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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) brindó atención 
oportuna a un infante que resultó lesionado por 
la detonación de cohetes, durante una celebra-
ción religiosa que se realizaba en el atrio de la 
iglesia de Santa Rosa de Lima, en el municipio 
de Ixtacuixtla.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas 
de Tlaxcala (Crumt), informó que el lesionado 
de nueve años de edad, fue trasladado al Hospi-
tal General de Tlaxcala, donde fue atendido por 
presentar quemaduras de primer y segundo gra-
do en diversas partes del cuerpo.

Tras recibir las primeras atenciones por par-
te del personal médico del nosocomio, el estado 
de salud del paciente se reporta como estable.

Cabe señalar que otra persona lesionada del 
sexo masculino fue trasladada a un nosocomio de 
la ciudad de San Martín Texmelucan, en Puebla.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protec-

Pirotecnia deja dos 
heridos en Ixtacuixtla 
Atiende SESA  a los 
heridos y se activaron 
los protocolos de 
emergencia 

Tras el llamado de auxilio, el presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes, giró de inmediato las 
instrucciones precisas para la rápida atención de los asistentes a la celebración religiosa.

Supervisan viviendas 
previo a “Huamantlada” 
Autoridades municipales en coordinación con la 
delegación en Tlaxcala del INAH, iniciaron con la 
inspección de las viviendas que integran el circuito, 
previo a realizarse la tradicional Huamantlada. 
GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Promueve la CGE 
veri� cación vehicular 
Para promover la verifi cación vehicular y 
sensibilizar a la población sobre las 
consecuencias de la contaminación por 
sustancias que emiten automóviles, la CGE inició 
una campaña de sensibilización. FOTO: ESPECIAL

Activamos de 
inmediato los 
protocolos de 

emergencia, 
con el objetivo 
de dar la aten-
ción puntual.”

Rafael 
Zambrano 
Cervantes
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2
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▪ con quema-
duras de pri-

mer y segundo 
grado  

ción Civil (CEPC) activó un protocolo de emer-
gencia para salvaguardar la integridad de las per-
sonas que se encontraban en ese momento en 
el templo. 

De manera coordinada con instancias muni-
cipales de protección civil se acordonó la zona 
del incidente, se aseguró el material pirotécni-
co que se utilizaba en la celebración religiosa y 

se realizó un recorrido para descartar riesgos a 
la población.

Minutos antes con la participación de Protec-
ción Civil de Ixtacuixtla y la ambulancia Líder - 
2 se atendió a los heridos.

Lo anterior se registró luego de que una chis-
pa de un cohetón, que cambió su dirección y se 
fue hacia abajo. METRÓPOLI 3

El sector hotelero comenzó a imple-
mentar esquemas de seguridad.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Debido a la preocupación por 
la seguridad de los turistas que 
arriban al estado de Tlaxcala, en 
específi co a la capital, el sector 
hotelero comenzó a implemen-
tar esquemas de seguridad al in-
terior de sus establecimientos.

Esto lo dio a conocer el coor-
dinador de la Asociación de Ho-
teles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala (Ahmet), Juan Carlos 
Hernández Whaibe, al señalar 
que han iniciado con la coloca-
ción de alarmas silenciosas den-
tro de los hoteles agremiados.

“El tema de inseguridad no ha 
desalentado al turismo para que 
visiten Tlaxcala, nosotros como 

Seguros, 
los hoteles 
de la entidad

asociación de hoteles promove-
mos la prevención, en el caso de 
la capital, la presidenta Anabell 
Ávalos nos ha apoyado con la co-
locación de alarmas de pánico y 
silenciosas en algunos hoteles”.

Se trata de diez hoteles con-
siderados para colocar los dis-
positivos. METRÓPOLI 5

ACUERDAN 
TRANSPORTISTAS
Y AUTORIDADES
Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Tras casi ocho horas de ne-
gociaciones, transportistas y 
autoridades estatales logra-
ron fi rmar una minuta de tres 
puntos, con lo que se logró 
poner fi n al plantón que man-
tenían unidades de distintas 
modalidades en la Plaza de la 
Constitución.

En el primer punto refe-
rente a las plataformas digi-
tales, las partes se 
comprometieron a analizar 
posibles alternativas jurídi-
cas o de otro tipo, con respec-
to a los acuerdos emitidos 
por el gobernador Marco Me-
na de fecha 23 y 29 de mayo y 
cuatro de junio de 2019. 

METRÓPOLI 5

Un hombre  trabaja el campo con ayuda de la yunta que es 
jalada por un caballo, una práctica que cada vez se torna poco 
común pues el avance de la tecnología y los vehículos 
automotores como el tractor, han dejado atrás al trabajo 
tradicional de los campesinos.  FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Tradicional trabajo en el campo

‘Van bien’ 
contratos de 
gasoductos

López Obrador dijo que avanzan 
las pláticas entre CFE y empresas 

constructoras de gasoductos, para 
alcanzar acuerdos y soluciones.  

Nación/Cuartoscuro

Mike Pompeo 
visitará México

El secretario de Estado de EU, Mike 
Pompeo, realizará una gira por Méxi-
co, Argentina, Ecuador y El Salvador 

para fortalecer alianzas.
 Orbe/AP

32 nominaciones 
Emmy para GOT
Récord de nominaciones para “Jue-
go de Tronos” a Premios Emmy; la 

edición 71 será el 22 de septiembre 
en LA, California.  Circus/Especial

inte
rior
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PROMUEVEN 
LA VERIFICACIÓN 
DE VEHÍCULOS

La fi nalidad es sensibilizar a la población sobre la impor-
tancia de este trámite.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) 
puso en marcha una campaña para promover 
la verifi cación vehicular y sensibilizar a la 
población tlaxcalteca sobre las consecuencias 
de la contaminación que genera la emisión de 
sustancias producidas por automóviles. 

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
dio a conocer que bajo el lema “Hagámoslo 
por la familia”, la estrategia tiene la fi nalidad 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La organización Central-Doc 
presentó las dos convocatorias 
que se desarrollarán a propósi-
to de la Cuarta Muestra Inter-
nacional de Cine Documental, 
en la que se abordará la temá-
tica de realidades locales, pero 
enfocadas al rescate de la iden-
tidad de los pueblos originarios.

Ariadna Chávez Lara, coor-
dinadora general de ese colecti-
vo, sostuvo que el evento permi-
te abrir espacios para los crea-
dores de cine no únicamente de 
Tlaxcala, sino de otras partes del 
país y del mundo que, para la edi-
ción 2019 podrán abordar los te-
mas de cultura, identidad y re-
sistencia.

“Buscamos historias que tengan que ver con 
los pueblos originarios, para su reivindicación a 
través de temas que hablen de identidad, dere-
chos humanos, cultura y lengua; creemos que a 
través del documental podemos hablar de dife-
rentes temáticas y hacer que la gente vea otras 
realidades”.

Rescatan  a 
los pueblos 
originarios

Refuerzan
campaña, de
saneamiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) refuerza las acciones de 
la campaña “Lava, Tapa y Vol-
tea” en municipios y espacios 
públicos de la entidad, con la 
fi nalidad de impulsar accio-
nes de saneamiento y control 
que prevengan la prolifera-
ción de criaderos de mosqui-
tos que trasmiten enferme-
dades como dengue, zika y 
chikungunya. 

Ante la temporada de llu-
vias que incrementan la apa-
rición de estos insectos, la de-
pendencia recomienda a la po-
blación lavar fl oreros, voltear 
cubetas y envases que no se estén utilizando, 
tapar recipientes y eliminar de los patios y azo-
teas artículos que almacenen agua de lluvia.

Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Sa-
lud, descartó que en el estado se hayan presen-
tado casos de dengue, zika o chikungunya, no 
obstante, hizo un llamado a la población para 
llevar a cabo acciones de saneamiento en sus 
hogares a fi n de evitar la presencia de criade-
ros de mosquitos.

“En Tlaxcala no existen problemas de enfer-
medades transmitidas por vector, sin embar-
go, la SESA mantiene vigilancia epidemiológi-
ca para detectar a personas que hayan viajado 
a zonas donde sí existen estas larvas y mani-
fi estan la sintomatología que suele presentar 
malestar general, fi ebre, irritación de la con-
juntiva, dolores musculares, postración fran-
ca y complicaciones mayores”, señaló.

El secretario de Salud abundó que se reali-
zan acciones de saneamiento básico para que 
las personas mantengan sus patios y azoteas 
limpias, con la fi nalidad de contener la presen-
cia de estos padecimientos; además, desde abril 
se llevó a cabo la Primera Jornada Nacional 
de Lucha contra el Dengue y otros vectores.

Cabe señalar, que el dengue es una enfer-
medad transmitida por mosquitos que se pre-
senta en zonas tropicales y subtropicales. En 
Tlaxcala no se registran casos autóctonos de 
esta enfermedad, tampoco zika ni chikungunya.

El dengue ocasiona fi ebre alta, erupción cu-
tánea, dolor muscular y articular; en sus for-
mas graves presenta fi ebre hemorrágica, san-
grado intenso y descenso repentino de la pre-
sión arterial; los síntomas se presentan durante 
los cuatro o siete días posteriores a la picadu-
ra de un mosquito infectado.

Ante la presencia de cualquiera de estos sín-
tomas es necesario acudir a la unidad de salud 
más cercana a su domicilio para recibir aten-
ción oportuna e informar a las autoridades de 
salud si han visitado recientemente regiones 
con casos conocidos de dengue.

Militantes con cargos públicos deben ponerse al corrien-
te con sus cuotas: Cambrón Soria.

Fortalece la SESA acciones de la campaña “Lava, tapa 
y voltea” en la entidad.

El documental permite al diletante, ser partícipe de diferentes formas de vida y entornos sociales en prácticamente 
todo el mundo, dijo la coordinadora del colectivo, Ariadna Chávez.

El PRD 
pide cuotas 
a militantes
Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Desde el año pasado y en lo que va del 2019, los 
militantes del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) en Tlaxcala que cuentan con un cargo 
público, es decir alcaldes, diputados locales, regi-
dores y directores de área, no han cumplido con 
sus aportaciones partidistas del diez, ocho y seis 
por ciento de su salario neto, respectivamente, 
tal como lo señalan los estatutos.

Lo anterior lo dio a conocer su dirigente, Juan 
Manuel Cambrón Soria, tras anunciar la realiza-
ción de un Congreso Nacional Extraordinario los 

Central-Doc presentó dos convocatorias que se 
desarrollarán a propósito de la Cuarta Muestra 
Internacional de Cine Documental

Y es que señaló que el documental permite al 
diletante, ser partícipe de diferentes formas de 
vida y entornos sociales en prácticamente todo 
el mundo, y de ahí refl exionar sobre sus propias 
condiciones.

La muestra de este año se realizará del dos al 
seis de diciembre de 2019, en sedes distintas co-
mo espacios públicos, independientes, institu-
ciones educativas, y centros culturales.

Central-Doc abrió dos convocatorias para la 
cuarta edición de este festival, una de ellas con 
carácter internacional en donde se aborden las 
temáticas descritas de “cultura, identidad y re-
sistencia a 500 años”.

En tanto, en la segunda de las categorías po-
drán participar los realizadores de cine de Tlax-
cala en donde aborden las realidades locales de 
sus municipios, comunidades o regiones en par-
ticular del estado.

Y es que sobre esta última convocatoria, Ariad-
na Chávez reconoció que en la entidad sí existen 
creadores de cine, solo que no cuentan con los es-
pacios para su difusión o proyección que les per-
mita llegar al público.

Cabe señalar que para ambas convocatorias, 
el plazo para inscribir trabajos vence el próxi-
mo 15 de agosto, y las bases pueden consultarse 
a través de la plataforma digital en la red social 
https://www.facebook.com/centraldoc/.

La SESA descarta casos de 
dengue, zika o chikungunya 

próximos 30 de agosto y uno de septiembre don-
de se analizará y reformarán los estatutos de este 
instituto político con miras a integrar una nueva 
plataforma o estructura de organización de cara 

Michaelle Brito 
da banderazo a 
obras en Tlaxco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de ayer,  la dipu-
tada local por el Distrito 02 
Michaelle Brito Vázquez, y la 
presidenta municipal de Tlax-
co, Gardenia Hernández Ro-
dríguez, dieron el banderazo 
de inicio de las obras que fue-
ron etiquetadas por la congre-
sista en ese municipio, misma 
que dio inicio en la comuni-
dad de La Unión Ejidal Tie-
rra y Libertad.

Para este caso, Brito Váz-
quez, etiquetó 1 millón 400 
mil 350 pesos, con lo que se 
podrá trabajar en el adoqui-
namiento de la calle Oriente en la que se en-
cuentra el Centro de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos del Estado (Cecyte) número 28; 
en la que también se habrán de benefi ciar a 
los vecinos de dicha comunidad y estudian-
tes de ese plantel educativo, que demandaban 
un espacio digno.

Más tarde, se dio inicio a los trabajos en la 
comunidad de Acopinalco del Peñón en don-
de se etiquetó la cantidad de 1 millón 250 mil 
422 pesos  para la construcción de una can-
cha de fútbol, dicha obra tiene como propó-
sito fomentar la actividad física y el deporte 
entre los jóvenes y habitantes, así como la sa-
na convivencia familiar.

Al tomar la palabra, la diputada local Mi-
chaelle Brito Vázquez destacó la labor de cola-
boración y coordinación que se está dando con 
la presidenta municipal de Tlaxco, Gardenia 
Hernández Rodríguez, lo que dijo es de gran 
apoyo y en trabajo conjunto “que entre mu-
jeres es posible trabajar y ponerse de acuer-
do para buscar el mayor benefi cio y elevar la 
calidad de vida de los habitantes de Tlaxco”.

Cabe resaltar que estos son los dos prime-
ros banderazos de un total de cuatro obras que 
etiquetó Michaelle Brito en el municipio de 
Tlaxco; para ello, se tiene una inversión total 
de 6 millones 567 mil 894 pesos, que servirán 
en apoyo a la población de este municipio don-
de se apuesta para el desarrollo.

Son un total de cuatro obras que etiquetó Michaelle 
Brito en el municipio de Tlaxco.

a las elecciones del 2021.
“En este Congreso se va a 

aprobar la convocatoria para la 
elección interna del PRD que ya 
tiene fecha y será el primer do-
mingo de diciembre de este año, 
para renovar todos los órganos 
de dirección del partido, Comi-
té Ejecutivo nacional, estatal y 
municipales, así como la renova-
ción de todos los consejeros del 
país que es la máxima instancia 
de decisión del PRD”, informó.

En este sentido, reveló que 
algunos militantes ya mostra-
ron sus aspiraciones para pre-
sidir el Comité Ejecutivo Estatal 
en el estado, tal es el caso de Do-
mingo Calzada Sánchez, actual 
secretario general del Sol Azte-
ca; el exdiputado Alberto Amaro Corona; y ex le-
gislador, Santiago Sesín Maldonado, entre otros.

El líder moral del sol azteca, puntualizó que 
los aspirantes a ocupar ese cargo deben cumplir 
con los requisitos que marcan sus estatutos co-
mo es: reafi liarse al partido a más tardar el 25 de 
agosto, no trabajar a favor de otros partidos po-
líticos, haber tomado el curso en línea de capa-
citación política que ofreció el partido y estar al 
corriente con sus cuotas.

“En el tema de la reorganización tiene que ver 
con el impacto que tuvo la elección del año pasa-
do en la integración de las prerrogativas del par-
tido, a nivel nacional y local sufrió un descenso 
del 50 por ciento. La petición eterna en el PRD 
es que quien ocupe cargos de elección y militen 
en el partido cumplan con sus obligaciones parti-
darias que establece el estatuto que es pagar una 
cuota, en el caso del militante común de a pie es 
simbólico”, dijo.

Cambrón Soria, mencionó que en una prime-
ra etapa tienen como meta lograr la reafi liación 
de trece militantes hasta el 25 de agosto y a fi nal 
del 2019 contar con un total de 20 mil afi liados.

de contribuir al cuidado del medio ambiente, 
combatir el cambio climático, reducir las 
contingencias ambientales y los gases de efecto 
invernadero.

Flores Hernández resaltó que el contar 
con una buena calidad del aire repercute 
directamente en la mejora de las condiciones 

de salud de la población, por lo que se busca 
sensibilizar a los automovilistas para que 
verifi quen sus unidades, se aseguren de que 
están en buenas condiciones mecánicas y evitar 
que generen gases contaminantes.

El funcionario estatal detalló que la campaña 
incluye spots de radio y televisión, la publicación 
de carteles en redes sociales, banners, 
desplegados en prensa escrita y la colocación de 
lonas en lugares estratégicos.

Los carteles incluyen códigos QR para que 
los conductores conozcan el calendario de 
verifi cación según la terminación de sus placas 
y color de engomado, así como la ubicación de la 
Unidad Ciudadana de Calidad Ambiental (UCCA) 
más cercana. Actividades coordinadas con 
concesionarios de las 33 Uccas.

