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El domingo once de agosto se desarrollará la elec-
ción interna del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), en la que se votará por el nuevo pre-
sidente nacional de dicha institución política a 
novel federal.

En este sentido, Ulises Ruiz, militante del tri-
color por 40 años, buscará ocupar este cargo, si-
tuación que lo trajo de visita al estado de Tlax-
cala este fi n de semana para reunirse con la mili-
tancia local y pedir su respaldo de cara al proceso 
electoral interno.

“Se van a instalar alrededor de seis mil casi-

Visitó Tlaxcala este fi n de semana para reunirse 
con la militancia local en busca de la presidencia

Ulises Ruiz se dijo listo para competir por la presidencia nacional del partido tricolor, por lo que expuso sus proyectos.

llas en todo el país y van a poder votar todos lo 
que estén en el padrón priista registrado ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Aseguró que el gobernador con licencia de Cam-
peche será uno de los rivales a vencer, pues esta 
fi gura ha defendido las nuevas afi liaciones rea-
lizadas durante los últimos tres meses.

“Cuatro de los seis aspirantes a la presiden-
cia del PRI estamos en contra de esas afi liacio-
nes porque tienen señalamientos de uso de re-
cursos públicos en favor de Alejandro Moreno, 
porque abultaron el padrón en cinco o seis enti-
dades del país, con prácticas que queremos sacar 
del partido, pretenden apoderarse de él”.

METRÓPOLI 4

En este proceso que enfrentan, destacó Cambrón Soria, servirá para “sa-
cudir el árbol” y tener entre sus fi las a los verdaderos militantes.

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con el trabajo de 300 afi liadores el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), enfrenta-
rá el proceso de reafi liación y afi liación de ca-
ra al próximo proceso electoral del 2021, des-
tacó Juan Manuel Cambrón Soria, presiden-
te del Comité Ejecutivo Estatal.

“Recorriendo los municipios y comunida-
des, también vamos a tener módulos itineran-
tes en la principales cabeceras de los munici-
pios del estado, la meta que nos hemos pro-
puesto es alcanzar 25 mil afi liados en Tlaxcala, 
refrendados o nuevos”.

Cambrón Soria recordó que el padrón del 
PRD en Tlaxcala estaba compuesto por 90 mi-
litantes, mismos que ya no existirán en el esta-
do, “es decir a nivel nacional había un registro 
de siete millones, estamos haciendo un borrón 
y cuenta nueva, arrancamos hoy”.

Señaló que el primer corte de afi liación se 
dará a conocer el 25 de agosto, fecha en la que 
esperan alcanzar 25 afi liados, entre nuevos y 
refrendados, mismos que podrán participar 
en las elecciones internas para el cambio de 
dirigencias. METRÓPOLI 4

Enfrenta el 
PRD proceso  
de reafi liación

Pide Condusef enseñar a sus hijos valiosas lecciones en 
el manejo y uso de los recursos familiares.

Rehabilitan espacio deportivo en colonia Volcanes  
▪  Este sábado la Dirección de Participación Ciudadana del ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación con 
una empresa de materiales, llevó a cabo trabajos de rehabilitación y rescate de la cancha de basquetbol y 
áreas verdes de la Colonia Volcanes de la ciudad capital. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Museos, 
sin costo 
para papás 
▪  Con la fi nalidad de promover la 
convivencia familiar, el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), 
anunció que durante junio los 
papás acompañados por sus hijos 
tendrán acceso gratuito a la Red 
Estatal de Museos que opera la 
dependencia. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En el marco de la celebración del Día del Padre este 
16 de junio, la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) emitió recomendaciones de gasto re-
sponsable para los jefes de familia.
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opinión

Realizan cuarta
jornada de cirugías 

de mano
La presidenta honorífi ca del DIF 
Estatal, Sandra Chávez Ruelas, 
encabezó la Cuarta Jornada de 

Cirugía Extramuros de Mano que 
benefi cia a 37 tlaxcaltecas de 
escasos recursos con cirugías 

gratuitas que mejoran su calidad 
de vida. 
METRÓPOLI 2

Autosu� ciencia  
en México              

AMLO afirmó que se deben 
impulsar actividades productivas en 

México, tras amenazas de EU.  
Nación/Cuartoscuro

Sancionarían 
a Maduro

Países europeos sancionarían a 
Maduro y a otros funcionarios de 

Venezuela ante su severidad contra 
opositores políticos. 
Orbe/Especial

inte
rior

GASTO RESPONSABLE, 
LLAMA LA CONDUSEF 

Ulises Ruiz va por el PRI
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del DIF Estatal, San-
dra Chávez Ruelas, encabezó la Cuarta Jornada 
de Cirugía Extramuros de Mano que benefi cia a 
37 tlaxcaltecas de escasos recursos con cirugías 
gratuitas que mejoran su calidad de vida.

En el Hospital General de San Pablo del Mon-
te, Chávez Ruelas detalló que en coordinación 
con la Secretaría de Salud (SESA) y la Asociación 
Mexicana de Cirugía de la Mano (AMCM), se res-
palda a pacientes que no cuentan con los recur-
sos para someterse a este tipo de tratamientos.

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Este sábado la Dirección de 
Participación Ciudadana del 
ayuntamiento de Tlaxcala en 
coordinación con la empresa 
The Home Depot, llevó a cabo 
trabajos de rehabilitación y 
rescate de la cancha de bas-
quetbol y áreas verdes de la 
Colonia Volcanes de la ciudad 
capital, con el objetivo de 
ofrecer a las familias espacios 
deportivos en buenas condi-
ciones.
La titular de Participación 
Ciudadana, Liliana Pérez Ta-
mayo, agradeció la colabora-
ción del personal de la 
empresa The Home Depot y 
de la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor), por sumarse a estas acciones 
que benefi cian a la ciudadanía y mejoran la 
imagen del municipio.
Además, hizo un llamado a la sociedad para que 
coadyuve en estas labores en favor de todos, 
pues dijo es importante trabajar en la erradica-
ción de la violencia y recuperar valores, los cua-
les son pilares trascendentales para la 
alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, de ahí la relevancia de la participación de 
los habitantes en estas tareas.
A su vez, el gerente de The Home Depot en 
Gran Patio, Gerardo Ibáñez Contreras, refi rió 
que este trabajo conjunto con la comuna capi-
talina consiste en la recuperación de un área de 
sano esparcimiento para las y los niños, donde 
resaltó la participación de los vecinos y exter-
nó que la unión de voluntades brinda mayores 
resultados para generar felicidad hogar por ho-
gar y en México.
Cabe resaltar que la Conafor apoyó estas acti-
vidades con la donación de 50 arbolitos que 
fueron sembrados en dicha área, donde ade-
más se realizaron trabajos de rehabilitación de 
la cancha de basquetbol, pintura y faenas de 
jardinería, con el objetivo de transformar este 
espacio.
Es así como la comuna capitalina impulsa la 
participación de los habitantes para construir 
un mejor entorno y rescatar valores y princi-
pios con diversas actividades.

La presidenta honorífi ca del 
DIF Estatal reconoció el trabajo 
de los médicos que realizan las 
cirugías de manera voluntaria, 
con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de la población 
tlaxcalteca.

En su mensaje, Sandra Chávez 
Ruelas explicó que a través de la 
Jornada de Cirugía Extramuros 
de Mano los pacientes han lo-
grado recuperar las funciones 
de sus extremidades y cambiar 
sus condiciones de vida.

En su oportunidad, Víctor Azpeitía Peña, Coor-
dinador Federal de la Cirugía de la Mano, refi rió 
que a la valoración acudieron más de 100 per-
sonas de diferentes edades y municipios, de las 
que se seleccionaron a los pacientes que requie-
ran cirugía, mientras que el resto de pobladores 
que califi quen quedarán en lista de espera para 
la próxima jornada que se realizará en septiem-
bre de 2019.

En tanto, Román Nájera Ramos, Director del 
Hospital General de San Pablo del Monte, reco-
noció la labor altruista por parte del Gobierno del 
Estado para benefi ciar a la población tlaxcalteca.

Los pacientes fueron atendidos en el Hospi-
tal General de San Pablo del Monte e interveni-
dos por especialistas en padecimientos como el 
Síndrome del Túnel Carpiano, mano espástica, 
lesiones por quemaduras, tumores benignos, y 
mano congénita, entre otros.

Cabe señalar que en la Cuarta Jornada de Ci-
rugía Extramuros de Mano participaron 32 mé-
dicos voluntarios de la AMCM, así como perso-
nal de la SESA. Presentes María del Pilar Bailón, 
jefa del Departamento de Calidad y Enseñanza 
de la SESA.

Cuarta jornada 
de las cirugías 
de mano 
Se benefi cia a 37 tlaxcaltecas de escasos 
recursos con operaciones gratuitas; encabezó 
el arranque Sandra Chávez Ruelas

La comuna capitalina impulsa la participación de los 
habitantes para construir un mejor entorno.

Realizará IDET  curso de entrenamiento infantil y primer 
nivel de acondicionamiento físico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de promover la convivencia 
familiar, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultu-
ra (ITC) anunció que durante junio los papás 
acompañados por sus hijos tendrán acceso gra-
tuito a la Red Estatal de Museos que opera la 
dependencia.

En el marco del programa “Las niñas y los 
niños invitan a Papá al museo”, el ITC busca 
que la experiencia de visitar los espacios mu-
seográfi cos de la entidad contribuya a la unión 
familiar y permita acercar a un número ma-
yor de personas al acervo cultural y artístico 
de estos lugares.

De esta manera, los padres de familia que 
acudan a los seis museos que integran la Red 
Estatal con sus hijos podrán conocer las ex-
posiciones, obras y acervo artístico y literario 
que resguardan el Museo de Arte de Tlaxcala 
(MAT), el Museo “Miguel N. Lira”, el Museo 
Nacional del Títere (Munati), en Humantla; 
el Museo del Centro de las Artes, el Museo de 
Historia, Arte y Tradiciones de Tlaxco y la Pi-
nacoteca del Estado, esto para fortalecer los 
vínculos familiares.

Invita el ITC  a 
los papás a 
visitar museos

Rehabilitan un
espacio en la
colonia Volcanes 

Invita IDET 
a los cursos 
en el Crart

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET) invita a los cursos 
de Entrenamiento Infantil y 
Primer Nivel de Acondiciona-
miento Físico que se llevarán 
a cabo del 26 al 30 de junio en 
las instalaciones del Centro Re-
gional de Alto Rendimiento de 
Tlaxcala (Crart), como parte de 
las acciones de formación y ca-
pacitación que desarrolla la de-
pendencia.

Alfredo Lemus Saldaña, di-
rector del IDET, informó que la 
fi nalidad es ofrecer alternativas 
de preparación a personas afi nes 
a la cultura física y el deporte.

“El gobierno del estado bus-
ca generar cada vez más espe-
cialistas que puedan contribuir 
al desarrollo de nuevos talentos, 
así como motivar a la sociedad 
tlaxcalteca a practicar deporte para llevar una 
vida saludable”, recalcó.

Lemus Saldaña destacó que los cursos serán 
impartidos por Aurelio Fernando Pineda Coro-
na y personal de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade), con una carga 
horaria de 60 horas en el Primer Nivel de Acon-
dicionamiento Físico y seis horas el de Entrena-

La fi nalidad es ofrecer alternativas 
de preparación y formación 

Previene Sepol 
los accidentes
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Públicas y Partici-
pación Ciudadana (Sepol) dio el banderazo de 
salida en el municipio de Amaxac de Guerrero 
a las brigadas sabatinas de difusión de la cam-
paña "Bájale dos Rayitas", con la fi nalidad de 
reforzar las acciones de la estrategia que bus-
ca sensibilizar a la población sobre la impor-
tancia de prevenir accidentes viales.

Lenin Calva Pérez, titular de la Sepol, des-
tacó que las brigadas están conformadas por 
voluntarios que trabajarán en conjunto con los 
municipios de Amaxac de Guerrero, Tlaxco, 
Tlaltelulco, Nativitas y Tetla de la Solidaridad.

Las brigadas de la campaña "Bájale 2 Rayi-
tas" difundirán información preventiva entre 
los conductores de estas demarcaciones pa-
ra disminuir la incidencia de percances via-
les, informó Calva Pérez.

Encabeza Sandra Chávez Cuarta Jornada de Cirugía Extramuros de Mano, en el Hospital General de San Pablo del Monte.

miento Infantil.
La fecha límite de inscripción es el 25 de junio 

en las ofi cinas del Instituto del Deporte de Tlax-
cala, y los requisitos que deberán presentar las 
personas interesadas en asistir a los cursos son 
los siguientes documentos en original y copia: ac-
ta de nacimiento y CURP, credencial de elector, 
grado máximo de estudios, para el caso de alum-
nos extranjeros, además ofi cio que acredite la ca-
lidad migratoria con la que se encuentra en el te-
rritorio nacional de conformidad con la legisla-
ción aplicable y dos fotografías tamaño credencial.

Al fi nalizar los participantes deberán aprobar 
el curso y se les hará entrega de un diploma de 
certifi cación expedido por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade).

Para mayor información, las personas intere-
sadas pueden llamar a los números (241) 41 2 05 
95 y 2 08 38, extensión 120 o acudir directamen-
te a las instalaciones del IDET, ubicadas en Pro-
longación República del Brasil, sin número, en el 
municipio de Tetla de la Solidaridad.

Dan banderazo en Amaxac a las brigadas sabatinas 
de la campaña "Bájale dos Rayitas".

La estrategia se  desarrolla para fortalecer los víncu-
los entre padres e hijos, informó el ITC.

A través de 
la Jornada de 
Cirugía Extra-

muros de Mano 
los pacientes 
han logrado 

recuperar las 
funciones de 

sus extremida-
des.”

Sandra Chávez
DIF estatal

Es importante 
trabajar en la 
erradicación 

de la violencia 
y recuperar 
valores, los 

cuales son pi-
lares trascen-
dentales para 

la alcaldesa 
capitalina, 

Anabell Ávalos 
Zempoalteca.”
Liliana Pérez

Participación Ciu-
dadana

Habrá lista
de espera
Víctor Azpeitía Peña, Coordinador Federal de 
la Cirugía de la Mano, refi rió que a la valoración 
acudieron más de 100 personas de diferentes 
edades y municipios, de las que se seleccionaron 
a los pacientes que requieran cirugía, mientras 
que el resto de pobladores que califi quen 
quedarán en lista de espera para la próxima 
jornada que se realizará en septiembre de 2019.
Por Redacción

25
de junio

▪ fecha límite 
en las ofi cinas 

del Instituto 
del Deporte de 

Tlaxcala con los 
requisitos

26 al 
30 de junio,

▪ cursos de 
Entrenamiento 

Infantil y Primer 
Nivel de Acon-
dicionamiento 

Físico

Entregarán diploma

Al fi nalizar los participantes deberán aprobar 
el curso y se les hará entrega de un diploma 
de certifi cación expedido por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade).
Por Redacción
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
 
Con el trabajo de 300 afiliadores el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), enfrentará el 
proceso de reafiliación y afiliación de cara al próxi-
mo proceso electoral del 2021, destacó Juan Ma-
nuel Cambrón Soria, presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal.
“Recorriendo los municipios y comunidades, tam-
bién vamos a tener módulos itinerantes en la prin-
cipales cabeceras de los municipios del estado, la 
meta que nos hemos propuesto es alcanzar 25 mil 
afiliados en Tlaxcala, refrendados o nuevos”.
Cambrón Soria recordó que el padrón del PRD en 
Tlaxcala estaba compuesto por 90 militantes, mis-
mos que ya no existirán en el estado, “es decir a ni-
vel nacional había un registro de siete millones, 
estamos haciendo un borrón y cuenta nueva, 
arrancamos hoy”.
Señaló que el primer corte de afiliación se dará a 

PorDavid Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el marco de la celebración del Día del Pa-
dre este 16 de junio, la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef ) emitió re-
comendaciones de gasto responsable para los 
jefes de familia.

Se trata de un decálogo el cual los padres 
de familia pueden seguir para mejorar la ad-
ministración financiera familiar, al tiempo de 
enseñar a sus hijos valiosas lecciones en el ma-
nejo y uso de los recursos familiares.

El primer punto que los padres tlaxcalte-
cas deben tomar en cuenta es no gastar sin 
control ni deber dinero sin tener un control 
de deudas, deben administrarse para que sus 
hijos sepan que cuidar el dinero es lo correcto.

La siguiente recomendación es enseñar a 
los hijos aspectos básicos del dinero (cuánto 
vale cada moneda y para qué le alcanza), con 
esto, los pequeños podrán darle una estima-
ción a sus gastos escolares, por ejemplo.

