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opinión

Por David Morales
Foto:  Araceli Corona/ Síntesis

Entre 80 y hasta 85 por ciento de ocupación ho-
telera se registra entre los afi liados a la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxca-
la (Ahmet), detalló su coordinador, Juan Carlos 
Hernández Whaibe.

Aseguró que las condiciones climáticas han 
permitido exitosos avistamientos de luciérna-
gas en lo que va de la presente temporada en los 
bosques de Nanacamilpa y parte de Calpulalpan.

“Se vislumbra que salgamos entre el 58 y 60 
por ciento de ocupación durante el mes de julio, 
que es lo que nosotros monitoreamos de manera 

Ocupación
hotelera del
85%: Ahmet
Arriban  a la entidad paseantes de casi todos los 
estados de la República y del extranjero

Vacacionistas antes de realizar sus recorridos por los santuarios de luciérnagas y las haciendas con actividad turísti-
ca, dan una vuelta por la capital tlaxcalteca para conocer sus atractivos.

Toma parte la población en actividades de reforestación en áreas que se 
han visto afectadas por incendios forestales.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) 
dio a conocer que más de 10 mil voluntarios 
se registraron para participar en las acciones 
del programa de reforestación 2019 “Plantan-
do un futuro”, las cuales se realizan en dife-
rentes municipios del estado.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
reconoció la participación de la población en 
estas actividades que contribuyen a la recu-
peración de las áreas siniestradas por incen-
dios forestales, así como a la conservación del 
medio ambiente en la entidad en favor de las 
nuevas generaciones.

Flores Hernández explicó que desde hace 
tres semanas la dependencia estatal coordina 
las labores de reforestación en las que parti-
cipa la ciudadanía en general. 

El funcionario estatal detalló que los tra-
bajos iniciaron en las áreas naturales prote-
gidas “Pitzocales” ubicada en Tetla de la So-
lidaridad. METRÓPOLI 2

Participan 
voluntarios en 
reforestación

10
mil

▪ voluntarios 
se registraron 
para participar 
en el programa 
de reforesta-

ción “Plantando 
un futuro”

Escogen a reina de Peña Taurina 
▪  La Peña Taurina de Huamantla A.C. se ha convertido en referencia 
obligada para los afi cionados en lo que respecta a la promoción de la 
fi esta de los toros, pues a lo largo de 38 años de historia, ha sido 
protagonista de múltiples actividades en defensa de la actividad 
taurina. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

DIF estatal celebra a los papás 
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez 
Ruelas, encabezó la “Caravana Día del Padre”, que se realizó con la 
fi nalidad de generar un espacio que incentive la convivencia entre 
papás e hijos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

mensual, ya la derrama y la afl uencia las miden 
la Secretaría de Turismo (Secture) del estado”.

Especifi có que existen dos vertientes en la tem-
porada, una de ellas son los turistas que pernoctan 
por lo menos una noche, sin embargo, Juan Carlos 
Hernández  detalló que también existen pasean-
tes que solamente arriban por horas a Tlaxcala.

“Esos se clasifi can como excursionistas y de 
ellos nosotros (Ahmet) no tenemos manera de 
medirlos, pero sí se observa una buena afl uen-
cia de paseantes durante los fi nes de semana”.

Adicional a las visitas en los santuarios de lu-
ciérnagas, también se ha observado un incremen-
to en la afl uencia en las haciendas con actividad 
turística en el estado de Tlaxcala. METRÓPOLI 2

MARCO MENA RESPALDA A 
MIGRANTES ANTE REDADAS 
Redacción
Síntesis

El gobernador Marco Mena informó, a través de 
sus redes sociales, que el gobierno de Tlaxcala 
mantiene contacto con la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) para brindar respaldo a tlax-
caltecas que pudieran resultar afectados por las 
redadas masivas anunciadas por el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.

En su cuenta de Twi¡ er, el gobernador compar-
tió la entrevista que el periodista Joaquín López 
Dóriga realizó al Cónsul General de México en Nue-

60
los

▪ municipios 
participantes, 
además de 20 
instituciones 
educativas, 

127 familias, 6 
empresas

Pese a la gran diversidad de cultura y tradiciones ancestrales 
que concentra el estado de Tlaxcala a partir de su 
trascendencia en la formación del país durante el siglo XVI, las 
lenguas indígenas que hoy existen son reducidas y de hecho, 
dos de ellas están en riesgo hasta de desaparecer en lo local, 
que es el otomí y náhuatl. 
REDACCIÓN/GERARDO ORTA/ DAVID MORALES/MARITZA HERNÁNDEZ

Lenguas nativas en riesgo de
 extinción

va York, Jorge Islas, sobre qué 
pueden hacer los connacionales 
en caso de una redada.

En un primer mensaje, Marco 
Mena escribió: "Importante en-
trevista sobre las redadas masi-
vas anunciadas por @
realDonaldTrump. @lopezdori-
ga entrevista a @Jorge_IslasLo, 
Cónsul General de México en NY 
/Connecticut / NJ. El @GobTlax-
cala está en contacto con @SRE_
mx en caso de que llegue a haber 
paisanos tlaxcaltecas afecta-
dos".

Más tarde, Marco Mena compartió un artículo 
del Cónsul Jorge Islas. METRÓPOLI 2

"Entrevista 
sobre redadas 

masivas 
anunciadas por 

@realDo-
naldTrump. @

lopezdoriga 
entrevista a @
Jorge_IslasLo”
Marco Mena

Gobernador

Acrecientan
 vitrina

Agustín Marchesín anota el penal 
decisivo con el cual América se 

impone 6-5 a los Tigres de la UANL 
para conquistar el Campeón de 

Campeones. Cronos/Mexsport

Fiesta nacional 
en Francia

con abucheos
El presidente Emmanuel Macron 
inauguró la conmemoración de la 

toma de La Bastilla con el tradicio-
nal desfile militar en la avenida de 

los Campos Elíseos. Orbe/AP

inte
rior

Mexicanos,
sin afectación 

por redadas
La SRE informó que a la fecha 

suman mil 807 paisanos en centros 
de detención de EU, pero no existen 

reportes de afectados por las 
redadas de Donald Trump.

Nación/Notimex
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Marco Mena// Respaldo a 
migrantes ante amenaza 
de redadas
El gobernador Marco Mena informó, 
a través de sus redes sociales, que el 
gobierno de Tlaxcala mantiene contacto 
con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para brindar respaldo 
a tlaxcaltecas que pudieran resultar 
afectados por las redadas masivas 
anunciadas por el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.

En su cuenta de Twi er, el 
gobernador Mena compartió la 
entrevista que el periodista Joaquín 
López Dóriga realizó al Cónsul General 
de México en Nueva York, Jorge 
Islas, sobre qué pueden hacer los 
connacionales en caso de enfrentar una 
redada.

En un primer mensaje, el gobernador 
Marco Mena escribió: “Importante 
entrevista sobre las redadas masivas 
anunciadas por @realDonaldTrump. 
@lopezdoriga entrevista a @Jorge_
IslasLo, Cónsul General de México en NY 
/Connecticut / NJ. El @GobTlaxcala está 
en contacto con @SRE_mx en caso de 
que llegue a haber paisanos tlaxcaltecas 
afectados”.

Más tarde, Marco Mena compartió un 
artículo del Cónsul Jorge Islas sobre el 
mismo tema. 
Redacción

Ecología// Participan 10 
mil voluntarios en 
reforestación
La Coordinación General de Ecología 
(CGE) dio a conocer que más de 10 
mil voluntarios se registraron para 
participar en las acciones del programa 
de reforestación 2019 “Plantando 
un futuro”, las cuales se realizan en 
diferentes municipios del estado.

Efraín Flores Hernández, titular 
de la CGE, reconoció la participación 
de la población en estas actividades 
que contribuyen a la recuperación de 
las áreas siniestradas por incendios 
forestales, así como a la conservación 
del medio ambiente en la entidad en 
favor de las nuevas generaciones.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Presidenta Honorífi ca del Sis-
tema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, encabezó la 
“Caravana Día del Padre”, que se 
realizó con la fi nalidad de gene-
rar un espacio que incentive la 
convivencia entre papás e hijos 
y fortalezca los lazos familiares.

En el domo blanco del Cen-
tro Expositor, Chávez Ruelas fe-
licitó a los papás procedentes de 
los 60 municipios del estado, a 
quienes invitó a refl exionar so-
bre la importancia del papel que 
desempeñan para que sus hijas 
e hijos se desarrollen sanamente.

La Presidenta Honorífi ca del DIF Estatal ex-
plicó que la “Caravana Día del Padre”, se diseñó 
con el objetivo de ofrecer un momento de espar-
cimiento para las familias que contribuya a la me-
jora de la comunicación en los hogares.

“Como padres de familia debemos reconocer 
que nuestros hijos son el refl ejo de lo que viven 
en casa, por esta razón el ejemplo es fundamen-
tal para formar ciudadanos con valores y respon-
sables”, enfatizó.

En su mensaje, Sandra Chávez Ruelas invitó 
a los papás asistentes a involucrarse de manera 
activa en la vida de sus hijos y a conocer cuáles 
son sus intereses, gustos y anhelos, con el propó-
sito de respaldarlos para que alcancen sus metas.

Como parte del evento, la Presidenta Honorí-
fi ca del DIF Estatal convivió con las familias tlax-
caltecas y recorrió las islas que se instalaron en el 
domo blanco, donde los papás contestaban pre-

Sandra Chávez 
en caravana 
Día del Padre
El DIF estatal organizó el evento con la fi nalidad 
de generar un espacio que incentive la 
convivencia entre papás e hijos 

Hasta un 85% 
de ocupación 
hotelera: Ahmet

Con estas acciones, el gobierno estatal refrenda el com-
promiso de generar espacios para la sana convivencia.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Entre 80 y hasta 85 por ciento 
de ocupación hotelera se re-
gistra entre los afi liados a la 
Asociación de Hoteles y Mo-
teles del Estado de Tlaxcala 
(Ahmet), detalló su coordi-
nador, Juan Carlos Hernán-
dez Whaibe.

Aseguró que las condicio-
nes climáticas han permiti-
do exitosos avistamientos 
de luciérnagas en lo que va 
de la presente temporada en 
los bosques de Nanacamilpa 
y parte de Calpulalpan.

“Se vislumbra que salga-
mos entre el 58 y 60 por ciento 
de ocupación durante el mes 
de julio, que es lo que nosotros monitoreamos 
de manera mensual, ya la derrama y la afl uen-
cia las miden la Secretaría de Turismo (Sec-
ture) del estado.

Especifi có que existen dos vertientes en la 
temporada, una de ellas son los turistas que 
pernoctan por lo menos una noche, sin embar-
go, Juan Carlos Hernández  detalló que tam-
bién existen paseantes que solamente arriban 
por horas a Tlaxcala.

“Esos se clasifi can como excursionistas y de 
ellos nosotros (Ahmet) no tenemos manera de 
medirlos, pero sí se observa una buena afl uen-
cia de paseantes durante los fi nes de semana”.

Adicional a las visitas en los santuarios de 
luciérnagas, también se ha observado un in-
cremento en la afl uencia en las haciendas con 
actividad turística con las que cuenta el esta-
do de Tlaxcala.

“Sobre todo las que están ligadas al agave-
turismo, que es una denominación que pro-
ponemos, no solo para nosotros, sino para to-
do el estado como producto turístico, produc-
to ancla relacionado al aprovechamiento del 
maguey pulquero y sus variantes”.

Arriban paseantes de casi todos los estados 
de la República, comentó el coordinador de la 
Ahmet, así como visitantes de Estados Unidos, 
Francia, Italia e incluso Alemania.

guntas relacionadas con sus hijos para obtener 
sellos que posteriormente canjeaban por premios.

En su oportunidad, José Luis Salazar Hernán-
dez, Psicólogo especialista, detalló que la “Cara-
vana Día del Padre” se organizó para que los pa-
pás comprendan la importancia de la comuni-
cación con su familia y prioricen la convivencia 
diaria con sus hijos.

Salazar Hernández abundó que se instalaron 
cinco islas con los temas: Fisiología, Seguridad, 
Socialización y Amor, Estima y Autorrealización, 
donde los papás debían demostrar que tanto co-
nocían a sus hijos.

Durante el evento, las familias procedentes 
de municipios como Ixtacuixtla, Apizaco, Ixten-
co, Xicohtzinco, Tepetitla, Zacatelco, Santa Cruz 
Tlaxcala y Zitlaltepec, entre otros, disfrutaron de 
un show musical y recibieron regalos por parte 
del DIF Estatal.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado re-
frenda el compromiso de generar espacios para 
la sana convivencia familiar.

Las condiciones climáticas han 
permitido exitosos avistamientos

Los invito a 
involucrarse de 
manera activa 

en la vida de 
sus hijos y a 

conocer cuáles 
son sus intere-

ses, gustos y 
anhelos, con el 

propósito de 
respaldarlos.

Sandra Chávez
DIF estatal

Existen dos 
vertientes en 
la temporada, 

una de ellas 
son los turistas 
que pernoctan 
por lo menos 
una noche, y 

paseantes que 
solamente arri-
ban por horas a 

Tlaxcala.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), Eduardo Valiente 
Hernández, advirtió que la de-
pendencia de seguridad a su car-
go se mantiene a la espera de 
nuevo equipamiento que cons-
tará de 200 patrullas, las cuales 
consideró necesarias.

Cuestionado, el encargado de 
la seguridad estatal dijo desco-
nocer el monto de la inversión 
que representa la adquisición de 
las nuevas patrullas para el es-
tado de Tlaxcala, sin embargo, 
dijo que será en breve cuando 
se entreguen las unidades po-
liciales en beneficio de la segu-
ridad de los tlaxcaltecas.

“Con ello sin duda alguna ten-
dremos mayor cobertura terri-
torial, habrá mayor presencia de 
nuestros elementos en campo y 
eso va a ayudar más allá de una eficiencia en el 
servicio, en una percepción ciudadana positiva”.

Aseguró que el tema de la percepción ciuda-
dana se logrará gracias a la visibilidad con la que 
contarán para con los propios ciudadanos, pues 
se trata de 200 unidades nuevas que operarán 
en el territorio estatal.

Dijo que como siempre, se le apuesta a la coor-
dinación interinstitucional, por lo que hoy en día 
trabajan con mayor intensidad y coordinación 
con los municipios para generar mejores estrate-
gias que garanticen el bienestar de la ciudadanía.

Comentó el caso de la presencia de 410 ele-
mentos de la Guardia Nacional, provenientes del 

La Secretaría de 
Seguridad espera 
200 patrullas
En breve se entregarán las unidades policiales 
en beneficio de la seguridad de los tlaxcaltecas, 
informó el secretario Eduardo Valiente

Fue inédita la 
localización
de 57 migrantes

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La reciente localización de 
57 migrantes en el estado de 
Tlaxcala, tras un operativo de 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno, no significa 
que en la entidad se esté pre-
sentando este fenómeno con 
regularidad, señaló el secre-
tario de Gobierno, José Aa-
rón Pérez Carro.

En entrevista, el funcio-
nario estatal indicó que los 
hechos ocurridos el pasado 
ocho de julio en el munici-
pio de Yauhquemehcan, re-
presentan un “tema inédito 
que no forma parte de lo co-
tidiano, pues es un asunto ex-
traordinario”.

Pese a ello, el encargado de la política interior 
en el estado, advirtió que no serán subestima-
dos esos actos en los que un numeroso grupo 
de migrantes fue encontrado en condiciones 
de hacinamiento al interior de una vivienda.

“Desde luego que eso nos permite generar 
la instrucción correspondiente a las autori-
dades involucradas en el tema, para que este-
mos más atentos de este tipo de situaciones”.

Eso sí, señaló que el estado de Tlaxcala no 
significa hasta ahora un destino final para los 
migrantes que arriban al estado, en su mayoría 
a bordo del ferrocarril u otro medio de trans-
porte, pues en la ruta migratoria del país so-
lo es un punto de paso en donde las autorida-
des de los tres niveles de gobierno, dijo, res-
petan sus derechos humanos.

Cuestionado sobre si es que en Tlaxcala exis-
ten grupos de polleros que operen desde mu-
nicipios locales, Pérez Carro sostuvo que este 
tipo de conductas son de carácter federal, de 
ahí que información al respecto, dijo, debe ser 
proporcionada por autoridades de esa esfera.

Los últimos datos de la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación Fe-
deral, muestran que de enero a mayo de 2019, 
en Tlaxcala han sido detectados 330 migran-
tes que, a la vez, han sido puestos a disposi-
ción de la autoridad migratoria correspon-
diente en el Estado.

La cifra se ha ido reduciendo sustancial-
mente en cada mes, pues de 103 que hubo en 
marzo, cayó a 54 en abril, mientras que para 
mayo fueron 38 casos únicamente.

La mayor cantidad de migrantes presenta-
dos ante la autoridad migratoria correspon-
dieron a hondureños con 218 casos.

El detenido es originario del estado de Guerrero, fue 
trasladado a las instalaciones de la PGJE.

Advirtió Segob que no serán subestimados actos de 
hacinamiento descubiertos en Tlaxcala.

Será en breve cuando se entreguen las unidades policia-
les en beneficio de la seguridad de los tlaxcaltecas.

Los ciudadanos no están dispuestos a aceptar actos 
de impunidad, destacó Juan Manuel Cambrón.

Nueva ejecución 
en tianguis de
Chiautempan 

No se solaparán
desfalcos: PRD 

Texto y foto: David Morales/Síntesis 
 

La mañana de este domingo, en las inmedia-
ciones del mercado dominical en el munici-
pio de Chiautempan se registró una agresión 
a mano armada, en la que hasta el momento se 
reportan dos personas fallecidas por impacto 
de arma de fuego y un detenido.