Buscamos 
historias que 

tengan que ver 
con los pueblos 

originarios, 
para su reivin-
dicación a tra-
vés de temas 

que hablen 
de identidad, 
derechos hu-

manos, cultura 
y lengua.
Ariadna 
Chávez

Coordinadora

En Tlaxcala 
no existen 

problemas de 
enfermedades 

transmitidas 
por vector, sin 

embargo, la 
SESA mantie-
ne vigilancia 
epidemioló-

gica.
Alberto 

Jonguitud
SESA

La petición 
eterna en el 
PRD es que 
quien ocupe 

cargos de elec-
ción y militen 
en el partido 
cumplan con 

sus obligacio-
nes partidarias 
que establece 

el estatuto que 
es pagar una 

cuota.
Juan Manuel 

Cambrón
Dirigente, PRD

Entre mujeres 
es posible tra-

bajar y ponerse 
de acuerdo 

para buscar el 
mayor bene-
fi cio y elevar 
la calidad de 

vida de los 
habitantes de 

Tlaxco.
Michaelle Brito

Diputada
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Resultado será inapelable

El jurado calificador estará integrado por 
personas de prestigio en las disciplinas 
respectivas y el resultado será inapelable, 
la premiación consistirá en la entrega de un 
reconocimiento y de un incentivo económico 
de cinco mil pesos, mismo que será entregado 
en Sesión Solemne de Cabildo en fecha 
posteriormente anunciada.
Redacción

Curso sobre informe policial

En próximas semanas recibirán un curso de 
adiestramiento en torno al informe policial 
homologado que, de acuerdo con instancias 
de seguridad nacional, consiste en registrar 
las acciones realizadas en el lugar de la 
intervención y, en su caso, a través de él 
realizan la puesta a disposición.
Gerardo E. Orta Aguilar

Participarán las categorías Logro Académico, Trayecto-
ria Artística, Compromiso y Labor Social.

Invitan a niños de seis a 12 años de edad a disfrutar y 
aprender a cocinar de una manera divertida.

Un niño y un adulto resultaron lesionados por la deto-
nación de cohetes, en Ixtacuixtla.

Convocan al 
Premio Municipal 
de la Juventud

Invitan a curso  
de repostería 
Kid’s, en el Smdif

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través del Insti-
tuto Municipal de la Juventud (IMJ), invita a los 
jóvenes de 12 a 30 años de edad a participar en el 
“Premio Municipal de la Juventud 2019” en las 
categorías Logro Académico, Trayectoria Artís-
tica y Cultural, Compromiso y Labor Social, Lo-
gro Deportivo y Joven Emprendedor, inscripcio-
nes abiertas hasta el 09 de agosto.

Así lo dio a conocer el titular del IMJ, Jorge 
García Lara, pues es interés de la alcaldesa ca-
pitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, destacar 
y reconocer a todos aquellos jóvenes que luchan 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ) de Tlaxcala, invita al curso 
de “Repostería Kid’s” que se impartirá del 22 de 
julio al nueve de agosto en dos horarios de 09:00 
a 13:00 horas y de 13:30 a 17:00 horas, el cual va 
dirigido a niñas y niños de seis a 12 años de edad, 
con una cuota de recuperación de 150 pesos. 

La directora del Smdif, Mildred Vergara Zava-
la, organiza este programa recreativo y educati-
vo para los infantes en atención a las peticiones 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, a fin 
de que puedan invertir su tiempo en actividades 
lúdicas durante su periodo vacacional. 

Lo anterior con el propósito de ofrecer una 
gama importante de actividades divertidas y re-
creativas, donde aprenderán a cocinar de la ma-
no de chef’s profesionales, bajo los cuidados ne-

Capacitados, 
los policías 
de Santa Cruz

La ciudad de Huamantla se prepara para la tradicional Huamantlada, evento con gran cantidad de asistentes.

Texto y foto: Gerardo Orta
 

Autoridades policiales del mu-
nicipio de Santa Cruz Tlaxca-
la mantienen acciones de ca-
pacitación entre el personal 
de la corporación local, con 
la intención de que estén pre-
parados y certificados en di-
ferentes ámbitos que garan-
ticen una correcta ejecución 
de sus funciones.

Al respecto, el director de 
la corporación de ese munici-
pio, Francisco José Sánchez 
Nava, destacó que se trata de 
capacitaciones que los 36 ele-
mentos que integran la corpo-
ración han recibido en torno 
al uso de sus herramientas co-
mo policías, como el conocido 
bastón “pr 24”, así como por armas de fuego.

Recientemente, dijo, 18 elementos de la cor-
poración recibieron capacitación por parte de 
la facultad de criminalística de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), quienes apro-
baron satisfactoriamente los módulos corres-
pondientes y accedieron al certificado que les 
permite garantizar sus actividades.

A la vez, indicó que otro de los aspectos más 
importantes a evaluar entre los integrantes de 
la Dirección de Seguridad de Santa Cruz Tlax-
cala, corresponde a las prácticas de tiro que, 
sostuvo, son fundamentales para aquellos po-
licías que cuentan con la licencia colectiva de 
portación de arma de fuego.

Anotó que este tipo de orientaciones son 
ofrecidas a través del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana a través 
del personal capacitado para ello.

En tanto, adelantó que en próximas sema-
nas recibirán un curso de adiestramiento en 
torno al informe policial homologado que, de 
acuerdo con instancias de seguridad nacional, 
consiste en registrar las acciones realizadas 
en el lugar de la intervención y, en su caso, a 
través de él realizan la puesta a disposición.

Asimismo, habrá atención en temas como re-
colección de indicios, talleres teórico prácticos 
en balística y armamento con el que cuentan los 
policías municipales de Santa Cruz Tlaxcala.

Con estas herramientas, dijo, la corporación 
municipal puede presumir de ser una de las 
más capacitadas de todo el estado, pues des-
de el inicio de la administración se han logra-
do diferentes acciones en materia de capaci-
tación al personal, con lo que conocen de for-
ma específica sus funciones.    

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Autoridades del municipio de Huamantla en coor-
dinación con la delegación en Tlaxcala del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
iniciaron desde hace unos días con la inspección 
de las viviendas que integran el circuito de la tra-
dicional Huamantlada, para observar las condi-
ciones estructurales que guardan.

Se trata de un operativo en el que, como ca-
da año, se busca garantizar la integridad física de 
las personas que llegarán en masa a observar uno 
de los festejos taurinos de mayor arraigo entre 
la población, no únicamente de Huamantla, si-
no de varias regiones del estado.

Y es que de acuerdo con el titular de Protec-
ción Civil del ayuntamiento de Huamantla, Re-
nato Díaz Contreras, las acciones se realizan en 
las viviendas que integran el polígono de los de-
nominados monumentos históricos, específica-
mente en aquellas calles que integran el circuito 
de Huamantlada.

Para este año, ese evento para el que llegan al 
menos 25 mil personas tendrá un circuito inte-
grado por 17 calles, por donde serán soltados el 
mismo número de toros bravos a las once de la 
mañana del próximo sábado 17 de agosto.

“Hemos tenido reuniones de trabajo con per-
sonal del INAH Tlaxcala, para acordar la revisión 
de cada año en las viviendas que no son aptas pa-
ra ser utilizadas como punto de observación de 

Supervisan las
viviendas previo 
a Huamantlada
Busca garantizar la integridad física de las 
personas que llegarán en masa a observar uno 
de los festejos taurinos de mayor arraigo

personas para el evento conoci-
do como Huamantlada”.

De acuerdo con versiones ex-
traoficiales obtenidas por Sín-
tesis, a la fecha se tienen detec-
tadas al menos 24 viviendas en 
las que no se permitiría utilizar 
las azoteas como resguardo para 
los turistas que arriben al Pueblo 
Mágico el próximo 17 de agos-
to para presenciar la gigantes-
ca capea.

Las notificaciones se han rea-
lizado a aquellos propietarios de 
las viviendas para que no se ocu-
pen esas áreas, y con ello evitar 
alguna situación que pudiera vul-
nerar la seguridad de los asisten-
tes al festejo.

De acuerdo con Protección Civil del munici-
pio de Huamantla, existen viviendas que al me-
nos registran 70 años de antigüedad, de ahí que 
resulta necesario que se preserven sus condicio-
nes y se evite no únicamente el daño a la estruc-
tura reconocida como monumento histórico, si-
no principalmente a las personas.

A propósito de la Huamantlada, el ayuntamien-
to del Pueblo Mágico distribuirá volantes con las 
instrucciones para armar los burladeros para ese 
evento, a fin de que cuenten con todas las me-
didas de seguridad requeridas para los turistas.    

En torno al uso de herramientas 
como policías y armas de fuego

La corporación municipal puede presumir de ser una 
de las más capacitadas: Sánchez Nava.

cesarios y con responsabilidad. 
Además, disfrutarán de otras dinámicas com-

plementarias durante su curso, con el propósito 
de que aprovechen de la mejor manera su tiem-
po libre, realicen lazos de amistad y amplíen sus 
conocimientos y habilidades culinarias.

Por ello, se extiende la invitación a todos aque-
llos pequeños que gustan de la cocina, para que 
los inscriban a este divertido curso de reposte-
ría en las instalaciones del Sistema DIF ubica-
do en calle 01 número 399 de la colonia Loma 
Xicohténcatl.

Los requisitos necesarios son copia de iden-
tificación oficial de la madre, padre o tutor, com-
probante de domicilio, dos fotografías tamaño in-
fantil y solicitud de inscripción.

De este modo se ofrece una alternativa más 
de entretenimiento para los pequeños durante 
su receso de clases de verano.

Promueven activación física en Tizatlán
La Dirección de Cultura Física y Deporte del 
ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación con 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) de la comunidad de San Esteban Tizat-
lán, imparte de manera gratuita clases de zum-
ba los días martes y jueves de 18:00 a 19:00 ho-
ras, con el objetivo de ofrecer a la población una 

alternativa más de cuidado a la salud.
El director del Deporte municipal, Tomás Pé-

rez Sánchez, impulsa estas actividades que son 
ofrecidas con instructores certificados, en segui-
miento al programa de desarrollo que tiene co-
mo finalidad fomentar entre la sociedad una cul-
tura saludable y de activación física.

Estas clases musicalizadas contribuyen a re-
ducir el estrés y a ejercitar de manera divertida, 
pues el deporte es necesario para mantener una 
buena condición física y mental.

día a día por contribuir un mejor 
municipio e impulsarlos a cum-
plir sus metas.

En este proceso de selección 
del “Premio Municipal de la Ju-
ventud 2019”, podrán participar 
jóvenes que por su conducta, dis-
ciplina y dedicación al estudio o 
trabajo, puedan considerarse un 
ejemplo para crear y desarrollar 
motivos de superación personal 
entre la comunidad joven.

García Lara detalló que los 
requisitos para participar es ser 
tlaxcalteca de nacimiento o ra-
dicar en el municipio, tener en-
tre 12 y 30 años de edad, haber 
destacado en alguna de las dis-
tinciones mencionadas y no ha-
ber sido galardonado en el Pre-
mio Municipal de la Juventud 
en ediciones anteriores.

Deberán presentar un expediente impreso y 

en CD integrado por cédula de inscripción, cu-
rrículum vitae, pruebas documentales relativas 
al currículum, un video en el que el candidato ex-
prese los motivos y razones por los que se consi-
dere merecedor al premio, copia de acta de na-
cimiento, identificación oficial, Curp y compro-
bante de domicilio, así como Códice Joven del 
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) que 
se obtiene en la página http://codicejoven.gob.mx.

El jurado calificador estará integrado por per-

sonas de prestigio en las disciplinas respectivas y 
el resultado será inapelable, la premiación con-
sistirá en la entrega de un reconocimiento y de un 
incentivo económico de cinco mil pesos, mismo 
que será entregado en Sesión Solemne de Cabil-
do en fecha posteriormente anunciada.

Las inscripciones y recepción de expedientes 
serán a partir de esta fecha y hasta el 09 de agos-
to a las 12:00 horas, en las instalaciones del IMJ 
ubicadas en calle ocho sin número.

La corporación 
municipal pue-

de presumir 
de ser una 
de las más 

capacitadas de 
todo el estado, 

pues desde 
el inicio de la 

administración 
se han logrado 

diferentes 
acciones.

José Sánchez
Director de 
Seguridad

Podrán parti-
cipar jóvenes 

que por su 
conducta, 

disciplina y 
dedicación al 
estudio o tra-
bajo, puedan 
considerarse 

un ejemplo 
para crear y 
desarrollar 
motivos de 
superación 

personal entre 
la comunidad 

joven.
Jorge García

IMJ

Atiende SESA 
a un lesionado 
de Ixtacuixtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) brinda aten-
ción oportuna a un infante que resultó lesio-
nado por la detonación de cohetes, durante 
una celebración religiosa que se realizaba en 
el atrio de la iglesia de Santa Rosa de Lima, en 
el municipio de Ixtacuixtla.

El Centro Regulador de Urgencias Médi-
cas de Tlaxcala (Crumt), informó que el lesio-
nado de nueve años de edad fue trasladado al 
Hospital General de Tlaxcala, donde es aten-
dido por presentar quemaduras de primer y 
segundo grado en diversas partes del cuerpo.

Tras recibir las primeras atenciones por par-
te del personal médico del nosocomio, el estado 
de salud del paciente se reporta como estable.

Cabe señalar que otra persona lesionada 
del sexo masculino fue trasladada a un noso-
comio de la ciudad de San Martín Texmelu-
can, en Puebla.

En tanto, la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) activó un protocolo de 
emergencia para salvaguardar la integridad de 
las personas que se encontraban en ese mo-
mento en el templo. 

De manera coordinada con instancias mu-
nicipales de protección civil se acordonó la zo-
na del incidente, se aseguró el material piro-
técnico que se utilizaba en la celebración reli-
giosa y se realizó un recorrido para descartar 
riesgos a la población.

Minutos antes con la participación de Pro-
tección Civil de Ixtacuixtla y la ambulancia Lí-
der - 2 se atendió a los heridos.

Lo anterior se registró luego de que una 
chispa de un cohetón, que cambió su direc-
ción y se fue hacia bajo, lo que dejó estos re-
sultados lamentables.

Tras el llamado de auxilio, el presidente 
municipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano 
Cervantes, giró de inmediato las instruccio-
nes para su rápida atención médica, por lo que 
se encuentra al tanto de la salud de los dos he-
ridos, amén de la gente que resultó con cri-
sis nerviosas.

Así, dando una respuesta inmediata a los 
lesionados que convalecen en la capital tlax-
calteca y en Texmelucan, Puebla.

Hemos tenido 
reuniones con 

personal del 
INAH Tlaxcala, 

para acordar 
la revisión de 
cada año en 

las viviendas 
que no son 
aptas para 

ser utilizadas 
como punto de 

observación.
Renato Díaz

Protección Civil
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a la preocupación por 
la seguridad de los turistas que 
arriban al estado de Tlaxcala, en 
específico a la capital, el sector 
hotelero comenzó a implemen-
tar esquemas de seguridad al in-
terior de sus establecimientos.

Esto lo dio a conocer el coor-
dinador de la Asociación de Ho-
teles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala (Ahmet) Juan Carlos 
Hernández Whaibe, al señalar 
que han iniciado con la colo-
cación de alarmas silenciosas 
dentro de los hoteles adheri-
dos a esta organización.

“El tema de inseguridad no 
ha desalentado al turismo pa-
ra que visiten Tlaxcala, nosotros como asocia-
ción de hoteles promovemos la prevención, en 
el caso de la capital, la presidenta Anabell Áva-
los nos ha apoyado con la colocación de alar-
mas de pánico y silenciosas en algunos hoteles”.

Detalló que se trata de diez hoteles de la Ah-

Implementa el 
sector hotelero
seguridad: Ahmet

Iniciará IMSS
diplomado 
internacional
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con 30 personas especializadas 
en áreas de la salud y estadísti-
ca, dará inicio el Diplomado In-
ternacional en índices Sociales 
de Economía y Salud para pue-
blos de América Latina que im-
partirá, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Al respecto, el delegado del 
IMSS en Tlaxcala, Gabriel Pé-
rez Corona, detalló que será una 
actividad a desarrollarse del 18 
de julio y hasta el 27 de octubre 
y Tlaxcala será sede de este di-
plomado.

El desarrollo de estas labores 
consistirá en actividades teóri-
cas y prácticas, pues mediante 
levantamiento de encuestas, conocerán las cir-
cunstancias actuales de las poblaciones en situa-
ción vulnerable de la entidad.

Informó que las comunidades tlaxcaltecas que 
serán tomadas en cuenta para el levantamiento 
de datos son Santa Cruz Tlaxcala, Huamantla, 
El Carmen Tequexquitla, Terrenate y Españita, 
comunas que cuentan con estratos sociales que 
hablan lenguas indígenas.

Detalló que entre los participantes se encuen-
tran diez estudiantes colombianos, más profe-
sores que participarán en la protección, forma-
ción y acompañamiento de los pueblos vulnera-
bles y que aún conservan en uso de las lenguas 
náhuatl y otomí.

“Se trata de territorios con personas que aún 
conservan lengua originaria, regiones que enfren-
tan problemas de pobreza y vulnerabilidad por 
encima de la media nacional, entonces, nosotros 
queremos demostrar a estas personas, porque ne-
cesitan ayuda y políticas de precisión”.