De manera especial, la Condusef pide a los 
padres de familia que todo el tiempo cuiden el 
uso de las tarjetas de crédito, además de ha-
cerle saber a los pequeños de hogar, que esta 
herramienta financiera es dinero que se tie-
ne que devolver.

A pesar del cariño, la Condusef pide no ser 
de esos padres que cumplen todos los capri-
chos a sus hijos.

Otro factor para tomar en cuenta es que 
cuando los hijos le pidan algo al padre de fa-
milia, este no deberá decir “no hay dinero”, 
mejor será enseñarle a ahorrar.

conocer el 25 de agosto, fecha en 
la que esperan alcanzar 25 afilia-
dos, entre nuevos y refrendados, 
mismos que podrán participar 
en las elecciones internas para el 
cambio de dirigencias que se 
realizará en el mes de octubre.
Mientras que la segunda etapa 
del corte de afiliación cerrará el 
próximo 20 de enero del año en-
trante, etapa que servirá para va-
lidar el registro del PRD ante el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE).
En este proceso que enfrentan, 
destacó Cambrón Soria, servirá 
para “sacudir el árbol” y tener 
entre sus filas a los verdaderos 

militantes de izquierda, quienes sumarán volun-
tades de cara al próximo proceso electoral.
Comentó que al momento el PRD cuenta con re-

presentatividad con diez presidentes municipa-
les, cerca de 40 regidores, diez síndicos, cerca de 50 
presidentes de comunidad y dos diputados loca-
les.
“De esta representatividad, les avisaré quién re-
frendó, quién mantuvo ese compromiso con el 
PRD y quién de facto al no hacer su refrendo, deci-
de no continuar con el partido”, comentó Cam-
brón Soria.
Para finalizar, aseguró que es tiempo que acaben 
la simulaciones y la falta de participación por par-
te de aquellos considerados ahora como supues-
tos militantes, tal es el caso de distintas figuras del 
partido que han optado por guardar silencio y no 
inclinarse con este partido de izquierda.

Busca PRD 
más de 50 
mil afiliados
De cara al próximo proceso electoral del 2021, 
dio a conocer Juan Manuel Cambrón Soria, 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal

Padres deben  administrarse para que sus hijos se-
pan que cuidar el dinero es lo correcto.

Ulises Ruiz comentó que se acercará a los grupos agra-
rios con presencia en el PRI.

Este proceso que enfrentan, destacó Cambrón Soria, 
servirá para “sacudir el árbol”.

Por David Morales
Foto: Internet/Síntesis

 
Con la intención de garantizar la información 
estadística a nivel nacional, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a 
conocer con seis meses de anticipación el ca-
lendario de difusión de 2019 y modificó hora-
rios de difusión.

Esto representa que para mejorar la opor-
tunidad en la difusión de la información, a par-
tir del próximo primero de julio estará dispo-
nible la información desde las seis horas, en 
las fechas establecidas.

Además, el Inegi determinó adelantar la di-
fusión a través de comunicados de prensa de 
las ocho de la mañana a las seis horas.

Entre la información que le compete al es-
tado de Tlaxcala y estará disponible para este 
segundo semestre se encuentran los Indica-
dores del Sector Manufacturero, Estadística 
de Transporte Urbano de Pasajeros, para el 18 
y 20 de este mes, respectivamente.

Asimismo, el Indicadores de Empresas Cons-
tructoras, Indicador Global de la Actividad Eco-
nómica, Indicadores de Empresas Comercia-
les (Mensual). Encuesta Mensual sobre Em-
presas Comerciales y para el 26 de este mes los 
Indicadores de Ocupación y Empleo.

Para la última semana de junio, la difusión 
corresponderá a la Estadística de Sacrificio de 
Ganado en Rastros Municipales.

Mejora Inegi  flujo 
de información

Prudencia en 
las finanzas,
pide Condusef

Ulises Ruiz 
por dirigencia 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El domingo once de agosto se de-
sarrollará la elección interna del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), en la que se votará 
por el nuevo presidente nacio-
nal de dicha institución políti-
ca a novel federal.

En este sentido, Ulises Ruiz, 
militante del tricolor por 40 años, 
buscará ocupar este cargo, situa-
ción que lo trajo de visita al esta-
do de Tlaxcala este fin de sema-
na para reunirse con la militan-
cia local y pedir su respaldo de 
cara al proceso electoral interno.

“Se van a instalar alrededor 
de seis mil casillas en todo el país 
y van a poder votar todos lo que estén en el pa-
drón priista registrado ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE)”.

Aseguró que el gobernador con licencia de Cam-
peche será uno de los rivales a vencer, pues esta 
figura ha defendido las nuevas afiliaciones reali-
zadas durante los últimos tres meses.

“Cuatro de los seis aspirantes a la presiden-
cia del PRI estamos en contra de esas afiliacio-
nes porque tienen señalamientos de uso de re-
cursos públicos en favor de Alejandro Moreno, 
porque abultaron el padrón en cinco o seis enti-
dades del país, con prácticas que queremos sacar 
del partido, pretenden apoderarse de él”.

Aseguró ante medios de comunicación local, 
que estos actos de presunta corrupción y de in-

Visitó Tlaxcala este fin de semana 
para reunirse con la militancia local

Presentaron 
sus creaciones  
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La calidad educativa se ve reflejada cuando 
los conocimientos son inducidos a través de 
estrategias  para ser puestos en práctica con 
las mejores bases y con una metodología que 
haga notar lo que están aprendiendo, es en es-
te contexto que la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), a través de la Facultad de Di-
seño Arte y Arquitectura y la Licenciatura en 
Diseño Textil, llevaron a cabo la “Pasarela pri-
mavera –verano 2020 denominada “Estigma”, 
en las instalaciones del Centro Cultural Uni-
versitario, en la que los estudiantes presenta-
ron sus creaciones.

En su mensaje, Alejandro Palma Suárez, 
secretario de Extensión Universitaria y Difu-
sión Cultural en representación de Luis Gon-
zález Placencia, rector de la UATx, indicó que, 
este evento refleja las experiencias generadas 
tanto por los estudiantes como por los docen-
tes que buscan que se muestren las habilida-
des y destrezas que tienen para generar nue-
vas expectativas en el diseño y confección de 
prendas de vestir que vayan acordes a la mo-
da que impone el mundo global.

Abundó que, esta actividad académica tie-
ne como propósito fundamental, mostrar qué 
es lo que saben hacer los estudiantes de la Li-
cenciatura en Diseño Textil.

A nivel nacional había un registro de siete millones, estamos haciendo un borrón y cuenta nueva, arrancamos hoy, dijo Cambrón Soria.

flar el padrón de afiliados es orquestado por el 
expresidente Enrique Peña Nieto, quien está de-
trás de la candidatura del gobernador con licen-
cia, Alejandro Moreno.

En este tenor, se dijo listo para competir por 
la presidencia del partido, de entrada, en el pro-
ceso de campaña que tendrá una duración de 40 
días efectivos, pues dijo ser el más priista de los 
aspirantes.

De entrada, dijo que de ganar la presidencia del 
partido tricolor, convocará a la asamblea nacio-
nal a fines de septiembre, donde pedirá un cam-
bio a los estatutos para que se estipule procedi-
miento abierto de elecciones a candidaturas y 
cargos de dirigencia.

“Los militantes decidirán quienes serán nues-
tros candidatos, no habrá otra forma de seleccio-
nar candidatos y dirigentes de partido, este es un 
cambio de fondo, termina con toda una prácti-
ca, se terminó el dedazo, se terminaron la can-
didaturas de Los Pinos de las casa de goberna-
dores, se acabaron las imposiciones y decisio-
nes verticales”.

Comentó que en la entidad se acercará a los 
grupos agrarios con presencia en el PRI para que 
por este conducto solicite el apoyo de la militan-
cia local, además, destacó que no hará uso de re-
cursos públicos para estas actividades de conven-
cimiento. Alumnos plasmaron sus conocimientos.

La información se podrá encontrar para consulta 
abierta en la página de internet del Inegi.

Los militantes 
decidirán 

quienes serán 
nuestros candi-
datos, no habrá 
otra forma de 

seleccionar 
candidatos y 
dirigentes de 
partido, este 
es un cambio 

de fondo”.
Ulises Ruiz

Aspirante, PRI

Tiempo de acabar  
con simulaciones

Domingo 
fomenta el ahorro

Cambrón Soria aseguró que es tiempo que 
acaben la simulaciones y la falta de participación 
por parte de aquellos considerados ahora como 
supuestos militantes, tal es el caso de distintas 
figuras del partido que han optado por guardar 
silencio y no inclinarse con este partido de 
izquierda.
Por David Morales

El dar domingo, debe ser considerado como 
un ejercicio administrativo, para que los 
hijos aprendan a cuidar y hacer rendir su 
dinero durante toda la semana, además de 
fomentar en los hijos los conceptos de ahorro 
y presupuesto.
Por David Morales

De esta repre-
sentatividad, 

les avisaré 
quién refrendó, 
quién mantuvo 
ese compromi-
so con el PRD y 
quién de facto 
al no hacer su 

refrendo, deci-
de no continuar 
con el partido.”

Manuel 
Cambrón

PRD
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Una investigadora del Tec de Monterrey en San Luis Potosí 
desarrolló un algoritmo de control para ayudar a pacientes de 
diabetes tipo 2, mediante el cual podrán programar una bomba de 
suministro continuo de insulina.

“Actualmente, una de cada once personas en el mundo tiene 
diabetes. De estos, el 90 por ciento de personas tiene diabetes tipo 
2 y a pesar de ello no existía un modelo matemático que simule 
el comportamiento del cuerpo de estos pacientes”, dijo Nélida 
Elizabeth López Palau, profesora de cátedra del Tec de Monterrey y 
creadora del modelo matemático y el algoritmo de control.

Para el suministro de insulina en pacientes con diabetes 
tipo 2, la ingeniera biomédica se enfocó en realizar un sistema 
de control de lazo cerrado, es decir, en la ingeniería de 
sistemas se trata de un conjunto de dispositivos encargados de 
administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de 
otro sistema, con el � n de reducir las probabilidades de fallo y 
obtener los resultados deseados.

Entonces, el desarrollado por la doctora López Palau es un 
sistema complejo que se alimenta de gran cantidad de parámetros 
del paciente con diabetes y aprende a leer las variaciones a fi n de 
administrar la insulina que el paciente necesita, mediante una 
bomba y de manera automática, para controlar su glucosa.

“El sistema de control es robusto, es decir, el paciente puede 
consumir diferentes tipos de alimentos, hacer ejercicio o 
diversas actividades y el suministro adecuado de insulina 
se logra de manera automática”, relata López Palau sobre su 
algoritmo de control.

La doctora en control y sistemas dinámicos del Instituto 
Potosino de Investigación Científi ca y Tecnológica, A.C. (Ipicyt) 
recalca que regular la glucosa en un paciente que tiene diabetes no 
es sencillo. “No es trivial, porque puede llegar a ser peligroso si 
se inyecta insulina de más se puede caer en un coma o, incluso, 
la muerte”.

Como profesora de cátedra en el Tec de Monterrey en San Luis 
Potosí, López Palau imparte las clases de Laboratorio de Control 
Automático, Laboratorio de Automatismos Lógicos y Electrónica 
Aplicada.

“La diabetes mellitus es sin duda uno de los retos 
multidisciplinarios más desa� antes del siglo XXI que debe 
ser atendido. Actualmente la comunidad científi ca de las áreas de 
control, sistemas dinámicos e ingeniería biomédica ha dirigido sus 
esfuerzos de investigación y desarrollo a distintas estrategias, como 
los sistemas de control de lazo cerrado”, concluye la doctora Nélida 
López. (Agencia ID)

ESé que soy el mo-
mento preciso, 
el dueño de este jus-
to instante, 
el sirviente de uno 
mismo en el ser, 
junto a los demás, 
pues para coexistir 
hay que perdonarse 
y donarse 

a todos, empezando por sí mismo, 
y concluyendo por el análogo
que va a mi lado, y me ayuda 
a levantarme, a seguir en el camino, 
pues el tiempo pertenece a Dios, 
que es quien nos da aliento;
para beber vida, para vivir en el verso.

Vuelva a nosotros la inspiración, 
la musa que nos eterniza y enternece, 
aquella que nos hermana y fraterniza, 
aprendamos a amarnos, somos Hijos
del Dios Amor, experimentemos 
y probemos el querer, queriéndonos, 
convengamos después que uno vive
en el soplo de lo imperecedero,
pues cuanto más cercano se siente 
el celeste manto de la Trinidad 
dentro de sí,  más crece el entusiasmo, 
el pulso de Dios y sus pausas nos elevan. 

Somos gente en vuelo hacia el poema, 
donde no habrá tristezas ya nunca más, 
el Señor será dueño, vendrá a nosotros, 
para liberarnos de esta prisión mundana, 
por la que he de pasar y morir como todos, 
porque la muerte es un hecho que está ahí, 
un testimonio de nuestro proceder aquí, 
una manera de hacer memoria y mención, 
porque al fi n, nuestra huella será luz, 
si en verdad fuimos amor, dueños de sí,
asistentes en misión, virtud que resplandece,
bondad en persona, quietud en el alma.
 corcoba@telefonica.net

Administración 
inteligente de 
insulina

Cada cual es dueño 
de sí mismo 
“Si todo proviene y 
viene del amor, 
si todo se mueve y se 
conmueve impulsado 
por la pasión del 
afecto, 
vivamos por y para 
ello, para amar y ser 
amados.”

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

compartiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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Charrería, 
deporte 
nacional

Mayra Vázquez  y Roberto Núñez con destacados charros tlaxcaltecas.

Grupo de escaramuzas.

Fernando Rodríguez y familia.

Destacados invitadosIntegrantes del Centro de Equinoterapia San Benigno.

Congreso y Campeonato Estatal Charro “500 años de Tlaxcala a caballo”.El deporte nacional es transmitido de generación en generación.

En el marco de los 500 años del intercam-
bio cultural indígena e hispano, se realizó 
el Congreso y Campeonato Estatal Cha-

rro “500 años de Tlaxcala a caballo”, rumbo al 
Campeonato Nacional y como parte del acom-
pañamiento que el denominado deporte mexica-
no por excelencia, ha realizado en la historia de 
nuestro país. 
JOAQUÍN SANLUIS



"Somos 
fuertes"
▪  La actriz Ximena 
Romo dijo que es 
urgente que más 
guionistas, 
realizadores y 
productores se 
animen a levantar 
proyectos 
cinematográfi cos 
que hablen de la 
realidad que 
enfrenta el género 
femenino.
NTOIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
Fuertes críticas recibe el más 
reciente álbum de Madonna. 2

Cine
Ernesto Contreras invita a enfrentar 
los cambios cinematográfi cos. 4

Música
La cantante Haydée rinde homenaje a su 
padre Pablo Milanés. 3

Li� le Mix
ESTRENA VIDEOCLIP
AGENCIAS. Las chicas están de regreso 
con un ritmo distinto, inspirado en 
el "bounce" de Nueva Orleans. En su 
nuevo video, las inglesas se encuentran 
dentro de una casa de muñecas. El video 
ha sido bien recibido. – Especial

Taylor Swi� 
DA SHOW SORPRESA
AGENCIAS. La estrella del pop actuó 
en el lugar histórico Stonewall Inn, 
aparentemente a pedido del actor Jesse 
Tyler Ferguson, con quien cantó 'Shake 
It Off '. Su interpretación acústica 
recibió grandes aplausos. – Especial

Julio Camejo 
LOS MUROS NO 

DEBE EXISTIR
NOTIMEX. Los migrantes 

que han llegado a México 
desafortunadamente 

“son personas que están 
pagando el precio de los 

malos mandatarios, de 
sus países”, aseguró el 

actor de origen cubano, 
quien actualmente fi lma 

una serie. – Especial
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Luis Gatica
REVELA 
GRAN 
DECEPCIÓN
NOTIMEX. El actor 
Luis Gatica recordó 
la decepción que 
sufrió en su etapa de 
cantante en los años 
80, debido a que en 
las estaciones de 
radio el que no paga, 
no suena. Por lo cual 
descarta volver a la 
industria. – Especial

EL DIRECTOR ITALIANO FRANCO 
ZEFFIRELLI, QUIEN DESTACÓ, ENTRE 
OTRAS COSAS, POR SUS ADAPTACIONES 
DE WILLIAM SHAKESPEARE, SU PASIÓN 
POR LA ÓPERA Y EPOPEYAS RELIGIOSAS, 
FALLECIÓ A LOS 96 AÑOS. 3

FRANCO ZEFFIRELLI

FALLECE FALLECE 
EN ROMAEN ROMAEN ROMA
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Río Roma trae más romance a la escena mu-
sical y ahora lo hace al lado de Yuridia, cu-
ya fuerza interpretativa da la combinación 
ideal para "Yo te prefi ero a ti", una canción 
compuesta por José Luis Roma que a 24 ho-
ras de su estreno, logró más de un millón de 
reproducciones en el video ofi cial colocado 
en el canal de YouTube del dueto.