Uno de los fallecidos, que hasta ahora se des-
conoce su identidad, al parecer era comerciante.

La zona de los hechos fue acordonada por 
elementos de seguridad, mientras que cuer-
pos de policía de investigaciones, ministerial 
y municipal montaron un fuerte operativo pa-
ra dar con otro de los responsables.

A pesar de la presencia de ambulancias, los 
agredidos alcanzados por las balas perdieron 
la vida este mediodía en el mercado munici-
pal de Chiautempan.

Las diligencias realizadas por los peritos 
adscritos a la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), iniciaron alrededor 
de las 15 horas para que posteriormente per-
sonal del Servicio Médico Forense (Semefo) 
realizara el levantamiento del cadáver.

Es preciso señalar que aproximadamente 
hace un mes se suscitó un caso similar en el que 
dos comerciantes fueron atacados con armas 
de fuego, lo que generó la muerte de quienes 
en vida se dedicaban a la venta de ropa de paca.

El sujeto detenido responde al nombre de 
José Francisco N. de 28 años de edad y es ori-
ginario del estado de Guerrero, quien ya fue 
trasladado a las instalaciones de la PGJE.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Si a alguno de los diez alcal-
des emanados del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) se les comprueba que 
cometieron irregularidades 
o hay desfalco del erario pú-
blico, se les tiene que aplicar 
la ley, afirmó el dirigente es-
tatal de este partido político, 
Juan Manuel Cambrón Soria. 

Ello al entrevistarlo sobre 
los presuntos daños patrimo-
niales durante el ejercicio fis-
cal 2018 que pesan sobre al-
gunos de los  ediles perredis-
tas, mismos que solicitaron 
una audiencia con los inte-
grantes de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatu-
ra local y el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) para “aclarar dudas”’.

“No pueden decirse sorprendidos y que no 
les dio tiempo porque cada uno sabe cuándo 
tienen que entregar sus cuentas, de entrada 
la dirigencia estatal le va a pedir a los dipu-
tados que se respete la Ley,  no le voy a pedir 
a Covarrubias o Laura que defiendan a nin-
gún  alcalde que haya violentando la ley, pero 
tienen su derecho a defenderse, pero si se les 
detecta irregularidades se les debe aplicar la 
ley”, puntualizó.

El líder moral del sol azteca, subrayó que 
los ciudadanos no están dispuestos a aceptar 
actos de impunidad al ser uno de los princi-
pales problemas que los afecta y que además 
es la puerta grande para la corrupción.

En lo referente a un posible conflicto de 
interés con el ayuntamiento de San Damián 
Texóloc, debido a que la alcaldesa Maribel Cer-
vantes Hernández, es madre del coordinador 
parlamentario del PRD, Cambrón Soria con-
sideró que este debe excusarse de la revisión 
del Estado financiero de ese ayuntamiento.

“El comentario que le hacemos es ese, a que 
se excuse de la revisión, la ley le permitió a su 
mamá competir y ganó, tiene sus derechos sal-
vaguardados pero habría un conflicto de inte-
rés en la revisión”, reconoció.

Concluye jornada de 
esterilización
▪ Concluye con éxito la sexta jornada de 
esterilización de perros y gatos, en el 
municipio de Huamantla, el alcalde 
Jorge Sánchez Jasso, en coordinación 
con el módulo estatal de zoonosis de la 
Secretaría de Salud, a través de la 
Jefatura de Ecología adscrita a la 
Dirección de Servicios Públicos, 
llevaron a cabo la sexta campaña de 
esterilización masiva de perros y gatos, 
en la que se registró gran afluencia de 
propietarios responsables de 
mascotas que se sumaron a esta 
campaña para evitar perros y gatos 
abandonados.
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

primer regimiento mecanizado 
de la 23 Zona Militar.

“Ustedes lo pueden ver, ya es-
tamos coordinados, trabajando 
de manera conjunta en los prin-
cipales municipios del estado de 
Tlaxcala para mejorar la seguri-
dad de los pobladores”.

Referente a los municipios, 
Eduardo Valiente comentó que 
una de las premisas será el for-
talecimiento policial, así como 
la sugerencia para que del pre-
supuesto del Fortamun se des-
tine un 50 por ciento al fortalecimiento de los 
departamentos policiales.

“Son temas que se deben trabajar en distintas 
instancias, la hacendaria por ejemplo, no obstan-
te el acuerdo en un tema de seguridad debe que-
dar plasmado y debemos trabajar en ello”.

Para finalizar, recordó que las modificaciones 
en el informe policial homologado ya fueron apro-
badas, sin embargo, 60 días posteriores a su publi-
cación se iniciará a aplicar este a nivel nacional.

410 
los

▪ elementos 
de la Guardia 
Nacional que 

están en Tlax-
cala, del primer 

regimiento 
mecanizado 

de la 23 Zona 
militar

Ustedes lo 
pueden ver, 
ya estamos 

coordinados, 
trabajando 
de manera 

conjunta en 
los principales 

municipios 
del estado de 
Tlaxcala para 
mejorar la se-
guridad de los 

pobladores.
Eduardo 
Valiente 

Hernández
Seguridad 
Ciudadana

No serán subestimados esos 
actos, asegura Aarón Pérez Carro

Desde luego 
que eso nos 

permite gene-
rar la instruc-
ción corres-

pondiente a las 
autoridades in-
volucradas en 
el tema, para 
que estemos 
más atentos 

de este tipo de 
situaciones.
José Aarón 
Pérez Carro

Segob

Si algún alcalde 
del PRD no 

cumple con las 
solventacio-
nes, no tiene 
su compro-

bación o se le 
detectan actos 

irregulares 
nosotros no 

vamos a meter 
las manos.

Juan Manuel 
Cambrón

PRD
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Pese a la gran diversidad de cultura y tradicio-
nes ancestrales que concentra el estado de Tlax-
cala a partir de su trascendencia en la formación 
del país durante el siglo XVI, las lenguas indíge-
nas que hoy existen son reducidas y de hecho, 
dos de ellas están en riesgo hasta de desapare-
cer en lo local.

Información del Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali), muestra que a nivel na-
cional son ya 31 lenguas originarias en riesgo de 
desaparecer ante la falta de estrategias que ga-
ranticen su protección en los estados del país; de 
esa cantidad, al menos dos corresponden a Tlax-
cala: otomí y náhuatl.

Sin embargo, para el titular del Inali, Juan Gre-
gorio Regino, no se trata de un fenómeno exclu-
sivo para el estado de Tlaxcala, pues hay que to-
mar en cuenta que, justamente y en contraste, 
esos dos tipos de lenguas originarias son las que 
más se hablan en todo el país.

Datos de la Secretaría de Cultura del gobierno 
de la República, muestran que en México, la po-
blación indígena se concentra en el 6.5 por cien-
to de la población de tres años y más.

Las agrupaciones con mayor número de ha-
blantes son: náhuatl con un millón, 725 mil 620 
personas; maya con 859 mil 607 hablantes; tzel-
tal con 556 mil 720; y mixteco con 517 mil 665 
personas.

De Tlaxcala, 0.45 por ciento de hablantes de to-
do el país
De acuerdo con las estadísticas del año 2015, úl-
timo registro que se puede consultar en la plata-
forma electrónica del Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas, en Tlaxcala existen alrededor de 
32 mil 994 personas hablantes de alguna lengua 
original, lo que representa tan solo el 0.45 por 
ciento del total nacional.

De esa cantidad, 27 mil 518 corresponden a la 
lengua náhuatl, lo que significa la de mayor alcan-
ce en la entidad. En seguida se encuentran los ca-
sos de totonaco con dos mil 82 hablantes; mien-
tras que mazatecos hay 316; y zapotecos hay 254.

El resto de los hablantes de alguna lengua ori-
ginal en Tlaxcala se distribuyen entre triqui, tzel-
tal, tzotzil, maya, mazahua, mazateco, mixe y mix-
teco, entre otras.

Ixtenco busca preservar el otomí
Uno de los casos de aparente éxito hasta el mo-
mento en Tlaxcala es el del municipio de Ixten-
co, en donde las autoridades de los tres niveles 
de gobierno han establecido medidas para que 
las nuevas generaciones adopten la lengua oto-
mí como un arraigo de su tierra y con ello logren 
preservarla.

En esa región de la zona oriente de la entidad 
tlaxcalteca, se puso en marcha un trabajo de mu-
nicipalización de la lengua otomí a través de una 
estrategia federal que la homologa a nivel nacio-
nal en términos de alfabeto y gramática, con el 
de otras entidades del país.

No sólo eso, a propósito del tema, el mismo 
Inali ha establecido estrecha colaboración con el 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) y el mu-
nicipio de Ixtenco, con el objetivo de visibilizar la 
lengua en espacios públicos, privados, e institu-
ciones de educación pública, pero que también 
haya documentación oficial en otomí.    

Tlaxcala, primera entidad con leyes traducidas 
en lengua materna
El pasado 19 de junio, la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos en coordinación con la división 
de Gendarmería de la Policía Federal realizó la 
presentación de la traducción de diversas leyes 
en lengua materna.

Angélica Carmona Figueroa, encargada de la 
dirección general de Proximidad Social de la cor-

Existen alrededor de 32 mil 994 personas 
hablantes de alguna lengua original en la 

entidad, lo que representa tan solo el 0.45 por 
ciento del total nacional

Atención a hablantes de 
lenguas indígenas
Florentino Domínguez aseguró que en el 
Sepuede y en el Icatlax cuentan con total 
preparación para atender a quienes hablan 
lenguas indígenas, al tiempo de asegurar que 
no existen habitantes que no hablen español a 
la fecha. Afirmó que desde su frente hacen lo 
propio para preservar las lenguas maternas de 
Tlaxcala mediante la impartición de cursos de 
ambas lenguas, cursos que también se extienden 
a la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT).
Redacción

Presentaron la traducción de leyes a lengua materna.

Se pretende impulsar el respeto a los derechos humanos 
de pueblos y comunidades indígenas.

Juan Gregorio Regino, dice que no se trata de un fenóme-
no exclusivo de Tlaxcala.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, informa que 
son 31 en riesgo de desaparecer.

En Tlaxcala existen alrededor de 32 mil 994 personas 
hablantes de alguna lengua original.

Las lenguas indígenas que hoy existen en la entidad son reducidas y de hecho, dos de ellas están en riesgo hasta de desaparecer en lo local.

poración de seguridad antes mencionada, seña-
ló en ese momento que este proyecto tenía como 
fin de impulsar el respeto a los derechos huma-
nos de los pueblos y comunidades indígenas para 
que tengan acceso a la justicia a través de la crea-
ción de condiciones para integrarlos a una socie-
dad con equidad, cohesión e igualdad sustantiva.

Reveló que para hacer este proyecto posible 
se sumaron traducciones de organizaciones civi-
les así como de instituciones gubernamentales, 
lo que derivó en la transcripción de la Ley gene-
ral de derechos lingüísticos de los pueblos indí-
genas; La declaración universal de los derechos 
humanos; Los derechos humanos de los pueblos 
indígenas en México y la Ley de Fomento y de-
sarrollo a la cultura indígena para el Estado de 
Tlaxcala en náhuatl y otomí, con lo que Tlaxca-
la se convirtió en la primera entidad en contar 
con legislaciones traducidas en leguas indígenas.

Representantes de las comunidades indíge-
nas, consideraron que si bien esto representa un 
avance para que este sector de la población, es ne-
cesario que la lengua materna sea reconocida co-
mo un idioma y no como un dialecto para que sea 
enseñado en todas las escuelas del estado, ade-
más solicitaron al Congreso que a estas comu-
nidades se les inyecten un mayor presupuesto.

Cabe mencionar que la Constitución Política 
del Estado de Tlaxcala, en su artículo primero, se-
ñala que el Estado se sustenta en sus pueblos ná-
huatl y otomí, por lo que la Ley debe proteger y 
promoverá el desarrollo de las lenguas, cultura, 
religión, educación bilingüe, costumbres, tradi-
ciones, patrimonio artesanal y formas específi-
cas de organización.

Empero debido a la ambigüedad de esta nor-

ma en el pasado mes de abril, la diputada Luz Ve-
ra Díaz presentó una iniciativa para crear la Ley 
de Derechos Lingüísticos del Estado de Tlaxca-
la con la que se busca reconocer, promover, res-
petar, proteger y garantizar la preservación del 
náhuatl y el otomí.

La también presidenta de la Comisión de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnología, mencionó 
que a nivel nacional existen 68 pueblos indígenas 
localizados en 20 estados del país, de los cuales 
una gran parte se encuentran en estado de mar-
ginación, ya que las políticas públicas estableci-
das para impulsar su desarrollo, no han sido su-
ficientes para asegurar la adecuada satisfacción 
de sus demandas de justicia y para mejorar sus 
condiciones de vida.

Por ello, recalcó la urgencia de una mayor pre-
sencia de intérpretes y traductores en diversos 
sectores, como el de procuración, impartición y 
administración de justicia; la educación inter-
cultural y los ámbitos de salud, la tecnología y 
medios de comunicación.

“Es urgente avanzar en el proceso de armoni-
zación legislativa en materia de derechos y cultura 
indígena que permita a nuestras lenguas contar 
con una escritura convencional, con diferentes 
vocabularios para las distintas áreas, con gramá-

LENGUAS 
INDÍGENAS 

DE TLAXCALA 
ESTÁN EN 

RIESGO DE 
EXTINCIÓN
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Protegen el otomí

A propósito del tema, el mismo Inali ha 
establecido estrecha colaboración con el 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) y el 
municipio de Ixtenco, con el objetivo de visibilizar 
la lengua en espacios públicos, privados, e 
instituciones de educación pública, pero que 
también haya documentación oficial en otomí.  
Redacción

En Ixtenco buscan que las nuevas generaciones adopten 
la lengua otomí para preservarla.

Es necesario que la lengua materna sea reconocida co-
mo un idioma y no como un dialecto, arguyen. La Ley debe proteger el desarrollo de las lenguas, cultu-

ra, religión, educación bilingüe, etc. 

Las lenguas indígenas que hoy existen en la entidad son reducidas y de hecho, dos de ellas están en riesgo hasta de desaparecer en lo local.

Es urgente avanzar 
en el proceso de 

armonización 
legislativa en 

materia de 
derechos y cultura 

indígena que 
permita a nuestras 

lenguas contar 
con una escritura 

convencional, 
con diferentes 

vocabularios para 
las distintas áreas.

Luz Vera Díaz
Diputada

“Ya no hay gente 
que no hable 

español, soy de una 
comunidad donde 

se hablaba náhuatl, 
hoy ya no se 

habla, solo usan la 
lengua los señores 

grandes, es una 
realidad”.

Florentino Domínguez
Sepuede

Respaldamos 
aquellas acciones 
que promuevan el 

fortalecimiento del 
uso de las lenguas 

indígenas en 
todos los ámbitos, 

es decir, somos 
promotores de 

que dichas lenguas 
sean usadas en 
forma rutinaria.

Fabián Ahuactzin
Canaco

27 mil
▪ 518 personal corresponden a 
la lengua náhuatl, el de mayor 

alcance en la entidad 

6.5 
por ciento

▪ de la población indígena corres-
ponde a tres años de edad y más, 

en México

2 mil
▪ 82 hablantes de totonaco; 

mientras que mazatecos hay 316; 
y zapotecos hay 254

1 millón
▪ 725 mil 620 personas hablan 

náhuatl; maya 859 mil 607; tzeltal 
556 mil 720; mixteco 517 mil 665

31 lenguas
▪ originarias en riesgo de desapa-
recer ante la falta de estrategias 

que garanticen su protección

32 mil
▪ 994 personas hablantes de 

alguna lengua original en Tlaxcala, 
el 0.45 % del total nacional

68 pueblos
▪ indígenas en 20 estados del 

país, una gran parte se encuentran 
en estado de marginación

ticas de distinta índole, así como libros, materia-
les didácticos para su enseñanza, y para su di-
fusión científica y divulgación académica”, dijo.

De ser aprobada esa legislación, el Estado de-
berá garantizar que la población indígena tenga 
acceso a la educación intercultural y bilingüe; y, 
adopte las medidas necesarias para que en el sis-
tema educativo se asegure el respeto a la digni-
dad e identidad de las personas, independiente-
mente de su lengua.

De igual forma, tendrá que asegurar el acceso 
efectivo a los servicios de salud con pertinencia 
cultural y lingüística, respetando sus usos y cos-
tumbres e integrando intérpretes y traductores 
de lenguas indígenas en los hospitales generales 
y regionales, centros de salud, en las campañas y 
brigadas de salud.

Atiende Sepuede a hablantes de lenguas indígenas
 El Sistema Estatal para la Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) a car-
go de Florentino Domínguez Ordóñez, tiene ple-
namente identificadas las zonas donde se hablan 
lenguas indígenas.

Detalló que en específico la zona de Ixtenco se 
habla Otomí y parte de Ñañu, mientras que en las 
faldas de La Malinche se habla Náhuatl, así como 
en la totalidad del territorio estatal.

Aseguró que mantienen total comunicación 
con la Dirección de Desarrollo Comunitario y 
Pueblos Indígenas, donde realizan acciones de 
promoción para el desarrollo por medio de pro-
yectos productivos.

“Entonces quien solicita el apoyo para obtener 
un proyecto, lo tiene, es básicamente con esa par-
te (Dirección de Desarrollo Comunitario y Pue-
blos Indígenas) en la que nosotros entramos en 

apoyo de los hablantes de lenguas indígenas”.
Florentino Domínguez aseguró que en el Se-

puede y en el Icatlax cuentan con total prepara-
ción para atender a quienes hablan lenguas indí-
genas, al tiempo de asegurar que no existen habi-
tantes que no hablen español a la fecha.