Respecto a lo anterior, consideró necesario fo-
calizar de manera adecuada la inversión en ma-
teria de ayuda política, social y salud, ya que es 
de esta manera, como se logrará abatir el rezago 
social y salvaguarda de los habitantes.

Los resultados de estos trabajos serán dados 
a conocer en el mes de octubre mediante la dis-
pensa de los datos a través de medios digitales 
gracias al apoyo de una fundación internacional.

Dichos datos de valor social y política públi-
ca, detalló el delegado del IMSS en Tlaxcala, po-
drán ser consultados de manera directa.

Inician con la colocación de alarmas silenciosas dentro 
de los hoteles adheridos a la organización: JCH.

El IMSS impartirá el Diplomado Internacional en índices 
Sociales de Economía y Salud.

La presidenta de la Fecanaco en Tlaxcala, aseguró 
que con el regreso a clases, se  elevarán  ventas.

Tras casi ocho horas de negociaciones, transportistas y 
autoridades estatales lograron firmar una minuta.

Sector comercio
espera regreso
a clases: Alba

Firman minuta
transportistas
y autoridades

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En próximas fechas, iniciarán 
padres de familia con la com-
pra de útiles escolares conte-
nidos en las listas que entre-
gan en las escuelas pública y 
privadas de nivel básico en el 
estado, momento que apro-
vecha el sector comercio pa-
ra elevar sus ventas.

La presidenta de la Fede-
ración Cámaras Nacionales 
de Comercio (Fecanaco) en 
Tlaxcala, Margarita Alba Ma-
cías, aseguró que esta temporada de regreso a 
clases que se avecina, será una buna oportu-
nidad para elevar sus ventas y actividad eco-
nómica en Tlaxcala.

“El regreso a clases lo vemos con mucha 
ilusión, porque finalmente es algo que los pa-
dres tenemos que adquirir, es un esquema que 
no cambia y sin duda alguna, el regreso a cla-
ses es una de las temporadas más importan-
tes para el sector”.

Las ventas han llegado a incrementar en 
50 y hasta 60 por ciento en los giros que se 
encuentran inmersos en esta temporada de 
compra de útiles escolares, por lo que los pre-
parativos de ofertas, ya se inician en el estado.

En este sentido, Alba Macías comentó que 
todavía el sector al que representa no ha si-
do convocado por la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) para poner en marcha 
la conocida Feria de Regreso a Clases.

“Todavía no hemos sido convocados por la 
Profeco para llevar a cabo esta práctica, pero 
claro que nosotros vamos a retomar el acer-
camiento con la Profeco y el gobierno del es-
tado, pues es una actividad que no se puede 
perder porque el consumidor final, que son los 
padres, son los que mayor beneficio adquie-
ren en la temporada”.

Entre los giros comerciales que participan 
y se ven favorecidos con el regreso a clases se 
encuentran papelerías, tiendas de uniformes, 
zapaterías, comercios relacionados a la venta 
de consumibles para aparatos de impresión, 
tiendas con venta de equipos de cómputo, co-
merciantes de materiales didácticos.

Así como ópticas, estéticas, e incluso insti-
tutos particulares que ofrecen cursos de idio-
mas y computación.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras casi ocho horas de negociaciones, trans-
portistas y autoridades estatales lograron fir-
mar una minuta de tres puntos, con lo que se 
logró poner fin al plantón que mantenían uni-
dades de distintas modalidades en la Plaza de 
la Constitución.

En el primer punto referente a las plataformas 
digitales, las partes se comprometieron a anali-
zar posibles alternativas jurídicas o de otro tipo, 
con respecto a los acuerdos emitidos por el go-
bernador Marco Mena de fecha 23 y 29 de ma-
yo y cuatro de junio de 2019, mismos que serán 

A la alza precios de productos
▪ Durante los últimos meses, el precio de algunos productos de la canasta básica están a la alza, pues 
desde el mes de mayo, productores anunciaron que el precio de exportación se elevó hasta en un 30 por 
ciento, lo que también se vio reflejado en el precio de los estantes.   TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

De los 60  hoteles afiliados, ni uno ha 
reportado a la fecha actos delictivos al interior 
de sus instalaciones, ni han sufrido robos

analizados en la siguiente re-
unión a realizarse el jueves 18 
de julio a las 11:00 horas.

Sobre el conflicto de mo-
totaxis y otras unidades par-
ticulares que ofrecen servicio 
de transporte de pasajeros de 
“manera arbitraria” se llevarán 
a cabos operativos a la breve-
dad posible, de manera focali-
zada en días y horarios perti-
nentes a fin de evitar un posi-
ble conflicto social con estricto apego a la Ley.

Otro de los temas planteados en la mesa de 
negociación fue la seguridad, el procurador de 
Justicia del Estado José Antonio Aquiahuatl Sán-
chez, reiteró su disposición para atender de ma-
nera personalizada cada uno de los casos rela-
tivos a la investigación de delitos, mientras que 
los transportistas se comprometieron a traba-
jar de forma coordinada con las autoridades y 
poner mayor énfasis en este periodo vacacional.

El acuerdo fue firmado por el titular de la Se-

cretaría de Gobierno (Segob), José Aarón Pérez 
Carro; Gilberto Silva Flores, encargado del despa-
cho de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (Secte); José Antonio Aquiahuatl Sán-
chez, procurador de Justicia del Estado; Joaquín 
Flores Nohpal, director de Gobernación y Pedro 
Gómez Celada, director de Vialidad del estado.

Firmaron 20 representantes, entre los que 
destacan Indalecio Saucedo, Bernardo López , 
Hugo Salado, Luis Texis, entre otros.

A desarrollarse del 18 de julio y hasta 
el 27 de octubre y Tlaxcala será sede

met, considerados para la colocación de estos 
dispositivos de seguridad y alerta, mientras que 
a la fecha se han instalados dos y se espera la co-
locación de otros ocho dispositivos más, con el 
apoyo de cámaras de seguridad.

“Esto contiene protocolos de prevención por 
medio de chats en redes sociales, donde sabe-
mos distintas situaciones como lo que ocurrió 
en Veracruz, donde gente se hospeda y ya den-
tro de las habitaciones hacen sus fechorías”.

Para evitar estos sucesos delictivos en la en-
tidad, el sector hotelero busca estrategias.

El tema de 
inseguridad no 
ha desalentado 
al turismo para 

que visiten 
Tlaxcala, 

nosotros como 
asociación 
de hoteles 

promovemos la 
prevención
Juan Carlos 
Hernández
Coordinador 

Ahmet

Se trata de 
territorios con 
personas que 

aún conservan 
lengua origi-

naria, regiones 
que enfrentan 

problemas 
de pobreza y 

vulnerabilidad 
por encima 
de la media 

nacional
Gabriel Pérez

Delegado 

El regreso a 
clases lo ve-

mos con mucha 
ilusión, porque 
finalmente es 

algo que los pa-
dres tenemos 
que adquirir…
Margarita Alba

Fecanaco

18 
de

▪ julio a las 
11:00 horas, 

será próxima 
reunión donde 
serán analiza-

dos, los puntos 
pendientes.
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TERCERA PARTE
América Latina, peleada con su historia

torcida, tergiversada, arrebatada y mentida por la elites
civiles, empresariales y eclesiásticas de Europa 
y los EUA, requiere descolonizar su historia
y rescatarla, empezando por la palabra y los nombres
quitándoles tantos “santos” a los nombres de los pueblos
donde se construyeron más templos que escuelas
con mano de obra, materiales y terrenos gratuitos…
Así nació el rapaz capitalismo europeo hace 500 años en América 

Latina
que fi nancio el Renacimiento de la hoy Unión Europea
y el poderío militar y comercial de los EUA.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Un abrazo solidario para el profesor Sebastiá Sardiné 

(Oliana, Lleida, España 1948) activista, escritor e intelectual 
a favor de la Republica de Cataluña y para el economista José 
Magaña, constructor de la 4T en México… 

Continuando con las dos partes anteriores, siguiendo las ideas 
de Nietzsche (Alemania 1844-1900) y los comentarios del profesor 
Hughes, con el apoyo de Wikipedia se presenta esta Colaboración 
novelada acerca de la biografía, la historia, ideología y crítica social 
del talador de la hipocresía europea de aquellos tiempos y aún hoy 
(todavía con reyes, plebeyos e inconfesables secretos entre los 
gobernantes-familias, pobreza, traición, asesinatos y explotación 
social internacional por la complicidad entre Europa y los EUA) 
siendo desplazadas las elites de la nobleza por las elites fi nancieras ; 
veamos a continuación. 

Pregunto: ¿Nos 
benefi cia que los 
aviones, los trenes, 
o los coches viajen 
más rápido? O que 
se hable de nano-
tecnología o cuán-
tica. ¿O que habrá 
internet hasta en 
los lugares más le-
janos? Si cada día es-
cuchamos que hay 
más seres humanos 
que mueren de ham-
bre, sed y enferme-
dades, aún en nues-
tro país.  ¿Realmen-
te esa economía y 
tecnología, le apor-
tará mayor alegría, 
satisfacción, amor o 
felicidad a la gente?

Estoy cierto que 
muchos de los que 
hoy disponen de po-
der, riqueza y fama 
en su camino, han 
tenido que dejar lo 
mejor de sí, pues en 

su obsesión por alcanzarlos, descuidan a sus seres 
amados, amigos y valores inculcados a él y por él. 
Lo grave es que una vez logrados esos “sueños”, 
se transforman en seres envidiosos, egoístas y 
solitarios. Lo que me lleva a parangonar nuestra 
vida con el dormir: ¿Importará el tamaño o con-
fort de nuestra cama, si no podemos conciliar el 
sueño? ¿O esa fama, riqueza, y/o poder nos otor-
gará un día más de vida con paz y amor?

Nuestra conformación física, espiritual y emo-
cional nos exige satisfacerles para lograr la ple-
nitud y el equilibrio personal. Es importante sa-
ber que esos requerimientos físicos son limitados 
y posibles de realizar sin esfuerzos sobrehuma-
nos, al igual que nuestras necesidades espiritua-
les, que en un momento dado pueden ser las más 
difíciles de satisfacer, por estar supeditadas a la 
fe, que no es medible. Y por último a la emocio-
nal, que se encarga de dar vida a nuestras accio-
nes y reacciones personalísimas en la vida dia-
ria. Lo que me lleva de nueva cuenta a cuestio-
nar: ¿Por qué dejar parte de nuestra vida, en la 
etapa productiva, por ir tras la búsqueda de co-
sas no fundamentales para nuestra felicidad inte-
gral? Será acaso que nuestra angustia, insatisfac-
ción, estrés, intranquilidad y algunos miedos, lo 
que se convierta en la mayor fuente de las dolen-
cias físicas y espirituales, que dañan nuestra vida.

Según los estudiosos de distintas ciencias, afi r-
man que, para alcanzar el equilibrio físico-espi-
ritual, y emocional tenemos que evitar perder la 
perspectiva de nuestra realidad. La cual para mí es 
sin duda, la de disfrutar nuestro corto paso por la 
vida, en paz con nosotros mismos y con aquellos 
que nos rodean. Siendo nuestro mejor aporte a la 
sociedad, el de contribuir con la felicidad de las 
personas. Lo que resulta imposible si uno mismo 
no lo es.  Lamentablemente, diariamente muere 
gente, sin que se pueda hacer nada por evitarlo. 
Es el momento para entender que todo ciclo se 
tiene que cumplir. Y que la muerte, no escoge, ni 
pregunta quién es poderoso, rico o famoso para 
determinar si se lo lleva o no. Lo mismo aconte-
ce con el nacimiento, en el que tampoco impor-
ta la condición económica, social, política o in-
telectual. ¡Simplemente se nace o se muere y ya!

Por ello, desde mi humilde consideración, lo 
más importante en la vida de cada uno, es vivir 
y ser felices con intensidad lo que nos toque. Sin 
importar cuánto, ni dónde. Sino solo con el có-
mo y el para qué vivir y disfrutar el hoy personal 
y el de nuestra familia.

En consecuencia y ante la realidad a la que nos 
encontramos, hoy que estoy muy preguntón. De 
aquellos que mueren y dedicaron su vida a lograr 
un futuro incierto de poder, riqueza, y/o fama. Sin 
importar el tener que sacrifi car no solo tiempo, 
crecimiento espiritual y emocional, sino a la fa-
milia misma. Cómo se sentirán al saber de aque-
llos que se dedicaron a vivir intensamente y com-
partiendo su tiempo y amor para sí y los suyos, y 
lograron eso que solo la familia puede dar… Po-
der, Riqueza y Fama.   Disfrutemos lo que la vi-
da nos da, aprendamos de los obstáculos que se 
nos presentan en el camino, levantemos la rodi-
lla después de un tropiezo, demos nuestros pasos 
fi rmes y seguros. Apoyando a nuestros semejan-
tes y avanzado con la frente muy erguida lo que 
nos permitirá trascender en esta vida física y has-
ta nuestro destino fi nal. Porque de lo demás, na-
da podremos llevarnos. Y eso también es… Dar 
de Sí, antes de pensar en Sí.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Louise. y 
Nietzsche 
rumbo a 
la tragedia 
sentimental…

¡El que tenga ojos y 
oídos…!
Durante el tiempo que 
he tenido la oportunidad 
de compartirles mis 
ideas y conceptos. Mi 
interés ha sido y será, 
el de participar en la 
mejora social de mi 
entorno, para que día a 
día alcancemos lo que 
cada quien considere 
le hace feliz. Por ello y 
reafi rmando una de mis 
convicciones, habré de 
refl exionar acerca de 
lo que han implicado 
los paradigmas, 
valores entendidos 
a conveniencia, y 
hasta otros datos, que 
hacen que la máxima 
aspiración humana, 
entendiendo por tal a 
la felicidad personal y 
colectiva, en su sentido 
más amplio, parezca 
se nos escapa de las 
manos, o nos hace ver 
desubicados.

josé luis 
parra  
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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Así. En el mundo religioso todos tie-
nen que obedecer a Dios (y, en su ausen-
cia obedecer a las iglesias cristianas con 
tantos pecados como cualquiera, o aún 
más…?) y al mismo tiempo otorgar “amor” 
perdonando a todos todo (mas como ac-
tos de corrupción que de bondad porque 
el poder civil y religioso en complicidad 
se han convertido en: negación de Jesu-
cristo); perdonando aun a quienes hacen 
crímenes contra inocentes niños deján-
doles en el subconsciente recuerdos de 
terror que distorsionan su futuro y vida 
espiritual; aunque el mensaje de obe-
diencia, mansedumbre, paz y compren-
sión es solo para los esclavos y los pobres 
porque la complicidad entre los “seño-
res y la iglesia” siempre ha sucedido en 
ambientes ocultos de “sordera, ceguera 
y mudos” ante las injusticias del capita-
lismo y mandatos cristianos desde hace 
600 años cuando durante la Edad Media 
el poder eclesiástico era absoluto.

Luego, como un acto de justicia y equi-
dad durante el Renacimiento, la iglesia 
europea solicitó también a los “señores 
y patrones” comprender y cooperar con 
Dios y sus voceros (la iglesia-teólogos-
constructores de la religión) recordán-
doles que la “obediencia es buena, salva-
dora y que el orgullo, el robar y matar es 
malo” aun para los poderosos. Pero, los 
enriquecidos negociantes no hacen “ser-
vicios gratis” por lo que exigieron retirar 
la prohibición y el pecado de prestar di-
nero con tasas de interés y lo lograron, 
encabezados por los calvinistas, lutera-
nos y el silencio de la iglesia católica du-
rante aquel re-acomodo entre iglesias y 
creyentes en que también impusieron la 
religión luterana a los ingleses encabe-
zada por el rey Enrique VIII* (Hughes). 

(*La atmósfera puritana de Ginebra no 
estaba contenta con Enrique VIII (Ingla-
terra 1491-1547) de Londres quien, ena-
morado de Ana Bolena decidió casarse con 
ella (era una de las doncellas de su esposa 
Catalina. Ana Bolena, murió ejecutada). 
Así, el Papa se negó anular su matrimo-
nio, por temor a contrariar al poderoso 
emperador Carlos I de España (Belgi-
ca 1500-1558), cuya hija menor Catali-
na, era la esposa de Enrique, y no exis-
tía motivo para disolver el matrimonio. 
(Economistas de Tlaxcala, sustentan la 
idea de que el Renacimiento europeo fue 
fi nanciado por la América indígena: ex-
plotación humana, comercio, plata, oro, 

asesinatos colectivos, etc.). Entonces In-
glaterra fue convertida a la religión lute-
rana por amoríos y confl ictos de Enrique 
VIII con Roma y España; nada de fe, es-
piritualidad, fi losofía, democracia, teolo-
gía ni bienestar social. Así es como En-
rique VIII, fue primero “Defensor de la 
Fe” (igual que hoy la reina Isabel II del 
Reino Unido, hoy) por condenar a Mar-
tin Lutero (Alemania 1483-1546), luego 
siguió  el ejemplo separatista de Lutero 
rompiendo con Roma y encabezando El 
mismo la iglesia Luterana de Inglaterra 
frente a la corrupta “vende indulgencias 
y cielos” de los católicos. 