"Yo te prefi ero a ti” es la canción perfecta 
para dedicar en cualquier momento: cuan-
do se ama a alguien por sobre todas las cosas, 
cuando una persona no quiere estar, cuando 
está pero hay dudas o cuando simplemente 
la persona amada ya no está, sugirió la dis-
cográfi ca de los exponentes, Sony Music, so-
bre el estreno del single.

Sobre la colaboración y tema José Luis Ro-
ma comentó: “Ella es una gran artista, una 
gran amiga que se ha vuelto cómplice mu-
sical y que estamos seguros para sus fans y 
nuestros fans abrazarán esta colaboración 
como un regalo de la vida, pues así lo vemos 
nosotros".

Este tema es parte del álbum que viene 
de Río Roma, cuyo título 
será "Rojo", al igual que la 
gira internacional que ha-
rán, "Rojo Tour", con para-
da en el Auditorio Nacional 
de ña Ciudad de México el 
próximo 20 de septiembre.

Cabe destacar que el vi-
deo de "Yo te prefi ero a ti" 
es a su vez la primera par-
te de una historia de amor 
con mucho suspenso, ries-
go y contrabando.

Madonna                  
se pierde en 
"Madame X"

En estos días Madonna usa un parche, pero parece que lo que en realidad le falla son los oídos.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Ella solía encantar con estilos incansablemen-
te diferentes, pero eso era hace décadas. Ahora 
parece esa tía excéntrica que llega a una fi esta 
vestida inapropiadamente, un poco intoxicada 
y ofreciendo comprar cerveza para los jóvenes.

Las 13 canciones de "Madame X", el primer 
álbum de larga duración de Madonna desde el 
subvaluado "Rebel Heart" de 2015 la hacen co-
laborar predeciblemente con los jóvenes sensa-
ción del pop: Quavo, Swae Lee, Maluma, Anitta, 
con resultados que están bien, pero son aburri-
dos. Parecen cumplir más una lista de pendien-
tes que ser fruto de la chispa de una colaboración.

En “Madame X" canta — con la voz muchas 

veces alterada por computadora — en portugués, 
español e inglés. Hay reguetón, pop latino, trap, 
disco, percusiones africanas, dancehall y coros 
gospel. Hay un batido incansable incluso den-
tro de las mismas canciones y, con referencias a 
Pablo Picasso y Jean-Paul Sartre, un toque pseu-
dointelectual.

¿Por qué “Madame X"? Nos ha dicho: "Ma-
dame X es una bailarina, una profesora, una je-
fa de estado, una ama de casa, una amazona, una 
prisionera, una estudiante, una madre, una hija, 
una maestra, una monja, una cantante, una san-
ta, una puta, una espía en la casa del amor. Yo soy 
Madame X".

En resumen, estos no son buenos tiempos pa-
ra Madonna. Estamos hambrientos de autenti-
cidad y ella está escondida detrás de ese parche.

La Reina del Pop ha fallado mucho la puntería con 
"Madame X" (Interscope), un intento desesperado
y demasiado esforzado para regresar a la escena

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con "Aquí hay amor", Ja� o  
Lara y los hermanos Che-
mín y Arturo Tibu Santi-
llanes (antes Plástiko), em-
piezan una nueva etapa en 
su trayectoria, ahora como 
grupo Fanko, compartien-
do y enfatizando en que en 
todos lados hay amor y que 
cualquier situación se pue-
de arreglar y transformar 
en amor, ello, siguiendo su 
fi losofía de hacer canciones que lleven a la 
refl exión, celebración y disfrute de la vida.

Conformada por Ja� o Lara, vocalista; 
Chemín Santillanes, trompetista; Tibu San-
tillanes, saxofonista; Christian Briseño, 
trombonista y percusionista; Richi Arreo-
la bajista; Cecilia Torres, corista, Lalo So-
lís , guitarrista y Humberto Saucedo, bate-
rista, Fanko es un nuevo proyecto musical 
que retoma aires del funk, rock, con dis-
tintas fusiones armoniosas y ritmos afri-
canos, con  música del mundo.

Como Fanko están activos desde 2016 y 
la reacción del público, tanto de los de an-
tes como los nuevos, ha sido de abrazar-
los con su música, con la nueva propues-
ta que sus integrantes traen. De tal suer-
te que en breve el grupo irá a ciudades de 
Colombia como Medellín y Calí. También 
a otros países como Argentina y Chile, dijo 
Ja� o durante un enlace telefónico.

"Fanko"
estrena 
canción
"Aquí hay amor" es el tema 
reciente de la banda "Fanko"

Después de "Aquí hay amor" vendrá la canción "Caba-
lleros de la taberna".

Estamos muy 
felices de haber 

grabado este 
tema junto a 

quien para noso-
tros es una de las 
mejores voces de 

Latinoamérica"
José Luis Roma

Cantante

Río Roma une 
su talento
con Yuridia

En “Madame X" canta — con la voz muchas 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

De "Rojo", material discográfi co en el que sigue tra-
bajando Río Roma, se han dado algunos temas.

3
años

▪ han pasado 
desde que la 

banda tapatía 
"Fanko" lanzó su 
primer sencillo 

*Me puedes leer en Twitter 
e Instagram como

@ireriherrera

T enemos la piel delgada. Nos han enseñado 
que, de alguna manera, nos merecemos un 
trato especial, pero no nos han dicho cómo 
tratar a los demás. O sea: además de tener 
la piel delgada, somos egoístas. 
Seguramente, en este momento estás 
pensando “yo no”. Pero analiza varios 
episodios en donde te has sentido con el 
derecho de algo y se te ha negado. Por 
ejemplo, el derecho que tenías para 
avanzar al ponerse el “siga” del semáforo, 
pero un auto pensó que tenía “el derecho” 
de pararse a media calle para evitar su 
“alto”. 
Piensa en el derecho que tenías para r ecibir 
un servicio bueno de cable, pero la 
compañía insiste en darte los canales 
que ella quiere, quitarte la señal cuando 
quiere, cobrarte cuotas cada vez más alta 
porque puede. Piensa también en las 
veces que exigiste un trato excepcional en 
un restaurante… mientras le gritabas al 
mesero que te tratara como merecías. O las 
veces que tiraste la basura en la calle 
porque “alguien tiene el trabajo y la 
obligación de levantarla”, o porque la ciudad 
tiene “la obligación” de mantener las calles 

NO ERES 

ESPECIAL
limpias. Es decir, nos sentimos especiales 
no porque tengamos derechos, que los 
tenemos, sino porque nos sentimos 
privilegiados. 
 “Así soy y quiéreme como soy” es una frase 
recurrente para quien se niega a aceptar 
que los seres humanos estamos 
destinados a evolucionar y que, con esa 
evolución, vienen ciertas cuotas 
escondidas y ciertas cargas necesarias de 
compasión, de empatía y, sobre todo, de 
transformación, de reflexión, de reflexión, 
de humildad, de perdón. NO ES CIERTO. 
Nadie debe quererte como eres, si eres una 
persona inamovible. Nadie debe aceptarte 
como eres, si no aceptas a otros. Nadie 
debe tratarte con pinzas si tú actúas sin 
cuidado hacia el otro. La mera existencia no 
te ha dotado de una cuota de privilegios a 
perpetuidad. No te mereces las disculpas 
de nadie si eres intransigente con los 
sentimientos de otros. No tienes derecho 
de paso si no 

lo cedes. No tienes derecho a una ciudad 
limpia si no eres un ciudadano que recoge la 
basura que genera – aquí hablo tanto literal, 
como espiritualmente. No te mereces nada 
si no trabajas por todo. Esto es una regla de 
la vida. 
Eres el reflejo de lo que construyes, no de lo 
que tus padres o tu condición, o tu clase o tu 
nacimiento han determinado que seas. Eres 
quien decides ser, y si mañana decides ser 
una persona con una mentalidad distinta, 
con un género distinto, una ideología 
distinta, una forma de vida o alimentación 
distintas, en eso te conviertes. Tu vida y tu 
comportamiento no necesitan disclaimer, 
sino testimonio de vida. Formas parte de un 
colectivo, no de una secta alrededor de tu 
personalidad. Elimina ese obstáculo, quita 
esa venda y aprende a reinventarte. 
Perdona, pide disculpas, sal, ensúciate, ríe, 
pídete perdón, prueba, fracasa, levántate, 

date un abrazo, traza una 
ruta, abraza fuerte, cede el 
paso, hazte responsable, 
vive. Solo respira y vive de 
tal forma que sepas que la 
forma de ser único, 
irrepetible y especial es si 
lo muestras.

*Más amor en 
Twitter e Instagram 
como:
@ireriherrera 



él. El éxito del original fue tal que 
la cantante dedicó los siguien-
tes años a completar el home-
naje con un segundo disco con 
otros artistas, cuya producción 
total duró cuatro años y se desa-
rrolló en varios países, explicó.

El álbum doble está a la ven-
ta en México desde mayo, pero 
recién se saldrá en Cuba ofi cial-
mente en septiembre, cuando 
Milanés y su equipo esperan 
traer a la isla a algunos de los 
artistas participantes.

“Es muy variado... He queri-
dos salirme un poco, porque el 
primer disco era muy apegado a él (Pablo Mila-
nés), a su esencia como compositor, a la guitarra; 
era como más convencional en ese sentido”, indi-
có la cantante. “Y este segundo ya va a otros for-
matos... Incluso a las sonoridades de los demás 
intérpretes que están colaborando”.

Dueña de una voz muy bien timbrada y per-
sonal, Haydée estudió música y se estrenó como 
solista en 2004.

Irina Shayk vuelve 
a las pasarelas tras 
su ruptura con 
Bradley Cooper
▪ Alrededor de una semana 
después de que los medios 
anunciaran el fi n de su relación 
con el actor Bradley Cooper, la 
modelo Irina Shayk ha hecho su 
primera aparición ofi cial en el 
contexto de un evento 
enmarcado en el salón 
internacional de moda Pi� i 
Immagine Uomo, celebrado 
estos días en la ciudad de 
Florencia. La modelo vuelve así al 
trabajo como mujer soltera y tras 
los cuatro años de amor vividos 
junto al actor de Hollywood, con el 
que tiene una hija en común, Lea 
De Seine. La noticia de su 
separación del intérprete ha 
tenido una enorme repercusión 
mediática.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

El director, escenógrafo y productor italiano Franco 
Ze� irelli falleció a los 96 años tras estar enfermo
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El director italiano Franco Ze�  -
relli, reconocido por dirigir ópe-
ras, películas y series de televi-
sión_ falleció el sábado en Roma 
a los 96 años. Ze�  relli agasajó a 
audiencias en todo el mundo con 
su visión romántica y acompa-
ñada con frecuencia de produc-
ciones extravagantes, la mayo-
ría reconocidamente capturadas 
en su versión cinematográfi ca de 
"Romeo y Julieta" y la miniserie 
"Jesús de Nazareth".

Luciano, el hijo de Ze�  relli, 
dijo que su padre murió en ca-
sa a mediodía. "Llevaba un rato 
sufriendo, pero se fue de forma 
pacífi ca", informó.

Aunque Ze�  relli fue más co-
nocido popularmente por sus fi l-
mes, su nombre también estuvo 
ligado intrínsicamente al teatro y la ópera.

Demostrando una gran fl exibilidad, produjo 
clásicos para las óperas más famosas del mundo, 
desde la venerable La Scala de Milán hasta el Me-
tropolitan de Nueva York y obras de teatro para 
los escenarios londinenses e italianos.

Ze�  relli se propuso lograr que la cultura fue-
ra accesible para las masas, con frecuencia bus-
cando inspiración en Shakespeare y otros gran-
des de la literatura para sus películas, y produ-
ciendo óperas para los televidentes.

Sin nombrar un favorito, Ze�  relli alguna vez 
se comparó con un sultán con un harem de tres 
amadas: el cine, teatro y ópera.

Desde su nacimiento fuera de matrimonio en 
las afueras de Florencia el 12 de febrero de 1923, 
Ze�  relli surgió para convertirse en uno de los 
directores más prolíferos de Italia. Trabajó con 
los grandes de la ópera como Luciano Pavarot-
ti, Plácido Domingo y su amada Maria Callas, así 
como estrellas de Hollywood como Elizabeth Ta-
ylor, Mel Gibson, Cher y Judi Dench.

A lo largo de su carrera, Ze�  relli tomó ries-
gos y su audacia rindió frutos en la taquilla. Su 
éxito en las pantallas de Estados Unidos era al-
go inusual para los directores italianos, y se sen-
tía orgulloso de conocer los gustos de los cinéfi -
los modernos.

Era uno de los pocos directores italianos cer-
cano al Vaticano y la Iglesia recurrió al toque tea-
tral de Ze�  relli para transmitir en vivo la asun-
ción papal de 1978 y las ceremonias de inaugu-
ración del Año Santo de 1983 en la Basílica de 
San Pedro. El ex primer ministro Silvio Berlus-
coni también se acercó a él para que dirigiera al-
gunos eventos importantes.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Haydée Milanés vuelve a demostrar musicalmen-
te el amor por su padre, Pablo Milanés, esta vez con 
un disco doble de clásicos del emblemático trova-
dor cubano, interpretados a dúo con otros recono-
cidos artistas internacionales.

Julieta Venegas, Joaquín Sabinas, Fito Páez, 
Omara Portuondo y Chico Buarque son algunos 
de los astros que participan en esta producción, 
que incluye en clásicos como “Si ella me faltara 

alguna vez”, “Años”, “El amor de mi vida” y “Yo 
no te pido”.

“Ha sido un disco muy trabajoso, muy que-
rido, muy esperado”, dijo Haydée Milanés ante 
un grupo de periodistas durante una presenta-
ción privada el jueves por la tarde en La Haba-
na. “Siempre tuve en la mente el deseo de cantar 
las canciones de mi padre, que son las canciones 
que aprendí en la vida, de pequeñita; canciones 
que quiero mucho, que representan para mí vi-
vencias”.

“Amor, edición Deluxe” incluye “Amor” de 2017, 
en el que interpretó con su padre las canciones de 

DOÑA OFELIA DESPIDE A 
SU HIJA EDITH GONZÁLEZ
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“¡Viva mi niña! que se me fue, gracias por 
el cariño que le dieron a mi hija”, con estas 
palabras despidió doña Ofelia Fuentes a Edith 
González.

Destrozada por el dolor y sin poder 
contener el llanto, la madre de la actriz 
concluyó el homenaje que se le realizó a Edith 
en el Teatro "Jorge Negrete", el cual abrió 
sus puertas para dar el último adiós a una 
integrante del gremio artístico.Varios amigos 
y compañeros también subieron al escenario.

La actriz Edith González falleció a los 54 años de 
edad, víctima de cáncer. 

No soy un 
director de 

cine. Soy un di-
rector que uti-
liza diferentes 
instrumentos 
para expresar 
sus sueños y 
sus historias, 

para hacer que 
la gente sueñe”

Franco
Zeffi  relli

Director,
 escenógrafo y 

productor
italiano

Talento
y pasión
Haydée quien también es arreglista y 
productora, es una de las tres hijas de Pablo 
Milanés con Yolanda Benetl, una asistente de 
dirección de cine con cuyo nombre el trovador 
bautizó una de las obras más conocidas de su 
cancionero.
Por AP

El director Zeffi  relli fue más conocido fuera de Italia por sus coloridas películas románticas.

Haydée Mi-
lanés creció es-
cuchando a su 
padre cantar y 
tocar la guita-
rra; asimismo, 

en varias 
ocasiones lo 

vio componer 
canciones”
Agencias
Redacción

Por Notimex

A Carlos Chávez le pasa lo que a muchos com-
positores mexicanos, existen, pero son poco 
conocidos, por lo tanto, poco apreciados, dijo 
el doctor Gustavo Martín, profesor en la Fa-
cultad de Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Dedicado al área de violonchelo y música de 
cámara, Martín señaló a Notimex que con el 
fi n de contribuir al rescate de autores y obras, 
está trabajando en una investigación amplia 
y profunda para recopilar música mexicana 
para violonchelo.