“Ya no hay gente que no hable español, soy de 
una comunidad donde se hablaba náhuatl, hoy ya 
no se habla, solo usan la lengua los señores gran-
des, es una realidad”.

Afirmó que desde su frente hacen lo propio 
para preservar las lenguas maternas de Tlaxcala 
mediante la impartición de cursos de ambas len-
guas, cursos que también se extienden a la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala (UPT).

- ¿Qué hace falta para la conservación y fo-
mento de las lenguas indígenas?

- Que las autoridades locales se involucren y 
decidan establecer vínculos con el Icatlax, por-
que en donde nosotros hacemos sinergia, lleva-
mos los cursos de náhuatl.

Respalda Canaco uso de lenguas indígenas 
En la Cámara Nacional de comercio (Canaco) 
Tlaxcala, hasta esta fecha no cuentan con afilia-
dos que hablen solamente alguna lengua indíge-
na, en todo caso cuentan con afiliados bilingües, 
detalló su presidente Fabián Ahuactzin Gómez.

“Sin embargo, respaldamos aquellas acciones 
que promuevan el fortalecimiento del uso de las 
lenguas indígenas en todos los ámbitos, es decir, 
somos promotores de que dichas lenguas sean 
usadas en forma rutinaria y consideramos que 
aunque se han implementado mecanismos pa-
ra eliminar las barreras de la comunicación aún 
existen áreas de oportunidad en diferentes com-

ponentes sociales”.
El presidente de Canaco Tlaxcala comentó que 

es tarea de los gobiernos integrar acciones que 
permitan el acceso a la vida cotidiana de las per-
sonas que solo hablan lengua indígena, además 
de promover la enseñanza y difusión de dichas 
lenguas en las generaciones más jóvenes y en ge-
neral con la sociedad en su conjunto.

“Existe un marco legal que no se ha difundido 
lo suficiente, entendemos que en la medida que 
dicha legislación logre permear a la sociedad, se 
tomará mayor conciencia de la gran riqueza cul-
tural que implica el preservar las lenguas indíge-
nas que aún se hablan en el estado de Tlaxcala”.

En tiempos de grandes avances tecnológicos, 
de efectos macroeconómicos, de crecimiento y 
desarrollo, se debe ampliar la percepción de la 
realidad y considerar un panorama global social 
que no deje de lado a ningún miembro de la mis-
ma sociedad, tener una percepción en donde ha-
ya un lugar especial para todos y cada uno de los 
actores de la sociedad.

Este proceso pondrá al toda la sociedad en el ca-
mino hacia la disminución de la brecha social que 
existe en el estado de Tlaxcala y en nuestro país.
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En la colaboración anteanterior, señalé: “… llevamos apenas 21 
años, intentando como país, gatear y dar los primeros pasos como 
democracia, y hay quienes como Pablo Gómez, ya se cansaron.”

A nivel de entidades federativas, se están cumpliendo 30 años, de 
alternancia democrática.

Fue precisamente Baja California, el primer estado del país, que 
hizo valer los votos que llevaron a la gubernatura de dicha entidad, a 
un candidato no priista.

Hoy, 30 años después, se pretende no respetar la voluntad 
popular expresada en las urnas. Es decir, se pretende cometer un 
fraude electoral, avalado no solo por Morena, el PT y el PVEM, sino 
también por diputados locales del PRI, PRD y PAN. 

Las y los electores bajacalifornianos fueron a las urnas para 
elegir a su gobernador para un período de 24 meses, como 
mandato de la reforma constitucional publicada en 2014.

Luego entonces, que el Congreso del estado de Baja California 
haya aprobado reformar dicha disposición constitucional, después 
de haber sido electo ya, el titular del Ejecutivo local para dos años, 
constituye una afrenta a las y los ciudadanos que votaron por un 
gobernante para dos años.

Una afrenta a los electores, maquinada y solventada por el 
propio candidato ganador de la gubernatura, Jaime Bonilla Valdés, 
en tanto en el presente 2019, promovió recursos en contra de la 
reforma constitucional vigente desde 2014. 

Bonilla podría presumir de haber pertenecido a dos partidos 
gobernantes. Morena, para el caso de México, con Andrés 
Manuel López Obrador y el Partido Republicano, actualmente 
en el poder, con Donald Trump, en tanto tuvo la ciudadanía 
estadounidense y militancia en dicho partido político, al gozar 
de la doble nacionalidad.

Seguramente la fama pública de Bonilla Valdés, que lo vincula 
con el lavado de dinero, extorsión y fraude, así como con Humberto 
“Pato” Valdez Ramos, abogado de Joaquín “El chapo” Guzmán y 
Amado Cruz Anguiano, preso durante cuatro años por sus vínculos 
con los Arellano Félix, explican el abstencionismo superior al 70 
por ciento en dicha entidad, aunado a la falta de liderazgo y poca 
aceptación de sus contendientes electorales.

Ojalá esta afrenta a la Constitución de Baja California, 
avalada también por el Tribunal Electoral de dicha entidad, 
prenda los focos amarillos y rojos de todas las instancias e 
instituciones comprometidas con la democracia.

La democracia no ha logrado ser todavía una forma de vida en 
México, apenas está todavía luchando por ser una democracia 
electoral, y sin embargo, los propios partidos políticos no son las 
mejores cartas de presentación de la democracia.

No obstante, pa-
reciera que dentro 
del equipo cercano 
al presidente se ma-
quillan demasiado 
las cifras o no le pro-
porcionan los datos 
correctos, por lo que 
el mandatario tiene 
que decir: “yo tengo 
mis propios datos”. 

El caso del di-
ferendo que tuvo 
el presidente con 
The Financial Ti-
mes es una nueva 

muestra de ello. Primero, porque el rotativo no 
estaba difundiendo una noticia, sino un edito-
rial, cabe decir, dando una opinión y tal vez una 
recomendación: pedirle al mandatario “aceptar 
la realidad económica y no seguir confi ando en 
sus propios datos”.

En estricto uso de su libertad de opinar y de 
su derecho a defender su posición, el presiden-
te López Obrador discrepó del medio de comu-
nicación británico. El problema es que, al refe-
rirse a esta discrepancia, apuntó: “Con todo res-
peto, (el Financial Times) debe pedir disculpas 
al pueblo de México. Se quedó callado mientras 
se imponía la corrupción en México; nunca dijo 
nada, aplaudían que se llevaran a cabo las refor-
mas estructurales. Estoy esperando que se dis-
culpen, podrán ser muy famosos, pero no fueron 
objetivos, no son profesionales.”

Pero alguien debió informarle al presidente 
que esto no era cierto. De hecho, The Financial 
Times no solo no aplaudió las reformas de Peña 
Nieto, sino que las criticó. 

De acuerdo con una nota publicada por este 
medio británico en agosto de 2016, las medidas 
que el gobierno priista implementó para impul-
sar el crecimiento se contraponían a la reducción 
enérgica que requería la deuda pública. En los re-
sultados de estas medidas, señaló, “reside la gran 
decepción de las reformas estructurales promul-
gadas por el presidente Enrique Peña Nieto, que 
hasta ahora, no han servido para impulsar la eco-
nomía como se tenía previsto”.

Ya antes, en mayo de 2019, otro diferendo se ge-
neró entre AMLO y un medio de renombre mun-
dial, The New York Times. Dos señalamientos fue-
ros especialmente críticos con la administración 
morenista: que, a pesar de su promesa de perse-
guir la corrupción, no se hubiese hecho pública 
ninguna persecución contra exfuncionarios co-
rruptos. Y también, que habiendo prometido re-
tirar al ejército de funciones policiales, “terminó 
por garantizar el papel del ejército en la seguri-
dad nacional, mientras que las tasas de homici-
dios en México alcanzan sus mayores niveles en 
más de dos décadas”.

Aquí la respuesta del presidente fue precisa y 
mesurada. “Tienen todo el derecho de expresar-
se, yo no comparto ese punto de vista, aunque se 
trate del New York Times, aunque se trate de un 
periódico famoso”.

En aquél momento, al menos, no exigió discul-
pas. Porque es evidente que ni en el caso del Fi-
nancial ni en ningún otro le darían estas satisfac-
ciones. Como señala el clásico: “la labor del polí-
tico es hacer política. Y aguantar vara.”

En México, ¿democracia? 
¡sin demócratas!

La disculpa que 
nunca llegó
No hay, tal vez, peor 
gobernante que el que 
no quiere oír. O aquél 
que sólo se oye a sí 
mismo. O el que sólo oye 
lo que le conviene. Este 
dicho se puede aplicar 
a funcionarios de muy 
diferente nivel. Pero 
nunca al presidente de 
la República. Nadie debe 
tener mayor sensibilidad 
ni capacidad de 
escuchar a la crítica o a 
sus gobernados. josé miguel c. 

núñez núñez

valor & ideas

fe de ratasjosé javier reyes
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Sigue vigente el verticalismo en la to-
ma de decisiones, lo que es contrario a la 
democracia. Las escuelas, los sindicatos, 
las organizaciones de representación y los 
propios partidos políticos, no han evo-
lucionado hacia una toma de decisiones 
en forma horizontal, luego entonces, la 
democracia es la gran ausente en la vida 
diaria de las y los mexicanos.

Urge pues poner manos a la obra en la 
formación de líderes, ciudadanas y ciuda-
danos, democráticos. El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y las universidades, 
tendrán que revisar y comprometerse en 
la formación de líderes y ciudadanos. Los 

partidos políticos tendrían que haberlo 
hecho, pero no lo hacen o lo han hecho 
muy mal, en igual forma las organizacio-
nes de diversa índole.

Ocurre que se ha legislado y se ha es-
crito sobre la democracia, pero no se ha 
hecho la tarea de forjar demócratas.  

Mucho bien hará a México, que el Po-
der Judicial Federal haga valer el manda-
to constitucional de dos años para el ca-
so de Baja California. El Congreso de la 
Unión, no puede, no debe permanecer in-
diferente a lo que está ocurriendo en Ba-
ja California. Veremos.  
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar 

Polémica 
novilleril

La semana pasada durante la 
presentación de las actividades 

culturales taurinas que se 
desarrollarán en el marco de la 

feria de Huamantla en su edición 
2019, surgieron diferentes temas 

que llamaron la atención de quienes 
cubrimos la rueda de prensa.

Uno de ellos fue la respuesta que el 
novillero José de Alejandría ofreció a las 
polémicas declaraciones que emitió el 
empresario de esa feria, Marco Castilla, 
quien comentó públicamente que 
actualmente no hay novilleros que 
quieran salir a morirse en el ruedo.

Y es que el comentario cimbró a más de 
un novillero de una de las tierras con más 
arraigo y tradición taurina como lo es 
Tlaxcala, pues de acuerdo con José de 
Alejandría, los torerillos que apenas 
comienzan en esto tienen que “pasar las 
de Caín” para pegar un capotazo o 
muletazo en lo que él mismo llamó, los 
pueblos de Dios.

No fue extraño que a los novilleros 
molestara la declaración del empresario, 
máxime cuando tienen que enfrentar 
diferentes obstáculos para poder fi gurar 
en un ambiente de por sí complicado en la 
actualidad.

A propósito del tema, el próximo 
nueve de agosto a las siete de la tarde en el 
Museo Taurino de Huamantla, el que 
escribe moderará una tertulia con cinco 
novilleros de Huamantla, en donde sin 
duda, el tema principal será su defensa a la 
actual actividad novilleril.

En la charla denominada “Por 
supuesto que existo…soy torero”, 
participarán Sebastián Palomo, Emilio 
Macías, José de Alejandría, Irvin Recoba, 
y Diego Torres.

Por cierto que como parte de las 
actividades culturales que se 
desarrollarán en ese marco, destaca que el 
día lunes doce de agosto a las siete de la 
tarde, se llevará a cabo la presentación del 
documental Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, el cual ya es esperado por la afi ción 
a los toros de nuestra tierra.

En el mismo evento, nos enteramos 
tras bambalinas que no existe la certeza 
plena de la procedencia de los 17 toros que 
se soltarán en la próxima edición de la 
Huamantlada.

Sería importante que el ayuntamiento 
pudiera precisar y garantizar que se trate 
de un encierro adecuado para este evento 
que conlleva una máxima peligrosidad 
para los asistentes, y que ante un toro ya 
con lidia o toreado, el riesgo se eleva.

Los toros ya se encuentran en los 
corrales de la plaza de toros La Taurina de 
Huamantla, y de acuerdo con versiones de 
quienes ya vieron ese encierro de 17 toros, 
se trata de un lote muy mal presentado. Ya 
veremos.

Novilladas en Arroyo
A partir del sábado 20 de julio en la plaza 
de toros Arroyo en la capital del país, se 
desarrollará la temporada novilleril 2019 
que incluyó en su cartel a dos toreros 
tlaxcaltecas que han destacado en sus más 
recientes presentaciones: José Alberto 
Ortega y “Curro” Recoba.

El elenco de novilleros está integrado 
por 24 toreros de diferentes regiones del 
país, y sin duda Tlaxcala tendrá a dos 
embajadores importantes con su 
presencia en una de las tardes que se irán 
dando a conocer con oportunidad.

En tanto, las ganaderías que lidiarán en 
una de las plazas con mayor tradición en la 
capital del país, son: La Punta, San Martín, 
José María Arturo Huerta, El Batán, 
Huichapan, Medina Ibarra, José Farías, 
La Venta de Romero, Caparica, Pedro 
Haces e hijos y Palma del Río.

Sanfermines
A propósito de los Sanfermines que se 
desarrollaron en Pamplona, España, en la 
red social Facebook la Peña Taurina de 
Huamantla publicó cuatro fotografías de 
un evento similar que se desarrolló en las 
calles de la capital tlaxcalteca hace ya 
varios años.

El evento se denominaba “Pamplona 
en Tlaxcala”, y en su momento atrajo a un 
número importante de turistas que 
venían a presenciar los encierros taurinos 
muy al estilo de Pamplona.

El encierro de los toros era 
resguardado en el estacionamiento de la 
parte trasera de Palacio de Gobierno, y de 
ahí salía con rumbo a la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, un trayecto 
mucho menor al de Pamplona, pero que 
generaba la misma expectativa.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Joaquín Sanluis

La Peña Taurina de Huamantla 
A.C. se ha convertido en una re-
ferencia obligada para los afi cio-
nados tlaxcaltecas en lo que res-
pecta a la promoción de la fi es-
ta de los toros, pues a lo largo 
de 38 años de historia, ha sido 
protagonista de múltiples acti-
vidades en defensa de la activi-
dad taurina.

A casi cuatro décadas de exis-
tencia, por ese grupo de entu-
siastas taurinos tlaxcaltecas han 
desfi lado las representativas rei-
nas de la peña, que en cada fe-
ria de Huamantla realizan acti-
vidades que permiten difundir 
las actividades no únicamente 
de la agrupación, sino de los fes-
tejos del municipio en general.

Para la edición 2019 de la Fe-
ria de Huamantla, la elegida co-
mo reina de la Peña Taurina de 
Huamantla A.C. fue María Fer-
nanda Lima Mascott de 18 años 
de edad, quien recientemente 
culminó sus estudios de bachi-
llerato, con el objetivo puesto en 
estudiar la carrera de Biología.

Durante un año, Fernanda 
representará los destinos de la 
peña taurina en lo que respec-
ta a difusión de sus diferentes 
actividades, entre las que des-
tacan diversas, por ejemplo, la 
presentación de libros, organi-
zación de tertulias, exposición de 
documentales y películas, así co-
mo la proyección de las corridas 
de toros de la temporada gran-
de en la Plaza México.

¿Qué relevancia tiene repre-
sentar a la Peña Taurina de Hua-
mantla?
“Es un honor y una gran respon-
sabilidad, puesto que el tiempo que llevo parti-
cipando en la peña me permitió conocer todo lo 
que conlleva y el hecho de ser la cara de la aso-
ciación es muy importante y una respetabilidad 
muy grande.

Llevo formando parte de la peña desde que ten-
go alrededor de cuatro años de edad, pero ya co-
mo miembro activo, desde que tengo diez años”.

Como es lógico, la peña se dedica enteramente 

Reina de la Peña Taurina de Huamantla, de 18 
años de edad, quien recientemente culminó sus 
estudios de bachillerato, con el objetivo puesto 
en estudiar la carrera de Biología

FERNANDA, IMAGEN 
DE LA MUJER TAURINA 
EN HUAMANTLA

a promover la cultura taurina no únicamente en 
Huamantla, sino también en otros municipios, 
como la capital del estado, y ante ello, para Ma-
ría Fernanda crece la responsabilidad.

¿Qué signifi ca para ti la fi esta brava?
“A la fi esta brava la integran muchos elementos; 
es pasión, entrega, es amor por la tradición y  la 
cultura, la fi esta brava tiene de todo, desde poesía, 
pintura, música, baile, es una de las fi estas más 
ricas que existen y también de las más antiguas 
y en Huamantla la fi esta taurina es muy rica”.

Como a muchos afi cionados, el interés de la 
actual reina de la peña taurina huamantleca por 
la fi esta brava, nació a partir de la afi ción de su fa-
milia, principalmente de su abuelo, a quien pre-
sume como el precursor del interés que hoy sien-
te por los toros.

¿Qué es lo que más te atrae de la fi esta brava?
“La lidia del toro, la conexión entre toro y torero 
porque no cualquiera está en el ruedo y no cual-
quiera hace una buena faena. Uno de mis tore-
ros predilectos es Uriel Moreno ‘El Zapata’, to-
dos merecen mi admiración y respeto, pero él 
fue uno de los primeros que llamó mi atención”.