Otra de sus primeras acciones, de Juan 
Calvino (Francia/Suiza 1509-1564), fue 
conseguir con los comerciantes de la “Lon-
don City” un préstamo al 10 por ciento 
anual (tasa máxima fi jada como modera-
da) otorgándose mutuos favores y con ello 
la aprobación gubernamental y religiosa 
a la usura; ciudad donde hoy fi jan el pre-
cio global del oro y la tasa internacional 
“Libor”. (AbdelHaqq Bewly. Norwich, In-
glaterra, Rector de la Facultad Musulma-
na de Estudios Avanzados 1996). *Títulos 
hoy de Isabel II (Londres 1926) adquiri-
dos a lo largo de su vida: primero como 
nieta e hija de reyes, después por matri-
monio los de duquesa de Edimburgo, con-
desa de Merioneth y fi nalmente como so-
berana. Ofi cialmente, tiene un título dis-
tinto en cada uno de sus reinos: Reina de 
Canadá en Canadá, reina de Australia en 
Australia, etc. En las Islas del Canal e Isla 
de Man, que son dependencias de la Co-
rona y que no pertenecen al Reino Uni-
do, es reconocida como duque de Nor-
mandía y lord de Man respectivamente, 
y en Fiyi como jefe supremo por el Gran 
Consejo de Jefes, sin atribuciones cons-
titucionales, ya que Fiyi es una república, 
hasta la disolución de esta institución en 
2012. Otros títulos de tradición histórica, 
son “Defensora de la Fe” y duque de Lan-
caster. Ofi cialmente su título en el Rei-
no Unido es: Isabel Segunda, por la Gra-
cia de Dios, reina del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de 
sus otros Reinos y Territorios; jefa de la 
Mancomunidad de Naciones y defenso-
ra de la Fe luterana (Wikipedia). Como 
usted puede ver, este laberinto de inte-
reses y secretos de poder y explotación, 
complican la independencia de Cataluña 
2019 que incluye a Francian…).
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NO SOLO SON
MAÍCES PEGADOS

JULIO CÉSAR MEDINA

Artesano del municipio de Ix-
tenco, dedicado a la elabora-
ción de cuadros y portadas 
de semillas, joven entusias-
ta y amante de su cultura, es 
Julio César Medina Moreno, 
un Orgullo Tlaxcalteca de 31 
años de edad.

En entrevista realizada en su hogar, un lugar 
alegre, lleno de vida y expresiones artísticas, Ju-
lio César relata que lleva once años de trayectoria 
como artesano en Ixtenco y es, por ahora, uno de 
los exponentes más jóvenes de su municipio natal.

¿Cómo nace el interés por mantener viva esta 
artesanía?
Comencé desde pequeño gracias a un trabajo es-
colar, me llamó la atención, pero ya cuando inicié 
a realizar los trabajos en forma, tenía 20 años, re-
alicé algunos cuadros que me pedían y otro tipo 
de trabajos.

Gracias a su talento nato y amor por sus tradi-
ciones, Julio César fue elegido en 2015 para elab-
orar un cuadro con semillas nativas de Ixtenco, 
en el que plasmó la fi gura de su santo patrón, San 
Juan Bautistas, creación que llegó a ser expues-
to en el Museo Regional de Tlaxcala como pie-
za del mes.

De igual manera, ha realizado portadas para 
otros municipios, así como trabajos entregados 
en el estado de Puebla e Hidalgo, sin embargo, a 
la fecha y a pesar de su enorme talento, no ha sido 
reconocido en el estado de Tlaxcala actualmente.

“Tengo el reconocimiento de las personas, 
lamentablemente he trabajado fuera del muni-
cipio y desde hace tres año, comencé a partici-
par en las festividades locales, pero no han sido 
consecutivos”.

¿Es complicado competir contra artesanos con-
solidados?
-Hay artesanos con más trayectoria, hay quienes 
han concursado con sus piezas en distintos even-
tos y son trabajos importantes, por esa razón mi 
trabajo no ha sido tan reconocido, pero es den-
tro del pueblo y fuera de aquí hay gente que me 
conoce y sabe de mi trabajo.

Proceso artesanal y de sumo cuidado
Julio César, relata con entusiasmo su forma de 
trabajar, pues inicia con el bocetaje de lo que qui-

ere plasmar, pues sus trabajos siempre son úni-
cos e irrepetibles, luego de dibujar varias op-
ciones, selecciona las mejores para ser plasma-
das en su lienzo.

Enseguida viene la selección y compra de se-
millas, proceso que lleva a cabo con don Simón, 
quien se ha dedicado en sus campos de cultivo a 
realizar mezclas de color que satisfacen los es-
tándares de calidad con los que trabaja nuestro 
Orgullo Tlaxcalteca.

Aseguró que su proveedor de semillas cuenta 
con una gran variedad de colores y tonalidades 
únicas en su tipo, por lo que todas o cada una de 
sus creaciones son 100 por ciento naturales, no 
utiliza colorantes artifi ciales o naturales, un plus 
que tiene su trabajo en comparación a otros en 
la misma comuna y fuera de ella.

“No solo son maíces pegados. Son sentimien-
tos plasmados, por medio de ellos, hay sueños 
hechos realidad, con la delicadeza y respeto que 
se merecen, pero también con todo el corazón”.

Asegura Julio César que su trabajo está siem-
pre lleno de sentimientos, de pasión por lo que 

Nuestro Orgullo Tlaxcalteca cuenta 
con 31 años de edad y es originario 

del municipio de Ixtenco, dedicado a 
la elaboración de cuadros y portadas 

de semillas, es un joven entusiasta y 
amante de su cultura
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No solo son maíces 
pegados. Son senti-
mientos plasmados, 
por medio de ellos, 
hay sueños hechos 
realidad, con la 
delicadeza y respe-
to que se merecen, 
pero también con 
todo el corazón

Julio César Medina 
Artesano

Julio César inicia con el bocetaje de lo que quiere plas-
mar, pues sus trabajos siempre son únicos e irrepetibles.

Sus padres nunca se dedicaron a esta actividad, sin em-
bargo, en sus ratos libre ahora lo apoyan.

A Julio César Medina desde pequeño le atrajo este trabajo, y comenzó a realizarlo a los 20 años de edad.

Dotes artísticos 

Julio César ya en confi anza, demostró todos 
sus dotes artísticos e interés por su cultura, 
pues además de cuadros y portadas, elabora 
bisutería, talla piedras, cuenta con pinturas 
fi namente elaboradas, además, reveló que sus 
intereses culturales lo han llevado a dar clases 
de danza en las escuelas de la comunidad.
David Morales

hace y de una notable dedicación, pues los gra-
nos que selecciona siempre deben cumplir con 
un estricto estándar de calidad para quedar com-
pletamente complacido con su creación fi nal.

Nunca se ha detenido en la búsqueda de sus sueños
De familia humilde, con un padre dedicado a la al-
bañilería, ofi cio que Julio también práctica, madre 
ama de casa y tres hermanos, nuestro entrevista-
do tuvo la oportunidad de estudiar una licencia-
tura, sin embargo, por falta de recursos no la pu-
do concluir; pero en su forma de expresarse, en 
lo fi rme de sus ideas, deja ver que es un hombre 
con fi rmes convicciones, decidido a apoyar a su 
familia y salir adelante da muestra de sus estudios.

La familia
Los padres de Julio nunca se dedicaron a la elab-
oración de cuadros y portadas, sin embargo, él 
tomó esta acertada decisión que a la fecha le ha 
rendido grandes frutos y uno de sus sueños es lle-
gar a elaborar la portada de la iglesia de Ixtenco, 
honor, que dijo, será muy grande.

A este sueño se ha sumado su familia, quienes 
relata con orgullo, dejan en ocasiones sus labores 
para apoyarlo en su trabajo, que tarda cerca de 
mes y medio en concluir.

Con orgullo, menciona que su padre, a pesar 
del cansancio por su trabajo, la albañilería, siem-
pre se ha tomado el tiempo de apoyarlo al igual 
que su madre, que con entusiasmo pega y obser-
va el avance de cada semilla que queda plasmada 
por las manos de este artista oriundo de Ixtenco.

Luego de la entrevista, Julio César ya en confi -
anza, demostró todos sus dotes artísticos e interés 
por su cultura, pues además de cuadros y porta-
das, elabora bisutería, talla piedras, cuenta con 
pinturas fi namente elaboradas, además, reveló 
que sus intereses culturales lo han llevado a dar 
clases de danza en las escuelas de la comunidad.

También elabora pepenado, aprenderá a hacer 
señidores, elabora punto de cruz y se encuentra 
en el proceso de aprendizaje de su lengua madre, 
el Otomí.

“Agradezco a Dios y agradezco a la gente que 
ha estado a mi lado; a mis padres que me pro-
porcionan un techo y un espacio para mi traba-
jo, sin ellos, sin la educación que me han dado, 
sin los consejos, no tuviera este amor por ser ar-
tesano”, fi nalizó.



Austin 
Butler será 
Elvis 
▪  La película 
biográfi ca de Elvis 
Presley dirigida por 
Baz Luhrmann ya 
tiene a su rey.
Tras un reñido 
casting, el actor 
Austin Butler de 27 
años fue elegido 
para interpretar a 
Presley. El rodaje 
comenzará el 
próximo año. AP/
FOTO: ESPECIAL
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Teatro:
El teatro lleva años en crisis, dice 
Pedro de Tavira. 2

Recorridos:
Izamal, ideal para vacacionar en 
Yuacatán. 4

Actriz:
Angélica Aragón señala que la vulgaridad 
se apoderó de la televisión. 3

Netfl ix elimina escena
"13 REASONS WHY" 
AP. Netfl ix decidió retirar la gráfi ca 
escena de un suicidio del capítulo fi nal 
de la primera temporada de "13 Reasons 
Why" mientras la serie se prepara para 
estrenar su tercera temporada. Netfl ix 
creó un cibersitio de ayuda.– Especial

Jay-Z y Blue Ivy 
ÁLBUM DE BEYONCE
AP. El nuevo álbum de Beyonce inspirado 
en "El Rey León" incluye colaboraciones 
con su esposo Jay-Z y su hija Blue Ivy 
Carter.
Anunció que "The Lion King: The Gi� ", 
que será lanzado el viernes.– AP
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LA SERIE GAME OF 
THRONES (JUEGO DE 
TRONOS), BATIÓ RÉCORD 
AL LOGRAR UN TOTAL 
DE 32 NOMINACIONES 
A LOS PREMIOS EMMY 
2019, CUYA EDICIÓN 71 SE 
LLEVARÁ A CABO EL 22 
DE SEPTIEMBRE EN LOS 
ÁNGELES. 3

"GAME OF THRONES"

ARRASA 
EN  EMMY

 Sonia Infante 
 MURIÓ TRAS 

UNA PARÁLISIS
NOTIMEX. La actriz mexicana 

Sonia Infante, sobrina 
del “Ídolo de México”, 

Pedro Infante, falleció a 
los 75 años víctima de un 

paro cardiaco luego de 
permanecer varios días 

hospitalizada en la CDMX 
a causa de una parálisis 

en el cuerpo.– Especial

Jennifer López 
REPUSO SU 
CONCIERTO
AP. Jennifer López 
cumplió su palabra y 
repuso su concierto 
cancelado el fi n de 
semana por el apagón 
en Nueva York.
La estrella de origen 
puertorriqueño volvió al 
escenario del Madison 
Square Garden.-Cuartoscuro
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El actor aplaude cómo el gremio sale adelante con 
escasos recursos y poca difusión pese al desinterés de 
la clase política de impulsar el arte a favor del pueblo

El teatro lleva 
años en crisis, 
dice De Tavira

El fallecido cineasta británico realizó estos manuscritos entre 1954 y 1956.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

De la autoría de Stanley Kubrick y escritos en-
tre 1954 y 1956, fueron encontrados tres guio-
nes que abordan tópicos como infi delidad, ma-
trimonio y celos, los cuales nunca antes fueron 
dados a conocer.

Dichos escritos fueron hechos en la época en 
la que el director estuvo casado con la bailarina 
austriaca Ruth Sobotka, en cuya relación expe-
rimentó diversos problemas maritales que ori-
ginaron las obras inconclusas, las cuales fueron 
transferidas al archivo Kubrick en la Universi-
dad de Artes de Londres, según informó el sitio 
británico The Guardian.

“Celos” es el título del texto conformado por 13 
páginas con una combinación de escritura a ma-
no y máquina de escribir, el cual relata una histo-
ria sobre resentimiento entre una pareja casada.

“El matrimonio perfecto”, se compone por siete 
páginas con notas escritas a mano. Mientras que 
“Hombre casado” es el más amplio, pues contie-
ne 35 páginas de guión tecleado y anotaciones a 
mano, así como garabatos hechos a lápiz.

Encuentran 
tres guiones 
de Kubrick

brevesbreves

TV / "La Choco" revela 
motivo de salida
Después de que la periodista Martha 
Figueroa aseguró que Jimena Pérez, 
"La Choco" dejaría Ventaneando debido 
a que su esposo, el experto en cine 
Rafael Sarmiento había conseguido un 
nuevo empleo en la capital española, 
esta tarde, "La Choco" desmintió dicha 
versión para revelar que el motivo de 
su salida del programa se debe a que 
atenderá la salud de Iñaki, su hijo menor.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Si no hay un 
interés de la 

clase política 
por el teatro 
que se hace y 

no se fomenta 
con el ejemplo, 
la misma socie-

dad tampoco 
crece"
Padro 

de Tavira 
Actor 

mexicano

Parte de dinastía de actores
▪ Pedro de Tavira es un actor mexicano, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, 
además de haber cursado un diplomado de actuación en el COL-LEGI de Teatro de Barcelona. Per-
teneciente a una dinastía de actores, entre padres, hermanos y primos, Pedro también estudió en el 
Conservatorio Nacional de Música de México, así como en la Escuela Superior de Música del INBA.

Marvel / Confirman Thor 4
A Marvel ya se le adelantaron con 
noticias que revelaría en el Comic Con 
2019, primero con los títulos de las 
películas de la Fase 4 y ahora, con la 
confi rmación de una de esas cintas, 
Thor 4, que ya tiene defi nido como 
director a Taika Waititi.

El realizador seguirá unido al 
universo cinematográfi co del dios 
nórdico de la casa de cómicos, al 
que llevó al éxito con la película Thor: 
Ragnarok (2017). 
Por Agencias/Foto: Especial

TV / Creman el cuerpo 
de Cameron Boyce
El pasado 6 de julio, Cameron Boyce 
falleció inesperadamente, luego de 
sufrir una convulsión causada por su 
padecimiento de epilepsia.

Su cuerpo fue sometido a una 
autopsia que aún no arroja resultados 
defi nitivos sobre la causa ofi cial de su 
muerte, pero el actor de Descendants 
fi nalmente fue entregado a su familia, 
quienes optaron por un proceso de 
cremación.
Por Agencias/Foto: EspecialÚltimo de trabajo 

en el año 1999

El 7 de marzo de 1999, cuatro días después de 
una sesión privada para su familia y actores de 
su último fi lm, Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick 
murió de un ataque cardiaco mientras dormía; 
tenía 70 años.
    Fue enterrado junto a su árbol favorito en los 
terrenos de Childwickbury Manor, en el condado 
de Hertfordshire (Reino Unido). 
Por Agencias

De este último puede leerse: “El matrimonio 
es como una larga comida con postre servido al 
inicio… ¿Puedes imaginarte los horrores de vi-
vir con una mujer que se ata a ti como una ven-

tosa de goma cuya vida gira alrededor de ti, ma-
ñana, tarde y noche?”

“Es como ahogarse en un mar de plumas. Hun-
diéndose más y más profundamente en lo sua-
ve, sofocantes profundidades de hábito y fami-
liaridad. Si tan solo ella se defendiera. Se moles-
tara o pusiera celosa, al menos una vez. Mira, la 
noche pasada salí a dar un paseo. Justo después 
de la cena. Regresé a casa a las 2:00 a.m. No me 
preguntes dónde estaba”.

Stanley Kubrick nació en Nueva York el 26 de 
julio de 1928 y murió el 7 de marzo de 1999 en 
Reino Unido. Realizó películas como Senderos 
de gloria (1957), Lolita (1962), Odisea del espa-
cio (1968), La naranja mecánica (1971) y El res-
plandor (1980). Su última cinta Ojos bien cerra-
dos (1999) precedió su muerte en ese año debi-
do a un infarto. 

Documental 
retratará vida 
de Billie Holiday
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A 60 años de su fallecimiento, la dura vida de la 
cantante de jazz Billie Holiday "Lady Day", mar-
cada por abusos, vejaciones, problemas con las 
drogas y la discriminación que sufrió en la indus-
tria musical por el color de su piel, será retrata-
da en un documental.

Su estilo único y su voz conmovedora, sus ha-
bilidades de composición, así como su creativi-
dad y sus valientes opiniones sobre la desigual-
dad y la justicia convirtieron a Holiday en íco-
no cultural.

Eleanora Fagan Gough, su nombre real, nació 
el 7 de abril de 1915 en Filadelfi a, Estados Uni-
dos, reconoció en varias ocasiones que su infan-
cia fue difícil, marcada por una violación en su ni-
ñez y por meses de reclusión en un orfanatorio.