El plan de trabajo incluye también catalo-
garla y promoverla, para que todas esas obras 
artísticas lleguen al mayor número de perso-
nas, dentro y fuera del país.

Destacó que Carlos Chávez hizo música pa-
ra orquesta, grupos de cámara, ensambles y 
cuartetos.

Compositor 
Carlos Chávez, 
poco conocido

Haydée rinde 
homenaje a su 
padre Milanés
Pablo Milanés recibe un gran 
homenaje de parte de su hija

DOMINGO
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El presidente de la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, Ernesto Contreras, invita 
a la comunidad fílmica a enfrentar los cambios

"Vivimos en un 
periodo de 
reacomodos"

"La obra que sale mal" ha sido un éxito en cartelera, pues lleva más de 200 representaciones.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Maya Zapata, el actor conocido como 
"El Diablito" y el productor Alex Gou develaron 
la placa de las 200 representaciones de la pues-
ta en escena "La obra que sale mal", en el Cen-
tro Cultural Teatro II la noche de este viernes.

Luego de registrarse un foro completamente 
lleno que aplaudió a los padrinos de lujo, al elen-
co y al equipo de producción, el productor y pa-
drino Alejandro Gou afi rmó que la escena teatral 
comercial se transforma cada día más.

Ello con los jóvenes talento de las plataformas 
digitales, conocidos como youtubers, que han re-
volucionado y evolucionado Internet y han logra-
do éxito en los foros teatrales, a donde estarán de 
regreso Los Polinesios, además de los Skabeche.

Padrinos Alejandro Gou y Maya Zapata
En entrevista el padrino de las 200 representa-
ciones de la puesta en escena, al lado de la actriz 
Maya Zapata, destacó que los talentos surgidos 
de las redes sociales y plataformas sociales es lo 
de hoy, por lo que se invertirá en ellos como en 

"La obra que 
sale mal" 
recibe placa

Cuando vas 
a una casa 

que no es la 
tuya hay que 

acatar leyes y 
respetar"
Oswaldo 

Silvas
Integrante de la 

Banda MS

Éxito en el 
Auditorio Nacional
La agrupación arribó al 
escenario a las 21:00 horas, 
entre gritos y ovaciones de 
sus seguidores, hombres y 
mujeres de entre 20 a 50 
años :
▪ Cada tema fue coreado de 
principio a fi n por sus 
seguidores, quienes desde 
sus butacas -sentados o 
levantados- movían sus 
pies y cuerpo al ritmo de la 
MS.

Premio en el Festival de Cine de Sundance
▪ En enero de 2017, Contreras aceptó el Premio World Cinema Audience: Dramático en el Festival de Cine de 
Sundance por su película Sueño en otro idioma . [1] El 1 de noviembre de 2017, Contreras comenzó un período 
de dos años como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas ( Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas ), también conocido como AMACC. 

Un éxito en los teatros
más destacados del mundo

Escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry 
Shields, "La obra que sale mal" es toda una 
experiencia de comedia; imposible escapar de 
las carcajadas. No por nada se ha convertido 
en uno de los mayores éxitos del West End y de 
Broadway en los últimos años.
Por Redacción

esta "obra que sale mal".
“Es la puesta en escena consentida de la car-

telera, desde que la vi en Londres me mató de ri-
sa y gracias a Billy Rovzar es que se pudo traer a 
México y ahora la veo en este complejo teatral”.

“Vienen también unos youtubers que son co-
nocidos por miles y miles de jóvenes como los 
hermanos Eddy y Bryan Skabeche, así que lo di-
gital es lo de hoy, incluso los niños y adolescen-
tes sin que los obligues a nada terminan sonrien-
do con estos elocuentes artistas de Internet, que 
acaparan millones de vistas y seguidores”, detacó.

Por su parte la actriz Maya Zapata, la otra ma-
drina de las 200 representaciones de "La obra 
que sale mal", destacó que ha visto la puesta en 
ocho ocasiones.

“Estoy orgullosa de su éxito en cartelera, por-
que hace falta este tipo de propuestas, hace falta 
que la gente se divierta y se olvide de tantas cosas 
que pasan en el mundo, de hecho es como una te-
rapia para mi y ya no necesito psicólogo”, expresó.

Banda MS 
respeta reglas 
de EUA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Banda MS aseguró que para seguir llevando 
su trabajo a la comunidad mexicana y latina de 
Estados Unidos cumple y respeta las reglas del 
país vecino, ya que para los migrantes es muy im-
portante sentir sus raíces a través de la música.

Antes de su presentación en el Auditorio Na-
cional, Alan Ramírez y Oswaldo Silvas compar-
tieron con la prensa su opinión en torno a las po-
líticas de migración impuestas por el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump.

Silvas dijo que están conscientes de que “cuan-
do vas a una casa que no es la tuya hay que aca-
tar leyes, seguir estatutos y normas, y respetar. 
Nosotros somos muy respetuosos y hemos in-
tentado que nuestra música y acciones no aten-
ten con esa puerta que nos mantiene unidos con 
nuestro público en Estados Unidos”.

Insistió que “siempre hemos querido llevar-
les un poco de sus raíces a través de nuestra mú-
sica, porque es gente que tiene mucho de no ve-
nir acá (México)”.

Ambos músicos lamentaron que cada vez sea 
más complicada la situación de los mexicanos y 
latinos en aquel país, pero “cada presidente bus-
ca el benefi cio para su país”.

“Cada vez las leyes se ponen más estrictas (...) 
Estoy confi ando en que no se cierren más las puer-

tas a los latinos ni a los mexicanos”, agregó visi-
blemente preocupado por la situación que viven 
los migrantes en el vecino país y en su camino pa-
ra cumplir el “sueño americano”.

Futuras colaboraciones
La Banda MS sabe lo importante que es con-

quistar a nuevos escuchas, por eso no pierde la 
oportunidad de colaborar con artistas de otros 
géneros.

Tanto Silvas como Ramírez confi rmaron que 

su agencia y la del rapero estadunidense Snoop 
Dogg, quien se declaró fan de la agrupación, es-
tán en pláticas para concretar una colaboración.

“Aún no se ha concretado, ojalá que sí (...) qué 
tal se escucharía hip-hop con banda, a ver a qué 
suena”, refi rió Oswaldo Silvas, quien se dijo sor-
prendido al enterarse que a Snoop Dogg le gusta 
la música de Banda.

“Yo pensé que era un meme, hasta que me di 
cuenta de que estaba en su página ofi cial”, aña-
dió emocionado. Con ésta y otras colaboracio-
nes, aseguraron, buscan sumar a más público al 
sonido de la MS.

En concierto
Con el aforo del Coloso de Reforma, la agrupa-

ción arribó al escenario al fi lo de las 21:00 horas, 
entre gritos y ovaciones de sus seguidores, hom-
bres y mujeres de entre 20 a 50 años que canta-
ron y bailaron durante la velada.

Con aplomo, cada uno de los integrantes se 
apoderó del entarimado e hicieron retumbar las 
trompetas, la tuba, los clarinetes, los trombones, 
la batería, el bombo, entre otros instrumentos, 
para regalar a sus fans una sesión romántica, fes-
tiva y nostálgica.

Por espacio de tres horas interpretaron, en-
tre otros éxitos: “A lo mejor”, “Por este amor”, 
“El color de tus ojos”, entre otros éxitos.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ernesto Contreras, presidente de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
(AMACC), hizo un llamado a la comunidad fíl-
mica de México para hacer frente a los cambios 
políticos, sociales y económicos del país, con tra-
bajo y voluntad de adaptación.

En entrevista con Notimex, Contreras pun-
tualizó que como representante de la Academia 
y como cineasta está convencido de que “es nues-
tra responsabilidad generar proyectos y trabajar, 
así como adaptarnos a las circunstancias y no de-
jar de hacerlo con el objetivo de lograr mejores 
condiciones para la cultura y otras áreas del país”.

“Vivimos un periodo de reacomodos, de tran-
sición y de nuevas condiciones no sólo para la cul-
tura sino en muchos sectores, y considero que hay 
que velar por el país como ciudadanos, y como 
creadores estar muy atentos a generar proyec-
tos con más ingenio”, agregó el director de cintas 
como Párpados azules y Sueño en otro idioma.

Como un ejemplo de voluntad de adaptación, 
Contreras fi lmó su nueva película Cosas imposi-
bles, con un esquema austero.

“Regresé a mis tiempos de estudiante prác-
ticamente, fue muy gozoso y la pasé increíble. 
El ´crew´ fue muy reducido y con eso no quiero 

decir que todo tiene que reducirse, sino que hay 
que seguir generando”, señaló.

“Como creador creo que debo seguir trabajan-
do y adaptándome, y como Academia igualmen-
te y buscar sensibilizar a las autoridades cultura-
les para que estén conscientes de lo que se trata 
el arte y la cultura, porque esto es lo que puede 
salvar al país de la violencia”, expresó.t.

Su primer trabajo
En 2007, su primer largometraje Párpados Azu-
les es nominado a la Cámara de Oro del 60º Fes-
tival de Cannes como parte de la Selección Ofi -
cial de la 46 Semana Internacional de la Crítica 
y participa en múltiples festivales, en donde ob-
tiene entre otros reconocimientos el premio a la 
Mejor Película Iberoamericana, Mejor Guión y 
el Premio Mezcal en el XXII Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara, el Ariel de Plata co-
mo Mejor Ópera Prima y el Premio Especial del 
Jurado del Festival de Sundance en 2008. 

En 2010 estrena el largometraje documental 
Seguir Siendo: Café Tacvba sobre los veinte años 
de la banda de rock más importante de México, y 
en 2015 Las Oscuras Primaveras película acree-
dora de tres premios Ariel y del Gran Premio del 
Jurado a la Mejor Película y Mejor Actuación al 
elenco principal en el 32 Festival Internacional 
de Cine de Miami.
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Por Notimex/Cuauhtémoc, Chihuahua
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La intención de Estados Unidos de cobrar im-
puestos a productos mexicanos es una enseñan-
za de que debemos ser autosufi cientes en lo que 
se produce y consume, recalcó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Dijo que si otros países “no nos venden ali-
mentos o se encarecen los alimentos que com-
pramos afuera, vamos a padecer en México”, pe-
ro que si somos autosufi cientes y consumimos lo 
que producimos, “nos van a hacer lo que el vien-
to a Juárez”.

Durante la entrega de apoyos de los Progra-
mas Integrales de Bienestar en este municipio, 
el mandatario subrayó que se tiene que fortale-
cer el mercado interno e impulsar las activida-
des productivas en México, por lo que se com-
prometió a apoyar a los productores.

Dijo que ya pasó una situación “un poco deli-
cada” luego de la intención del gobierno de Es-
tados Unidos de cobrar aranceles a lo que se pro-

duce en México y se vende en ese país, lo que ca-
lifi có de una “medida unilateral injusta, porque 
ellos sostienen que ha crecido el número de mi-
grantes” hacia ese país.

Según el mandatario, “las cosas volvieron a la 

calma”, y si se hubiesen aplicado 
estas medidas arancelarias “es-
ta semana que está terminando 
hubiese sido muy difícil porque 
se habría afectado nuestra mo-
neda”, que ahora es de las mo-
nedas más fuertes en el mundo.

"Hay crisis humanitaria
El Ejecutivo federal reiteró 

que extiende su “mano abierta, 
franca” al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, y se pro-
nunció por promover la unidad 
de los pueblos, “no ser vecinos 
distantes, apostar por la coope-
ración y el desarrollo”.

Dejó en claro que hay una gran 
crisis humanitaria en Centro-
américa, por lo que “no pode-
mos nosotros darles las espalda 
o maltratarlos o violar sus dere-
chos humanos, no debemos ac-
tuar de manera mezquina, eso 
se llama xenofobia, es hasta an-
ticristiano”.

Ante personas reunidas junto al estadio de béis-
bol de Los Manzaneros de Cuauhtémoc, López 
Obrador recomendó “no maltratar al forastero. 
Tenemos que dar buen trato a los seres humanos 
que hayan nacido o en cualquier parte del mundo”.

En este acto, el presidente reafi rmó que todos 
los apoyos de programas gubernamentales se en-
tregarán de manera directa y sin intermediarios, 
además de que ya no se permite la entrega de so-
bornos para recibir obras, lo que provoca enojos 
de parte de algunas organizaciones, pero “yo es-
toy acostumbrado a escuchar reclamos”, recalcó.

Aseguró que el programa Procampo conti-
nuará, “pero lo estamos corrigiendo porque ha-
bía muchos abusos”, pues la prioridad, hoy más 
que nunca ante la coyuntura con Estados Unidos, 
es producir lo que consumimos en México y que 
nos hagan "lo que el viento a Juárez".

"México debe 
ser autosuficiente 
para no padecer" 
Si producimos lo que consumimos, nos van a 
hacer "lo que el viento a Juárez", dijo AMLO

El T-MEC

Algunos aspectos a 
considerar:  

▪ El Tratado entre 
México, EU y Canadá 
(T-MEC) sustituye al 
Tratado de Libre Co-
mercio de América del 
Norte (TLCAN).

▪ T-MEC fue acordado 
el 30 de septiembre de 
2018 

▪ Una vez aprobado el 
tratado en el país espe-
ran que los congresos 
de EU y Canadá conclu-
yan su propio proceso 
para que el acuerdo se 
aplique.

▪ El tratado dispone 
de cláusula que señala 
que en el sexto año, a 
partir de la entrada en 
vigor, las partes podrán 
manifestar su intención 
de renovar la vigencia.

317
dólares

▪ es la remesa 
promedio de 
migrantes a 

familiares en 
México, según 
dato del Banco 

de México

HIJO DEL "SEÑOR 
DE LOS CIELOS" 
ES DETENIDO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Fiscalía General de 
la República (FGR) detuvieron en 
Hermosillo, Sonora, a “Luis C”, hijo de 
Amado Carrillo conocido como el 
“Señor de los cielos”, quien era líder del 
Cartel de Juárez.

El detenido, que es acusado de 
portación de arma de fuego para 
uso exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea, es hijo de Zayda 
Graciela Navarro Durazo, quien está 
relacionada con las actividades del 
Cartel de Juárez y es hermana de 
Carlos Navarro Durazo, extraditado 
en 2017 a Estados Unidos tras 
ser detenido por elementos de la 
entonces Procuraduría General de la 
Republica (PGR) en 2016.

Su tío, Navarro Durazo fue buscado 
por la Administración para el Control 
de Drogas (DEA) por su probable 
responsabilidad en los delitos de 
asociación deliciosa y contra la salud.

El Ministerio Público Federal (MPF) 
solicitó y obtuvo del juez de Distrito, 
especializado en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, adscrito al Centro 
de Justicia Penal Federal, con sede en 
Hermosillo, Sonora, el mandamiento 
que fue ejecutado por policías 
federales ministeriales.

La FGR informó que tras ser 
detenido en la colonia Las Lomas 
de esa ciudad, con pleno respeto a 
sus derechos humanos, sin uso de 
violencia ni afectación a terceros, Luis 
“C” quedó a disposición de la autoridad 
judicial que lo requirió.

Abanderan a scouts
▪ En el monumento a la Revolución se llevó a cabo la 
ceremonia de abanderamiento de la delegación que 

representará a México en el 24 Jamboree Scout Mundial en 
la Reserva Scout Nacional, en Virginia, Estados Unidos, del 

22 de julio al 2 de agosto de 2019. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

El presidente subrayó que se tiene que fortalecer el 
mercado interno e impulsar las actividades productivas. 

Monreal Ávila expresó confi anza que el miércoles 
sea aprobado este tratado en el Senado.

Aumenta monto de 
remesas a México
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Como medida preventiva por la incertidumbre 
que genera la situación económica y migratoria 
entre México y EU, los mexicanos en ese país han 
aumentado los montos de los envíos de dinero 
que hacen a sus familiares, expuso el académico 
de la UNAM, Rolando Cordera Campos.

El profesor emérito de la Facultad de Econo-
mía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) señaló que “la gente ha au-
mentado los montos por prevención para crear 
un capital dentro de México anticipando que ten-
gan que salir de Estados Unidos”.

En el marco del Día Internacional de las Re-
mesas Familiares (16 de junio), refi rió que Méxi-
co ocupa el primer lugar en América Latina co-
mo receptor de “migradólares" y el cuarto en el 
mundo, por debajo de India, China y Filipinas.

Explicó que dicho incremento se debe a la lle-
gada a México de más 800 mil migrantes en los 
últimos siete meses con la intención de cruzar la 
frontera con Estados Unidos, y a la propia incer-
tidumbre fi nanciera y política bilateral.