¿Qué tareas vas a desempeñar como reina de la 
peña?
“Se está buscando que la reina de la peña sea un 
miembro más activo, que atraiga más el hecho 
de que la afi ción conozca que tenemos un mu-
seo, su historia y acervo, pero también promo-
ver más actividades y darlas a conocer. Muchos 
saben que hay una plaza de toros pero no saben 
que tiene un museo taurino que también es pa-
trimonio cultural”.

Como una mujer joven originaria de Huamant-
la, asegura que esa región es una de las que más 
cultura taurina conserva en el de por sí taurino 
estado de Tlaxcala y que distingue por su tradi-
cional corrida de las luces y la corrida de Hua-
mantlada.

“Es un municipio en donde hay mucha afi ción 
a los toros, en donde más tienen ese gusto y en 
donde más se da a conocer, en Huamantla no hay 
familia que no conozca por lo menos un poco de 
la fi esta taurina”.

Del uno al 15 de agosto, la Peña Taurina de Hua-
mantla será parte integral de las actividades que 
se desarrollarán a propósito de la tradicional fe-
ria, que integró en su calendario diferentes even-
tos en alusión a la fi esta brava.

Durante ese periodo, habrá conferencias, pro-
yección de documentales, presentación de libros, 
y exposiciones, en donde María Fernanda será la 
cara representativa de la Peña Taurina de Hua-
mantla A.C.

Para la edición 2019 de la Feria de Huamantla, la elegida como reina de la Peña Taurina fue María Fernanda Lima Masco�  de 18 años de edad.

Durante un año, Fernanda representará los destinos de 
la peña taurina.

Huamantla es una de las regiones que más cultura tauri-
na conserva, asegura.

La reina promoverá
diversas actividades
Durante un año, Fernanda representará los 
destinos de la peña taurina en lo que respecta 
a difusión de sus diferentes actividades, entre 
las que destacan diversas, por ejemplo, la 
presentación de libros, organización de tertulias, 
exposición de documentales y películas, así 
como la proyección de las corridas de toros de la 
temporada grande en la Plaza México.
Gerardo E. Orta Aguilar

Es un municipio 
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mucha afi ción 
a los toros, en 

donde más 
tienen ese 
gusto y en 

donde más se 
da a conocer, 

en Huamantla 
no hay familia 

que no conozca 
por lo menos 
un poco de la 

fi esta taurina.
Fernanda Lima
Reina de la Peña
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Despiden 
"felices" a 
Gualberto
▪  Deciden darle el 
último adios a 
Gualberto Castro, 
con el concierto 
"Cantando por 
Gualberto", a  decir 
de su viuda Gundy 
Becker, ésta es una 
despedida 
hermosa. El 
cantante falleció el 
27 de junio en la 
CDMX. NOTIMEX/
FOTO: NOTIMEX

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

Cantante:
Alejandro Sanz anuncia su 
separación. 2

Perfi l:
Owen Wilson, actor, humorista y 
guionista estadounidense. 4

Cine:
El Rey Léon llega a ritmo de pop, R&B y 
hip hop. 2

Cineastas 
DEFIENDEN INDUSTRIA 
NOTIMEX. Tras la ratifi cación en el Senado 
del T-MEC, un grupo de cineastas y 
miembros de la comunidad artística 
buscan que se reformen las leyes en 
favor de la industria cultural antes de 
que entre en vigor el acuerdo.– Especial

TV iraní
CASO DE ESPIONAJE
AP. Un canal estatal de la televisión 
iraní está transmitiendo una serie que 
retrata halagadoramente la detención 
de un periodista acusado de espionaje, 
supuestamente basada en el caso real 
del periodista Jason Rezaian.–Especial
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VÍCTIMAS DEL DR. CEREBRO

 Ilse y Mimí
SE VAN A  

REINVENTAR
NOTIMEX. Dispuestas a seguirse 

reinventando cuantas veces 
sea necesario, Ilse y Mimí 

emprenden una nueva 
aventura musical, para la cual 

han alistado los temas que 
las consolidaron en la década 
de los 80 dándoles un toque 

moderno.– Especial

“Spider-Man” 
OPACA OTROS 
ESTRENOS  
AP. La cinta “Spider-
Man: Far From Home” 
celebró el domingo 
otro fi n de semana en 
el primer sitio de la 
taquilla de EU y Canadá, 
mientras las cintas que 
no son parte de una 
franquicia continúan 
con problemas.– AP

PRO ROCK
NACIONAL
CON EL DISCURSO DE HACER A UN LADO EL 
MALINCHISMO Y APOYAR A EXPONENTES 
MEXICANOS ROCKEROS, LAS VÍCTIMAS DEL 
DR. CEREBRO ENCENDIERON EL AMBIENTE 
DURANTE EL INTERNATIONAL RACE & SAMBO 
COMBAT. 3
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tivo de su cumpleaños 79; “Feliz 
cumpleaños al mejor baterista 
del mundo, que tengas un lindo 
día @ringostarmusic. Te quie-
ro. Paul”.

Asimismo, publicó una fo-
tografía del concierto en la que 
aparecen los exBeatles abraza-
dos en el escenario del estadio 
de los Dodgers, acompañada de: 
“Reunido con mi favorito Starr”.

"Variety" recordó que su últi-
ma aparición en vivo juntos fue 
en 2014 en un programa espe-
cial conmemorativo del 50 ani-
versario de la primera aparición 
histórica de The Beatles en el que interpretaron 
With a little help of my friends y Hey Jude.

En el concierto que cerró la gira de McCartney 
también contó con la participación de Joe Wal-
sh, de The Eagles, con un solo de guitarra triple.

"Adiós, América. Solo queda una cosa por de-
cir: nos vemos la próxima vez", dijo McCartney, 
el emblemático bajista y compositor de temas 
como Yesterday, Band on the Run, entre otros.

Los cantantes mexicanos Carlos Rivera y Fela 
Domínguez cantan para la versión latinoamericana

'El Rey León', con 
selva de ritmos
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

La banda sonora de la pelícu-
la animada El Rey León (1994) 
se convirtió en uno de los álbu-
mes con mayores ventas, tam-
bién consiguió certifi cación dia-
mante y un Oscar, ahora 25 años 
después, en la búsqueda por re-
petir o superar dicho éxito, Hans 
Zimmer vuelve al frente del nue-
vo “soundtrack” para la versión 
“live action”, de esta aclamada 
historia.

Los cantantes Donald Glover 
y Beyoncé, en su versión original 
(en inglés), así como los mexica-
nos Carlos Rivera y Fela Domín-
guez, para la versión latinoame-
ricana, son los que forman parte 
del proyecto musical, además de 
que también interpretan a “Sim-
ba” y “Nala”, respectivamente.

Una vez que Zimmer confi rmó su regreso (no-
viembre de 2017), el músico Elton John anun-
ció que se sumaría a la producción para re-ver-
sionar sus composiciones. Beyoncé se incorpo-
ró tiempo después.

Asimismo, Tim Rice, quien para la película ori-

gina co-escribió junto a Elton Circle of life (Ciclo 
sin fi n), I just can´t wait to be King (Yo quisiera ya 
ser el rey), Be prepared (Listos ya), Hakuna mata-
ta y Can you feel the love tonight? (Esta noche es 
para amar), confi rmó que trabajaría en una me-
lodía para los créditos fi nales de la nueva cinta.

Es así que se creó The Lion King: The Gift, con-
formado por 19 canciones, entre las que destacan 
las cinco antes mencionadas, además de Never 
too late, interpretada por Elton John, y Spirit, 
compuesta por Beyoncé.

Completan el “soundtrack”: Life’s not fair, 
Rafi ki’s Firefl ies, Elephant Graveyard, Stampe-
de, Scar Takes the Throne, Simba is Alive!, The 
Lion Sleeps Tonight (Full Version), Refl ections 
of Mufasa, Battle for Pride Rock, Remember, He 
Lives in You y Mbube.

Sonidos africanos se fusionan con el R&B, pop, 
hip hop y el afro beat en este álbum que saldrá a 
la venta (ambas versiones: inglés y español) el 19 
de julio, fecha de estreno de la película.

Jon Favreau, Billy Eichner y Seth Rogen tam-
bién cantan en esta nueva producción, al igual 
que Luis Leonardo Suárez, Sergio Carranza, Ma-
teo Ramírez, Regina Tiscareño, Gerardo Alonso 
y Sofía Carson.

Cabe destacar que en la banda sonora de 1994 
los cantantes para la versión latina fueron Tata 
Vega (El ciclo sin fi n), Kalimba, Maggie Vera, Re-
nato López, Marianne, Raúl Carballeda, Fran-

Paul McCartney y Ringo Starr complacieron a los fans que llenaron el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor británico Paul McCartney cerró su 
gira en el Dodger Stadium de Los Ángeles con el 
baterista Ringo Starr como invitado especial de 
su concierto.

"Tengo una sorpresa para todos. Damas y ca-
balleros, el único e inigualable Ringo Starr", di-
jo McCartney al presentar a su amigo y excom-
pañero de la banda The Beatles.

“Te quiero amigo”, son las palabras que se es-

cuchan en un fragmento del concierto que publica 
"Variety" cuando Starr caminaba hacia la batería.

Los exBeatles se mostraron muy contentos 
de compartir nuevamente el escenario, en el que 
deleitaron a los asistentes con Sgt. Pepper's Lo-
nely Hearts Club Band (Reprise) y Helter Skelter.

“Listo para rockear. Paz y amor para todos", 
añadió Ringo, quien al fi nal de la presentación re-
galó sus baquetas al público, que asistió a la última 
presentación de la gira por EU que Paul McCart-
ney comenzó a fi nales de mayo en Nueva Orleans.

El 7 de julio pasado, McCartney escribió un 
mensaje en redes sociales a Ringo Starr con mo-

ALEJANDRO SANZ 
ANUNCIA SEPARACIÓN
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Alejandro Sanz anuncia su separación con 
Raquel Perera. Luego de los rumores del 
posible distanciamiento con Raquel Perera, el 
cantante español Alejandro Sanz anunció su 
separación a través de redes sociales.

Hace una semana, la revista de 
espectáculos Corazón TVE, dio a conocer 
que la pareja estaba pasando por una crisis 
debido a que Sanz conoció a una mujer con la 
que habría iniciado una relación.

Sin embargo, no fue hasta el domingo que 
el intérprete de “Corazón Partido” confi rmó 
su separación mediante una publicación en 
Instagram.

"Un amor puro y comprometido. Somos 
una familia y siempre lo seremos. Decidimos 
amarnos para siempre y así será", escribió en 
su cuenta ofi cial.

Hace días se especuló que el cantante estaba en una 
crisis matrimonial tras conocer a otra mujer.

Es como la 
coronación de 
un ciclo que se 
niega a cerrar-

se, es como 
un ciclo sin fi n. 
Sin duda es un 
amuleto de la 
buena suerte, 

regresando 
a México de 

España mi ca-
rrera cambio"

Carlos
Rivera

Cantante
mexicano

Colaboraciones                                                      
durante años
Tras la separación de The Beatles en 1970, 
McCartney y Starr han tenido algunas 
colaboraciones; entre ellas en febrero de 
2017, cuando Paul se detuvo en el estudio de 
grabación de Ringo para tocar el bajo y cantar 
voces de respaldo en dos pistas para el álbum 
Give more love, de Ringo Starr. Por Notimex

El actor y cantante Carlos Rivera, durante la alfombra roja de la cinta, en el centro comercial Parque Toreo. 

cisco Colmenero, Claudia Pizá y Carlos Petrel.
La premier mundial de la versión "live action" 

de El Rey León, dirigida por Jon Favreau, se lle-
vó a cabo el pasado 10 de julio en el Dolby Thea-
ter, donde desfi laron por la alfombra roja Beyon-
cé y su hija Blue Ivy Carter, además de los acto-
res Seth Rogen, Billy Eichner, Chiwetel Ejiofor 
y el compositor Hans Zimmer.

De acuerdo con la sinopsis, el largometraje es 

un viaje por la sabana africana, donde nace el fu-
turo rey “Simba”. Lamentablemente no todos ce-
lebran esta nueva llegada, “Scar”, tío del herede-
ro del trono, tiene diferentes planes.

Con la traición, el drama y la tragedia, llega 
el exilio de “Simba”, quien con la ayuda de un 
par de curiosos amigos descubrirá cómo crecer 
y recuperar lo que legítimamente le pertenece 
en la sabana.

Tengo una 
sorpresa para 
todos. Damas 
y caballeros, 
el único e ini-

gualable Ringo 
Starr"
Paul 

McCartney
Cantante 

inglés

Por Agencias

Hoy es nuestro #aniversariodebodas #vestido 
@mitzyoµ  cial_ #gracias @marco_chaconf por 
hacerme tan #feliz cada día te amo más", fue el 
mensaje que le brindó este domingo Maribel 
Guardia a su esposo Marco Chacón; además 
subió una imagen del día de su boda.

Maribel Guardia encontró el amor con Mar-
co Chacón Fernández (12 años menor que ella), 
con quien tiene una relación amorosa desde 
hace mucho tiempo y ambos lucen muy ena-
morados.

La pareja se unió en matrimonio el 14 de ju-
lio de 2011, luego de 13 años de novios y ocho 
años viviendo juntos.

Se dice que él ha mantenido la fi gura es-
cultural de la actriz, ya que es un hombre que 
gusta del ejercicio y la buena alimentación.

El esposa de la actriz es un reconocido abo-
gado especialista en propiedad intelectual.

Maribel Guardia 
suma un año 
más de casada 

Paul y Ringo 
comparten 
escenario
McCartney tuvo a Starr como 
invitado en cierre de gira en EU

Fallece Stephanie 
Niznik, integrante 
de la serie "Grey's 
Anatomy"
▪ La actriz en diversas series 
populares, Stephanie 
Niznik,falleció a los 52 años de 
edad por causas aún 
desconocidas. 
         Según reportes de Variety, 
habría perdido la vida desde el 
pasado 23 de junio.
            Niznik formó parte de la 
aclamada serie 'Grey's Anatomy', 
a partir de la tercera temporada .
Igualmente, hizo apariciones en 
'Lost' y 'CSI: Miami'. 
          Su carrera en el cine, fue gracias 
a la saga de Star Trek, donde 
actuó en las cintas de 
'Insurrection' y 'Enterprise'. 
POR NOTIMEX /SÍNTESIS
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ANTE UNA DESGRACIA 
EN EL MUNDO, QUIENES 
SE DEDICAN AL ROCK, 
SON LOS PRIMEROS EN 
PARTICIPAR Y AYUDAR

Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

Con el discurso de hacer a un lado el malinchismo y apoyar a 
exponentes mexicanos rockeros, Las Víctimas del Dr. Cere-
bro encendieron el ambiente durante el International Race 
& Sambo Combat, al lado de bandas como Sian, Vista Point y 
DragonForce.

“Está bien que alguien haya tenido la iniciativa de crear el 
Día Mundial del Rock, que se celebró este sábado, pero yo creo 
que todos los días debe festejarse este género o expresión so-
cial de protesta que nunca perderá vigencia, pese a la moda 
que acapara espacios como el reggaetón, pero que carece de 
la estructura y compromiso social del rock”, señaló "El Chi-
potle" en entrevista.

El saxofonista abundó que cuando hay alguna desgracia en 
cualquier parte del mundo, los exponentes de rock en todos 
los estilos son los primeros en organizarse para ayudar.

Aseguró que continuará trabajando al lado de su hijo Ricar-
do Flores (El Abulón), “para seguir defendiendo el rock nacio-
nal, porque hay exponentes emergentes tan buenos como cual-
quier banda británica o estadunidense, así que la gente debe 
reparar que no todo lo extranjero es bueno”.

El Abulón agradeció la respuesta del público con el tema 
Rock de la cripta, para luego recordar aquella historia urba-
na de la mujer que destazó a su marido para hacerlo tamales 
al cantar La tamalera, mujer a la que se le conoció en la pren-
sa de nota roja como “Doña Macabra”.

Asimismo, agradeció a los organizadores del Sambo Com-
bat, por invitarlos a este nuevo concepto de mezclar un evento 
deportivo con uno musical. “Ahora escucharán algo nuevo de 
"El Chipotle" y quiero que todos bailen El mambo de la muer-
te, para luego cantar temas como Vampiro, Frankenstein, etc.

Todos los días se debe festejar el rock
▪ “Está bien que alguien haya tenido la iniciativa de crear el Día 
Mundial del Rock, que se celebró este sábado, pero yo creo que 
todos los días debe festejarse este género o expresión social de 
protesta que nunca perderá vigencia, pese a la moda que acapa-
ra espacios como el reggaetón, pero que carece de la estructura 
y compromiso social del rock”, señaló "El Chipotle" (Romualdo 
Flores). en entrevista.