A los 12 años, se trasladó a New Jersey con su 

madre, Sadie Fagan, y posteriormente a Brooklyn, 
donde las circunstancias económicas la obliga-
ron a ejercer la prostitución.

En los 30, su carrera fue en ascenso, grabó éxi-
tos con el pianista y arreglista Teddy Wilson, ade-
más hizo varias colaboraciones con el gigante sa-
xo tenor Lester Young, cuyo tono complementa-
rio era un socio comercial perfecto para Billie.

Su singular timbre de voz la convirtió en una 
de las cantantes de jazz más destacadas e infl u-

yentes de su tiempo, incluso se le llegó a compa-
rar con intérpretes de la talla de Sarah Vaughan 
y Ella Fitzgerald.

Uno de sus mayores éxitos fue Strange Fruit, 
cuya letra es una clara referencia a los cuerpos 
de los negros linchados en el sur de su país, por el 
color de su piel; el tema se convirtió en un him-
no contra el racismo.

En el cine, Billie participó en varias pelícu-
las, entre ellas, New Orleans (1947), dirigida por 

Arthur Lubin, en la que alternó con Louis Arm-
strong y el mexicano Arturo de Córdova.

Holiday empezó a consumir drogas y alcohol, 
a lo que se sumó su desafortunada vida sentimen-
tal, pues en 1941 se casó con el trompetista Jimmy 
Monroe y en 1957 con Louis McKay, ambos ma-
trimonios fracasaron.

Los últimos años de Billie fueron trágicos, per-
dió la autorización para poder presentarse en ca-
barets, fue víctima de una estafa que le hizo per-
der las ganancias acumuladas en su carrera.

Refugiada en las adicciones, Holiday ingresó 
al hospital por cardio-hepática en 1959, tiempo 
después fue condenada a arresto domiciliario por 
posesión de narcóticos. El 17 de julio de ese año, 
murió por cirrosis hepática.

El documental
De acuerdo con el estudio de música y el departa-
mento de cine y televisión que colaboran con la 
producción, el documental contará su historia a 
través de los ojos de Linda Lipnack Kuehl, quien 
en 1971 se propuso escribir una biografía defi niti-
va de la artista.

En febrero pasado, se informó que el docu-
mental se encontraba en la fase de postproduc-
ción y la artista brasileña Marina Amaral traba-
jaba en las imágenes fi lmadas y fi jas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El teatro en México lleva años 
de estar en crisis, afi rma el ac-
tor Pedro de Tavira, quien seña-
la que desde que era chico siem-
pre ha escuchado que la escena 
nacional padece esta situación, 
algo que lamenta y espera que 
pronto cambie.

En entrevista dice que “no hay 
dinero y cada vez hay menos”, 
por lo que para él es admirable 
cómo el gremio puede salir ade-
lante, con tan poco apoyo, difu-
sión e interés de la clase política.

Es un hecho de que hay un 
gran teatro en el país; sin em-
bargo, lo que hay que considerar es que lo que se 
necesita cambiar es la política cultural, la difu-
sión, la situación de que “si no hay un interés de 
la clase política por el teatro que se hace y no se 
fomenta con el ejemplo, la misma sociedad tam-
poco crece, no se educa si no tiene interés en la 
cultura propia”.

Considera que por esta razón es fundamen-
tal que desde las escuelas se eduque e inculque 
el interés por una cultura artística, pues ésta es 

parte necesaria del tejido social y si no se tiene 
interés en eso “no les sorprenda que nuestra so-
ciedad esté tan rota”.

Para llamar la atención del público, señala que 
es necesario que haya toda una estrategia fede-
ral para la creación de espectadores, pues cuan-
do alguien va al teatro como público y lo conoce 
por primera vez, lo vive y tiene una experiencia 
mágica, no va a dejar de ir.

“Vivimos en un país en el que 90 por ciento de 
la población nacional no tiene acceso a las piezas 
escénicas, ya no hablemos de la cultura en gene-
ral, de la literatura, la música, la danza, sólo me 
enfoco en el teatro, que es lo que me incumbe”.

El actor subraya que este país cuenta con tres 
ganadoras recientes del cuadrienal de Praga, que 
es uno de los congresos más importantes de las 
artes escénicas internacionales, hecho que pien-
sa, pasó inadvertido por muchas personas.

“Yo no leí a nadie mandando felicitaciones por 
esto, muchos no tienen idea de que existe, por 
eso exhortaría a los políticos a que vayan al tea-
tro, que lo vean, que se den cuenta en qué se va 
el dinero realmente; y si hay alguien privilegia-
do en el mundo de la cultura, en el área de tea-
tro, son los técnicos”.

Enfatizó que, contrario a lo que muchos pien-
san, los actores viven en una situación precaria, 
pues no tienen Seguro Social, prestaciones.
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Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Angélica Aragón atri-
buye la caída de la industria de 
la televisión a los malos conte-
nidos y la vulgaridad que ha re-
tratado en los melodramas du-
rante los últimos años.

“La industria de la televisión 
la hemos perdido”, aseguró la ac-
triz, y agregó que la telenovela 
era una industria netamente 
mexicana, "desde el guion, los 
actores, teníamos presencia en 
más de 120 países a través de los 
melodramas, y promocionaban 
a nuestro país en todos sentidos, no solo en el 
turismo”.

En declaraciones a la prensa, señaló que ha-
ce unos años, cuando hizo la telenovela Todo 
por amor con Fernando Luján, los entrevista-
ban en español gente de Tel Aviv, porque de-
seaban aprender español en Israel y poder se-
guir las telenovelas sin subtítulos.

“Ese era el impacto que tenía la televisión 
con el melodrama casero, más allá de las ven-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los integrantes de la banda mexi-
cana Café Tacvba regresaron a 
un bar en el sur de la Ciudad de 
México, donde hace 30 años co-
menzaron una carrera llena de 
éxitos en la industria musical.

Aunque se trataba de una ac-
tuación testimonial, un anóni-
mo logró tomar imágenes de la 
presentación de la legendaria 
agrupación que pronto se hi-
cieron virales.

Vestidos de negro, Rubén Al-
barrán, los hermanos Joselo y Quique Rangel, así 
como Emmanuel del Real grabaron la breve estan-
cia de los músicos en El Hijo del Cuervo, en Co-
yoacán, en el sitio que los vio nacer como grupo.

“Se nos da eso de regresar a un par de lugares. 
#30CafeTacvba”, escribió la agrupación de rock 
en su cuenta de Twitter, acompañada de una fo-
tografía en la que aparecen sobre el escenario del 
bar ubicado en la colonia Del Carmen.

Café Tacvba 
regresa a su 
sitio de origen

Hoy en día na-
die quiere ver 

una telenovela 
mexicana por-

que también 
ha permeado 

en la televisión 
la vulgaridad” 

Angélica 
Aragón
 Actriz

Se nos da eso 
de regresar 
a un par de 

lugares. 
#30CafeTacv-
ba”, (escribió 

la agrupación 
de rock en 

Twi� er) 
Banda 

Mexicana

La actuación formará parte del documental que se pre-
para para el programa Bios.

De acuerdo con el mánager de la banda, Pablo 
García, la actuación formará parte del documen-
tal que se prepara para el programa Bios. Vidas 
que marcaron la tuya, de National Geographic.

En entrevista con Notimex, Pablo García deta-
lló que entre las canciones que los músicos graba-
ron en el recinto están Las persianas (1992), Ma-
ría (1992), Rarotonga (1992) y El Baile y el salón 
(1994), que forman parte de su exitosa discografía.

García refi rió que el 6 de julio comenzaron a 
grabar ese especial durante una presentación en el 
Festival Zapal en Saltillo, Coahuila, aunque “aún 
faltan un par de semanas para hacer nuevas co-
sas por diferentes lugares de la Ciudad de México.

“La banda está muy contenta con lo que se está 
haciendo, porque se trata de un tributo a la agru-
pación. Es algo similar a lo que hizo NatGeo.

Angélica Aragón habla de la caída de las telenovelas.

tas y el dinero que generaba para el país, hoy 
en día nadie quiere ver una telenovela mexi-
cana porque también ha permeado en la tele-
visión la vulgaridad”, resaltó la actriz.

En su opinión, la caída del melodrama se 
debió a no querer invertir en historias origi-
nales y buenos escritores, además de que to-

das las telenovelas originales de los años 60, 
fueron escritas por mujeres.

Indicó que en aquel entonces las plumas de 
Caridad Bravo Adams y Fernanda Villeli, y des-
pués Maria Zarattini, entre otras, predomina-
ban y era muy poco lo que se reversionaba co-
mo fue el caso de la historia peruana Simple-
mente María de 1979.

“Creo que cuando se quisieron ahorrar la 
parte de los escritores y trajeron adaptadores".

La vulgaridad 
se apoderó de 
la televisión

ARRASA CON 32 NOMINACIONES A LOS 
PREMIOS EMMY 2019,  QUE SE REALIZARÁ  
EL 22 DE SEPTIEMBRE EN LOS ÁNGELES

“GAME OF 
THRONES”, 
NOMINADO
Por Notimex/México
Fotos: AP/Síntesis

La serie Game of Thrones (Jue-
go de Tronos) batió récord al lo-
grar un total de 32 nominacio-
nes a los Premios Emmy 2019, 
cuya edición 71 se llevará a cabo 
el 22 de septiembre próximo en 
el Teatro Microsoft de Los Án-
geles, California.

Durante la ceremonia en la 
que se dieron a conocer las pro-
ducciones postuladas, la afama-
da serie destacó por ser la que 
más postulaciones ha recibido 
por una temporada y 161 a lo lar-
go de su historia que comenzó 
en 2011 y concluyó el 19 de ma-
yo pasado.

Entre las 32 candidaturas de 
la hoy gran favorita, destacan la 
de Mejor Serie Dramática, Me-
jor Serie Épica y Mejor Direc-

ción. Emilia Clarke y Kit Harr-
ington se colocaron en los seg-
mentos de Mejor Actriz y Mejor 
Actor, respectivamente.

Como Actrices de Reparto se 
consideraron a cuatro talentos 
de la producción: Gwendoline 
Christie (Brienne of Tarth), Le-
na Headey (Cersei Lannister), 
Sophie Turner (Sansa Stark) y 
Maisie Williams (Arya Stark).

En el rubro de Actor de Re-
parto, Game of Thrones colocó 
a Alfi e Allen (Theon Greyjoy), 
Nikolaj Coster-Waldau (Jaime 
Lannister) y Peter Dinklage. Es-
te último podría ganar su cuar-
ta presea por el papel de "Tyrion 
Lannister”.

En contra de Game of Thro-
nes, del canal HBO, competirán 
en la categoría de Mejor Serie 
Dramática: Killing Eve, Better 
Call Saul, Bodyguard, Ozark, Po-

se, Succession y This is Us.
A Game of Thrones le siguen 

en nominaciones la comedia The 
Marvelous Mrs. Maisel (La mara-
villosa Sra. Maisel), con 20 men-
ciones, y la miniserie Chernob-
yl, con 19; mientras que el pro-
grama de televisión Saturday 
night live suma 18 y la comedia 
Barry, unas 17.

El drama Fosse/Verdon al-
canzó un total de 17 postulacio-
nes; en tanto que la miniserie 
When they see us (Así nos ven), 
se colocó con 16.

Game of Thrones ha sido la 
opción de entretenimiento más 
agasajada en las siete décadas de 
historia de los Premios Emmy, 
con 161 nominaciones y 47 esta-
tuillas, incluida la de Mejor Se-
rie Dramática en 2018. La cade-
na HBO se alzó con 137 postu-
laciones para este año.

Las nominaciones fueron 
anunciadas por los actores 
Ken Jeong y D'Arcy Carden. 
Una semana antes de 
la ceremonia ofi cial se 
realizará una fi esta en la 
que se darán a conocer 
a los triunfadores en las 
categorías de producción y 
otros campos.
Cuya edición 71 se llevará 
a cabo en Los Ángeles, 
California. Por Notimex

Habrá fi esta antes
de la premiación
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TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Ir a Yucatán es encontrarse con colores, sabores e histo-
rias, historias llenas de magia de las cuales se heredan 
creencias y valores que unen a su gente por lo que no 
hay nada más tranquilo y seguro que caminar por las ca-
lles de sus ciudades o pueblos coloridos para incluirse en 
esta fantástica cultura; ahora  que hablando de pueblos 
y colores, es Izamal la ciudad colonial del Oriente de Yu-
catán, una de las más increíbles de México.

1. La mágica ciudad amarilla de Izamal significa en ma-
ya “rocío que cae del cielo” y se fundó sobre los vesti-
gios de una antigua ciudad maya. 
2. Es conocida de dos maneras: como la “Ciudad de los 
Cerros”, por las pirámides que en ella se encuentran y co-
mo la “Ciudad de las Tres Culturas”, esto por la armonía 
que se vive entre lo maya, lo español y lo contemporáneo.
3. Izamal mantiene una imagen de elegancia con caso-
nas y bonitos hogares pintados en amarillo ocre y blanco. 
4. Su animada así como su segura vida permite recorrer 
sus calles, admirar sus colores en las plazuelas y esquinas. 
Parecerá que en tu recorrido el tiempo se ha detenido.

IZAMAL,IZAMAL,IZAMAL,ciudad colonial de YUCATÁN

L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. 16 DE JULIO DE 2019.

HIDALGO     PUEBLA TLAXCALA
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Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que “van bien” las pláticas entre la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y las empresas cons-
tructoras de gasoductos, para alcanzar acuerdos 
y soluciones en torno al tema de los contratos 
suscritos en esta materia.

“Van bien las pláticas, no ha habido ninguna 
manifestación de rechazar el diálogo, o sea, que 
vamos bien”, comentó el Ejecutivo federal, al re-
iterar sin embargo que se trata de “contratos leo-
ninos los de los gasoductos, pero la verdad, se pa-
saron, abusaron”.

Ello, luego de que la víspera se reunió el di-
rector general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, 
y los representantes de las empresas Fermaca, 
Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo 
Kuri Kaufmann; IEnova, Tania Ortiz Mena y TC 
Energía, Carlos Borunda Zaragoza.

Como observadores participaron el secreta-
rio particular del Presidente de la República, Ale-

jandro Esquer Verdugo, el presidente del Con-
sejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del 
Valle Perochena y el director general de Políti-
cas Públicas del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Javier Treviño Cantú.

En ese contexto, se acordó 
que en los próximos días conti-
nuarán reuniones individuales 
de cada empresa con la CFE y de 
acuerdo con el calendario pre-
visto, la mesa conjunta sesiona-
rá de manera periódica, a fi n de 
alcanzar acuerdos, en el marco 
del Estado de derecho, que be-
nefi cien a todos los mexicanos.

Al respecto, el presidente re-
saltó que la dinámica acorda-
da fue precisamente que en las 
mesas de diálogo esté presen-
te un representante de las em-
presas de la CFE, dos de los or-
ganismos empresariales y el de 
LA Presidencia, Alejandro Es-
quer Verdugo.

Nunca más un Fobaproa
Fobaproa es un expediente 
abierto, que no debe olvidarse. 
“Nunca más un Fobaproa”, afi r-
mó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien dijo 
que este Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro es un cla-
ro ejemplo del fracaso rotundo 
de la política neoliberal.

El mandatario federal refi -
rió que se pagan entre 30 y 50 
mil millones de pesos del presu-
puesto en el pago de intereses de 
ese rescate, y que ahora la carga 
es de dos mil billones de pesos.

“No quiero decir que esté por la impunidad, 
pero debemos pensar en la nación y darle gra-
cias al pueblo porque se logró este cambio para 
dejar atrás ese pasado terrible de podredumbre, 
de inmoralidad”, declaró durante su conferencia 
de prensa en Palacio Nacional.

Al dejar claro que la víspera se tenían 60 mil 
millones de pesos más por recaudación.

“Van bien" las 
pláticas sobre 
los gasoductos
Fobaproa es un expediente abierto, que no 
debe olvidarse, expresó López Obrador

La revisión

Mario Delgado, diputado 
de Morena, refirió que la 
ampliación del mandato 
en la gubernatura de BC 
contó con el respaldo 
mayoritario de panistas 
y priistas:

▪ No procede la desapa-
rición de poderes, aun-
que ese es un asunto 
que debe resolver la 
Cámara alta.

▪ “Llamaría la atención 
que fue una reforma 
aprobada, mayoritaria-
mente por diputados 
del PAN, del PRI, de 
Morena, cosa que el 
Congreso tiene facul-
tades 

▪ La reforma para am-
pliar el mandato en la 
gubernatura local, bien 
podría haberse aproba-
do antes de la elección 
y no después.

2
mil

▪ Billones de 
pesos es la car-
ga que se tiene 

por el Fobaproa 
se pagan entre 
30 y 50 mil mdp 
de presupuesto

9
julio

▪ Fue detenido 
el abogado 

Juan Collado 
Mocelo  por 

presunto delito 
de lavado de 

dinero.

7
meses

▪ Han trans-
currido y se 

ha reducido la 
deuda pública 

en términos 
reales, afi rmó 
el presidente.