El también coordinador del Programa Uni-

Esperan la 
aprobación
del T-MEC

Incertidumbre en la relación entre el país y EU ha generado este incremento.
"Luis C" es acusado de portación de armas 
de fuego para uso del ejército.

El senador Ricardo Monreal confía 
en amplio consenso para aprobar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El senador Ricardo 
Monreal Ávila ex-
presó su confi anza en 
que el Senado alcance 
un "amplio consenso" 
el miércoles próximo, 
en el periodo extraor-
dinario de sesiones, 
para la ratifi cación 
del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) en 
el pleno de la Cáma-
ra alta.

Mencionó que la 
aprobación en comi-
siones de ese instru-
mento comercial per-
mite un paso funda-
mental para generar 
confi anza entre in-
versionistas nacio-
nales e internaciona-
les en la economía, y 
que repercuta en un 
mejor nivel de ingre-
so para México.

En conferencia, 
dijo que el que se haya 
aprobado en comisio-
nes de manera uná-
nime es una lectura positiva en los mercados 
bursátiles internacionales, “porque México 
está generado confi anza”.

Monreal, quien preside la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, felicitó a todos los 
grupos parlamentarios "porque pensaron más 
en el país que en cualquier posición".

Dio a conocer que una vez aprobado el T-
MEC en México esperarán el resultado de los 
congresos estadunidense y canadiense, para 
que pueda aplicarse en los tres países.

Reveló que ha sostenido conversaciones con 
congresistas de los dos países y de manera si-
multánea “ellos están haciendo sus procesos 
legislativos para su aprobación".

versitario de Estudios del Desarrollo (PUED), y 
del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo resaltó que 
las remesas han sido muy importantes para man-
tener y a veces elevar el nivel de vida en México.

Mencionó que de acuerdo con la ONU, entre 
2015 y 2030 se enviarán en todo el mundo casi 
6.5 billones de dólares en remesas a países de ba-
jos y medianos ingresos.

Comentó que el más reciente informe del Ban-
co de México (Banxico), de enero a abril de 2019, 
reporta que las remesas que los connacionales en-
viaron a sus hogares fueron por 10 mil 521 millo-
nes de dólares, lo que representa un incremento 
de 5.76 por ciento respecto al mismo lapso de 2018.

La remesa promedio, según el Banxico, fue de 
317 dólares, seis dólares más que la recibida en 
el mismo periodo del año anterior.

(Si otros 
países) no 

nos venden 
alimentos o se 
encarecen los 
alimentos que 

compramos 
afuera, vamos 
a padecer en 

México, (pero 
que si somos 
autosufi cien-

tes y consumi-
mos lo que pro-
ducimos), “nos 
van a hacer lo 

que el viento a 

Juárez”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México
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Algunos portavoces de las oposiciones dicen que 
Morena quiere eliminar a los organismos electorales 
de las entidades federativas y empezar a nombrar 
nuevos consejeros del INE con el fi n de apoderarse 

de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y 
creen que los demás son como ellos eran.

Me dicen, por 
ejemplo, que un 
concesionario de 
radio (de quien 
omito el nombre) 
llegó a Los Pinos 
con un portafolios 
de piel con 2 millo-
nes de pesos aden-

tro para entregarlo como pago de comisión por 
un contrato adicional de publicidad que reci-
bió su empresa. Y de esas comisiones, unas más 
que otras, se entregaron muchas.

Así es que la corrupción con dinero públi-
co no sólo era para comprar espacios y plumas 
en la prensa, sino que alcanzaba a funciona-
rios de comunicación social de varias depen-
dencias de gobierno, incluida la propia Presi-
dencia de la República. 

Puntos suspensivos… El gobierno federal in-
vestiga la participación del exsecretario Luis 
Videgaray en las operaciones de compra venta 
que hizo Petróleos Mexicanos con sobreprecio 
de las plantas chatarra Agrob Nitrogenados, de 
Alonso Ancira, y Fertinal, de Fabio Covarrubias, 
lo que mantiene bajo órdenes de aprehensión 
al exdirector general de Pemex Emilio Lozo-
ya Austin (quien logró una suspensión en tri-
bunales). Era precisamente el extitular de Ha-
cienda quien revisaba directamente esas com-
pras, pues el dinero para dichas operaciones 
no salía de la empresa petrolera del Estado, si-
no que era transferido del presupuesto público 
que manejaba la Secretaría Hacienda, además 
de que el mismo Videgaray tenía un lugar en el 
Consejo de Administración de Pemex… La re-
nuncia de Lozoya a Pemex en 2015 ocurrió pre-
cisamente por diferencias y celos profesiona-
les que tenía con el responsable de la Hacienda 
Pública, quien no toleraba su cercanía con el 
presidente. Algo que impactaba a Peña Nieto y 
que presumía de Lozoya, era su capacidad para 
hablar varios idiomas: alemán, francés, inglés, 
italiano, portugués, y que tuvo una destacada 
participación en la reunión de Davós, Suiza, en 
donde funcionarios de varios países lo felici-
taron. Caído ahora en desgracia, Lozoya, por 
conducto de su abogado Javier Coello Trejo, ha 
advertido de que no sólo él es responsable de 
las pésimas decisiones sobre compras en Pe-
mex, y uno de los que podrían aparecer en sus 
declaraciones ministeriales, además del pro-
pio expresidente Peña Nieto, es precisamen-
te Luis Videgaray, a quien según Lozoya es el 
más responsable de todas las anomalías y co-
rruptelas por las decisiones en Pemex en el go-
bierno anterior. El equipo de Lozoya Austin 
tiene claro que el 80 por ciento de los empre-
sarios que pedían cita para hablar con el enton-
ces director general de Pemex eran enviados 
de Los Pinos. Entre esos recomendados, apa-
recen en la lista los hijos de dos expresiden-
tes, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedi-
llo Ponce de León, cuyos vástagos solicitaban 
reuniones con Lozoya para pedirle la asigna-
ción de contratos de obras, bienes y servicios, 
aunque el responsable de atenderlos directa-
mente era Froylán Gracia Galicia, exjefe de la 
ofi cina del director general, en donde hacían 
peticiones para la asignación de contratos de 
obras, bienes y servicios… Nos cuentan que la 
familia Lozoya está devastada, y no sólo por-
que tiene al exdirector de Pemex con un pie en 
la cárcel, sino porque en el proceso se ha invo-
lucrado a la esposa y a la hermana del exfuncio-
nario, quienes habrían recibido transferencias 
de dinero “mal habido” en cuentas bancarias 
del extranjero… Pues parece que podría venír-
sele un alud de acusaciones al ex secretario de 
Hacienda, no solamente de parte de Lozoya, 
sino también de la exprimera dama, Angélica 
Rivera, quien culpa a Luis Videgaray de toda 
su desgracia por las acusaciones de corrupción 
en la adquisición de la conocida Casa Blanca.

La Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 
(ONU) estableció 
que el 15 de junio 

de cada año se conmemore el Día Mundial de 
Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en 
la Vejez. El día de ayer sirvió para que todo el 
mundo expresara su oposición a los abusos y 
los sufrimientos infl igidos a algunas de nues-
tras generaciones mayores.

Debido a que el maltrato de las personas ma-
yores es un problema social mundial que afec-
ta a la salud y los derechos humanos de millo-
nes de personas mayores en todo el mundo y 
es un problema que requiere la atención debi-
da por parte de la comunidad internacional, la 
ONU implementó ese día para hacer concien-
cia del abuso y maltrato a las personas de la 
tercera edad o comúnmente llamados viejos.

La vejez es un término que hace referen-
cia a las últimas décadas de la vida, en la que 
uno se aproxima a la edad máxima que el hu-
mano puede vivir. Etimológicamente la pala-
bra vejez se forma de la raíz de la palabra lati-
na vetusto-a (vetustus), que signifi ca antiguo 
y del sufi jo -ez que indica cualidad de viejo, así 
mismo, viejo proviene del latín vetulus = “pe-
queño viejo”.

A pesar de que esta fase (vejez) tiene un pun-
to fi nal claro (la muerte), la edad de inicio no 
se encuentra establecida específi camente, no 
obstante, debido que la edad biológica es un in-
dicador del estado real del cuerpo, se conside-
ra que se trata de un grupo de la población que 
tiene 65 años o más. En el lejano oriente la ve-
jez es un símbolo de estatus; en contraste con 
los países occidentales que consideran por lo 
general que el envejecimiento es indeseable. 

El maltrato de ancianos se puede defi nir co-
mo “un acto único o repetido que causa daño o 
sufrimiento a una persona de edad, o la falta de 
medidas apropiadas para evitarlo, que se pro-
duce en una relación basada en la confi anza”. 
Puede adoptar diversas formas, como el mal-
trato físico, psíquico, emocional o sexual, y el 
abuso de confi anza en cuestiones económicas. 

Pero el maltrato a los ancianos ha comen-
zado a ganar visibilidad en todo el mundo, a 
pesar de que sigue siendo uno de los tipos de 
violencia menos tratados en los estudios que 
se llevan a cabo a nivel nacional y menos abor-
dados en los planes de acción.

Una investigación realizada en 2017, en 28 
países de diversas regiones, incluidos 12 paí-
ses de ingresos bajos y medianos, estimó que, 
durante 2016, el 15.7% de las personas de 60 
años o más fueron sometidas a alguna forma 
de abuso. El trabajo ha aportado algunas cifras 
estimadas de los tipos más frecuentes de abu-
so: maltrato psicológico: 11.6%; abuso econó-
mico: 6.8%; desatención: 4.2%; maltrato físi-
co: 2.6%; abuso sexual: 0.9%. 

Se prevé que el número de casos de maltra-
to de personas mayores aumente debido al rá-
pido envejecimiento de la población en mu-
chos países. Se calcula que para el año 2050, 
la población mundial de personas mayores de 
60 años se habrá duplicado con creces, de 900 
millones en 2015 a unos 2000 millones, con la 
gran mayoría de ancianos viviendo en países 
de bajos y medianos ingresos. 

Investigaciones recientes resaltan que la ex-
plotación fi nanciera y el abuso de los ancianos 
es un problema frecuente y grave. Entre un 5 
y 10 por ciento de las personas mayores en to-
do el mundo pueden experimentar algún tipo 
de fraude fi nanciero. Sin embargo, a menudo 
estas situaciones no se denuncian, debido, en 
parte, a la vergüenza que sienten las víctimas 
o su incapacidad para dar a conocer formal-
mente estos hechos.

Las formas que toma la explotación fi nan-
ciera difi eren de unas regiones a otras. En los 
países desarrollados, a menudo se trata de ro-
bos, falsifi caciones, uso indebido de propieda-
des o poderes notariales, así como la negación 
del acceso a fondos. 

Los factores de riesgo para la víctima de la 
explotación fi nanciera van desde el aislamien-
to social y el deterioro de las facultades cogni-
tivas, hasta la dependencia emocional, física o 
fi nanciera del autor de los abusos, ciertas con-
diciones de vida, como la pobreza, la subven-
ción y la falta de redes de apoyo, además de la 
discriminación por razón de edad, normas dis-
criminatorias en relación con las herencias, y 
sistemas policiales y judiciales débiles.

La vejez, amable lector, que debería ser la 
etapa de la vida en donde se disfruta de los be-
nefi cios alcanzados en el ámbito laboral, eco-
nómico, familiar y social, no es así. 

Twitter @jarymorgado

El INE es ya viejo y tiene 
artritis

Abuso y maltrato 
en la vejez 

De 20 a 50%, el 
pago de comisiones 
por publicidad 
gubernamental
Segunda parte 

Los que en realidad 
aman la vida son 
aquellos que están 
envejeciendo: Sófocles

Era el sexenio donde se 
buscaba desde Los Pinos 
comprar lealtades en 
medios de comunicación, 
mientras que los dueños 
de la prensa y algunos 
periodistas se dejaban 
apapachar.

Opiniónpablo Gómez

Oficio de papelmiguel badillo

buscan visas humanitariasFoto: Notimex

Opiniónjorge A. Rodríguez y Morgado
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Vale, entonces, empezar a poner los 
puntos sobre las íes. El INE cuenta con 
un órgano de gobierno que es el Conse-
jo General, integrado por once personas 
designadas por la Cámara de Diputados. 
Casi todos los partidos han tenido y/o tie-
nen uno o varios consejeros con voto por-
que negociaron los nombramientos. No 
es el caso de Morena, quien no tiene ab-
solutamente a nadie, su registro es el más 
reciente entre los partidos que hoy están 
presentes en el INE. Mal haría, por tanto, 
como nuevo partido gobernante, en bus-
car mantener los vicios del viejo sistema.

La existencia de un Consejo General 
con representantes virtuales de los parti-
dos fue considerado necesario como ins-
trumento de equilibrio y escenario de ne-
gociaciones entre los contendientes en 
sede administrativa electoral. Si acaso 
ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya 
es innecesario: ningún partido debe te-
ner agentes con voto en el INE.

Parte de la solución consiste en desa-
parecer el Consejo General y conformar 
la Junta General Ejecutiva como instan-
cia exclusivamente técnica y profesional. 
Las autoridades electorales no deben ser 
políticos disfrazados.

La Junta tendría que seleccionarse, 
mediante concursos, entre los técnicos 
más capacitados y probos. Se acabaría así 
el reparto de lugares entre algunos parti-
dos con los consiguientes compromisos 
que afectan la imparcialidad.

Además, es preciso señalar que la ma-
yoría de los acuerdos del Consejo Gene-
ral sobre temas relevantes son resuel-
tos fi nalmente en el Tribunal Electoral. 
Cualquier resolución o acción de los in-
tegrantes de la Junta o de toda ella como 
cuerpo colegiado seguiría siendo venti-
lada en sede jurisdiccional. Esto quiere 
decir que ya no es necesaria una instan-
cia política para el supuesto diálogo en-
tre los contendientes.

En este marco, resulta también innece-
sario que las entidades federativas cuen-
ten con organismos electorales cuyos in-
tegrantes son ahora designados por los 
consejeros electorales del INE, los cuales 
a su vez negocian entre sí y en función de 
sus querencias partidistas. Los nombra-
mientos de los miembros de los llamados 
Oples han sido eminentemente políticos 
y, por tanto, estrictamente negociados.

En el mismo sentido carece de trascen-
dencia práctica la existencia de los tribu-
nales locales electorales, cuyos magistra-
dos son designados con el mismo sistema 
que opera para los magistrados federales 
y cuyas resoluciones siempre son recu-
rridas ante el Tribunal Electoral.

El INE (antes IFE) es una institución 
que ha envejecido porque no ha logrado 
superar sus traumas de origen y sus ar-
tritis adquiridas. Una de estas es que los 
resultados completos se conocen hasta 
cuarto días después de la elección. Méxi-
co es uno de los países más lentos en es-
ta materia. El INE da resultados calcula-
dos sobre muestra de casillas a las 11 o 12 
de la noche pero sólo con porcentajes y 
con rangos de mínimo y máximo de más 
de tres puntos de diferencia, es decir, no 
brinda información verifi cada.

Con frecuencia, el INE agrega deta-
lles normativos en la víspera de la elec-
ción, rompiendo con ese principio cons-
titucional de que las reglas sólo pueden 
cambiarse un año antes.

La majestad política con la que han 
sido investidos los consejeros y conse-
jeras electorales les ha llevado con mu-
cha frecuencia a legislar en la práctica, 
sentar criterios, dar cátedras, controver-
tirse con los partidos adversarios al suyo 
y favorecer al propio, rechazar toda cla-
se de críticas, derrochar fondos en asun-
tos irrelevantes o personales. Recién han 
llegado al extremo de combatir en sedes 
judiciales la aplicación del artículo 127 
de la Constitución que les impide ganar 
más que el presidente de la República, a 
pesar de haber protestado cumplir y ha-
cer cumplir la Carta Magna.

Esas artritis no sólo son producto de 
las personas que tienen voto en la “He-
rradura de la Democracia”, sino del ca-
rácter eminentemente político del órga-
no de dirección del INE.

En muchos otros países las autorida-
des electorales son exclusivamente téc-
nicas, son discretas, no hacen o admiten 
debates y se encuentran sujetas a confi a-
bles controles jurisdiccionales. Los parti-
dos pueden negociar lo que quieran y lle-
gar a acuerdos, pero la autoridad es quien 
aplica las normas y da cuenta de sus ac-
tos, sin discursos ni mentiras.

Al tiempo de la desaparición del Con-
sejo General, también habría que elimi-
nar las 300 juntas distritales que casi no 
trabajan cuando no hay procesos electo-
rales. En casi todo el mundo, los cuerpos 
ejecutivos distritales se integran cuando 
se acercan los comicios. A juzgar por el in-
menso aparato electoral con el que cuen-
ta México, aquí habría procesos electo-
rales abiertos durante todos los días de 
todos los años.