VÍCTIMAS DEL  DR. CEREBRO, 
CONTRA EL MALINCHISMO
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Su madre fue la fotógrafa 
Laura Cunningham, y su pa-
dre Robert Andrew Wilson, 
un ejecutivo de publicidad y 
operador de una estación de 
televisión pública. Tiene un 
hermano mayor, Andrew, y un 
hermano menor, Lucas. Fue 
criado en el seno de una fa-
milia católica de ascendencia 
irlandesa-americana.
     Asistió al New Mexico Mili-
tary Institute y se licenció en 
Lengua Inglesa por la Uni-
versidad de Texas, siendo allí 
donde se despertó su interés 
por la interpretación. 
    Se mudó a Los Ángeles, 
junto a sus hermanos Luke y 
Andrew, para poder cumplir 
su sueño de ser actor. Ade-
más de actuar, Wilson tam-
bién escribe guiones, en es-
pecial, junto a su compañero 
de universidad Wes Ander-
son, con quien debutó en el 
cine en el año 1996 con La-
drón que roba a otro ladrón. 
Fue nominado al Oscar al me-
jor guión original por la pelí-
cula The Royal Tenenbaums. 
También se dedica a la pro-
ducción, siendo un ejemplo 
de su trabajo en este campo 
la oscarizada Mejor Imposible.
      Como actor trabaja en 
Anaconda (1997), Arma-
geddon (1998), La Guarida 
(1999), Shaghai Kid (2000), 
Starsky & Hutch (2004), De 
boda en boda (2005), Tú, yo y 
ahora... Dupree (2006) y Una 
Pareja De Tres (2008) entre 
otras. En marzo de 2012, Wil-
son obtuvo el papel principal 
en la película dirigida por Jo-
hn Erick Dowdle The Coup.
     El 26 de agosto de 2007 
es trasladado al Hospital St. 
John en Santa Mónica, Cali-
fornia, tras intentar suicidarse 
cortándose las venas. Se ba-
rajó como causante del inten-
to de suicidio la ruptura con 
la también actriz Kate Hud-
son. El 29 de agosto de 2007, 
abandonó el rodaje de Tro-
pic Thunder, en el que traba-
jaba como actor y productor 
junto a su amigo Ben Stiller. 
    Además trabajó en pelícu-
las como The Darjeeling Li-
mited (2007), Marley & Me 
(2008), Midnight in Paris 
(2011), Cars 2 (2011), The In-
ternship (2013), en la come-
dia coral The Grand Budapest 
Hotel (2015) y en la trilogía de 
Night at the Museum (2006, 
2009, and 2014), y también en 
2014, en la adaptación de In-
herent Vice. En 2015, comparte 
pantalla con Jennifer Aniston, 
en el filme de Peter Bogdano-
vich, She's Funny That Way.
     El 10 de enero de 2011 fue 
padre de de un niño, Robert 
Ford, que tuvo con su novia 
Jade Duell. Wilson y Duell ter-
minaron su relación en junio 
de 2011. El actor tuvo otro hi-
jo, Finn Lindqvist Wilson, con 
su amiga y entrenadora per-
sonal Caroline Lindqvist el 30 
de enero de 2014. Decidieron 
tenerlo juntos sin mantener 
relaciones de pareja.

Este simpático actor es aclamado sin importar el género que interprete, de comedias, dramas y terror, un favorito del cine

•Nombre: Owen 
Cunningham Wilson

•Edad actual: 49 años
•Fecha de nacimiento: 

18 de noviembre de 1968
•Lugar de nacimiento: 

Dallas, Texas, 
Estados Unidos

•Horóscopo: Escorpión 
•Estatura: 1.79 m

•Ocupación: Actor, 
humorista, guionista, actor 

de voz y productor
•Hijos: Robert Ford Wilson  

y Finn Lindqvist Wilson

LO QUE NO SABÍAS 
Cuando era niño, Wilson le disparó accidentalmente 

a su hermano mayor Andrew Wilson en la mano.
Parece que Wilson podría considerarse codo, o quizás solo ahorrador. Cuando 
filmaba “The Big Bounce”, en Hawaii, recibió un Mercedes convertible como 
medio de transporte. El actor fue a la agencia para cambiarlo por un sedán 

más sencillo y se quedó con los 15 mil dólares de la diferencia.
Wilson en realidad quería ser escritor. Su primer libreto fue “Bottle Rocket” 

(1996), que coescribió con su compañero de universidad Wes Anderson.
La característica nariz chueca de Wilson fue resultado de dos accidentes 

diferentes. El primero sucedió cuando estaba en secundaria y el segundo en la 
universidad. Desde entonces se ha convertido en su marca personal.

Estudió inglés en la Universidad de Texas, pero dejó la carrera para dedicarse 
de lleno a Hollywood a solo dos cursos de terminarla.

Durante 1999 tuvo un romance con Sheryl Crow. La relación le valió la canción 
“Safe and Sound”, que compuso la cantante.

Este simpático actor es aclamado sin importar el género que interprete, de comedias, dramas y terror, un favorito del cine
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En moto atenderán emergencia
▪ Por primera vez en la historia de la Ciudad de México 

paramédicos se trasladarán en 40 motocicletas para dar 
atención prehospitalaria de forma gratuita y más rápida a la 

población involucrada en accidentes. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, indicó que hasta el momen-
to no se reportan mexicanos detenidos duran-
te las redadas puestas en marcha por el gobier-
no de Estados Unidos.

“No tenemos ningún reporte de lo que deno-
minamos redadas que hayan afectado el día de 
hoy a algún mexicano o mexicana. Está instala-
do el Centro de Operaciones de la SRE y vamos a 
estar funcionando aquí porque tenemos todas las 
comunicaciones con los 50 consulados y traba-
jaremos simultáneamente en todo Estados Uni-
dos”, informó el funcionario.

En videoconferencia junto con los consulados 
de Miami, San Diego, Chicago, Houston, Dallas 
y Nueva York, el canciller informó que depen-
diendo de lo que ocurra este domingo y maña-
na lunes 15 de julio se tomarán otras decisiones.

Ebrard Casaubon comentó que tras una revi-
sión realizada en los consulados se observó que 
hubo operativos en San Diego y Miami. “En los 
demás el día de hoy no hemos registrado ningún 
operativo todavía".

Añadió que tampoco se han recibido llamadas 
extraordinarias en los Centros de Atención de Mi-
grantes mexicanos en Estados Unidos.

Al corte del 1 de julio, según el canciller, mil 
807 mexicanos han sido ubicados en centros de 
detención de Estados Unidos con órdenes genera-

les de deportación defi nitiva, que 
podrían ser los primeros afecta-
dos por las redadas.

Mencionó que está en mar-
cha la estrategia jurídica y los 
mecanismos de defensa rápida 
en apoyo a los connacionales, a 
quienes se les apoyará caso por 
caso, enfatizó que se cuenta con 
los recursos necesarios.

“Hoy por hoy, para los que tie-
nen orden de deportación y es-
tán detenidos (mil 807) tenemos 
sufi ciente material de respaldo, 
sufi ciente personal; pero si hay 
un aumento muy fuerte vamos 
a tener los recursos sufi cientes 
para apoyar a estos consulados”, 
refi rió el canciller.-

En caso detenciones masi-
vas se les apoyará.

SRE: ningún 
mexicano ha 
sido detenido
Ningún connacional detenido en las redadas, mil 
807 personas ya estaban  antes en  los centros 

Está en marcha la estrategia jurídica y los mecanismos 
de defensa rápida en apoyo a los mexicanos.

Hoy por hoy, 
para los que 

tienen orden de 
deportación y 
están deteni-
dos (mil 807) 

tenemos sufi -
ciente material 

de respaldo" 
M. Ebrard 

Canciller

El Senado tiene la facultad de desaparecer los pode-
res en Baja California.

López Obrador reconoció que no se ha podido resolver 
el problema de la inseguridad en Michoacán.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los senadores del PRI, Ma-
nuel Añorve Baños, y del PAN, 
Damián Zepeda Vidales, ex-
presaron que están de acuer-
do en la eventual desapari-
ción de poderes en el estado 
de Baja California, debido a 
que el Congreso de esa enti-
dad reformó la Constitución 
local para ampliar el actual 
periodo de gobierno de dos 
a cinco años.

En entrevista con Noti-
mex, Añorve Baños apun-
tó que si se dictamina en el 
Senado esta facultad constitucional, los inte-
grantes de su bancada votarían a favor, e infor-
mó que tiene conocimiento de que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI ya inició el 
proceso para expulsar a los diputados locales 
que aprobaron esta “aberración”.

“Entiendo que el CEN ya inició el proceso 
de expulsión, porque no hay otra medida más 
que poner un correctivo, no es posible que se 
hayan prestado a esta burda maniobra legis-
lativa”, dijo.

Por separado, Zepeda Vidales apuntó que 
el PAN estaría de acuerdo con esta propues-
ta de desaparecer poderes, siempre y cuando 
también se promovieran acciones para san-
cionar a los diputados locales que aprobaron 
esta reforma constitucional local, e impulsara 
conjuntamente un juicio político a los diputa-
dos del Congreso de Baja California.

“En el caso del PAN, todos hemos dicho que 
hay que sancionar al máximo en todas las vías. 
Nosotros ya pedimos y vamos a formalizar el 
tema del juicio político, que parece una vía me-
jor (que) si se desaparece ahorita el Congreso 
y quedan sin sanción y queda vigente la acción. 
Hay que analizar todo, hasta el juicio político.

PRI-PAN apoya 
desaparición de 
poderes en BC

Atacará AMLO las 
causas de  violencia
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
no se ha podido resolver la in-
seguridad en Michoacán y que 
ello se ve refl ejado en el sector 
salud de la entidad, pero pro-
metió atacar las causas que la 
generan y dar más oportunida-
des de desarrollo a los jóvenes.

En el Hospital Rural de Bue-
navista Tomatlán, dijo que ese 
problema "lo vamos a enfren-
tar atendiendo las causas, ya 
no como en la política neoli-
beral". Reprochó que los gobiernos anteriores, 
en lugar de ayudar a los jóvenes, solo los etique-
taban como "ninis".

López Obrador recordó que el año pasado en 
ese municipio michoacano fue asesinado el pre-
sidente municipal electo, Eliseo Delgado Sán-
chez, y se dijo obligado a mencionar el tema de 
la inseguridad pese a que su visita al estado gi-
raba en torno a la salud.

Abundó que se debe cambiar la estrategia de 
seguridad, por lo que se apoyarán las activida-
des productivas. Agregó que continuará con los 
apoyos a los mexicanos de escasos recursos y 
"si apoyar a los pobres es ser populista, que me 
apunten en la lista".

Los que pier-
den la vida son 

jóvenes. Los 
tenemos que 

atender y com-
petir en este 

terreno con la 
delincuencia 
organizada”

AMLO
Presidente

Las aduanas 
no se van a 
militarizar

Las aduanas tienen cubierta su propia vigilancia interna, 
por lo que no se requiere de la Guardia Nacional.

Buscarán ser mucho más efi caces y 
efi cientes en el gasto y la inversión
Por Notimex/ Mérida 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Administración 
General de Aduanas (AGA), del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), Ricardo Ahued 
Bardahuil, sostuvo que ningu-
na de las 49 aduanas del país se 
militarizará.

“No se van a militarizar nun-
ca las fronteras, las aduanas, así 
lo entiendo”, agregó el funcio-
nario federal en entrevista en el 
marco de su participación en el 
80 Congreso de Agentes Aduanales que se reali-
zó aquí durante el fi n de semana.

Precisó que desde hace muchos años, las adua-
nas tiene resguardo, y solo en los estados y mu-
nicipios que estén resguardados por la Guardia 
Nacional habrá presencia de este nuevo cuerpo 
policiaco.

Eso servirá para que en las carreteras, conte-

nedores, tráfi co, salida y entrada de mercancía en 
las aduanas haya mejor contención al delito, co-
mo demandan los transportistas, quienes piden 
mayor vigilancia en carreteras, debido a que son 
asaltados afuera de los recintos aduaneros, “y en 
eso la Guardia Nacional nos va a ayudar mucho”.

Puntualizó que las aduanas tienen cubierta 
su propia vigilancia interna, por lo que “la Guar-
dia Nacional es otro tema que estará preservan-
do las carreteras, el tráfi co de personas, fuera, en 
los municipios y en los estados; adentro, al inte-
rior (de las aduanas), tenemos la vigilancia sufi -
ciente y por el momento así ha sido”.

Ahued Bardahuil tiene apenas unas semanas 
al frente la Administración General de Aduanas.

“Vamos a ver quién puede más” para atraer 
a los jóvenes, si la delincuencia organizada o el 
gobierno dándoles opciones, recalcó el presi-
dente López Obrador. 

En el diálogo con la comunidad del hospital 
rural, lamentó que las cárceles estén llenas de jó-
venes; “los que pierden la vida son jóvenes. Los 
tenemos que atender y competir en este terre-
no con la delincuencia organizada”.

Por ello, añadió que a los grupos delincuen-
ciales que reclutan jóvenes les dirá: “a ver, tú 
te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede 
más, porque yo le voy a dar opciones a los jóve-
nes, porque no quiero que te los lleves, no quie-
ro que los jóvenes se echen a perder”.

En el cuarto municipio michoacano que vi-
sita el presidente, en una gira de supervisión de 
hospitales, también llamó la atención sobre el 
consumo de drogas en este sector de la pobla-
ción, ya que "es un problema gravísimo, antes 
no se consumía droga en Michoacán o en el país.

5
junio

▪Ricardo 
Ahued Bar-

dahuil asumió 
la titularidad de  

la Administra-
ción General de 

Aduanas.

Entiendo que 
el CEN ya inició 

el proceso de 
expulsión (...) 
no es posible 
que se hayan 

prestado a 
esta burda 
maniobra 

legislativa”
M. Añorve 

Senador



02.

El anuncio de redadas contra inmigrantes en Estados 
Unidos no es más que la obsesión exacerbada 
de Donald Trump de edifi car su mandato y su 
campaña de reelección sobre de los más débiles y 

desprotegidos, carne de cañón desde la Casa Blanca y blanco de 
molestias para muchos estadounidenses que se sienten avasallados 
por la presencia de tantos foráneos.

No es de extrañar que muchos que votaron al candidato 
republicano fueran inmigrantes con la ciudadanía estadounidense, 
gente que ha pasado largos años padeciendo por su regularización; 
muchos sin poder viajar fuera del país ante el temor de perder el 
empleo y no lograr los ansiados papeles. 

El american dream se construye de ese sufrimiento: como en 
antaño los irlandeses que viajaron a esas tierras para asentarse 
atravesaron el Atlántico solo con una maleta llena de sueños y 
de mucho valor. Llegaron sin  nada, con esfuerzo, sudor y lágrimas 
edifi caron una nación.

Eso forma parte del imán para muchos de fuera, para esas 
caravanas de gente que solo lleva lo puesto encima y que van con sus 
hijos  en brazos deseando llegar a lo que creen el paraíso terrenal.

En todos los años 
que llevo como 
docente, mis 
alumnos llegan a 
las clases pensan-
do que descubri-
rán “toda la ver-
dad” detrás de la 
mercadotecnia. 
Sobre todo en la 
clase de Compor-
tamiento del Con-

sumidor, en donde parte del contenido de la 
materia trata sobre el aspecto psicológico de 
los consumidores. Nada más alejado de la rea-
lidad. Aunque aprenden a conocer el compor-
tamiento del consumidor a profundidad, de lo 
que se convencen al fi nal de la clase, es que la 
clave fundamental de esta materia y de la mer-
cadotecnia en general, es entender al consumi-
dor muy bien para para ofrecerle exactamente 
lo que está buscando. Por ello, conocer a nues-
tros consumidores y sus comportamientos de 
compra es indispensable para poder ofrecerles 
productos que les otorgen valor. No se trata so-
lamente de producir y vender, sino de conocer 
al consumidor y diseñar los productos que ellos 
están buscando o mejorar los que ya se tienen.

En realidad, son los consumidores quienes 
dominan el mercado con su comportamiento 
de compra. Si un producto se vende bien y no 
hay críticas o quejas, éste se seguirá producien-
do como siempre. Pero si por alguna razón las 
ventas bajan, las empresas tienen que buscar 
y conocer las razones por las que este produc-
to ya no está satisfaciendo las necesidades de 
los consumidores. Entonces, la empresa ten-
drá que hacer los cambios necesarios o retirar 
el producto del mercado.

Como vemos, no hay ninguna “magia” de-
trás de la mercadotecnia. Es necesario un co-
nocimiento profundo de los consumidores, 
sus gustos, estilos de vida, comportamientos 
de compra, etc., para poder entregarles los pro-
ductos que están buscando. De esta manera, en 
el futuro, nuestros productos serán sus favo-
ritos y si nos mantenemos cerca de ellos, po-
dremos lograr con el tiempo, fi delidad de mar-
ca. Suena muy fácil, pero el proceso no es tan 
sencillo. Con tantos productos en el mercado, 
lo que menos existe hoy en día es fi delidad de 
marca. Que los compradores prefi eran nues-
tra marca sobre las muchas otras que existen 
en el mercado, es algo por lo que las empresas 
luchan todos los días. No hay que olvidar que 
los consumidores defi nen el tipo de productos 
que quieren, para qué los usan, cuándo y con 
qué frecuencia, así como cuándo y cómo los 
quieren comprar, etc. Es por ello que mante-
ner una comunicación constante con los consu-
midores, entenderlos y conocerlos para darles 
los productos que buscan, así como una buena 
estrategia de innovación de producto, son só-
lo algunas partes fundamentales de una bue-
na estrategia de mercadotecnia que llevará a 
la marca a estar siempre presente en la prefe-
rencia de sus consumidores. 

Que tengan todos un buen inicio de 
semana.

La Dra. Ruth Areli García León es 
docente de la Universidad Ostfalia en 

Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.

com
Twitter: @marketicom

“Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma: 
Un cordial saludo 
a  don Joan Vila y 
a su esposa Paqui-
ta. Viven en  Bar-
celona, España. 
Buenos amigos 
de México.  

Más de cien 
periodistas de to-
do el país -varios 
Siglos de Cultu-
ra-, nos junta-
mos con nuestro 
amigo y colega 
escritor Teodo-
ro Rentería Arro-
yave, en la Casa de 
Coahuila, frente 
al convento de 

Churubusco, y en torno a espléndida Paella 
Valenciana del chef Alfredo Álvarez.