10
billones

▪ De pesos es la 
deuda pública 
que dejó Enri-

que Peña Nieto, 
mientras que 
Calderón dejó 

5..2 billones.

SI DUARTE BUSCA 
SALIDA LEGAL, SE 
TOPA CON PARED
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador de los senadores 
del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, 
dijo desconocer las razones de las 
declaraciones del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, pero 
aseguró que si busca una salida legal 
al decir que buscó un acuerdo con 
la administración anterior, con él se 
“topará con pared”.

“Conmigo se va a topar con pared, 
no hay nada con lo que a mí me pueda 
involucrar en sus acciones de antes", 
pues fue él quien le falló a Veracruz y a 
México, expresó quien fuera titular de 
la Secretaría de Gobernación (Segob) 
en la pasada administración federal.

Sostuvo que Javier Duarte se 
equivoca, pues sólo busca salir 
de prisión, y reiteró que "conmigo 
no va a encontrar absolutamente 
nada”, pues incluso, cuando fue 
titular de la Segob, la relación con el 
exgobernador fue ríspida porque no 

aceptaba observaciones en materia de 
seguridad para la entidad.

Rechazó acuerdo alguno con Javier 
Duarte para que se entregara a las 
autoridades, tras ser acusado de 
hechos de corrupción e irregularidades 
en el uso de los recursos públicos.

En conferencia de prensa, el 
legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) afi rmó que nunca 
hubo un acuerdo, por lo que tampoco 
pudo haber traición de su parte, como 
lo asegura el exmandatario en el video 
transmitido este lunes en un noticiero 
de radio y televisión.

Nnunca hubo algún encuentro.

Antocha pide programas sociales
▪ Antorcha Campesina se manifestó en la CDMX, los 

inconforme pidieron una audiencia con la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, para pedir que no se eliminen 

programas sociales en la alcaldía Tlalpan. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

El Ejecutivo adelantó que: “si tengo tiempo, voy a hacer 
un libro sobre la economía moral".

El presidente de México se reunió con los coordina-
dores de Morena; Mario Delgado y Ricardo Monreal.

Collado no conoce 
a su denunciante
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El abogado Juan Collado Mocelo, detenido y vin-
culado a proceso por los presuntos delitos de la-
vado de dinero y delincuencia organizada, califi -
có de falsas las acusaciones de Sergio Hugo Bus-
tamante, a quien acusó de buscar un benefi cio 
económico que no le corresponde.

En una carta a la opinión pública, el litigante 
aclaró que no conoce a su denunciante y negó los 
señalamientos que este ha hecho en su contra.

"No he cometido ningún delito y estoy segu-
ro que en el transcurso del procedimiento se de-
mostrará que las declaraciones del señor Busta-
mante son falsas y sus manifestaciones sin fun-
damento", escribió.

Incluso acusó a Bustamante de buscar un be-
nefi cio económico que no le corresponde, y acla-
ró que la investigación que se le sigue tiene origen 
en la compra-venta de un inmueble, del cual el 
denunciante afi rma tener algún derecho,  sin re-
parar en los daños ocasionados y las consecuen-
cias de estos.

“El señor Bustamante realizó manifestacio-
nes que no le constan, como lo ha reconocido ex-

Analizarán 
ampliación 
de mandato

La actriz Yadira Carrillo visitó a su esposo Juan Collado en el reclusorio.El senador priista recomendó investigar las 
facilidades que tiene Duarte desde la cárcel.

Coordinadores de  la Cámara de 
Diputados revisan atribuciones
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Junta de Coordi-
nación Política (Juco-
po) de la Cámara de 
Diputados revisará si 
tiene atribuciones o 
no para presentar, de 
ser el caso, alguna ac-
ción o recurso con-
tra de la decisión del 
Congreso de Baja Ca-
lifornia, de ampliar el 
periodo en la guber-
natura de Jaime Bo-
nilla Valdez, de dos a 
cinco años, informó el 
diputado Mario Del-
gado Carrillo. 

El líder de la ban-
cada de Morena en la 
Cámara baja adelan-
tó que en San Láza-
ro “vamos a tener una 
reunión, la Junta de 
Coordinación Políti-
ca, para ver la Cáma-
ra de Diputados co-
mo institución, qué 
le corresponde, qué 
participación puede 
tener en este asunto 
(de Baja California), 
si es el caso”.

Esto es, “vamos a revisar si a la Cámara de 
Diputados, en este caso le corresponde algu-
na acción en contra de la acción promovida 
por el Congreso de Baja California”, añadió 
el legislador.

Delgado Carrillo se reunió con el también 
coordinador parlamentario de Morena en la 
Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávi-
la, con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con quien revisaron algunas inicia-
tivas pendientes.

Refi rió que la ampliación del mandato en 
la gubernatura de Baja California contó con 
el respaldo mayoritario de panistas y priistas.

presamente, sobre la supuesta existencia de un 
grupo de personas que de manera conjunta lle-
varon actos para privarlo del derecho que sostie-
ne le asiste”, agregó.

Juan Collado aclaró que esos supuestos ac-
tos sucedieron cuando no presidía el Consejo de 
Administración de Libertad Servicios Financie-
ros, ya que ocurrieron antes del 30 de Abril de 
2015, fecha en que asumió la presidencia del di-
cho consejo.

“De ahí lo absurdo y perverso de sus mani-
festaciones, pues busca involucrarme con em-
presas que según él fueron creadas antes de que 
yo tuviera algún acercamiento a Libertad o a sus 
accionistas, por lo tanto, niego tener algún tipo 
de relación con las diversas empresas que el se-
ñor Bustamante mencionó en sus declaraciones.
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De acuerdo con información del Alto Comisionado 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de 2010 
a 2015, el número de refugiados a nivel global  
incrementó un 55%; hay un imparable éxodo que 

supera los 65.3 millones de desplazados.
El informe titulado “Tendencias Globales” recoge toda una 

serie de datos que dan cuenta de las motivaciones que están 
in� uyendo en las actuales corrientes migratorias.

Hay inmigrantes que llegan a otro país solicitando ayuda en 
calidad de refugiado, ¿quién técnicamente lo es? Según lo recoge la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto  de los Refugiados: “Un 
refugiado es una  persona que debido a  fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión,  nacionalidad, pertenencia 
a un determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad;  y no pueda o no quiera regresar”.

Aunque jurídicamente, en la práctica, se pueden esgrimir 
muchos más fundamentos y también, cada Gobierno en 
cuestión tiene bien de� nido bajo su marco de acogida a quién 
considera o no un refugiado.

Desde luego existen muchas variantes y motivos para que una 
persona decida, ya sea solo o con una parte de su familia o bien con 
toda, autoexiliarse o autoexpatriarse.

Los confl ictos civiles, las guerras, las invasiones, cualquier 
forma de amenaza bélica que atente contra la vida de los naturales; 
sin embargo, no podemos soslayar otros propulsores como la 
hambruna, la sequía, la desertifi cación, la falta de oportunidades 
económicas, las persecuciones religiosas, entre tribus y 
sectas; las persecuciones ideológicas, terroristas o políticas  e 
inclusive hasta por la propia condición sexual. 

Actualmente existe una lamentable crisis humanitaria mundial 
y  con el tema de los refugiados se han creado “tierras de nadie” en 
muchas zonas fronterizas convertidas en reducto de las personas 
que huyen de su patria.

El Frente de Tra-
bajadores por el 
Derecho a la Sa-
lud considera que 
también hace fal-
ta un andamiaje 
legal. Ello, por-
que la reforma a 
la Ley Federal del 
Trabajo marcó la 
pauta para el de-
terioro de la segu-
ridad social en el 
país. Desde que se 
determinó un to-
pe a los incremen-
tos salariales, los 
recursos que in-

gresan a las instituciones de seguridad social 
se redujeron de forma importante, afectando 
las capacidades de atención de la institución. 

El Frente considera necesario regresar a la 
ley con la que se regía el Instituto en 1973. “Es 
la mejor ley que ha tenido el IMSS y los mexi-
canos”, señala Víctor Ortega. Asimismo, con-
sidera que el nuevo gobierno debe esforzar-
se por recuperar el personal de base que se ha 
perdido con los años,  pero “por lo visto no va-
mos hacia allá y no va a haber dinero para pa-
gar más personal. Antes teníamos médico, en-
fermera, auxiliar, técnico, trabajadora social, 
promotor, hasta polivalente: seis integrantes 
del equipo. ¡Un médico y una enfermera no van 
a poder atender a toda la población!” 

Consultada al respecto, la diputada petista 
Hildelisa González dice que la Comisión de Se-
guridad Social se reunirá en los próximos días 
con el director general del IMSS para presen-
tar un diagnóstico de la institución y hacer re-
comendaciones respecto al uso de los recur-
sos disponibles. 

En este sentido, considera que es preferible 
invertir en el equipamiento de los hospitales 
propios de la institución, aunque el esfuerzo 
sea mayor, que gastar en contratos de subro-
gación, siempre y cuando se asegure el servi-
cio médico a los derechohabientes. 

Señala que la privatización del sector salud 
es una tendencia del régimen pasado que hoy 
debe revertirse brindando atención médica de 
calidad para todos. “Es muy importante la de-
fi nición del próximo presupuesto y la evalua-
ción de cómo está la institución. Nosotros es-
tamos comprometidos a que en el presupues-
to daremos énfasis al destinado para salud”. 

El presidente de la República señaló, duran-
te la inauguración de las ofi cinas del IMSS en 
Morelia, Michoacán, que el nuevo proyecto en 
materia de salud y seguridad social implica la 
integración del sistema nacional, es decir, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y de la Secretaría de 
Salud, para que la atención médica primaria 
sea “universal”. 

Sin embargo, los trabajadores y jubilados del 
Frente consideran que, al hablar de “universa-
lización” de la salud, el gobierno federal está, 
en realidad, focalizando la atención primaria y 
desmantelando la seguridad social. “No se tra-
ta del sistema de salud por sí mismo, es la se-
guridad social. Estamos hablando de guarde-
rías, teatros… es una visión integral del bien-
estar social”, señala Jorge Castañeda.

Los trabajadores jubilados consideran que 
las subrogaciones, junto con los convenios de 
asociación público-privada, son una forma de 
privatización de los servicios públicos. A esta 
situación, se suma el riesgo de focalizar y li-
mitar la atención médica y la seguridad social: 
el plan de proporcionar únicamente atención 
primaria a la salud, explican los jubilados, per-
mite a las aseguradoras incrustarse en el siste-
ma público para cubrir los padecimientos que 
quedan fuera del catálogo básico. 

Aseguran que el discurso de López Obrador 
no corresponde con lo que el IMSS, y el sector 
salud en general, está viviendo en la práctica. 
“Lo que vemos es la continuidad de la políti-
ca neoliberal. Mientras no veamos indicios de 
que realmente se esté echando atrás todo lo le-
sivo de las reformas que han instrumentado, 
no podemos confi ar. Nos deja muchas dudas”, 
concluye Ofelia Oliva. 

Es algo que na-
ce del fondo de 
tu alma o de tu 
corazón, según 
las defi niciones 
de los fi lósofos, 
ideólogos o me-
tafísicos. Si deja 
de ser espontá-
nea, sino surge 
de tu mima con-
dición de vida, es 
decir de tu forma-

ción desde la misma cuna y fortalecida a través 
de los años, se convierte en un acto interesa-
do, deja de tener sentimiento para convertir-
se en un acto de interés.

Palabras más palabras menos, esta fue la parte 
medular del mensaje que envié a los presentes 
y a los ausentes que no pudieron acompañar-
me físicamente en el festejo del LXXXII aniver-
sario, sin embargo siempre los he sentido cer-
canísimos. Por cierto ya me corrigieron, par-
ticipamos en la fi esta más de 120 camaradas.

Por eso mismo, el meollo de las palabras del 
colega-hermano, don Carlos Fernando Rave-
lo y Galindo, que ya publicamos en la entrega 
de este lunes; en su alocución del amigo-hu-
manista-abogado, don Saúl Uribe Ahuja, quien 
se refi rió a la honestidad en la amistad y a la 
construcción de una vida profesional desde la 
creación, muy joven, hace 63 años, de la revis-
ta Libertas; a los hijos, maestros Teodoro Raúl 
y Gustavo Rentería Villa que coincidieron en 
los conceptos, y de todos los amigos que me 
hicieron llegar sus pensamientos por correo 
electrónico o por las redes sociales.       

El Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua, nos ilustra que agradecimiento es acción 
y efecto de agradecer o sentir gratitud. Mos-
trar gratitud o dar gracias.

En otras defi niciones: Sentimiento de es-
tima que una persona tiene hacia quien le da 
amor, estima, le ha hecho un favor o prestado 
un servicio, por el cual desea corresponderle.

La gratitud es un sentimiento, emoción o 
actitud de reconocimiento de un benefi cio que 
se ha recibido o recibirá. La experiencia de la 
gratitud ha sido históricamente un foco de va-
rias religiones del mundo,  y ha sido tratada de 
forma extensa por fi lósofos de la moral como 
Adam Smith W.

Nosotros agregamos que estamos agradeci-
dos con los que nos dieron la vida, con nuestros 
padres y maestros que nos formaron, insisti-
mos, los familiares son un accidente, en cam-
bio la amistad y la hermandad se fi nca a tra-
vés del conocimiento en el tiempo; los amigos 
también son vitales en nuestro tránsito terre-
nal y quizá más allá.

Por eso mismo el título de nuestra anterior 
obra es: “Mi Vida Son Mis Amigos”. Esta no es 
una frase sencilla, encierra en sí misma toda la 
fi losofía del sentimiento: Amigos-hermanos, 
gracias, a todos por igual; exacto, Carlos, a todos.    

EN EL ÁTICO. Y ahora vámonos a Apan, Hi-
dalgo,  en la Hacienda de San Francisco Oco-
tepec, para celebrarnos los cumpleañeros de 
junio: don Saúl Uribe Ahuja, Arnulfo Domín-
guez Cordero y el autor.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Los invisibles

Agradecimiento

Germán Martínez 
subrogó guarderías 
en el IMSS por $1 
mil millonesSEGUNDA PARTE

El agradecimiento es en 
verdad el sentimiento 
más profundo que 
puede otorgar un ser 
humano; la amistad y la 
misma hermandad no 
podrían explicarse sin 
este don o merced que 
puedes otorgar en forma 
espontánea, franca y 
pródiga.

CUARTA PARTE

Aunque el presidente 
López Obrador ha 
criticado que las 
subrogaciones en 
el IMSS son una 
privatización velada, el 
Instituto –con Germán 
Martínez al frente– 
destinó 1.3 mil millones 
de pesos entre enero y 
abril de 2019 a contratos 
de este tipo, sólo en la 
Ciudad de México. El 80 
por ciento del gasto –1 
mil millones – fue para 
24 guarderíaspor la espiral

claudia luna 
palencia

investigación alba olea 

la princesa mako de japón en bolivia
ap

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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No son un puñado de personas son 
millones, la propia ACNUR reconoce que 
atiende directamente al menos de 16 mi-
llones de personas que están atrapadas 
en esos inframundos fronterizos.

Y es que nadie sabe bien qué hacer con 
ellos, con los desplazados, muchos solici-
tantes de asilo y otros con calidad de re-
fugiados cumpliendo a rajatabla con los 
convenios internacionales.

Los países de llegada no siempre los 
quieren o al menos no pueden con to-
dos no existen los canales asertivos pa-
ra insertar en la población a millones de 
extranjeros. 

De alguna forma, la ONU junto con los 
grandes organismos no gubernamentales 
que actúan proveyéndoles de alimentos, 
atención sanitaria y hasta jurídica debe-
ría crear sendos programas para ir des-
trabando ese muégano humano.

¿Cuántos ya pueden, por ejemplo, ser 
reubicados en sus países de origen por-
que los confl ictos que les llevaron a salir 
ya no existen más? ¿Cuántos son perso-
nas califi cadas que bien valdría la pena 
rescatar profesionalmente hablando a fi n 
de enriquecer el tejido socioeconómico?

A COLACIÓN
México no tiene una guerra civil ni lo 

azota un grupo terrorista como en el ca-
so de Siria convulsionado desde diversos 
frentes, pero ya es tiempo de reconocer 
que el país azteca tiene un problema de 
refugiados centroamericanos y de otras 

partes de América del Sur (y hasta llega-
dos de África) es dinamita pura a pun-
to de estallar en un gravísimo problema 
humanitario.

Y le va a pescar a las autoridades con 
los brazos cruzados porque desde luego 
se podrá reinsertar social y laboralmen-
te hablando a los mexicanos inmigran-
tes ilegales expulsados por las políticas 
persecutorias de Donald Trump. Ya han 
regresado a dos millones de compatrio-
tas en los últimos años. 

Pero no hay una política fehaciente 
para atender a tantos extranjeros que 
no logran cruzar hacia Estados Unidos 
y que se quedan en tierras mexicanas en 
un limbo legal. Porque no son inmigran-
tes mexicanos, ¿son refugiados? ¿Cum-
plen con las características del asilo? O 
partimos solo del hecho que en su ma-
yoría son personas motivadas por alcan-
zar el sueño americano.