Es preciso en paralelo avanzar hacia 
un registro que no sea electoral sino de 
las personas, ciudadanos y menores de 
edad. La CURP ya está integrada en el pa-
drón, el cual seguiría existiendo y siendo 
supervisado por las autoridades electo-
rales que lo usan para varios propósitos. 
Un organismo profesional independien-
te en sus decisiones tendría que hacerse 
cargo del registro y de emitir la credencial 
de identifi cación plena para todo uso. La 
existencia de padrón exclusivamente elec-
toral fue algo necesario pero ya no lo es.

El consejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, fue a la Cámara de Dipu-
tados, no propuso nada pero habló de pro-
posiciones “malintencionadas”. No aña-
dió más al respecto. Tal vez las anteriores 
sean vistas de esa forma. Como sea, entre 
los consejeros electorales predomina la 
idea de que todo va muy bien, por lo cual 
no surgirá de ahí ninguna plataforma de 
reformas para curar las artritis que pade-
ce el INE. Pero al menos esos consejeros 
no son quienes votan en el Congreso, si-
no que son de aquellos poderosos que no 
tuvieron que pasar por el tamiz del voto 
popular, pero tienen fuertes agarraderas 
en los partidos que los ungieron en el car-
go. Eso sigue siendo preocupante por ser 
ancla del conservadurismo.



ESTRATEGIAS 
FRENTE AL 

DESEMPLEO

POSI
TIVA

MENTE

1. RECUPERAR LA RELACIÓN FAMILIAR 

2. AJUSTAR LAS FINANZAS FAMILIARES 

3. ACTIVAR LAS FORTALEZAS PSICO-
LÓGICAS Y MANTENER TU SALUD FÍSICA 

4. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO

Encontrarse sin empleo implica 
tomarse el tiempo y refl exionar para 

actuar en cuatro aspectos 
fundamentales: 

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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ACTIVAR LA VOLUNTAD MUÉVETE

a. Mantener sobre todas las cosas tu salud física

b. Ordena tus horarios de descanso y alimentos 

c. No te desveles (viendo tv o chateando) 

d. Procura hacer deporte 

e. Evita ingerir sustancias que alteren tu estado 
de animo 

Mantén tu optimismo y actitud positiva 
a. Realiza cosas que te gusten 

b. Escucha música 

c. Entra en contacto con la naturaleza 

d. Convive más con tu familia 

e. Resuelve temas importantes familiares que 
tengas pendientes 

f. Platica con una persona que sabes que te 
puede orientar y le tienes 
confi anza. 

g. Aléjate de personas negativas y sobre todo 
con vicios

Desarrolla una estrategia de búsqueda de 
empleo para recuperar la CONFIANZA 

a .Identifi ca tus talentos especiales y experiencia 

b. Identifi ca una rama de actividad en particular 
que esté creciendo en la 
región: 
i. Industria automotriz 

ii. Turismo: restaurantes y hoteles 

iii. Sector educativo 

iv. Agroindustria y alimentos 

c. Identifi ca que está buscando esas empresas 
en particular 

d. Elabora un curricular de una forma que vendas 
tus talentos y experiencia

La importancia de crear una red:
Por otro lado, debemos convertirnos en nuestro 
propio altavoz, en el sentido de comunicar a 
todos los que nos rodean que estamos buscando 
trabajo: amigos, parientes, familia, antiguos 
colegas de trabajo o de estudios, conocidos, 
vecinos, etc. Cuantas más personas sepan que 
estamos en proceso de buscar empleo, más 
posibilidades tendremos de encontrarlo a través 
de una red de conexiones bien tramada en la 
que el boca-oreja y la recomendación personal 
pueden llegar a ser muy benefi ciosos para 
conseguir nuestro propósito. 

Cuida tus perfi les en las redes sociales: 
Tener un perfi l en las redes sociales y portales 
de búsqueda de empleo se ha convertido en 
una necesidad imperante. Sus ventajas son muy 
numerosas, apunta la coach francesa, desde 
mejorar y agrandar la red de contactos, hasta 
ganar visibilidad en el sector y conseguir un 
puesto de trabajo. Sin embargo, hay que saber 
gestionar la imagen en estas redes sociales 
porque si no solo conseguiremos el efecto 
contrario. “La imagen es una de las cuestiones 
más importantes hoy en día, al igual que la 
networking, por lo que estar la red no es una 
opción, sino una obligación” si se quieren 
aumentar las posibilidades de encontrar empleo. 

Prepárate psicológicamente para la entrevista: 
Establece un tiempo para encontrar empleo y en 
caso de que no ocurra identifi ca otra opción para 
la generación de ingresos. 
      Desarrolla un proyecto alternativo tomar 
algún curso que te de alguna alternativa que te 
permita generar ingresos. 
       NO TE RINDAS, las situaciones difíciles te 
permiten poner a prueba tu mejor yo posible. 

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

RECUPERAR LA RELACIÓN FAMILIAR 
a. No vivir solo la experiencia de desem-

pleo. 
        b. Establecer espacios de diálogos y co-
municación y hacer saber a 
nuestros seres queridos la situación por la que 
está atravesando. 
         c. Procurar no irritarse, poner mejor ca-
ra y estar de mejor ánimo. 

HACER UN AJUSTE EN LA ECONOMÍA 
DEL HOGAR 

a. Hacer un ajuste al presupuesto 

b. Controlar los gastos hormiga. 

c. Hacer un análisis de la naturaleza de 
las deudas: 
i. Negociar
ii. Congelar las tarjetas de crédito y hacer un 
convenio con el 
banco en su caso. 

ACTIVAR LAS FORTALEZAS PSICOLOGÍAS: 
LA VOLUNTAD Y LA RESILIENCIA

• Se ha incrementado la tensión familiar 
• Cierto aislamiento social
• Irritabilidad 
• Cambios en los estados de ánimo 
• Tristeza
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toria peruana. La cifra es la más 
alta registrada por las autorida-
des peruanas y es superior a la 
del 31 de octubre de 2018, cuando 
poco más de 6.700 venezolanos 
entraron en el último día antes 
de que finalice la posibilidad de 
que los migrantes puedan obte-
ner un documento emitido por 
Perú para trabajar o estudiar.

Las autoridades migratorias 
también se mantenían alertas en 
sus 30 puestos de atención pa-
ra cumplir la nueva norma rigu-
rosa, pese a la llegada de dece-
nas de autos y varios autobuses 

con venezolanos que habían partido de su país en 
una travesía de casi una semana, cruzando Co-
lombia y Ecuador.

Minutos antes, la venezolana Stephanía Ro-
bles, de 30 años, cargando a su hijo de cinco, fue-
ron algunos de los últimos migrantes en ingre-
sar portando únicamente su cédula de identidad.

El canciller peruano Néstor Popolizio dijo el 
sábado a la radio peruana RPP que la visa huma-
nitaria obligatoria a los migrantes es una medi-
da “beneficiosa”.

Por AP

Milicianos en Irak atacaron 
el sábado con fuego de mor-
tero una base aérea al norte 
de Bagdad donde hay adies-
tradores estadounidenses, sin 
causar muertos, pero sí pe-
queños incendios, informó 
el ejército iraquí.

En un comunicado, los 
militares dijeron que los 
incendios causados por los 
tres proyectiles de mortero en los matorra-
les de la base aérea de Balad fueron extingui-
dos de inmediato.

Un general del ejército iraquí dijo que los 
ataques ocurrieron pasada la medianoche del 
viernes. El oficial, quien habló bajo condición 
de anonimato, como lo indican las normas lo-
cales, dijo que los adiestradores estadouniden-
ses tienen su base en Balad.

El ataque ocurre en medio de tensiones 
crecientes entre Estados Unidos e Irán, que 
se agravaron el jueves a causa de los supues-
tos ataques contra dos barcos petroleros cer-
ca del estrecho de Ormuz. Irán niega su par-
ticipación en esos hechos.

El mes pasado, un cohete estalló a menos de 
kilómetro y medio (una milla) de la embajada 
estadounidense en la fuertemente fortificada 
Zona Verde en Bagdad, sin causar muertes.

La noche del viernes, un cohete dañó una 
vivienda en el barrio Jadriyah de Bagdad, di-
jo el militar iraquí.

Atacan la base 
iraquí donde hay 
adiestradores

Protesta en Nepal
▪ La comunidad nepalesa de Newar grita consignas contra el gobierno durante un mitin de antorchas cerca 
de Katmandú, Nepal. La gente de la comunidad de Newar estaba protestando contra un proyecto de ley en el 
Parlamento que desmantelaría la tradición centenaria de la comunidad guthi. AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Perú es más 
exigente con 
venezolanos

Rescatan a un 
minero atrapado 
en mina chilena

Perú inicia exigencia de visa
y pasaporte a venezolanos
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Decenas de policías antimotines con cascos y es-
cudos, así como autos policiales con sirenas ulu-
lando, comenzaron a resguardar estrictamente 
la frontera con Ecuador desde la madrugada del 
sábado, a fin de permitir únicamente el ingre-
so de migrantes venezolanos que posean pasa-
porte y visa humanitaria, en cumplimiento de 
una nueva ley.

En la víspera ingresaron 9.612 venezolanos a 
Perú, de acuerdo con datos de la agencia migra-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los tres mineros bolivia-
nos que quedaron atrapados en 
una mina en Chile fue rescata-
do el sábado con vida, pero otro 
falleció y aún se desconoce la 
suerte del tercero, que perma-
nece desaparecido, informaron 
las autoridades.

“Lamentablemente uno de 
los 3 mineros está fallecido y un 
tercero aún sigue desaparecido. No bajaremos los 
brazos hasta encontrarlo”, agregó.

El minero fallecido y el desaparecido son miem-
bros de una misma familia (padre e hijo).

El ministro declaró a los medios que el minero 
rescatado, Leonardo Condori, está en buenas con-
diciones físicas y que fue trasladado a un hospital.

Durante la mañana, Condori recibió la visita de 
Prokurica y del viceministro de gestión consular 
de Bolivia, Raúl Castro, quien viajó hasta el lugar.

"Conversamos con él y nos comunicó que es-

37
horas

▪ de intenso 
trabajo tuvie-
ron que pasar 

para confi rmar 
el rescate del 

minero

2015,
año

▪ del acuerdo 
nuclear que 

Irán y las 
potencias 
mundiales 

concertaron

Los migrantes venezolanos en la carretera Panamericana frente a una ofi cina de inmigración.

La mina, que tiene al menos 50 años de antigüedad, es 
como un verdadero queso gruyer, tiene muchos túneles.

No está claro si el hombre, que fue arrestado, sufría 
algún trastorno psicológico.

SOMETEN A HOMBRE 
ALTERADO EN AVIÓN
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Pasajeros a bordo de un avión de Turkish 
Airlines que iba rumbo a Sudán lograron 
someter a un hombre que, pocos minutos 
después del despegue, comenzó a gritar, 
destrozó una caja que contenía una máscara 
de oxígeno y luego una ventanilla en la 
cabina de pasajeros, antes de empujar a los 
aeromozos y correr hacia la cabina de los 
pilotos.

Los aeromozos tranquilizaron al hombre 
después de unos 15 minutos y fue regresado a 
un asiento mientras el avión continuó su vuelo 
hacia Jartum.

Después del alboroto, los pilotos 
anunciaron que el avión regresaría a 
Estambul. Entonces, el hombre se paró 
repentinamente y se dirigió a la parte frontal 
de avión mientras otras personas lo detenían 
y trataban de atarlo con bridas de plástico 
proporcionadas por los aeromozos.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Varios países europeos impor-
tantes sopesan imponer sancio-
nes a Nicolás Maduro y otros al-
tos funcionarios de Venezuela 
en respuesta a las recientes me-
didas severas adoptadas con-
tra opositores políticos, aun-
que todavía hay divisiones en 
cuanto a si es el momento opor-
tuno, por temor de que se po-
drían obstaculizar los actuales 
esfuerzos hacia una salida ne-
gociada a la crisis del país, re-
velaron fuentes informadas a 
The Associated Press.

Un grupo básico de cinco países _Alemania, 
España, Francia, Gran Bretaña y Holanda _ con-
templan restricciones de viajes y financieras an-
tes de proponerlas al Consejo Europeo, agrega-
ron diplomáticos y miembros de la oposición ve-
nezolana con conocimiento de los planes.

Un total de cinco fuentes hablaron bajo con-
dición de no ser identificadas porque no esta-
ban autorizadas para mencionar públicamen-
te las deliberaciones.

Aunque Maduro es uno de una decena de 
funcionarios a quienes se les podrían imponer 
sanciones, no se ha tomado una decisión final, 
dijeron dos de los consultados. El grupo toda-
vía debe superar divisiones internas antes de 
presentar una propuesta formal a la rama eje-
cutiva de la UE.

Existe un mayor consenso para sancionar a 
miembros importantes de las fuerzas armadas 
y del sistema judicial, quienes han sido funda-
mentales en la detención de los aliados del lí-
der de la oposición venezolano Juan Guaidó, 
ente ellos el ministro de Defensa Vladimir Pa-
drino, cuya familia se cree que vive en España.

También está incluido en esa lista el ministro 
de Comunicaciones Jorge Rodríguez, un impor-
tante asistente de Maduro y enviado a las con-
versaciones con la oposición organizadas por 
Noruega, y Jorge Márquez, director del pode-
roso organismo regulador de las comunicacio-
nes y que fue responsable de cesar la transmi-
sión de la televisora española Antena 3 y la bri-
tánica BBC a principios de año.

Se ha logrado un avance constante para cons-
truir un caso legal sólido para las restricciones, 
pero el principal obstáculo es la incertidumbre 
del impacto que podrían tener en el esfuerzo de 
mediación de Noruega entre los representantes 

de Maduro y de Guaidó, agregaron las fuentes.
"Nuestra prioridad no es imponer nuevas 

sanciones, pero tampoco relajar la presión de 
las existentes a miembros del gobierno vene-
zolano", dijo un alto funcionario del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de España. "El esfuer-
zo por el momento está centrado en el diálogo 
de Noruega".

Después de dos rondas de conversaciones en 
Noruega, la oposición no había aceptado para 
el sábado una tercera ronda programada para 
comenzar la próxima semana en Barbados, di-
jeron tres diplomáticos a la AP.

Guaidó, quien ha sido reconocido como el 
presidente interino de Venezuela por más de 
50 países, entre ellos la mayoría de los miem-
bros de la UE, prometió no regresar a la mesa de 
negociación hasta que Maduro esté dispuesto a 
convocar elecciones presidenciales anticipadas.

El gobierno sueco también confirmó el vier-
nes que organizó conversaciones esta semana 
entre dos importantes potencias con intereses 
en Venezuela. A las conversaciones en Estocol-
mo no asistió ninguna parte de la lucha por el 
poder venezolano, pero incluyó a diplomáticos 
de Rusia _el principal apoyo financiero y mili-
tar de Maduro_ así como a Enrique Iglesias, el 
nuevo enviado de la UE para Venezuela.

Hace casi dos años, el gobierno del presiden-
te Donald Trump agregó a Maduro a su lista de 
sancionados, que ya incluye a más de 100 fun-
cionarios venezolanos y allegados cuyos bienes 
en Estados Unidos fueron congelados y tienen 
prohibido hacer negocios con estadounidenses.

Sin embargo, la UE ha sido más lenta que Es-
tados Unidos y Canadá en su enfrentamiento 
con Maduro por el temor de la consecuencias.

Impondrían 
sanciones: UE
Un gran número de países europeos sopesan 
las sanciones contra Nicolás Maduro y otros 
altos funcionarios de Venezuela

Maduro argumenta que su campaña represiva se ha di-
rigido contra los que apoyaron el levantamiento militar.

La cuestión de 
oportunidad 

política de las 
sanciones es 

importante. En 
las circunstan-
cias actuales 
no hay unani-

midad"
Diplomático
Unión Europea

Después de 
Colombia, Perú 
es el segundo 

país que recibe 
más migrantes 

venezolanos. 
Alberga más 

de 820.000 ve-
nezolanos que 
han ingresado 

desde 2016"
AP

Agencia

tá bien y que agradece todos los esfuerzos por su 
rescate", afirmó Castro.

Las autoridades informaron también que se 
está brindando asistencia psicológica y soporte 
emocional a las familias de los mineros.

El presidente boliviano, Evo Morales, reac-
cionó rápidamente el sábado, tuiteando que en-
viaba sus condolencias y solidaridad a la familia 
del minero fallecido. Se congratuló de que Con-
dori haya sido encontrado vivo y expresó su es-
peranza de que el terer desaparecido sea halla-
do sano y salvo.