Brindamos  por haber cumplido El un año 
más de vida. Al saber que éramos más de cien 
periodistas, escritores y poetas  uno de los asis-
tentes, nos dijo: “Aquí  sumamos varios siglos, 
Ravelo”. “Sí, querido amigo. Pero siglos de cul-
tura”. 

Nosotros, durante el convivio, expresamos 
un reconocimiento al presidente  y fundador del 
Colegio Nacional de licenciados en periodismo, 
de la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas de la República Mexicana y dos veces pre-
sidente del Club Primera Plana, don Teodoro 
Rentería Arroyave,  por sus, apenas 82 años. 
      Ante un expectante auditorio. Gente culta. 
Ni duda. Le dijimos al amigo: “En pocas pa-
labras querido Teodoro. Esta amistad es para 
siempre. Te lo dice alguien consciente de que 
el lenguaje de la amistad no son las palabras 
sino el sentimiento. Y los  sentimientos están 
por encima del lenguaje.

Contigo estamos tus amigos. Celebramos 
que, con buen humor, y confi anza, ya casi nos 
alcanzas a muchos de los presentes. Te sobran 
82 años. Empiezas de nuevo. Sopórtanos. Sin 
resentimientos. Lo dice alguien que como no-
sotros a meses de cumplir  los noventa. Con se-
tenta y cuatro de escribir, bien, regular o mal. 
Y setenta  de beber diario,  confi esa  que nada 
de ello se nos ha hecho vicio. Sino costumbre. 

No olvidamos cómo llegamos al mundo. Lo 
que aprendimos al vivir. Y, claro, no queremos, 
pese a la nostalgia y a la incertidumbre, morir. 
Y debemos también reconocer, querido her-
mano, que por tu culpa hemos aprendido que 
en una amistad verdadera  ríes y lloras. Sufres 
y gozas, Pides y das. 

Hemos sido testigos que nunca esperas a que 
alguien, amigo o no, venga a descubrirte su ne-
cesidad. Le ayudas antes. Hablamos en prime-
ra persona. No podemos hablar de otros mu-
chos. No los consultamos. Creo coincidir con 
ellos. Los aquí presentes. 

Reconoce Teodoro, con el Don Genético de 
la gran familia Rentería Villa, que también  ro-
dea  tu vida profesional, que esta reunión es en-
tre pares. De igual dignidad. Y mismo poder.  
    Decirte también que la amistad es la libertad 
de expresarse. Es como estar con uno mismo. 
Sin temor a la crítica. Ni a la censura. Pero en 
grata compañía. Por eso, permítaseme la pri-
mera persona, felicitarte a nombre de todos los 
que comemos contigo hoy. Y me refi ero a to-
dos. A todos. Que conste. Y si hablamos de co-
mida, déjame platicarles una indiscreción, algo 
que nos sucedió anoche, cuando mi hijo Jorge, 
que nos acerca cada semana nuestros alimen-
tos, aquí presente, que no me dejaría mentir, 
me informó:

“Papá, tienes en el congelador carne para un 
mes”. Nosotros, con modestia, le requerimos: 
“No tendrás carnita para esta noche. Y ahora 
sí, a seguir  en paz.” CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com 

¿Cero 
ilegales?

Agradecimento 
El consumidor 
“manipulado”

PRIMERA PARTE
Agradecidos a todos 
y por todo en la 
celebración del LXXXII 
aniversario, en plural, 
porque esposa, hijos 
y nietos, me lo han 
expresado. Por aquello 
de que alabanza en boca 
propia… transcribo, 
sin permiso, la edición 
de hoy de la columna 
“EN LA NUBES” de 
mi colega-hermano 
licenciado, don Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, titulada 
“Varios Siglos de 
Cultura”, se inicia con 
dedicatoria:

La crítica más común 
que se hace tanto a 
mercadólogos como 
a las agencias de 
mercadotecnia, es 
que son capaces de 
manipular o convencer 
con relativa facilidad a 
los consumidores para 
que compren cosas que 
en realidad no necesitan. 

por la espiralclaudia luna palencia

marketicom
ruth areli garcía 
león

un soldado volador, en el día de la bastilla en parís
ap

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En el presente, la nación americana 
muestra un rostro multicultural es un am-
plio mosaico que levantan con su esfuer-
zo e inteligencia muchos hindúes, pakis-
taníes, chinos, mexicanos, españoles, ju-
díos, árabes, suramericanos y por supuesto 
centroamericanos. Me parece que es el 
único país que puede presumir que tiene 
extranjeros de todas partes del mundo. 

La gente quiere contar esa historia del 
día que llegó sin nada y con dedicación 
-aunado con un golpe de suerte- se con-
virtió en millonaria porque su idea fun-
cionó o pasó de barrer calles a ser estrella 
de Hollywood o de limpiar cristales en la 
multinacional más poderosa para un buen 
día ocupar un puesto directivo. Hay per-
sonas que  van tras ese sueño.

Y creo que todos merecemos una opor-
tunidad en un mundo en el que somos po-
cos los afortunados de tenerla, porque he-
mos crecido en una familia estructurada, 
normal, de clase media, que hemos sido 
educados y cursamos una carrera univer-
sitaria sin pasar ningún sobresalto econó-
mico. Este panorama no todos lo tienen, 
hay miles de millones de personas para 
los que acceder a la educación no es sen-
cillo porque tienen la disyuntiva de men-
digar para comer o bien de trabajar para 
comer desde muy pequeños.

Siempre me he preguntado: ¿De cuán-
to talento nos hemos perdido? Todos esos 
cientos de miles de pobres que nunca tu-
vieron la oportunidad de demostrarnos 
su talento y quizá hubieran sido extraor-
dinarios arquitectos, médicos, economis-
tas, pilotos, músicos…

Por eso me parece legítimo que haya 
personas valientes que decidan buscarse 
el futuro si éste se les niega en su  territo-
rio natal,  solo el odio infl ama una políti-
ca de rechazo y hace que se señale al ex-
traño con el dedo de la inquina.

Es casi siempre el mismo argot “son 
invasores, malvados, ladrones, asesinos”  
todos son lo  peor porque  “vienen a violar 
a nuestras mujeres, a delinquir en nues-

tras calles, a arruinarnos la vida”.
Lo que en realidad no se quiere es per-

der el empleo porque está arribando al 
país una mano de obra dispuesta a acep-
tar cualquier condición con tal de alcan-
zar su particular sueño americano; están 
dispuestos a trabajar muchísimo más y 
cobrar muchísimo menos. 

A colación
Ese es el correlato de Trump y de tan-
tos grupos que piensan como él porque 
no es únicamente una visión suprema-
cista, es un escudo de protección para el 
inmigrante con papeles que ya está allí 
adentro y que ha hecho de Estados Uni-
dos su patria y se siente más norteame-
ricano que un norteamericano nacido en 
dicha tierra.

Las redadas han vuelto a comenzar 
como en otros tiempos igual de feroces, 
dice el canciller Marcelo Ebrard que no 
se está persiguiendo a mexicanos, cues-
ta trabajo creerlo. 

Porque, según datos del Pew Center, hay 
6.9 millones de mexicanos indocumen-
tados,  ese universo  ha reducido en casi 
dos millones porque muchos han vuelto 
por su propia gana a México o bien  han 
sido fi nalmente deportados.

El Pew Center señala que en 2017, Es-
tados Unidos tenía 45.7 millones de per-
sonas nacidas en otros países, de éstas 12.3 
millones eran residentes legales, 20.7 mi-
llones eran ciudadanos estadounidenses; y 
10.5 millones eran indocumentados (aquí 
pertenece ese dato de los 6.9 millones de 
mexicanos ilegales) y 2.2 millones tenía 
visas temporales. Da miedo que la me-
ta de Trump sea devolver a todos los in-
documentados para justifi car su “made 
America great again”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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No puedo 
permitirles 
entrar: DT
Donald Trump defendió el domingo las 
condiciones en los centros de detención 
de migrantes en la frontera con México
Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Una decena de ciudades estadunidenses 
se encuentran en alerta hoy en el inicio 
de las redadas contra inmigrantes con ór-
denes de deportación, al mismo tiempo 
que el presidente estadunidense Donald 
Trump señaló "discúlpenme, no puedo 
permitirles entrar a nuestro país".

De acuerdo a las cifras ofi ciales, el ob-
jetivo son alrededor de dos mil inmigran-
tes con órdenes de deportación ya inape-
lables en ciudades como Baltimore, Chi-
cago, Los Angeles, Miami o Nueva York.

La administración Trump ha dado 
gran publicidad a esta medida, tomada 
en la primera etapa de la campaña por la 
renovación del Ejecutivo estaduniden-
se, donde se va a la selección de candi-
datos, en particular del Partido Demó-
crata pues en el Republicano el abande-
rado será el actual mandatario.

El pasado viernes, el vicepresidente 
Mike Pence visitó dos centros de deten-
ción en el sureño estado de Texas, los más 
cuestionados por las condiciones en que 
retiene a los migrantes sin documentos, 
en particular a los niños.

Pero este domingo, en su cuenta de 
Twitter, Donald Trump escribió que esa 
visita mostró a los políticos y a la pren-
sa "lo bien y limpios que se encuentran 
esos centros de detención", y agregó que 
noticias como las que ha publicado The 
New York Times sobre la falta de higie-
ne y hacinamiento son falsas.

Las áreas donde se encuentran los 

adultos están limpias, 
pero saturadas, reco-
noció el jefe de la Ca-
sa Blanca, pero tam-
bién con gran núme-
ro de criminales, acotó.

En ese marco indicó 
"discúlpenme, no pue-
do permitirles entrar a 
nuestro país. Si hay de-
masiada saturación, dí-
ganles que no vengan a 
Estados Unidos y a los 
Demócratas que anulen 
las lagunas legales. Pro-
blema resuelto".

El alcalde Bill de Blasio informó que las 
redadas ya comenzaron en Nueva York, 
aunque omitió proporcionar datos, in-
formó el canal 4 neoyorquino.

Por su parte, el canal 11 en Baltimo-
re, también de la cadena CBS, dijo que en 
protección del personal de migración, no 
habrá información previa del operativo.

El Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en in-
glés) reiteró que el objetivo son extran-
jeros que amenacen la seguridad nacio-
nal, pública y de las fronteras.

En Mariland, en la coste este, abogados 
que defi enden a inmigrantes y a sus re-
presentantes, se encuentran movilizados 
para prestar su ayuda a quien lo solicite.

Por otra parte, la reunión programa-
da para el lunes entre Trump y su homó-
logo guatemalteco Jimmy Morales para 
discutir temas de migración y seguridad 
fue reprogramada.

Perdón, pero 
no podemos 
permitirles 

entrar a nues-
tro país. Si las 
celdas están 

hacinadas, 
pues que no 

vengan a Esta-
dos Unidos"

Donald Trump
Presidente 

de EU

Trump de� ende centros de detención
▪  El presidente de EUA, Donald Trump, defendió el domingo las condiciones en los centros 
de detención de migrantes en la frontera con México, incluso describiéndolas de manera 
más positiva de como lo hizo el vicepresidente Mike Pence. Por AP

MARCHA HONG 
KONG ACABA  
EN UN  PLEITO
Por Notimex/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Una manifestación en la que 
participaban cientos de perso-
nas en contra de la ley de ex-
tradición, terminó hoy con 
enfrentamientos entre policía y 
manifestantes, mientras los pe-
riodistas se sumaron a las 
protestas con una marcha silen-
ciosa en contra de la violencia.
Testigos señalaron que tras el 
inicio pacífi co de la marcha en el 
distrito de Sha Tin, cuando los 

organizadores la dieron por ter-
minada comenzaron los enfren-
tamientos en la calle Yuen Wo en 
donde ofi ciales trataron de rep-
rimir a los manifestantes y les 
rociaron gas pimienta.
Manifestantes con cascos, más-
caras y otros con paraguas se 
desplazaron hacia la carretera 
Yuen Wo, fuera de la ruta ofi cial 
de la marcha, en donde colocar-
on barricadas en cinco carriles y 
formaron una cadena para pas-
arse cajas de cartón que utiliza-
ron como escudos.
El parlamentario opositor Eddie 
Chu Hoi-dick exhortó a la policía 
a evitar la violencia contra los 
manifestantes como ocurrió 
ayer sábado en la marcha de ese 
día, según publicó hoy South 
China Morning Post.

La cooperación militar europea fue el tema central 
del desfi le para conmemorar la toma de La Bastilla.

Los periodistas se sumaron a las protestas con una marcha silenciosa.

Inicia Campaña de Vacunación 
contra polio en Venezuela.

Abucheos 
en "Día de la 
Bastilla"

Vacunación 
contra polio 
Venezuela

Francia celebra fi esta nacional 
con desfi le militar 
Por Notimex/AP/ París
Foto: AP/ Síntesis

El presidente fran-
cés, Emmanuel Ma-
cron, inauguró hoy 
las celebraciones de 
su fi esta nacional con 
el tradicional desfi le 
militar, en el que este 
año fuerzas de nue-
ve países europeos se 
sumaron a la exhibi-
ción y en el que asis-
tieron líderes euro-
peos como la canci-
ller federal alemana 
Angela Merkel.

La cooperación 
militar europea fue el 
tema central del tra-
dicional desfi le para 
conmemorar la toma 
de La Bastilla del 14 
de julio de 1789, que 
transcurre en la Ave-
nida de los Campos Elíseos, con la participa-
ción de más de cuatro mil 300 militares y el 
despliegue de 196 vehículos, 237 caballos, 69 
aviones y 39 helicópteros.

Una de las sorpresas durante la exhibición 
militar francesa fue cuando un hombre apare-
ció sobrevolando la zona sobre una platafor-
ma voladora, fl yboard, que puede alcanzar los 
190 kilómetros por hora y tiene una autono-
mía de cerca de 10 minutos, según el canal de 
televisión France 24.

El campeón del mundo de jet-ski francés 
Franky Zapata, quien inventó el fl yboard, fue 
quien ofreció el impresionante espectáculo con 
motivo del desfi le del 14 de julio al sobrevolar, 
en su plataforma volante y con un fusil en la 
mano, los Campos Elíseos de París.

Se trata del tercer desfi le de Macron des-
de que asumió el poder en mayo de 2017, pe-
ro este año fue recibido con silbidos y abu-
cheos cuando ingresaba al estrado principal, 
ubicado en uno de los extremos de los Campos 
Elíseos, debido a la crisis que enfrenta su go-
bierno con el movimiento social de los “cha-
lecos amarillos”.

En la tribuna lo esperaba la canciller Mer-
kel, el número dos del Ejecutivo británico, Da-
vid Lidington y la ministra española de Defen-
sa, Margarita Robles, con los que comerá pos-
teriormente en el Palacio del Elíseo.

Por Notimex/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

A fi n de inmunizar contra la po-
liomielitis a más de tres millo-
nes de niños menores de cin-
co años, este domingo inició 
la Campaña Nacional de Va-
cunación, que cuenta con más 
de siete mil puntos de aplica-
ción en todo el país y que con-
cluirá el 11 de agosto próximo.

Esta jornada, con el apoyo 
del Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y 
de la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS), se puso 
en marcha para que todos los 
menores estén inmunizados 
pues, aunque en 1994 Améri-
ca logró la certifi cación “como 
una región sin casos de paráli-
sis fl áccida aguda causada por 
la poliomielitis”, el “virus sal-
vaje” representa una amenaza.

Como parte de esta acción 
se cuenta con más de 3.8 mi-
llones de dosis de vacuna oral 
contra la poliomielitis (OPV) y 
124 mil 479 de vacuna inactiva 
contra la poliomielitis (IPV), 
adquiridos por UNICEF, de 
acuerdo a información divul-
gada por el portal electrónico 
de Europa Press.

La directora regional de 

UNICEF para América Lati-
na y el Caribe, María Cristina 
Perceval, indicó que “el bienes-
tar de los niños y niñas de Ve-
nezuela está por encima de la 
política. UNICEF llama a to-
das las partes, a los padres, a los 
cuidadores y a los maestros pa-
ra asegurarse de que todos los 
niños y niñas sean vacunados”.

El organismo internacional 
además proporcionó casi 6.7 
millones de dosis de la vacu-
na contra la difteria y 176 mil 
contra el sarampión, paperas 
y rubéola.

Sin rastro  guardias 

El presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, 
Juan Guaidó, denunció 
que desde la noche del 
viernes desaparecieron 
dos miembros de su equipo 
de seguridad: El régimen 
“secuestra a Erick Sánchez y 
Jason Parisi". Por Notimex

El festejo

Soldado volador destaca 
en el desfile del Día de la 
Bastilla:

▪ El presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron, 
encabezó la celebración 
anual del Día de la Bas-
tilla, en la que destacó 
un soldado que fl otaba 
por el aire en una tabla 
especial.

▪ Al término de la 
celebración se dieron 
algunos enfrentamien-
tos entre la policía 
y manifestantes del 
movimiento de los 
chalecos amarillos.

Protesta en Rusia
▪  El candidato de la oposición rusa, el ruso y activista Ilya Yashin, en el centro, 

gesticula mientras habla con una multitud al lado del bajorrelieve del 
fundador soviético Vladimir Lenin, en una protesta en Moscú, Rusia. AP/ SÍNTESIS



Liga MX Femenil
PUEBLA SUMA CAÍDA EN 
DEBUT DEL APERTURA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Puebla Femenil sufrió el 
primer revés del torneo al caer 3-0 ante Toluca 
en el duelo de la primera jornada. 