¿Qué hará México con toda esa gente 
que ya se le está peligrosamente acumu-
lando sin contar con la infraestructura 
para ubicarlos ni recursos ni muchos me-
nos leyes actualizadas para actuar rápi-
damente a fi n de evitar que esa bomba de 
tiempo humana se convierta en una bom-
ba de delincuencia?  No son invisibles…

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.69 (+) 19.50(+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (+)
•Libra Inglaterra 23.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,984.97 0.18 % (-)
•Dow Jones EU 27,335.63 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.13

INFLACIÓN (%)
•Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95 %

indicadores
financieros

Primer Horno Libre de Humo
▪ Una decena de alfareras rarámuri será la primera en disponer de un horno 

libre de humo en Chihuahua, y la onceava en México, gracias a la inversión de 
90 mil pesos por parte del Gobierno a través de Fodarch. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

SHCP seguirá   
con disciplina 
macro y fi scal
En México existen  problemas coyunturales o 
“nubarrones”, como la desaceleración
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El nombrado titular de la Secretaría de Ha-
cienda Público (SHCP), Arturo Herrera Gu-
tiérrez, sostuvo que durante su gestión no 
cambiará la conducción responsable de la 
política fi scal y la estabilidad macroeconó-
mica, pero en esta nueva responsabilidad 
él solo cambiará el estilo.

“Lo que sí cambia y cambia con todas las 
personas que tienen una responsabilidad 
es un estilo; yo quiero tener un estilo abier-
to, franco y transparente de comunicación 
con todos los actores relevantes en la eco-
nomía, con los actores sociales, con los me-
dios, con los mercados fi nancieros, con las 

califi cadoras, pero también y de manera re-
levante, con los miembros del Congreso”.

Así lo dijo en reunión con integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico de la Cámara de Diputados, quienes 
someterán a votación y, en su caso, apro-
barán el dictamen de la propuesta de ra-
tifi cación de su nombramiento como titu-
lar de la SHCP, tras la renuncia al cargo el 9 
de julio pasado de Carlos Urzúa, argumen-
tando discrepancias en materia económi-
ca e “inaceptable al imposición de funcio-
narios” sin conocimiento.

Herrera Gutiérrez consideró que se debe 
estabilizar el ritmo de crecimiento de deu-
da, fortalecer las fuentes de ingreso, tener 
racionalidad en la aplicación del gasto y un 

combate decidido a la corrupción, porque 
“los pocos recursos que tenemos no pode-
mos permitir que se gasten mal, por eso la 
política de austeridad”.

México, indicó, enfrenta problemas es-
tructurales de largo plazo, como el bajo cre-
cimiento de los últimos 40 años, pero tam-
bién hay problemas coyunturales o “nubarro-
nes”, como la desaceleración de la economía 
global, problemas geopolíticos y las tensio-
nes comerciales que se han venido dando 
en los últimos meses.

Ante ello, apuntó el propuesto secretario 
de Hacienda, hay que refl exionar sobre lo 
que pasa en la economía mexicana y asegu-
rar que se tienen los elementos de defensa 
en un contexto de incertidumbre.

Yo quiero 
tener un estilo 
abierto, franco 
y transparente 
de comunica-

ción con todos 
los actores 

relevantes en 
la economía" 

Arturo 
Herrera 

Titular 
de la SHCP

Comparece  Arturo Herrera 
▪  Arturo Herrera, próximo titular de la SHCP, asistió 
a la reunión y comparecencia ante la comisión 
Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, 
en donde se sometió a votación el dictamen de la 
ratifi cación de su nombramiento. Por Cuartoscuro

FALTA MENOS PARA LA 
ENTRADA EN VIGOR DE 
NUEVA MARCACIÓN
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 
informó que a partir del próximo sábado 3 de agos-
to entrará en vigor en todo el país la nueva mar-
cación telefónica a 10 dígitos.
El organismo regulador recordó que con la nueva 
marcación se busca simplifi car y homologar los 

procedimientos, para que sea más sencillo llamar 
a números fi jos y celulares dentro del territorio na-
cional.
En la actualidad, los números locales en las ciu-
dades de México, Monterrey y Guadalajara cuen-
tan con ocho dígitos, y en el resto del país son de 
siete dígitos.
Hasta ahora, para marcar un número fi jo de una ci-
udad a otra, se utiliza la clave de larga distancia na-
cional 01, más la clave de la ciudad que puede tener 
dos o tres dígitos, más el número local.
Pero a partir del próximo 3 de agosto se eliminará 
el prefi jo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos 
compuestos por la clave de la ciudad y el número 
local. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene la 
clave 55 se deberá agregar los ocho dígitos.

Se estima que las empresas pierden 5.0 por ciento de 
las ventas anuales, es decir el 9.0 por ciento del PIB.

Plan de negocios de Pemex no cambiará percepción de 
las califi cadoras.

El 3 de agosto se eliminará el prefi jo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos de la clave de la ciudad y el número.

Corrupción, 
en 4 de cada 
10 trámites

No cambiará la  
imagen de Pemex

Pide Coparmex poner en marcha 
Sistema Local Anticorrupción
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

De cada 10 trámites que ha-
cen las empresas en la Ciu-
dad de México, cuatro enfren-
tan problemas relacionados 
con la corrupción, aseguró la 
presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Democrático de 
la Coparmex Ciudad de Mé-
xico, Claudia Isela Guzmán 
González.

Al exigir la pronta puesta 
en marcha del Sistema Local 
Anticorrupción en la capital 
del país, dijo que lo proble-
mas más comunes asocia-
dos a la corrupción son la 
extorsión, empresas que no 
cumplen con el marco legal, 
procesos sin licitación en los 
procesos de compra/venta 
de insumos.

También se estima que 
las empresas pierden 5.0 por 
ciento de las ventas anuales 
por temas de corrupción y representa el 9.0 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la 
capital del país, refi rió en conferencia de prensa.

Dentro de los costos sociales, abundó, 14 
por ciento del ingreso promedio anual de los 
hogares es destinado a pagos extraofi ciales, 
de acuerdo con Transparencia Mexicana, y en 
materia de violencia existe una correlación po-
sitiva entre corrupción y niveles de violencia 
(Institute for Economics and Peace).

“Coparmex CDMX resalta que una prime-
ra medida para enfrentar la corrupción local 
de manera efectiva es la creación y consoli-
dación de las instituciones anticorrupción, 
es indispensable agilizar la instrumentación.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Si bien la reducción de 
la carga fi scal es positi-
va y la meta de produc-
ción posible de alcanzar, 
el Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) no modifi ca-
rá la percepción de las 
agencias califi cadoras 
sobre la situación de la 
empresa, ya que espera-
ban se contemplaran los 
farmouts.

En entrevista con 
Notimex el consultor 
independiente Artu-
ro Carranza consideró 
que no es una sorpresa 
que se hayan descarta-
do estas alianzas, lo que 
poco contribuirá a cam-
biar la visión entre los in-
versionistas, ya que es-
peraban este modelo para alcanzar los niveles de 
producción, los cuales, consideró, son bastante 
ambiciosos.

“Resultará muy complejo cambiar la percep-
ción que existe entre los inversionistas del mer-

cado de la compleja situación de Pemex con este 
Plan de Negocios… Se plantean metas muy ambi-
ciosas, dejando a un lado los farmouts, apostán-
dole a contratos de servicios que son más limi-
tados en los alcances”, afi rmó.

De acuerdo con el especialista en energía, la 
apuesta de la petrolera por campos terrestres y 
aguas someras es entendible, dado que las reser-
vas 1P están en estas zonas, además, Pemex tiene 
más experiencia que lo que podría tener en aguas 
profundas y en proyectos no convencionales.

Sin embargo, opinó que lo ideal sería que con-
templaran todos los proyectos del mapa ener-
gético, no descartar ninguna de las opciones y 
considerar el amplio abanico, porque eso le daría 
“una baraja más amplia con la cual poder jugar”.

Arturo Carranza destacó que la reducción de la 
carga fi scal es la demanda histórica de la empre-
sa petrolera y es un acierto, no obstante, la duda 
es si le dará tiempo de materializarlo.

5.0
por ciento

▪ Pierden las 
empresas de 

las ventas anua-
les por temas 
de corrupción, 
según estima-

ciones.

14
por ciento

▪ Del ingreso 
promedio anual 
de los hogares 
es destinado a 
pagos extrao-
fi ciales, según 
Transparencia.

 Sin cambios 

Plan de negocios de 
Pemex no cambiará 
percepción de las 
calificadoras:

▪ El consultor indepen-
diente Arturo Carranza 
consideró que no es 
una sorpresa que se 
hayan descartado estas 
alianzas, lo que poco 
contribuirá a cambiar la 
visión entre los inver-
sionistas.

▪ Arturo Carranza des-
tacó que la reducción 
de la carga fi scal es la 
demanda histórica de la 
empresa petrolera y es 
un acierto.
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Por Notimex/ Kinshasa 
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades locales infor-
maron que un pastor evan-
gélico, la primera víctima de 
ébola confi rmada en la ciu-
dad congolesa de Goma, fa-
lleció este martes cuando “se 
dirigía de camino a Butembo 
donde debía ser tratado”; 60 
personas que tuvieron con-
tacto con él ya han sido iden-
tifi cadas.

La administración guber-
namental de la provincia de Kivu del Norte y 
la dirección de Emergencias de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) dieron a co-
nocer en reportes por separado que entre las 
personas que tuvieron contacto con el religio-
so también fueron identifi cadas 18 que viaja-
ban con él desde Butembo.

El afectado permaneció varios días en Bu-
tembo, una de las regiones más perjudicadas 
por el ébola en la provincia de Kivu Norte, don-
de visitó siete iglesias para predicar su reli-
gión. El 9 de julio, al presentar algunos sínto-
mas acudió con una enfermera, de acuerdo a 
un despacho informativo del portal electró-
nico de France24.

El 12 de julio, el religioso inició su viaje ha-
cia Goma, una urbe con más de un millón de 
habitantes, por lo que luego de su arribo se 
trasladó a un centro de salud porque tenía fi e-
bre y de ahí fue llevado al Centro del Ébola.

Por Notimex/ Lima 
Foto: Especial/ Síntesis

El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, fue 
arrestado este día en territorio estadunidense 
en respuesta al pedido de extradición solicita-
do por el gobierno del país sudamericano por 
presuntos actos de corrución relacionados con 
la compañía brasileña Odebrecht, informaron 
fuentes ofi ciales.

"El Ministerio Público, a través de la Unidad 
de Cooperación Judicial Internacional, infor-
ma que el expresidente, Alejandro Toledo Man-
rique, fue arrestado esta mañana por mandato 
de extradición, en Estados Unidos", señaló la 
dependencia en su cuenta de Twiter.

En otro tuit, la Unidad de Cooperación Ju-
dicial Internacional del Ministerio Público re-
veló que el próximo viernes a las 10:30 horas de 
California (17:30 GMT) se realizará la audien-

Muere la primera 
víctima de ébola

Cae expresidente de 
Perú por Odebrecht

Quedan sólo dos

Tres astronautas 
llegaron a la Luna el 20 
de julio de 1969.

▪ Los astronautas Al-
drin y Collins, de 89 y 88 
años de edad, respec-
tivamente, regresaron 
este martes a la plata-
forma de lanzamiento 
del Apolo 11 en el Cabo 
Cañaveral.

▪ Aldrin y Collins parti-
ciparán en un coloquio 
con Bob Cabana, el 
director del Centro 
Kennedy, que será 
televisado en directo 
por la NASA.

▪ Con ocasión del 
50 aniversario de la 
llegada del hombre a 
la Luna, la casa de su-
bastas Christie's de NY 
subastará esta semana 
el manual de vuelo de la 
misión Apolo.

Eclipse lunar en Italia
▪  Una luna llena creciente se ve sobre el Coliseo durante un eclipse parcial de luna, en Roma, el martes 16 de julio de 2019. El eclipse coincide con el 50 aniversario del 
lanzamiento, el 16 de julio de 1969, de la misión Apolo 11 que aterrizó la primera  misión de hombres en la luna. La gente mira la luna llena que se levanta durante un 
eclipse lunar parcial, en Roma, durante la noche del martes. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Llegada a la 
luna cambió 
la historia
Se cumplen 50 años de la misión 
Apolo 11 con tres astronautas
Por Notimex/ Cabo Cañaveral 
Foto: Especial/Síntesis

Hace 50 años, la mi-
sión Apolo 11 con tres 
astronautas a bordo 
inició su viaje con 
rumbo a la Luna y 
cuatro días después 
la nave marcó un hi-
to en la historia de la 
humanidad, cuando 
por primera vez el ser 
humano se posó so-
bre la superfi cie del 
único satélite natu-
ral de la Tierra.

A las 10:32 horas 
locales del 16 de julio 
de 1969, los astronau-
tas Edwin Buzz Al-
drin, Michael Coll-
ins y Neil Armstrong 
(éste último falleci-
do en 2012) partie-
ron en el interior de 
la cápsula instalada 
en lo alto de un co-
hete Saturno V des-
de del centro de lan-
zamiento de cohetes 
de la NASA en Cabo 
Cañaveral, en el es-
tado de Florida.

Miles de espectadores se congregaron a 
unos 5.6 kilómetros de la plataforma de des-
pegue, por recomendación de la Administra-
ción Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA), para observar el lanzamiento, el cual 
también fue transmitido en vivo por la radio 
y televisión a 33 países.

A pesar de que los ingenieros de la NASA 
temían una posible explosión en el momen-
to del despegue, el lanzamiento se realizó sin 
contratiempos, las etapas del cohete Saturno 
V fueron desprendiéndose conforme lo previs-
to y la nave entró en órbita lunar el 19 de julio.

Finalmente, los tres astronautas llegaron 
a la Luna el 20 de julio de 1969, el “día gran-
de” de la carrera espacial, a bordo del módu-
lo Eagle, pero sólo Armstrong y Aldrin (esta-
dunidenses) pisaron el suelo lunar y coloca-
ron su bandera, mientras Collins (italiano) se 
mantuvo pilotando el módulo de mando en la 
órbita de la Luna.

Cuatro días después, el 24 de julio, los tres 
regresaron sanos y salvos a la Tierra y ahora, 
medio siglo después, la hazaña será conmemo-
rada este martes con distintas actividades en 
el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañave-
ral, donde estarán sólo dos de los astronautas.

Aldrin y Collins irán a la plataforma.

11
mil

▪ Personas han 
muerto entre 

2014 y 2016 en 
Liberia, Guinea 
y Sierra Leona 

por un brote sin 
control.

18
meses

▪ Podría estar 
detenido Tole-
do por cargos 

de lavado 
de activos y 
corrupción.

En mayo de 2018 la cancillería peruana envió a EU solicitud de extradición.

“Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto 
para la humanidad”.

La OMS citó para hoy  miércoles a su Comité de 
Emergencia, a fi n de analizar la problemática .

C.  LAGARDE 
RENUNCIÓ
Por Notimex/AP/Bruselas

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, presentó 
este día su renuncia formal 
al frente del organismo, que 
se hará efectiva a partir del 
próximo 12 de septiembre, 
mientras David Lipton asume 
el cargo de director gerente 
interino.

El 2 de julio pasado el 
organismo fi nanciero aceptó 
el retiro temporal de Lagarde, 
quien fue nominada a la 
presidencia del Banco Centra 
Europeo (BCE).

“Ahora que hay mayor 
claridad sobre el proceso 
de mi nominación como 

presidenta del BCE y el tiempo 
que ello llevará, he tomado 
esta decisión por el interés 
del Fondo, ya que acelerará el 
proceso para seleccionar a mi 
sucesor”, señaló Lagarde en un 
comunicado.

La semana pasada se 
formalizó la propuesta para 
que Lagarde encabece la 
dirección del Banco Centra 
Europeo, que asumiría el 
primero de noviembre próximo.

Los 19 países socios de 
euro le dieron su respaldo y 
ahora su nombramiento deberá 
ser discutido el Parlamento 
Europeo y el Consejo de 
Gobierno del BCE, cuya opinión 
no es vinculante.

La directiva asumió en el 
FMI cuando su predecesor, 
Dominique Strauss-Kahn, 
quedó implicado en un caso de 
abuso sexual. 

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, realizará una gira por México, Argen-
tina, Ecuador y El Salvador entre el 19 y el 21 de 
julio próximos con el fi n de "fortalecer aún más 
nuestras alianzas dentro del Hemisferio Occi-
dental sobre los desafíos regionales y globales".

El Departamento de Estado señaló en un co-
municado que el próximo jueves Pompeo visi-
tará Argentina en donde tiene previsto reunir-
se con el presidente Mauricio Macri con quien 
analizará temas de interés bilateral.

Tiene previsto además un encuentro con repre-
sentantes de la Segunda Conferencia Ministerial 
contra el Terrorismo del Hemisferio Occidental 
para profundizar la cooperación en la lucha con-
tra el terrorismo y la delincuencia transnacional.

El encuentro se dará en el marco del 25 ani-

versario del atentado presunta-
mente respaldado por Irán con-
tra el centro comunitario de la 
Sociedad de Ayuda Mutua Judía 
Argentina (AMIA) en Buenos Ai-
res, que causó la muerte de 85 
personas e hirió a más de 300.