Bomberos, rescatistas y profesionales geotéc-
nicos y personal del Servicio Nacional de Mine-
ría han trabajado en la zona desde que el jueves 
por la tarde se produjo un derrumbe en la mina 
Directorio 8, ubicada a 1.500 kilómetros al nor-
te de Santiago.



Festín 
de golesde goles

México hizo evidente su superioridad 
desde el inicio en el partido de debut para 
masacrar 7-0 a la selección cubana. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Juego de Estrellas de la LMB 
DANNY ORTIZ, DE PERICOS,
GANA DERBY DE JONRONES
AGENCIAS. Danny Ortiz, de los Pericos de Puebla, se 
quedó con el Derby de Cuadrangulares 2019 de 
la Liga Mexicana de Béisbol al vencer en la fi nal a 
José Vargas de los Rieleros de Aguascalientes.

El jardinero de la novena poblana dominó de 
principio a fi n el evento ya que desde la primera 
ronda hizo gala de su poder al quedarse con el 

liderato gracias a sus 12 vuelacercas.
En semifi nal quedaron eliminados Japhet 

Amador, de los anfi triones del México con 15 y 
Yamaico Navarro de los Sultanes con 11.

El enfrentamiento que defi nió el título tuvo 
primero al representante de los hidrocálidos, 
quien se destapó con nueve palos de vuelta 
entera, pero esto no fue sufi ciente para vencer 
al puertorriqueño, quien logró 12 vuelacercas 
y así otorgarle una vez más el título a un 
representante de la Zona Sur. foto: Mexsport

Copa Oro
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El León, actual subcampeón de 
la Liga MX, anunció el sábado 
la incorporación del exatacante 
de Lobos BUAP, El argentino 
Leonardo Ramos, como refuerzo 
para el AP2019. – foto: Imelda Medina

MUTA DE LOBO A LEÓN. notimex

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

Sigue el martirio
Colombia se impone categoricamente
a la Argentina de Messi. Pág. 3

Con buen cierre
México logra quedarse con el tercer sitio
del Torneo Maurice Revello. Pág. 2

Cambiará de aires
Anthony Davis dejaría las fi las de los Pelicans
para enrolarse con un cuadro mítico. Pág. 4
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Por Notimex/Salon-de-Provence, Francia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con el arquero Sebastián Jurado como su fi gu-
ra, la selección de México Sub 22 obtuvo el ter-
cer lugar del Torneo Maurice Revello, al vencer 
4-3 a la Sub 21 de Irlanda en tanda de penaltis, 
en el Stade Marcel Roustan.

Los anotadores por el cuadro mexicano fue-
ron Eduardo Aguirre, Brayton Vázquez, Cristian 
Calderón y Jesús Angulo, mientras que Jurado se 
lució en el marco al detener los disparos de Con-
nor Ronnan y Darragh Leahy.

El cuadro azteca se despide de la justa fran-
cesa, antes llamado Torneo Esperanzas de Tou-

México logra 
tercer sitio de 
torneo galo

El cuadro nacional logró despedirse del certamen con triunfo.

Sebastián Jurado fue el héroe del 
Tri al detener penales de Irlanda y 
así obtener este lugar del Revello

lon, tras caer por su pase a la fi nal ante Japón, 
también en tiros penales, con la falla del mexi-
cano Alan Mozo.

Al fi nal, las dos escuadras tuvieron su opor-
tunidad, pero por el cuadro azteca, Alan Mo-
zo no supo qué hacer ante el arquero rival, en 
tanto Conor Ronan tuvo el balón de frente en 
un largo saque de manos, pero en su defi nición 
sacó disparo elevado.

Ante la paridad en el tiempo reglamenta-
rio, el tercer lugar tuvo que defi nirse desde los 
11 pasos, luego de que no se hicieron daño los 
90 minutos.

es el primer 
torneo en el 

que parti-
cipo con la 

selección, hay 
muchísimo 

aprendizaje”
Jaime 

Lozamo
DT del Tri Sub 22

Con una gran actuación de Uriel Antuna, la selección 
mexicana goleó 7-0 a Cuba, en su debut en el Grupo 
A del torneo, disputado en el estadio Rose Bowl

Tri debuta con 
una goleada 
en Copa Oro 
Por AP/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

El zaguero Uriel Antuna le sa-
có el máximo a su nueva opor-
tunidad y tuvo un debut de en-
sueño con la selección mexica-
na. Antuna, quien hizo el equipo 
de México a última hora, anotó 
tres goles el sábado por la noche 
en el debut de México en la Co-
pa de Oro con una goleada de 
7-0 sobre Cuba.

Antuna, quien reemplazó en 
la lista fi nal a Jorge Sánchez, ano-
tó sus goles a los dos, 44 y 80 minutos para la se-
lección mexicana, que busca ganar su octavo tí-
tulo del torneo regional luego de quedar fuera en 

semifi nales hace un par de años.
El artillero Raúl Jiménez agregó un par de tan-

tos a los 31 y 65 minutos, mientras que el zague-
ro Diego Reyes sumó una anotación a los 38 y 
Alexis Vega sumó otra a los 74 para los mexica-
nos, que ahora buscarán asegurar su puesto en 
la siguiente ronda cuando enfrenten a Canadá 
el próximo miércoles.

Se trata de la quinta victoria en igual núme-
ro de partidos para el entrenador argentino Ge-
rardo Martino, quien asumió el cargo en enero y 
tiene la meta de los dirigentes mexicanos de re-
cuperar el título de la zona.

Martino relevó en el cargo al colombiano Juan 
Carlos Osorio, quien guio a México a los octavos 
de fi nal del Mundial de Rusia 2018.

El Tri lució muy poderoso en el comienzo ofi -
cial de la era de Martino, ante un rival que no ge-

Desde el minuto dos, la selección verde tomó la delantera en el marcador.

México demostró la superioridad en la cancha ante al impotencia de la selección de Cuba.

2008
año

▪ de la edición 
de Copa Oro 

en que México 
anotó por 

última vez siete 
goles, siendo 
el rival Belice

neró peligro y que no se llevó una goleada más es-
candalosa en la primera parte por fallos mexica-
nos o buenas intervenciones del arquero Sánchez.

Antuna puso número en el marcador cuan-
do en el primer desborde en el área, se encon-
tró el esférico que rebotó en la base del poste y 
lo mandó a la red.

Después de ese momento el equipo mexicano 
fue un vendaval en el campo rival, pero sin ideas 
para ampliar la diferencia hasta que Reyes fi ltró 
un pase por el centro a Jiménez, quien contro-
ló y sacó un disparo raso para hacer más holga-
da la delantera.

Jiménez destacó al ataque generando peligro 
y fue en sus botines donde nació el tercer tanto 
luego de rematar un tiro de esquina rechazado 
por Sánchez, pero dejó el balón a merced de Re-
yes para mandarlo a la red.

Antuna volvió a benefi ciarse de las acciones de 
Jiménez al encontrar un rechace de la zaga en el 
centro del área, luego de que el delantero del Wol-
verhampton sacó una diagonal, para sentenciar 
la goleada parcial en la primera parte.

En la segunda parte, México volvió a tocar a la 
puerta a los 61 con un disparo de Andrés Guar-
dado que se fue desviado, pero Jiménez no falló 
en su segunda oportunidad y Vega sentenció la 
paliza a los 74. Et quiaes eaquam sequi blabori-
ta etus dicient.

Canadá se impone a Martinica
Antes en el mismo Rose Bowl, la selección de Ca-
nadá debutó con el pie derecho en el torneo, al 
imponerse 4-0 a su similar de Martinica, en due-
lo correspondiente al Grupo A.

Los goles de la victoria fueron obra de Jonathan 
David a los minutos 32 y 53, de Junior Hoolett, al 
‘62, y Scott Arfi eld cerró la cuenta al ‘67. Con es-
te resultado, los norteamericanos sumaron sus 
primeros tres puntos, en tanto los del Caribe se 
quedaron sin unidades.

La falta de defi nición y los errores defensivos 
fueron lo que marcaron la diferencia en este due-
lo, ya que mientras los caribeños fueron incapa-
ces de refl ejar en el marcador las ocasiones de gol, 
los de la hoja de maple sí lo hicieron.

breves

Liga MX / Puebla piensa en la 
Liguilla: Pablo González
La prioridad del equipo del Puebla para 
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX es 
la de alcanzar un sitio en la Liguilla, para 
lo cual deben mantener la inercia con la 
que cerraron el Clausura 2019, señaló el 
mediocampista Pablo González.

“El objetivo principal es la Liguilla, 
sabemos que el torneo pasado fue 
bueno, pero nos quedamos a un paso 
de califi car y esa es la primera meta”, el 
inicio de los trabajos de pretemporada 
ha sido enriquecedor, por lo que confía 
que llegarán en un buen nivel.

“Creo que vamos por buen camino, el 
equipo se ha integrado bien, al fi nal creo 
que es un poco de todo, de integración, 
trabajo y esfuerzo, creo que va por buen 
camino el equipo”, enfatizó González a la 
prensa. Por Notimex

Mundial Sub 20 / Ucrania se 
corona ante Corea del Sur
Ucrania conquistó la Copa Mundial Sub 
20 Polonia 2019, tras remontar en la 
fi nal e imponerse por marcador de 3-1 a 
Corea del Sur en el Lodz Stadium.

Kangin Lee abrió el marcador para los 
surcoreanos al minuto cinco, de penalti 
tras revisión del VAR, mientras que 
Vladyslav Supriaha, con anotaciones 
a los ‘34 y ‘53 minutos, y de Heorhii 
Tsitaishvili al 90, Ucrania logró la 
remontada y coronación para su equipo.

La selección de Ucrania hizo historia 
y logró el primer título de la categoría 
para su país y suceder en el trono a 
Inglaterra, además de terminar invictos 
en el certamen.

El estadunidense Ismail Elfath fue 
el árbitro del partido, quien tuvo una 
buena actuación. Por Notimex

Nominado 
a premio
▪ El volante ofensivo 
mexicano Diego Lainez fue 
nominado al premio Golden 
Boy, que reconoce al 
futbolista más destacado del 
año y es menor de 21 años de 
edad. El jugador del Betis 
integra una lista de 100 
futbolistas juveniles de todo 
el mundo. Este 
reconocimiento lo entrega el 
diario italiano “Tu� osport” 
desde 2003. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO

El portero resaltó que México venía 
por el título del Revello.

JURADO NO 
QUEDÓ FELIZ 
CON 3ER SITIO
Por Ntx/Salon-de-Provence, Fra.
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que la selección 
mexicana de futbol Sub 22 
ocupó el tercer sitio del Torneo 
Maurice Revello, el portero 
Sebastián Jurado, descartó que 
estén satisfechos, ya que el 
objetivo era el título.

“¿Satisfecho? Nadie, 
veníamos por el primer lugar y 
había que terminar lo más alto 
posible. Hoy nos toca el tercer 
puesto, nos hubiera gustado 
el primer lugar, pero venimos 
en buena forma”, comentó el 
elemento del Veracruz.

Manifestó que este tipo de 
experiencias les será de gran 
ayuda para el futuro, en el 
que la consiga es la de aspirar 
siempre al título y luchar por 
conseguirlo.

“De esto se aprende para 
después, en el futuro, disputar 
los primeros lugares”, comentó 
Jurado.

Respecto a su actuación, 
en la que fue fundamental al 
detener dos disparos desde 
los “11 pasos”, explicó que fue 
instinto lo que le ayudó a salir 
adelante en esta situación.



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
16 de junio de 2019

Sueña con alzar título
▪ El defensa y capitán de la selección de Uruguay, Diego 

Godín, admitió tener el sueño intacto de levantar el título de 
la Copa América 2019, donde hoy harán su debut frente a 

Ecuador, en partido del Grupo C. “El sueño máximo que puedo 
tener como uruguayo y capitán es poder ganar un título". 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La selección de Colombia obtuvo un claro triunfo de 
2-0 sobre su similar de Argentina, que deja muchas 
dudas, en el debut de ambas en la Copa América

La albiceleste 
naufraga en 
Copa América

Por AP/Salvador, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Colombia encontró los goles desde el banco de su-
plentes para vencer el sábado 2-0 con autoridad 
a Argentina por primera vez en 12 años y dejarla 
tambaleando en el arranque de la Copa América.

Roger Martínez anotó a los 71 minutos, y Du-
van Zapata aumentó a los 86. Fueron dos tantos 
de magistral factura.

Fue la mejor presentación ofi cial para el expe-
rimentado entrenador portugués Carlos Queiroz 
al poner fi n a una racha de 12 años sin triunfos de 
Colombia sobre los argentinos. El último había 
sido en 2007 por eliminatorias sudamericanas.

Martínez, atacante de América de México que 
había reemplazado al lesionado Luis Muriel, ade-
más, puso fi n a una larga sequía de goles de los 

cafeteros (cinco partidos y fracción) ante el mis-
mo rival.

“Había pasado mucho tiempo y que en Co-
lombia están todos muy contentos”, dijo Zapa-
ta, quien ingresó por Falcao. “Pero la copa no ter-
mina. Quedan muchos partidos importantes”.

¿Cómo desaprovechar al mejor jugador del 
mundo? Argentina, que no caía hace 40 años en 
un debut de la Copa América, escribió un nuevo 
capítulo del romance no correspondido con el 
capitán Lionel Messi. Una asignatura pendien-
te de técnicos consagrados y al parecer también 
de Lionel Scaloni, el novato estratega que debutó 
profesionalmente este sábado en Brasil, un he-
cho inédito en la historia de la selección.

El escenario fue el estadio Arena Fonte No-
va de Salvador, una de las obras más impactan-
tes heredadas del Mundial de 2014, que no estu-

Lionel Messi y la selección de Argentina mostraron un futbol desarticulado que le cobró factura.

Los venezolanos celebrando un punto a base de corazón 
y garra, al jugar con un hombre menos ante los incas.

vo colmado en su capacidad. Unos 35 mil faná-
ticos, en su mayoría colombianos, asistieron el 
duelo por el Grupo B, que también integran Pa-
raguay y Qatar.

Argentina jugará ante Paraguay el miércoles 
en Belo Horizonte. Colombia contra Qatar.

VAR salva al vinotinto
El VAR frustró a Perú y salió al auxilio de Vene-
zuela, que sobrevivió el último cuarto de hora con 
10 hombres para extraer el sábado un empate 0-0 
en el estreno de ambos en la Copa América.

La tecnología del videoarbitraje entró en rigor 
por primera vez en Copa América, y ha incidido. 
Un par de goles peruanos, de Christofer Gonza-
les y Je¤ erson Farfán, fueron anulados por posi-
ciones adelantadas cuando el árbitro colombia-
no Wilmar Roldán recurrió al VAR.

Ese resultado dejó a Brasil en la cima del Gru-
po A con tres puntos. El empate en Porto Alegre 
dejó a peruanos y venezolanos con una unidad.

Por Notimex/Grenoble, Francia
Foto: AP/Síntesis

Con goles de Vivianne Mie-
dema en las dos mitades, Ho-
landa venció a Camerún 3-1 
el sábado en Valenciennes, 
Francia, y avanzó a la ronda 
de 16 en el Mundial femeni-
no de fútbol.

Miedema puso en ventaja a 
las holandesas a los 41 minu-
tos y remachó la victoria a los 
85 de un partido por el Gru-
po E en el Stade du Hainaut.

Dominique Bloodworth también anotó pa-
ra Holanda a los 48 y Gabrielle Onguéné des-
contó a los 43.

Camerún, último en el grupo, sin puntos y 
una diferencia de gol de menos 3, está prácti-
camente eliminado.

Cumple Canadá
En otro duelo, Canadá dejó de lado los incon-
venientes, cumplió y derrotó 2-0 a Nueva Ze-
landa, para clasifi car a los octavos de fi nal.

Las canadienses evitaron cualquier con-
tratiempo y tomaron con seriedad el encuen-
tro en la cancha del Stade des Alpes y desde 
el primer minuto, se adueñaron del esférico 
y comenzaron a tocar la meta defendida por 
Erin Nayler.

Pese al control absoluto, el 1-0 de Canadá 
se generó hasta el complemento, al minuto 
48, en un contragolpe manejado por Niche-
lle Prince y que concretó Jessie Fleming sin 
problema alguno.

Las canadienses no dieron opción a la res-
puesta, jamás arriesgaron el triunfo y lo ase-
guraron con el 2-0 por conducto de Prince, al 
79, luego que la experimentada Christine Sin-
clair había rematado al poste. Nueva Zelanda 
careció de argumentos.