Casi al finalizar el primer tiempo, Natalia 
Mauleón se quitó a dos jugadoras con media 
vuelta, siguió con el balón y filtró para 
Karime Abud, la escarlata, recibió y cruzó su 

disparo para abrir el marcador.
Dos minutos después llegó el segundo tanto 

del encuentro para las choriceras. Karime Abud 
por la banda de la izquierda mandó el cambio 
de juego a Mauleón, la capitana buscó con 
gran zapatazo de pierna derecha, el balón fue 
rechazado por la arquera, en segunda instancia, 
Natalia, llegó a línea fi nal mandó centro raso y 
apareció Karen Becerril para empujar la redonda.

Al 74’ Mariel Román con buen testarazo selló 
la victoria choricera. foto: Imelda Medina

VUELAN 
ALTO

El arquero argentino, Agustín 
Marchesín, para tres penales 

y anota el penal defi nitivo 
para coronar a las águilas en 
el  Campeón de Campeones. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Con un desempate en el quinto 
set de una memorable fi nal de 
Wimbledon, Novak Djokovic 
superó a Roger Federer en un 
partido que será recordado por 
varios años. – foto: AP

¡APOTEÓSICO! pág. 4

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

A no desaprovechar
Griezmann se dijo agradecido de que 
Barcelona lo contratara. Pág. 3

Bañado en plata
Rommel Pacheco conquista argento en el
Campeonato Mundial de Clavados. Pág. 4

Beben de la copa
Cruz Azul golea a Necaxa y se adjudica 
el título de la SuperCopa MX. Pág. 2
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El cancerbero sudamericano anota penal decisivo, 
con el cual América se impone 6-5 a los Tigres 
para conquistar el Campeón de Campeones

Marchesín 
abanderó la 
conquista
Por Notimex/Carson, EE.UU.
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con una gran actuación del porte-
ro argentino Agustín Marchesín, 
América conquistó el título de 
Campeón de Campeones al ven-
cer en serie de penales 6-5 (0-0 
en tiempo reglamentario) a los 
Tigres de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL).

El chileno Nicolás Castillo, el 
argentino Emmanuel Aguilera, 
el francés Jérémy Ménez, los co-
lombianos Roger Martínez y Ma-
teus Uribe, así como Marchesín 
marcaron desde los 11 pasos.

Mientras que Marchesín de-
tuvo los disparos del brasileño 
Rafael Carioca, Hugo Ayala y del 
también argentino Guido Piza-
rro, además que Javier Aquino 
voló su disparo.

Con este resultado, América terminó la hege-
monía impuesta por los de la “Sultana del Nor-
te” que sumaban tres campeonatos de manera 
consecutiva.

Marchesín se llevó el Balón de Oro al Mejor 
Portero, algo que justifi có en este partido en el 
que fue determinante para el triunfo de su escua-
dra en un partido cerrado, pero que debió defi -

nirse a su favor en los 90 minutos.
Pese a que no controló el esférico, el cuadro 

capitalino generó las ocasiones más peligrosas 
en este duelo, el cual no se resolvió en los 90 mi-
nutos gracias a la falta de certeza frente al mar-
co rival y a un par de atajadas providenciales del 
portero argentino Nahuel Guzmán.

El cuadro norteño no pisó con fuerza el área 
rival, pero sí tuvo más tiempo el esférico, solo 
que sin la profundidad para refl ejar esa situa-
ción en el marcador.

La primera ocasión más peligrosa del lapso 
inicial se dio al minuto 35 en un centro por de-
recha del ecuatoriano Renato Ibarra a segundo 
poste, donde el colombiano Mateus Uribe se le-
vantó para conectar un testarazo sólido que se 
fue apenas por encima del travesaño.

Y la segunda en un balón a profundidad por 
derecha para Henry Martin que prendió un po-
tente disparo que se escapó por encima, para ir-
se así al descanso.

Para el complemento, tras un susto del defensa 
Bruno Valdez que puso un balón en el poste de-
recho de su propia meta, los “azulcremas” empe-
zaron a ser mejores, con más tiempo en los pies 
el balón y ocasiones claras que no terminaron 
en gol gracias a las intervenciones de Guzmán.

El “Patón” salvó su meta al minuto 56 con un 
espectacular manotazo que mandó a un costado 
un remate de cabeza de Martin que llevaba co-
mo destino el fondo de las redes.

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul conquistó hoy su 
primera SuperCopa MX, al 
imponerse sin mayor proble-
ma por marcador de 4-0 a un 
Necaxa que ofreció muy po-
co, en juego de futbol dispu-
tado en el estadio Sport Park.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del argentino Milton 
Caraglio al minuto 20, Elías 
Hernández aumentó la venta-

ja al 44, el español Édgar Méndez puso el ter-
cero al 46 y el paraguayo Juan Escobar cerró 
la cuenta al 87.

Luego de dos avisos importantes, la Máqui-
na logró terminar con el cero en el cobro de 
una falta por izquierda al área, donde Caraglio 
se lanzó para conectar un cabezazo que puso 
pegado al poste derecho, ante el inútil vuelo 
de Hugo González al minuto 20.

A los de Aguascalientes les costó sobrepo-
nerse el verse abajo en el marcador, pero em-
pezaron a funcionar de manera más competi-
tiva y cuando mejor estaban en el partido, co-
metieron un error que abrió las puertas para 
el segundo gol de su rival.

Todo se originó en una jugada en la que Cris-
tian Calderón retrasó un balón que pegó en el 
pie de José Plascencia, por lo que el rebote le 
quedó a Caraglio y este tomó a medio cami-
no a González, para ceder por izquierda a Her-
nández, quien llevó el esférico hasta el área, 
donde solo tuvo que empujarlo al minuto 44.

Los celestes no le dieron oportunidad de 
una reacción a los necaxistas, ya que apenas 
en el inicio del segundo lapso fi niquitaron el 
juego con su tercera anotación.

En la recta fi nal, el delantero uruguayo Jo-
nathan Rodríguez, quien tenía apenas unos mi-
nutos en la cancha, desbordó por toda la ban-
da de la derecha para llegar a línea de fondo, 
de donde mandó una diagonal retrasada pa-
ra Escobar y este sólo la empujó a las redes.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Especial/Síntesis

Francisco Suinaga, presidente deportivo del To-
luca, descartó la llegada del francés Steeven Ri-
béry como refuerzo para el Apertura 2019.

“Es totalmente falso, no hay ningún acerca-
miento. Tiene que ser esta semana la incorpo-
ración del jugador (que buscan), no creo que sea 
bueno que se incorpore ya iniciado el torneo”.

El directivo manifestó que la tardanza de ese 
último jugador para redondear su plantilla se ha 

SuperCopa 
fue para los 
cementeros

Steeven Ribéry no 
llegará al Toluca

La gente que 
vino llenaron 
el estadio de 

vuelta, somos 
el equipo más 

grande de 
México, es 

una bendición 
estar acá, es 

una alegría in-
mensa y es una 

satisfacción 
muy grande”

Agustín
Marchesín

Portero 
del América

Azulcremas y felinos tuvieron buenas oportunidades de 
abrir el marcador pero no se hicieron daño en el duelo.

Una afi cionada hizo que se detuviera el encuentro, luego 
de abrazar a Gignac.

La Máquina Celeste se embolsó el primer título de la 
naciente temporada.

Primer meta cumplida
▪ El haber ganado la SuperCopa MX fue el primer objetivo 

alcanzado por Cruz Azul para este semestre, señaló el técnico 
portugués Pedro Caixinha, quien señaló que ahora van por el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y la Leagues Cup. " El 14 

de julio ya se cumplió y ahora vamos por la del 18 de 
septiembre, fecha de la fi nal de la Leagues Cup. POR NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

Los dirigidos por Caixinha se 
mostraron contundentes y 
derrotan 4-0 a los hidrorrayos

El debut

▪ El conjunto escar-
lata hará su debut 
en el certamen el 
domingo 21 de julio 
cuando reciban en 
el estadio Nemesio 
Diez al conjunto de 
los Gallos Blancos 
de Querétaro.

Y ya sobre la recta fi nal, volvió a aparecer al 
desviar un disparo de Paul Aguilar y de Sebas-
tián Córdova para obligar a los penales en los que 
Marchesín fue la fi gura para que América saliera 
con el primer título de este semestre.

El arbitraje estuvo a cargo de Jorge Antonio 
Pérez, quien tuvo una regular actuación. Amo-
nestó a Jorge Torres Nilo (32), Jesús Dueñas (65) 
y a Hugo Ayala (72) por los Tigres; el argentino 
Emmanuel Aguilera (80) vio cartón preventivo 
por América.

dado por situaciones de negociación y no porque 
se hayan tardado en buscarlo.

Suinaga explicó que la petición del técnico ar-
gentino Ricardo La Volpe fue muy clara, un late-
ral por izquierda para sustituir a Christian Bor-
ja y llegó Aníbal Chalá.

“Después un volante por izquierda, pero den-
tro de la preparación empezó a ver algunos ajus-
tes y quiere estar seguro que el candidato que lle-
gue cumpla con la función que necesita”, acotó.

Por otra parte, destacó lo importante que es 
darle oportunidad a los elementos jóvenes que 
se han formado en las fuerzas básicas, uno de los 
motivos por lo que se fi jaron en La Volpe.

“Hace tres años trajimos a José Luis, inicia-
mos un proyecto de jóvenes de cantera, estamos 
pendientes de su crecimiento".

6to
equipo

▪ Cruz Azul 
en conquistar 
la SuperCopa 

MX, el primero 
para la institu-

ción cementera
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Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

El uno le gana 
al "Más Grande"
El título de esta columna puede sonar 
contradictorio pero no lo es, Novak 
Djokovic, hoy por hoy el UNO del 
Tenis supera a Roger Federer, el  
“Más Grande de Todos los Tiempos” , 
en un partidazo épico que podemos 
colocar con Letras de Oro entre los tres 
mejores partidos de la Historia del Tenis.

JUEGO DE A MILLÓN
Partido más que memorable, insisto de 
los 2 o 3 mejores de siempre solamente 
por ser la Final, por ser en Wimbledon, 
por jugarse a 5 Sets, por ser la fi nal más 
Larga de la Historia en Wimbledon, ni 
por los 2 millones 600 mil dólares al 
Campeón y un millón 300 al segundo 
lugar, es decir en este partido se 
jugaban 1 millón 300 mil Euros, el 
partido alcanza el nivel de “Uno de 
los Mejores de la Historia” por la 
forma impecable, por el nivel de 
Tenis de ambos jugadores, porque se 
defi ne más por tiros ganadores que por 
errores que también los hubo, por 
jugadas de fantasía y muchos puntos de 
rallies largos hasta de 35 intercambios de 
peloteo sin defi nición, por irse no solo a 5 
Sets sino alcanzar la máxima puntuación 
en el quinto Set en el empate 12 a 12 para 
enviar a una Muerte Súbita en la que 
gana Novak.

PEQUEÑOS GRANDES DETALLES
En el primer Set Roger Federer deja ir 
ventaja para quiebre que Novak Djokovic 
no perdona para llevar el juego a Muerte 
Súbita en donde se hace del primer set.
Para el Segundo Set Roger Federer se 
recupera rápidamente anímica y 
emocionalmente tomando el control del 
partido, cuando ya iba 4 a cero a su favor, 
Djokovic deja de pelear a fondo para 
recuperar aire para el tercer set.
El tercer set fue muy parejo que se va a 
Muerte Súbita en donde, una vez mas, 
Djokovic se la lleva.
El cuarto Set fue de Roger y todo para el 
quinto set.

DE ANTOLOGÍA
El quinto Set fue tan parejo que 
ambos quiebran y son quebrados, 
alargando el Set a 12 iguales, todos los 
partidos a 5 sets tiene muerte súbita en el 
6 a 6 menos en el quinto que solo puede 
llegar a 12 iguales para irse a la defi nición 
súbita.
Roger quiebra y tiene 40 – 15 en su 
saque, dos puntos para Set , Partido y 
Título, Novak no se rinde, asume 
riesgos y se recupera arrebatándole 
literalmente el título de las manos, 
Djokovic alcanza pero no supera a un 
Roger que debe recuperarse sin tiempo 
para el bajón anímico, llega el 12 a 12 y 
para Roger el fantasma de  casi no ganar 
Muertes Súbitas en este torneo, la 
seguridad de Djokovic de haber ganado 
sus dos sets por esta vía es evidente, 
saque, riesgo y punto, gana el desempate 
7 puntos a tres y lo demás es historia.
Roger Federer no es una Leyenda 
aún, sigue siendo y haciendo 
Historia.. hasta que él mismo lo 
decida .. así de fácil…
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El delantero francés Antoine Griezmann firmó un 
contrato por cinco temporadas con el Barcelona, 
equipo al que se negó llegar la campaña pasada

"Agradezco  
esta segunda 
oportunidad"
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Un año después de rechazar 
públicamente una oferta pa-
ra unirse al Barcelona, el de-
lantero francés Antoine Griez-
mann se enfundó su nueva pla-
yera azulgrana y agradeció a los 
campeones de España por dar-
le una segunda oportunidad.

Griezmann, de 28 años, fir-
mó el domingo su contrato por 
cinco temporadas con el Bar-
sa para completar su mudan-
za desde el club rival español 
Atlético de Madrid.

Tras signar el convenio, 
Griezmann dio las gracias al 
presidente del club, Josep Bar-
tomeu, por haberle dado “otra oportunidad”.

Griezmann había coqueteado abiertamente 
con unirse al Barcelona el año pasado en un do-
cumental “detrás de cámaras” que lo siguió por 
semanas mientras contemplaba los pros y con-
tras de permanecer en el Atlético o dar el salto al 
equipo liderado por el argentino Lionel Messi.

“La Decisión”, un documental de 45 minu-
tos producido por una compañía propiedad del 
defensa del Barcelona Gerard Piqué, concluyó 
con Griezmann aceptando un nuevo contrato 
con el Atleti, que también le prometió proveer-
le de compañeros que finalmente pudieran ayu-
darlo a ganar un esquivo título de relevancia.

Pero después de otra temporada como se-
gundo lugar, detrás del Barcelona, Griezmann 
consideró que era tiempo de cambiar su menta-
lidad y dar el salto al pentacampeón de Europa.

“Este año ha sido diferente”, indicó Griez-
mann en una conferencia de prensa el domin-
go en el Camp Nou.

Griezmann subrayó que, aparte de ser rea-

Por AP/Brioude, Francia
 

En los días del Tour de Francia en que los prin-
cipales competidores deciden tomarlo con cal-
ma, el resto de los ciclistas que no aspiran al tí-
tulo aprovechan la oportunidad para lucirse.

El domingo fue el turno de Daryl Impey.
Sacando provecho de que los competidores al 

frente de la competencia bajaron el ritmo en la 
novena etapa, una ruta por las montañas del Ma-
cizo Central, el sudafricano se aseguró de man-
tenerse dentro del grupo que se despegó tras el 

Por AP/Miami, Estados Unidos
 

Robinson Canó consiguió jon-
rón por segundo encuentro 
en fila, para guiar el domingo 
a los Mets de Nueva York ha-
cia una victoria por 6-2 sobre 
los Marlins de Miami.

El dominicano bateó de 
5-4. No sumaba cuatro im-
parables en un encuentro des-
de el 7 de mayo en San Diego.

Recién el sábado, había 
quebrado el empate con un vuelacerca en la 
octava entrada para que Mets se impusieran.

Jacob deGrom (5-7) resolvió cinco innings, 
durante los que permitió seis hits y una carre-
ra por los Mets. Totalizó seis ponches y tres 
bases por bolas.

Je� McNeil añadió otro vuelacerca y empujó 
un par de carreras por Nueva York. Pete Alon-
so, Michael Conforto y el cubano Adeiny He-
chavarría empujaron una carrera por cabeza.

El dominicano Sandy Alcántara (4-9) car-
gó con la derrota en una labor de seis entra-
das, durante la que permitió nueve hits y cua-
tro anotaciones.

McMahon lidera espectáculo ofensivo
Ryan McMahon pegó sencillo, doble, triple e 
impulsó tres carreras, para que los Rockies de 
Colorado superaran el domingo 10-9 a los Ro-
jos de Cincinnati.

Un día después de que los Rojos lucieron un 
bateo explosivo para ganar por 17-9, Colora-
do respondió con un par de innings enormes.

McMahon bateó un doble impulsor de dos 
carreras y los Rockies anotaron cuatro veces 
en el primer episodio. 

Por AP/Sea�le, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Raúl Ruidíaz y Harry Shipp anotaron los go-
les con que los Sounders de Seattle superaron 
el domingo 2-1 al Atlanta United.

Shipp marcó por medio de un cabezazo pa-
ra romper el empate 1-1 a los 71 minutos. Jor-
dan Morris robó un pase al argentino Leandro 
González Pirez, y cedió el balón a Nicolás Lo-
deiro. El uruguayo Lodeiro envió un pase ha-
cia la línea de meta, desde donde Morris en-
vió un servicio a Shipp para que definiera des-
de el vértice del área chica.

El peruano Ruidíaz controló con el pecho un pase de Cris-
tian Roldán, eludió a un zaguero y elevó la pelota por encima 
de otro. Anotó de volea, desde el corazón del área, para abrir el 
marcador a los 58 minutos.

A los 65, Josef Martínez anotó mediante un cabezazo tras 
un saque de esquina. El venezolano suma ocho goles en sus úl-
timos cinco cotejos de inicio y totaliza 13 tantos en la campaña.

Pero Atlanta no ha ganado en sus últimos tres encuentros, y 
se ha estancado en el tercer puesto de la Conferencia del Este, 
con 30 puntos. Sounders marchan invictos como locales du-
rante esta temporada.