De esta forma, Canadá alcanzó las seis uni-
dades dentro del Grupo E al igual que Holan-
da, mientras que Nueva Zelanda se estancó con 
cero puntos y cerca de la eliminación.

Holanda y 
Canadá, en 
8vos de fi nal
Ambas selecciones libraron 
favorablemente sus partidos 
para seguir en Mundial Femenil

Las holandesas lograron  imponerse a Camerún, 
mientras Canadá hizo lo propio ante Nueva Zelanda.

breves

Copa América / Dudamel 
resalta defensa vinotinto
Rafael Dudamel, técnico de la selección 
venezolana de futbol, destacó la 
capacidad que tuvo su escuadra para 
contener a su similar de Perú, pese a 
tener un hombre menos por la expulsión 
de Luis del Pino Mago.

“Me encantó cuando luchamos cada 
pelota y sufrimos en cada momento, 
supimos llevar los minutos fi nales 
donde tuvimos un hombre menos. 
Supimos jugar con inteligencia y ofi cio, 
sin ningún ímpetu desmedido”, dijo tras 
el empate sin goles en actividad del 
Grupo A de la Copa América Brasil 2019.

Respecto de la actuación del portero 
Wilker Fariñez, destacó que es un 
elemento muy importante con mucha 
calidad y es algo que confi rmó con la 
actuación de esta tarde. Por Notimex

Copa América / Temerán a 
Chile, resaltó Arturo Vidal
El mediocampista Arturo Vidal advirtió 
que los rivales le temerán a Chile 
durante esta Copa América Brasil 2019 y 
se dijo listo para enfrentar a Japón.

“Físicamente estoy perfecto. 
El equipo está en un momento de 
madurez, entrenamos muy fuerte y 
esperamos levantar la Copa. Tenemos 
confi anza. Iremos partido a partido, 
pero verán a una selección que presiona 
a todo. Vamos a ser un equipo de temer", 
declaró “El Rey Arturo”.

Ante los medios de comunicación, 
el futbolista del Barcelona destacó 
el aporte del técnico Reinaldo Rueda 
en el resurgir de “La Roja”, tras un 
bicampeonato en Copa América y 
fracasar en su búsqueda por clasifi car a 
Rusia 2018. Por Notimex

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El regreso de Leonardo como di-
rector deportivo del Paris Saint-
Germain sería buena noticia pa-
ra el técnico Thomas Tuchel tras 
una primera temporada difícil.

PSG anunció la designación 
del brasileño Leonardo como su-
cesor de Antero Henrique, que 
se va después de dos años a pe-
sar de su papel en la contrata-
ción de dos astros como Neymar y Kylian Mbappe.

La relación de Tuchel con Henrique se había 
vuelto tensa debido a la necesidad de reforzar 
un equipo aquejado de lesiones y una situación 
incómoda con el mediocampista Adrien Rabiot.

Henrique dijo en diciembre que Rabiot que-
daría marginado por negarse a fi rmar un nuevo 
contrato después de meses de negociaciones. No 
volvió a jugar y no tiene contrato, lo cual signifi -
ca que PSG no obtendrá un euro por el jugador 
que está negociando su incorporación a Juventus.

Pero Tuchel es un fanático del estilo de juego 
de Rabiot y quería contar con él, sobre todo con 
las lesiones en el mediocampo durante una ar-

Leonardo vuelve 
al cuadro PSG

El brasileño podrá traer tranquilidad al club francés

2
años

▪ permane-
ció Antero 
Henrique 

como director 
deportivo del 

cuadro de París 
Saint-Germain

20
de junio

▪ el grupo E 
continúa con 

los encuentros 
de Camerún 

ante Nueva Ze-
landa y Holanda 
frente a Canadá

dua campaña por la Copa de Campeones.
El equipo ratifi có su posición disciplinaria. Al 

mismo tiempo, Henrique parecía tener el respal-
do del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi : sin 
duda las incorporaciones de Neymar y Mbappe 
contribuyeron a su prestigio.

Tuchel, exasperado, deploró la falta de incor-
poraciones durante el período de invierno y tuvo 
que esperar hasta el 29 de enero -casi al fi nal- para 
que trajeran a Leandro Paredes del Zenit de San 
Petersburgo. Pero trascendió que el mediocam-
pista argentino no logró impresionar a Tuchel.

Si el enfrentamiento fue una verdadera lucha 
por el poder, parece que el triunfador es Tuchel, 
quien acaba de extender su contrato inicial de 
dos años en un año más.

El regreso de Leonardo presenta la posibili-
dad de relación laboral más armoniosa, y el club 
espera que ponga fi n a los años de frustraciones 
en la Copa de Campeones.

PARAGUAY ENFRENTA 
AL INCÓGNITO QATAR  
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil

Paraguay le da la bienvenida este domingo a su 
similar de Catar en lo que será el debut de ambas 
escuadras en la Copa América Brasil 2019, donde 
el invitado espera trascender en el Grupo B.

El estadio Jornalista Mario Filho (Maracaná) 
recibirá a ambas selecciones que se conocen 
un poco, pero que saldrán a hacer su juego para 
tratar de ir por sus primeras tres unidades, en un 

sector tan cerrado con Argentina y Colombia.
Así, el conjunto guaraní podría decirse que 

tiene un rival a modo para sumar sus primeras 
tres unidades, pero no debe confi arse, ya que 
el equipo del país sede de la próxima Copa del 
Mundo, viene a dejar una buena imagen.

El panorama paraguayo es el siguiente, en su 
duelo amistoso ante Guatemala, en Asunción, 
rompió con una racha negativa de cinco años sin 
ganar en encuentros de preparación al conseguir 
un 2-0, antes, había empatado 1-1 ante Honduras.

La escuadra que comanda Eduardo Berizzo 
deberá dar un primer golpe de autoridad.
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Raptors de Toronto se erigió como campeón de la 
pasada temporada, ahora la liga tiene un nuevo 
panorama con muchos por venir en los equipos

La NBA tiene 
preguntas por 
responder
Por AP/Oakland, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

El comisionado de la NBA, Adam 
Silver, iniciará el draft la sema-
na próxima previsiblemente con 
el anuncio de que Zion William-
son es la primera selección gene-
ral y va a Nueva Orleans. Cuatro 
meses después, Silver estará en 
Toronto para la entrega de ani-
llos de campeonato a los Raptors.

Fuera de eso, hay escasas cer-
tezas en la NBA.

La liga tiene un nuevo cam-
peón y un nuevo panorama. To-
ronto ha escalado hasta la cima 
al derrotar a un Golden State cu-
yos astros Kevin Durant y Klay 
Thompson sufrieron lesiones 
graves durante las fi nales de la 
NBA. Por primera vez en cinco 
años, los Warriors no serán los 
favoritos para ganar todo en la 
próxima temporada. Tal vez ni si-
quiera sean favoritos para ganar 
la Conferencia del Oeste.

“Creo que, como verdaderos 
campeones que somos, debería-
mos ser capaces de adaptarnos 
y mantener esta clase de ADN 

cualquiera que sea nuestra alineación el año que 
viene”, dijo el base Stephen Curry. “Y mantener 
grandes esperanzas de volver a este escenario, 
luzca igual o no”.

No lucirá igual. Poco lucirá igual la próxima 
temporada.

Los campeones no saben si podrán conservar 
a Kawhi Leonard, el jugador más valioso de las 
fi nales, que en un par de semanas será un agen-
te libre codiciado por cualquier equipo que ten-
ga dinero para gastar. Danny Green, que llegó a 
Toronto en la misma transacción con Leonard, 
es agente libre. Marc Gasol, una gran incorpo-
ración de mitad de temporada, es agente libre. 
Ha trascendido que el mismo presidente de los 
Raptors, Masai Ujiri, podría renunciar.

“Yo estaba enfocado en el presente y quería 
hacer algo histórico aquí y es lo que hice”, dijo 
Leonard. “Seguiré jugando al básquetbol, cual-
quiera que sea mi camiseta”.

Durant no jugará la próxima temporada de-
bido al desgarro que sufrió en el tendón de Aqui-
les, pero eso no impedirá que sea un jugador co-
diciado si, como se prevé, pasa a ser agente li-
bre. Thompson se perderá la mayor parte de la 
temporada regular con un desgarro de ligamento 
anterior cruzado. DeMarcus Cousins podría ser 
agente libre y Shaun Livingston pasar a retiro.

El equipo que se traslada a San Francisco po-
dría lucir muy distinto del que fi nalizó esta tem-
porada en Oakland.

Por Notimex/Flushing, Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El relevista mexicano Giovan-
ny Gallegos lanzó una buena 
entrada y dos tercios, en la 
victoria de su club Cardena-
les de San Luis por 5-4 en 10 
largas entradas, sobre Mets 
de Nueva York, dentro de la 
campaña 2019 del beisbol de 
Grandes Ligas.

Ante más de 31 mil afi -
cionados en el Citi Field en 
Flushing Meadows, Gallegos 

relevó a su compañero, el abridor Jack Fla-
herty, quien al fi nal se fue sin decisión en es-
te triunfo como visitante de los "pájaros ro-
jos" de San Luis.

Gallegos trabajó un perfecto y aseado ca-
pítulo con dos tercios, en el que se dio tiempo 
todavía de recetar tres ponches, para cumplir 
con un destacado relevo para San Luis, e irse 
al fi nal sin decisión.

El dominicano Carlos Martínez (1-0) se 
apuntó la victoria para San Luis; mientras que 
Jordan Hicks (14) lo apoyó con el rescate del 
partido. El puertorriqueño Edwin Díaz (1-4) 
cargó con el revés para los "metropolitanos".

Por las "aves" escarlatas, Paul Dejong (11) 
detonó un jonrón en apoyo a esta victoria; 
mientras que Michael Conforto (13) hizo lo 
propio para Mets.

Cardenales llegó a una marca de 35-33 pa-
ra seguir en el tercer lugar de la División Cen-
tral de la Liga Nacional; mientras que Mets se 
quedó con registro de 33-36, para seguir en el 
tercer sitio, pero del sector Este..

Vuelan Angelinos
En Florida, Los Angelinos de Los Ángeles pe-
garon tres cuadrangulares para derrotar el sá-
bado 5-3 a los Rays de Tampa Bay y poner fi n a 
la racha de Charlie Morton de 22 aperturas sin 
derrota. Morton no perdía desde el 11 de agos-
to, cuando lanzó por Houston frente a Seattle.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la participación de 24 quintetas tanto en la ra-
ma femenil como varonil, el municipio de Cuaut-
lancingo albergó la etapa regional de la Liga Na-
cional de Interclubes Amateur, en la cual estuvie-
ron en disputa dos boletos para el nacional, que 
se llevará a cabo en julio en esta demarcación.

La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Da-
niel Hernández, fue la responsable de inaugurar 
esta competencia en la Unidad Deportiva El Cen-

Gio Gallegos 
logra un buen 
relevo con SL

Cuatlancingo, con 
regional de básquet

Como verdade-
ros campeones 

que somos, 
deberíamos 

ser capaces de 
adaptarnos y 

mantener esta 
clase de ADN”
Stephen Curry

Jugador de los 
Warriors

Yo estaba 
enfocado en 
el presente y 
quería hacer 

algo histórico 
aquí y es lo que 

hice”
Kawhi  

Leonard
Jugador de los 

Raptors

El campeón Toronto no tiene claro que contarán la próxi-
ma temporada con su MVP, Kawhi Leonard.

Al pasar a ser agente libre, Kevin Durant, pese a lesión, 
será un jugador codiciado por varios equipos.

Gallegos trabajó un perfecto y aseado capítulo con 
dos tercios.

Davis llega a Lakers
▪Los Pelicans de Nueva Orleáns accedieron a un canje que 

enviaría a su estrella Anthony Davis a los Lakers de Los 
Ángeles a cambio del base Lonzo Ball, el alero Brandon 

Ingram, el escolta Josh Hart y tres selecciones de primera 
ronda de dra� , de acuerdo con dos personas al tanto de la 

negociación. POR AP/ FOTO: AP

GONZALÉZ, EN 'SEMIS' 
DE CHALLENGER
Por Notimex/No� ingham, Inglaterra

Sin jugar, el mexicano Santiago González 
y el paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi 
clasifi caron a semifi nales del Challenger 
de No� ingham, Inglaterra, donde el 
domingo buscarán el pasaje a la fi nal y el 
título.

En busca de un boleto a semifi nales, 
los primeros de la siembra tendrían 
como rivales al ruso Evgeny Donskoy y 
al polaco Kamil Majchrzak, quienes no se 
presentaron al juego y el triunfo fue para 
González y compañía.

Será este domingo cuando González 
y Qureshi, máximos favoritos en el 
Challenger que reparte cerca de 150 mil 
dólares, busquen su boleto a la fi nal y más 
tarde puedan disputar el título.

El pitcher mexicano aportó con 
buena entrada y dos tercios en 
triunfo ante Mets en 10 entradas

Mejorando

▪ Guadalupe 
Daniel destacó 
los trabajos de 
mantenimiento que 
se han realizado 
a los diferentes 
espacios deporti-
vos, los cuales en 
administraciones 
pasadas quedaron 
en el abandono 
porque no existía 
un proyecto para 
esta área.

Astros de vieja data como Dwyane Wade, Dirk 
Nowitzki y Tony Parker estarán disfrutando de 
su retiro. Vince Carter planea regresar para su 
22da y última temporada. Leonard, LeBron Ja-
mes y Andre Iguodala _si regresa, como se pre-
vé_ serían los únicos tres jugadores poseedores 
del título de jugador más valioso de las fi nales en 
actividad la próxima temporada.

Habrá cambios en los equipos administrati-
vos de Washington y Nueva Orleans.

Y las transferencias de jugadores podrían pro-
vocar sismos. Los Pelicans podrían deshacerse 
de Anthony Davis. Kyrie Irving, quien dijo a los 
fans de Boston que volverá a fi rmar con los Cel-
tics, será agente libre. Kemba Walker ha insinua-
do que quiere seguir en Charlotte.

breves

MLB / Marte aporta con 
jonrones a Arizona
El dominicano Ketel Marte pegó 
dos de los cuatro cuadrangulares 
solitarios de Arizona ante el abridor 
Stephen Strasburg y los Diamondbacks 
derrotaron el sábado 10-3 a los 
Nacionales de Washington.
       Marte conectó un bambinazo en 
el primer lanzamiento del partido y 
agregó su 19no de la temporada al abrir 
el cuarto inning para que Arizona se 
colgara victorias en los juegos uno y tres 
de la serie de cuatro encuentros.Por AP

Golf / Woodland lidera con 
2 golpes el US Opens
Gary Woodland jugó tan bien el viernes 
la segunda ronda del US Open que 
no quiso regalar ningún tiro. Terminó 
robando uno al fi nal de otra marca en 
Pebble Beach y lidera la competición al 
cabo de 36 hoyos por segunda vez en los 
últimos cuatro torneos importantes.
     El estadounidense no tuvo bogeys en 
su tarjeta al embocar desde 4,5 metros 
para el par en el difícil hoyo número 
ocho. 
Por AP/Foto: AP

MLB / Gigantes le pegan 
a los Cerveceros
Steven Vogt pegó dos triples y el 
jardinero izquierdo Mike Yastrzemski 
realizó una espectacular atrapada para 
el out fi nal al ayudar a los Gigantes de 
San Francisco a vencer el sábado 8-7 a 
los Cerveceros de Milwaukee.
     Gigantes remontaron de una 
desventaja de 5-1 para sumar su cuarta 
victoria consecutiva. Christian Yelich 
sumó su 26to cuadrangular con que 
lidera las mayores para la causa de los 
Cerveceros. Por AP/Foto: AP

tenario donde los diferentes equipos lucharon pa-
ra consagrarse campeones de esta competencia.

“Me da muchísimo gusto que estén aquí parti-
cipando y suerte a todos los equipos porque sólo 
los dos ganadores pasarán a la fi nal”.

Exponentes de Guerrero, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de Mé-
xico fueron las delegaciones participantes, quie-
nes hoylucharán por avanzar a la gran fi nal en las 
canchas de esta Unidad Deportiva Centenario 
así como en la duela de bayonetas en Villa Verde.

Por su parte, Héctor García Bayón, director 
de deportes de esta demarcación, comentó que 
se alistan para recibir del 11 al 13 de julio próxi-
mo a doce selecciones, de seis estados, quienes 
se estarán disputando el Campeonato Nacional 
de Básquetbol de esta liga.

35-33
foja

▪ de los Car-
denales para 

mantenerse en 
el tercer sitio 
de la División 
Central de la 

Nacional