Alaphilippe se 
aferra a cima 
del Tour 2019

Canó alarga el 
buen momento

Raúl Ruidíaz se hace 
presente con Sounders

He hecho 
varias cosas 

malas, bueno, 
pocas, en 

mi pasado, 
nunca me he 
arrepentido. 
(El documen-

tal) es algo que 
quería hacer en 

el momento”
Antoine

Griezmann
Jugador 

del Barcelona

"Grizou" había coqueteado abiertamente con unirse al 
Barcelona el año pasado en un documental.

Griezmann consideró que era tiempo de cambiar su mentalidad y dar el salto al pentacampeón de Europa.

PUEBLA CONQUISTA PRESEAS EN CURSO LARGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

La delegación poblana que participa en el 
Nacional de Curso Largo que se desarrolla en 
Veracruz, tuvo una jornada dorada tras obtener 
cinco medallas de oro, cuatro de plata y tres de 
bronce para contabilizar un total de 12 preseas.

El evento que se desarrolla en el Complejo 
Deportivo Leyes de Reforma ha reunido a lo 
mejor de la natación y los poblanos han podido 
destacar en cada una de las competencias. 

Las preseas de oro fueron por cuenta de Jaime 
Hernández, que en 400 libres logró un 4:10.40.

Santiago Custodio Alcántara en 100 libres 
continuó con la cosecha de preseas, así como en 
los 400 libres alcanzando su segunda medalla 
áurea. Mientras que Santiago Blanco Guido en la 
categoría de 17-18 años, logro hacer un tiempo de 
53.43 para obtener el oro. Y el relevo combinado 
4 por 50 libre cerró la jornada dorada, este 
equipo estuvo integrado por Jaime Hernández 
Zapata, Santiago Rafael Peña, Miguel Ángel 
Aguilar Guerra y Santiago Blanco Guido.

En novena fecha que conquistó 
Daryl Impey, el francés Julian 
Alaphilippe se afianza de líder

cio hace 13 meses a desarraigar a su familia de 
Madrid, en ese entonces no estaba preparado 
para dar el paso ante la creencia de que queda-
ba algo por hacer en el Atlético.

Se trata, explicó, de “un nuevo reto, internar 
superarme, no estar en confort sino buscar mi 
sitio y tratar de entrar en el once inicial, ser un 
jugador importante en el club, ganar la liga, la 
copa y la Champions, que es lo que me falta el 
mi palmarés”.

En cuanto a los aficionados del Barcelona, 
o sus nuevos compañeros, que aún pudieran 
sentirse desdeñados por “La Decisión”, Griez-
mann dijo tener confianza en poder ganárselos.

“He hecho varias cosas malas, bueno, pocas, 
en mi pasado, nunca me he arrepentido”, sos-
tuvo. “(El documental) es algo que quería ha-
cer en el momento, quería que se vea, no ju-
gaba con ninguna de las partes, lo importante 
es que estemos juntos. Si tengo que pedir per-
dón va a ser en el campo, donde mejor hablo”.

Griezmann ayudó a Francia a ganar la Copa 
del Mundo el año pasado. 

Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

El Senegal de Sadio Mané en-
frentará a la Argelia de Riyad Ma-
hrez en la final de la Copa Afri-
cana de Naciones.

Mahrez anotó mediante un 
tiro libre en el quinto minuto de 
descuento, para que la selección 
argelina se impusiera el domingo 
2-1 a Nigeria, horas después de 
que Senegal hizo lo propio con 
un triunfo por 1-0 sobre Túnez, 
que requirió de la prórroga pa-
ra dirimirse.

En lo que fue la última juga-
da del encuentro, Mahrez dispa-
ró de zurda con potencia, para 
resolver la semifinal en el Esta-
dio Internacional de El Cairo.

Será la segunda final africana 
que disputen los argelinos, y su 
primera en 30 años. En el due-
lo del viernes, Senegal irá por su 
primer cetro continental, tras 
54 años de intentos.

Ambos equipos chocaron en 
la fase de grupos del presente 
certamen, cuando Argelia se im-
puso por 1-0.

La final incluye un duelo de 
jugadores de la Liga Premier in-
glesa, Mahrez del Manchester 
City ante Mané del Liverpool.

Senegal nunca ha ganado la 
Copa Africana y sólo ha llegado 
una vez a la final, en 2002, cuan-
do la selección también alcan-
zó los cuartos de final de la Co-
pa del Mundo. El actual técni-
co de Senegal, Aliou Cisse, fue 
miembro del conjunto de 2002 
y se arrodilló con los brazos en 
alto al sonar el silbatazo final.

Senegal-
Argelia, la 
gran final

Argelia festeja la victoria sobre Ni-
geria en semifinal de Copa Africana. 

La delegación de la Angelópolis ha mostrado su calidad 
en el Nacional desarrollado en Veracruz.

inicio en Saint-Étienne. Impey luego superó al 
belga Tiesj Benoot en duelo entre dos a veloci-
dad cerca de la meta en Brioude.

"Es toda una lotería tratar de despegarse", dijo 
Impey, de 34 años. "La suerte estuvo de mi lado".

Los favoritos para alzar el título del Tour en 
París el 28 de julio llegaron a Brioude más de 
16 minutos después, por lo que incluso al final 
de la jornada podía verse a algunos conversar 
tranquilamente mientras bebían agua. El fran-
cés Julian Alaphilippe, que fue aplaudido por 
los aficionados que festejaban el feriado Día de 
Nacional de Francia, se mantuvo al frente en la 
carrera y no se registraron cambios importan-
tes en las posiciones de los principales competi-
dores, entre ellos el campeón defensor Geraint 
Thomas -quien se mantiene en la quinta posi-
ción general, 72 segundos detrás de Alaphilippe.

Después de una desgastante octava etapa y 
con las duras pendientes de los Pirineos próxi-
mamente y, después, los Alpes, los aspirantes a 
conquistar el Tour se tomaron un respiro en un 
tramo de 170,5 kilómetros de onduladas cum-
bres en las que destacaron tres ascensos.

Impey es apenas el segundo sudafricano en 
ganar una etapa del Tour.

28 
de julio

▪ concluirá el 
Tour de Francia 
en los Campos 

Eliseos

2do 
ciclista

▪ el sudafrica-
no Daryl Impey 

en lograr una 
etapa de este 

serial

El peruano remeció las redes del Atlanta United.

5-4 
bateo

▪ el domini-
cano en este 
partido para 

liderar victoria 
de Mets ante 

Marlins

58 
minuto

▪ en que 
Ruidíaz abrió 
el marcador 

a favor de 
Sounders

Fichaje se 
complica

▪ El fichaje, posible, de Neymar 
Jr. por el FC Barcelona habría 

encontrado una dificultad 
añadida al conocerse que la 

Hacienda española reclama al 
futbolista, de acuerdo a lo 

publicado por el diario ‘Mundo 
Deportivo’, 35 millones de euros 

por impuestos no 
desembolsados durante los 

cuatro años que permaneció en 
el club azulgrana.  
POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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breves

Golf / Dylan Frittelli da el 
batacazo en el John Deere
Un desenlace inesperado tuvo el John 
Deere Classic, torneo del PGA Tour, 
con la coronación del sudafricano 
Dylan Fri elli, luego que los líderes 
estadunidenses Andrew Landy y 
Cameron Tringale se desplomaron.

Fri elli, quien también es un amante 
del surf, logró su primera victoria en 
el PGA Tour con la mejor tarjeta de su 
carrera, una de 64 golpes, siete bajo par, 
para que sumada a las de 66, 68 y 65 de 
días anteriores le dieron la corona con 
un total de 263 impactos, 21 bajo par.

Mientras Fri elli inició la última 
ronda en quinto lugar, uno de los líderes, 
el estadunidense Andrew Landry, 
marcó el domingo una papeleta de 69 
impactos, para caer y fi nalizar en el 
tercer escalón. Por Notimex

Voleibol / México sucumbe 
a manos de los EEUU
La selección femenina mexicana de 
voleibol de sala cayó 0-3 ante Estados 
Unidos, en lo que fue su segundo 
partido dentro de las acciones del 
Campeonato Mundial Femenino de 
Voleibol de Sala Sub 20.

Luego del triunfo del sábado ante 
Cuba, las mexicanas se encontraron el 
domingo con un equipo estadounidense 
mejor parado en la cancha y nada 
pudieron hacer ante sus embates, con lo 
cual cayeron de 17-25, 23-25 y 21–25.

El campeón de Norceca, Estados 
Unidos, logró su primera victoria, en 
la que tuvo una ventaja de 46-26 en 
ataques y 7-3 en bloqueos, mientras 
México anotó nueve puntos de servicio 
contra cinco de las ganadoras.
Por Notimex

En épico duelo, en la que tal vez nadie merecía 
perder, Novak Djokovic se consagró campeón 
de Wimbledon 2019 tras vencer a Roger Federer 
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/ Síntesis

Durante cinco horas de lucha, 
tensión y tenis extraordinario, 
Novak Djokovic y Roger Fede-
rer se arrebataron varias veces 
la ventaja. Y siguieron jugando 
hasta que fue necesario un recur-
so sin precedente: un desempa-
te en el quinto set de su memo-
rable fi nal de Wimbledon.

Al fi nal, fue Djokovic quien 
salió victorioso. Remontó para 
superar a Federer por 7-6 (5), 
1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3). Con 
ello, se convirtió en el primer hombre en 71 años 
en ganar Wimbledon luego de enfrentar match 
points en contra durante la fi nal.

“Desafortunadamente en este tipo de encuen-
tros uno de los jugadores tiene que perder”, afi r-
mó el serbio, número uno del ranking mundial.

Tras enfrentar dos match points en 8-7 durante 
el último set, Djokovic conquistó su quinto cam-
peonato en el All England Club y segundo en fi la.

Este triunfo también concede a Djokovic su 
16to trofeo de Grand Slam, acercándose a los úni-
cos hombres delante de él en la historia del tenis: 

Pacheco se cuelga la plata
▪ El mexicano Rommel Pacheco se alzó con la plata el domingo tras ser 

superado en el trampolín de un metro por el debutante adolescente Wang 
Zongyuan, quien le dio a China su cuarta medalla de oro en el campeonato 

mundial de natación que se realiza en Corea del Sur. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El piloto británico Lewis Ha-
milton, líder del campeona-
to de la Fórmula Uno, impuso 
un récord el domingo con su 
sexto título del Gran Premio 
de Gran Bretaña luego de re-
basar a su compañero de es-
cudería Valtteri Bottas apro-
vechando el ingreso del auto 
de seguridad.

Frente a su público, Hamil-
ton hizo la decisiva manio-
bra para tomar la punta en 
la 20ma de las 52 vueltas al ingresar a los pits 
por nuevos neumáticos. Con el auto de segu-
ridad aun en la pista luego que Antonio Gio-
vinazzi derrapara en su Alfa Romeo, Hamil-
ton se reincorporó delante de un Bottas que 
había iniciado desde la pole.

"El auto de seguridad entró y fue el momen-
to perfecto", afi rmó Hamilton.

Hamilton ya había tratado de sorprender 
al fi nlandés, su compañero en Mercedes, en la 
cuarta vuelta, cuando lo rebasó pero no pudo 
mantener la posición.

Después de fi nalmente irse al frente, Hamil-
ton evitó visitar los pits de nuevo y se mantuvo 
con neumáticos duros, mientras que Bottas co-
rría con neumáticos más blandos y nuevos. Aun 
así, el campeón del mundo impuso un récord 
de velocidad en la última vuelta de la carrera.

Al derrotar a Bottas por casi 25 segundos, 
Hamilton se ubicó sobre Jim Clark y Alain 
Prost al encabezar el récord en triunfos en el 
GP Británico.

Con el resultado, Hamilton llegó a los 80 
triunfos, siete de los cuales han sido en las 10 
carreras de la presente temporada.

Charles Leclerc, de Ferrari, completó el po-
dio al cruzar la meta en tercer lugar luego que 
en la lucha por esa posición el alemán Sebas-
tian Vettel impactó la parte trasera del auto 
de Max Verstappen en la vuelta 38.

En tanto, Sergio Pérez acabó en el fondo 
de la parrilla, en el lugar 17.

Hamilton 
logra lucirse 
en su casa
El líder del campeonato de la 
Fórmula Uno se alzó con la 
victoria en GP de Gran Bretaña

Por Notimex/Beirut, Líbano
Foto tomada de: @adyjimte

La mexicana Adriana Jiménez 
ocupó el segundo sitio de la quin-
ta estación de la Serie Mundial 
de Clavados de Altura, que tuvo 
lugar en Raouché, en Beirut, en 
donde la ganadora fue la austra-
liana Rhiannan I  ̈  and.

Jiménez, quien ha tenido un 
buen desempeño en la gira inter-
nacional, volvió a subir al podio 
este domingo al sumar 251.85 
unidades, en tanto que el sitio 
de honor fue para I  ̈  and, con 306.15 puntos, con 
lo que se llevó su sexto triunfo. El tercer sitio fue 
para la bielorrusa Yana Nestsiarava, con 242.25.

Al concluir esta fecha la australiana es líder ge-
neral con 800 unidades; seguida de la rusa Nest-
siarava, con 460, y la británica Jessica Macau-
lay, con 430.

En tanto que Jiménez, quien se alista para to-
mar parte en los Mundiales de Natación FINA 2019 
en Gwangju se coloca en quinto con 340 puntos.

En masculino, el británico Gary Hunt hizo una 
competencia perfecta para su tercer triunfo al hi-
lo y sumar 369.40 unidades.

Jiménez logra 
podio en Beirut

El inglés llegó a los 80 triunfos, siete de los cuales 
han sido en las 10 carreras de la presente temporada.

PERICOS DE PUEBLA SE IMPONE A LOS TOROS  
Por Redacción

Rally de tres carreras en la segunda entrada 
y sólido pitcheo guiaron la 
victoria de los Pericos de 
Puebla (43-36) por pizarra 
de 7-5 contra los Toros de 
Tijuana (53-28) en el tercer 
juego de la serie en el 
estadio Hermanos Serdán.

El pitcher abridor 
por la Novena Verde fue 
Gabriel Arias lanzando por 
espacio de seis entradas 
permitiendo cuatro 
imparables y dos carreras, otorgando una base 

por bolas y cinco ponches; le siguieron al relevo 
Joseph Camacho, Mike Antonini y Vicente 
Campos.

Los Toros se fueron arriba en la primera 
entrada luego de un jonrón solitario de Adonis 
García por todo el jardín izquierdo. En ese 
mismo episodio, los emplumados le dieron la 
vuelta al juego con imparable de Danny Ortiz 
que llevó a Yefri Pérez a timbrar el plato, y 
doble de Antonio Lamas que le dio carrera a 
Ortiz.  En el segundo capítulo, Pericos logró un 
rally de tres carreras encabezado por triple de 
Alberto Carreón al jardín derecho que envió 
a home a Sergio Pérez y Daniel Sánchez, y 
sencillo de Danny Ortiz que otorgó anotación al 
propio Carreón y que fi jó el triunfo verde.

16
de julio

▪ los Pericos 
enfrentarán a 
Acereros en el 
primer juego 

de la serie a las 
19:30 horas en 

Monclova

Federer fi rmó un récord de aparición por el título de 
Wimbledon al llegar a 12.

Djokovic conquistó su quinto campeonato en el All England Club y segundo en fi la.

Federer con 20 y Rafael Nadal con 18.
“Simplemente siento que he perdido una opor-

tunidad increíble”, reconoció Federer, quien acu-
muló más puntos que Djokovic en el encuentro: 
218 contra 204. “No puedo creerlo”.

Federer ha sido amo y señor en las canchas 
de césped desde el inicio de la década de 2000; 
ha ganado Wimbledon ocho veces desde 2003, y 
esta fue su 12da aparición en el duelo por el títu-
lo, lo que es un récord. Pero Djokovic ahora tie-
ne marca de 3-0 sobre el suizo en fi nales en el All 
England Club y de 4-0 contra él en encuentros 
que se defi nieron en cinco sets.

Sin embargo, este fue como ningún otro.
Si bien hizo recordar la victoria de Federer en 

cinco sets por 16-14 sobre Andy Roddick en la fi -
nal de Wimbledon de 2009, ese marcador ya no 
es posible. El All England Club modifi có su regla-
mento este año a fi n de eliminar los partidos inter-
minables e instituir un tiebreak cuando el quin-
to parcial estuviera 12-12, tal como ocurrió ayer.

Federer y Djokovic se llevaron al límite mu-
tuamente en lo que se convirtió en una prueba, 
tanto de concentración y resistencia como de ha-
bilidades. Es la fi nal más larga en la historia de un 
torneo desde la década de 1870. Superó por nue-
ve minutos la victoria de Nadal en cinco sets so-
bre Federer en 2008.

Y como aquel duelo, éste parece destinado a 
ser tema de discusión por años.

Desafortuna-
damente en 
este tipo de 
encuentros 

uno de los ju-
gadores tiene 

que perder”
Novak 

Djokovic
Tenista 
serbio

El auto de se-
guridad entró y 
fue el momen-

to perfecto”
Lewis 

Hamilton 
Piloto de 

Mercedes

La mexicana (izquierda), tuvo una gran actuación.

251.
85 puntos

▪ sumó la 
mexicana para 

ser 2do lugar de 
la quinta fecha 
del Mundial de 

Clavados de 
Altura

Buenas salidas
▪ Los mexicanos Joakim Soria y Andrés Muñoz 
tuvieron buena labor ayer con sus respectivos 
equipos. Soria colaboró en el triunfo de Atléticos 
de Oakland y Muñoz la libró a pesar de la derrota 
de Padres de San Diego. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Djokovic es 
el ganador de 
final histórica