Pompeo viajará de Argenti-
na a Ecuador a donde llegará el 
próximo sábado para reunirse 
con el presidente Lenín More-
no con quien buscará revitali-
zar la cooperación bilateral en 
áreas de interés mutuo, inclui-

da la democracia, la prosperidad económica y la 
seguridad.

El domingo 21 de julio llegará a la Ciudad de 
México en donde tiene previsto reunirse con el 
canciller, Marcelo Ebrard, con quien abordará la 
situación actual de la inmigración ilegal.

Mike Pompeo  
vendrá a México
El secretario de Estado de EU fortalecerá 
alianzas y  abordará la situación de inmigración

El secretario de EU, Mike Pompeo, tiene previsto analizar con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el compromiso 
conjunto para promover las oportunidades y la prosperidad económica en el sur de México.

A veces se 
castiga a una 

región por 
actuaciones de 

gobiernos en 
los cuales no 

tenemos ningu-
na incidencia” 

Bukele 
Presidente 
El Salvador

He tomado 
esta decisión 
por el interés 
del Fondo, ya 
que acelerará 

el proceso para 
seleccionar a 
mi sucesor” 

Christine 
Lagarde

Directora FMI

cia de fi anza de Toledo, quien compareció este 
martes ante las autoridades estadunidenses co-
mo parte de su proceso de extradición.

Toledo, quien gobernó Perú en el periodo 
2001-2006, es investigado por la Fiscalía por 
la presunta comisión de los delitos de lavado 
de activos, colusión y tráfi co de infl uencias en 
agravio del Estado peruano, relacionados con 
el caso Odebrecht, de acuerdo con la agencia 
ofi cial peruana Andina.

El exmandatario, quien estaba prófugo.



WNBA  
CASTIGA A JUGADORA
AP. Riquna Williams, jugadora de las Sparks 
de Los Ángeles, fue suspendida el martes 10 
partidos sin goce de sueldo por la WNBA, a raíz 
de un caso de violencia doméstica.

Williams fue arrestada el 29 de abril y 
enfrenta dos cargos graves: uno de agresión 
a una mujer con quien tenía una relación y el 
otro por amenazas con arma de fuego a otra 

persona. El caso penal está en curso.
La WNBA, liga de basquetbol femenino de 

Estados Unidos, realizó su propia investigación 
y consultó con un panel de expertos en el ámbito 
de la violencia doméstica, antes de defi nir la 
sanción, que marginará a Williams de casi un 
tercio de la temporada.

Entre otros factores, la WNBA informó que 
había tomado en cuenta la índole y gravedad de 
las acusaciones, incluida la mención de un arma 
de fuego. foto: AP

UNA 
SOLA 
SEDE

El estadio Azteca reúne 
los requerimientos para la 
realización de partidos de 

laNFL, por ello ahí se llevarán a 
cabo los tres juegos fi rmados 

para México. Pág. 4
foto: Cuartoscuro/Síntesis
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De acuerdo a medios europeos, 
Barcelona y París Saint Germain 
volvieron a sentarse para 
concretar el traspaso de Neymar 
Jr. al cuadro blaugrana. 
– foto: Especial
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Ofi cial
Ben Simmons y los 76ers ofi cializan 
contrato por cinco años. Pág. 4

No se ve fuera
Cuadrado confía en mantenerse
con el cuadro de Juventus. Pág. 3

Sin presión
El golfi sta poblano Isidro Benítez se dijo 
contento de disfrutar The Open. Pág. 4
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Nicolás Vikonis, portero de la Franja, señaló que el equipo 
ha realizado un buen trabajo de pretemporada que los 
motiva a iniciar el torneo de liga de la mejor manera

Puebla, con la 
ilusión al tope
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El guardameta camotero Nicolás Vikonis señaló que exis-
ten renovadas ilusiones para arrancar el Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX y pese a las bajas que se regis-
traron encararán el certamen de la mejor manera ante 
Xolos, esto al abrir la competencia este próximo vier-
nes en el Estadio Cuauhtémoc.

Reconoció que se hizo un buen trabajo de pretempo-
rada y hoy se presentan con ilusiones renovadas, “esta-
mos encontrando el ritmo necesario para la competen-
cia y siempre que se inicia un torneo nuevo, se renueva 
la ilusión y la expectativa es hacer un buen torneo y es-
tar en posiciones de avanzada”.

Detalló que las lesiones y las bajas en el club tendrán 
que solventarlas con los hombres que llegaron y con la 
plantilla que mantuvo continuidad y por ello, el viernes 

esperan iniciar con el pie derecho y su-
mar los primeros puntos del torneo.

Reconoció que el rival en turno se 
reforzó de la mejor manera y también 
buscará tener un buen resultado, “es un 
rival de cuidado, pero debemos de sumar 
mucho en casa y ganar será importan-
te para conseguir un primer avance”.

Aunque aún no se define la situa-
ción de Lucas Cavallini, quien sigue 
en negociación con Cruz Azul, desta-
có que debe ser lo mejor para su futu-
ro, pero si tiene la fortuna de quedarse 
en la Franja aprovecharán su estancia.

Señaló que pese a no tener una plantilla costosa co-
mo otros equipos, señaló que serán una escuadra com-
bativa, de trabajo, sacrificio y unión para convertirse en 
un rival complicado.

El cancerbero aseguró que el plantel será combativo, de trabajo, sacrificio y unión para convertirse en un rival complicado.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Las bajas por lesión de los fut-
blistas colombianos Francis-
co Meza y Julián Quiñones, 
para todo el Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, deja-
ron el espacio para que Tigres 
de la UANL ya busque un re-
fuerzo para ocupar una pla-
za de extranjero.

El pasado 8 de este mes, la 
directiva felina informó que el 
defensa Meza sufrió una rup-
tura de un injerto en la rodi-
lla izquierda y es baja para to-
do el Apertura 2019.

A su vez, al delantero Qui-
ñones se le practicó una me-
nisectomía en la rodilla de-
recha y estará en recupera-
ción los próximos ocho meses, 
por lo que quedará fuera de 
competencia todo el siguien-

te torneo.
El entrenador de los felinos, el brasile-

ño Ricardo Ferretti comentó en conferencia 
de prensa que existe la posibilidad de con-
tratar un refuerzo, aunque también indicó 
que Meza, quien fue titular la campaña pa-
sada, en la que ganaron el campeonato, lo 
puede suplir con alguno de los elementos 
que ya tiene.

La historia de Quiñones fue diferente, por-
que se lesionó en abril anterior y por consi-
guiente no participó en el resto de la tempo-
rada regular y los encuentros de la liguilla por 
el campeonato, por lo cual hoy el estratega in-
dicó que es una situación aparte.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Miguel González “Michel”, téc-
nico de los Pumas de la UNAM, 
afirmó que está preparado para 
suplir de la mejor manera cual-
quier baja que se pueda dar, lue-
go del supuesto interés del Bo-
ca Juniors por el volante argen-
tino Juan Iturbe.

“Nosotros estamos prepara-
dos para bajas o no, queremos 
competir y si se va un jugador, 
vamos a tener que competir y la 
idea es que tenemos un esque-
ma muy claro de siete u ocho ju-
gadores posibles titulares”, dijo.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de La Cantera, 
indicó que además de esos siete u 
ocho elementos que estarían en 
el once titular, cuenta con otros 
futbolistas que integran una ba-
raja con los que puede contar.

“Luego entre tres o cuatro 
jugadores vamos a ir variando, 
porque habrá oportunidades pa-
ra todos y si eso significa que si 
a última hora tendrá que salir 
un jugador, que personalmente 
prefiero que no salga, entende-
mos que los que nos quedemos 
vamos a competir exactamen-
te igual”, apuntó.

“Michel” expuso que sobre 
este tema no ha platicado con el 
presidente del cuadro universi-
tario, Rodrigo Ares de Parga, ni 
con el presidente deportivo, Je-
sús Ramírez.

“Eso son rumores, yo todavía 
no me he sentado con Rodrigo, 
con Chucho Ramírez para de-
cir que existe la posibilidad, que 
existe la opción de que el juga-
dor se vaya, si me preguntan yo 
siempre voy a decir que no se va-
yan del club”, apuntó el técnico.

Aceptó, sin embargo, que sería 
“una decisión corporativa, ob-
viamente me van a pedir mi opi-
nión, en caso de que se produzca 
la oferta, pero hasta ahora sólo 
son rumores, y hasta que se cie-
rre el mercado, en todos los paí-
ses existen claramente”.

Así mismo, negó que haya co-
locado a Iturbe con los titula-
res a manera de presión, ya que 
el objetivo es que todo el plan-
tel tenga clara la idea que pre-
tende desarrollar en el terreno 
de juego.

“No, por eso no; si miras el en-
trenamiento, hacemos el entre-
namiento táctico con todos los 
jugadores porque queremos que 
sepan y aprendan lo que quere-
mos desarrollar".

Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista argentino Gabriel Hachen ase-
guró que Bravos de Juárez llega ilusionado al Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, lo que demos-
trarán cuando visiten al Atlas en la fecha uno.

A tres días de debutar en el torneo, el cuadro 
fronterizo que dirige Gabriel Caballero siguió con 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Rayados de Monterrey quiere iniciar victo-
rioso el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
de futbol, cuando visite el próximo sábado a 
Águilas del América, para empezar a recorrer 
un buen rumbo en la competencia.

"Tratar de hacer lo mejor que podamos. Es 
bueno medirse con esta clase de equipos des-
de el inicio, porque te hace estar con la con-
centración al máximo. Nos queremos traer un 
buen resultado para comenzar a agarrar la con-
fianza", dijo hoy el portero Marcelo Barovero.

Luego de los partidos de pretemporada, 
indicó que la realidad empieza el sábado y es 
ahí, en ese partido, donde el plantel debe es-
tar muy encendido.

"Debemos estar concentrados, buscar los 
detalles, estar todos juntos".

Tigres podría 
ir por refuerzo 
ante dos bajas

Michel, 
listo para 
suplir las 
bajas

FC Juárez ansía 
inicio de torneo

Rayados quiere 
inicio victorioso

Barovero confía en lograr un buen resultado el próxi-
mo sábado frente a los azulcremas.

González resaltó que tienen un buen 
plan para posibles salidas de Pumas.

La �era se fortalece
▪ Luego de disputar la Copa Oro con la selección mexicana de 
futbol, el defensa Fernando Navarro y el volante Luis Montes 

ya reportaron con León, de cara al Apertura 2019 de la Liga 
MX. Ambos jugadores entrenaron al parejo de sus 

compañeros y existen posibilidades de que sean tomados en 
cuenta para el debut de su escuadra este sábado.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

FALLECE 
JUGADOR DE 
DORADOS
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa

El futbolista Mirsha Francisco 
Herrera Gastélum, de las 
fuerzas básicas de Dorados 
de Sinaloa, falleció ayer a 
consecuencia de una herida 
causada por un arma blanca 
en una riña, de acuerdo con un 
informe de la policía.

Herrera Gastélum jugaba 
como defensa en las fuerzas 
básicas del Gran Pez desde 
2017, equipo que en la 
temporada pasada tuvo de 
técnico al astro argentino 
Diego Armando Maradona.

De acuerdo con la 
información proporcionada por 
la policía, los hechos ocurrieron 
a las 12:30 horas sobre el 
boulevard Las Torres, entre 
las calles Torre de Pisa y Torre 
de Londres, a un lado de un 
restaurante de mariscos.

La UANL busca un fichaje para 
ocupar una plaza de extranjero

Se acerca el día

▪ Los jugadores de FC 
Juárez entrenaron el martes 
en el Olímpico Benito Juárez, 
donde afinan detalles para 
declararse listos, hacer el 
viaje a Guadalajara el jueves 
y un día después visitar 
en el estadio Jalisco a los 
rojinegros, en punto de las 
21:00 horas.

su preparación en el estadio Olímpico Benito Juá-
rez, enfocados en la parte táctica y futbolística.

“El equipo está muy bien, ilusionado y ansioso 
por el arranque, espero que se pueda plasmar to-
do lo que se trabajó en pretemporada”, dijo el me-
diocampista, quien se prepara con el objetivo de 
que Juárez se presente con triunfo en el Jalisco.

Luego de casi un mes de trabajo, el cual inclu-
yó cinco partidos de preparación, los pupilos de 
Caballero están listos para presentarse en el tor-
neo, con los refuerzos cada vez más adaptados.

“Nos adaptamos los que llegaron y los que es-
tamos, espero que sirva lo que venimos hacien-
do", resaltó. 

Siempre que se 
inicia un torneo 

nuevo, se renue-
va la ilusión y la 
expectativa es 
hacer un buen 

torneo"
Nicolás Vikonis 

Portero del 
Puebla

dato

Gignac 
abriría 
la chequera
La espontánea 
que invadió la 
cancha del Digni-
ty Health Sports 
Park durante 
el Campeón de 
Campeones y co-
rrió a los brazos 
de André-Pierre 
Gignac dio a co-
nocer que el fran-
cés se puso en 
contacto con ella 
para saber de su 
situación.
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breves

Serie A / Futuro de De Rossi 
estaría en Sudamérica
Aunque el mediocampista italiano, 
Daniele De Rossi, había decidido 
retirarse, ahora, según los medios 
italianos, querría aceptar la oferta para 
jugar unos meses en el cuadro del Boca.

La Gazze� a dello Sport puso en su 
portada el posible pase del veterano 
volante ex del cuadro de la Roma al 
equipo de La Ribera.

Nicolás Burdisso, mánager xeneize, 
conoce muy bien "los cambios de 
opinión constantes" de De Rossi, por 
eso, su estrategia fue hacerle la oferta 
para jugar en Boca y después dejarlo 
tranquilo por un tiempo.

Que se concrete o no esta operación, 
dependerá casi exclusivamente de que 
Daniele De Rossi no vuelva a cambiar de 
opinión y quiera irse a EU. Por Agencias

UEFA / Deja al Mechelen 
en Liga Europa
Mechelen de Malinas podrá disputar 
la Liga Europa aunque se seguirán de 
cerca las novedades en el amaño de 
partidos en Bélgica, explicó la UEFA.

El club logró una plaza en la fase de 
grupos de la segunda competición de 
clubes del continente como campeón de 
la Copa de Bélgica la temporada pasada 
mientras estaba siendo investigado por 
arreglo de juegos del curso 2017-2018.

Un tribunal deportivo belga decretó 
la semana pasada que una legalidad 
técnica impide que el equipo pueda 
ser sancionado con el descenso a la 
segunda división esta semana.

Las normas de la UEFA prohíben 
que los clubes participen en la Liga de 
Campeones y en la Liga Europa si están 
implicados en amaño de partidos. Por AP

FC Barcelona y París Saint Germain renuevan las 
conversaciones para que el brasileño retorne a las 
fi las del cuadro blaugrana para la próxima campaña
Por Agencias/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Las pláticas entre el Barcelona 
y el París Saint-Germain se han 
intensifi cado para tratar de lle-
gar a un acuerdo y que el crack 
brasileño Neymar pueda volver 
al conjunto culé, reveló el dia-
rio francés 'L'Équipe’.

En el reporte, el medio galo 
hace referencia a “fuentes cer-
canas al Barcelona”, y revela que 
el conjunto culé todavía no lle-
va a cabo una oferta por escrito, 
pero sí "una primera propuesta verbal" en la que 
entrarían dos jugadores “cuyo valor acumulado 
supera los 222 millones de euros que costó Ne-
ymar”, según la información referida.

El lunes de esta semana el delantero se repor-
tó a la pretemporada del equipo y trascendió que 
tuvo una larga reunión con el director deportivo 
del club, el también brasileño Leonardo, a quien 
le habría manifestado su intención de marchar-
se, al tiempo de ser enterado que la negociación 
para que esto suceda no será nada sencilla. 

Las pretensiones del PSG son muy elevadas, 
pues incluso se llegó a manejar la cifra de 300 mi-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Juan Guillermo Cuadrado de-
sea permanecer en el club Ju-
ventus pero su futuro es in-
cierto en plena reorganiza-
ción con el nuevo estratega 
Maurizio Sarri.

Cuadrado, de 31 años y fi -
gura de la selección de Colom-
bia, llegó al balompié italia-
no en 2009 y jugó con Udine-
se, Lecce, Florentina. Pasó al 
Chelsea en 2014 y se vincu-
ló con la Juventus en 2015.

El mediocampista tiene contrato por un año 
más y si permanece en la Juventud adquiría la 
condición de agente libre por lo que la mejor 
alternativa para el conjunto sería transferirlo.

"Por ahora nuestro pensamiento es que-
darnos en Turín, esa gran ciudad que nos ha 
dado tantas alegrías... quiero seguir demos-
trando que todavía estoy para grandes cosas, 
para competir a alto nivel. Estoy con la mente 
en la Juve", dijo en charla con los periodistas.

Los volantes Aaron Ramsey y Adrien Ra-
biot recientemente fueron contratados por 
la Juventus que tiene además de Cuadrado a 
Sami Khedira.

Cuadrado, James Rodríguez y otros miem-
bros de la selección nacional que llegó hasta 
cuartos de fi nal en la Copa América celebra-
da en Brasil, descansan en Colombia antes de 
reintegrarse a sus conjuntos.

"Para James sería buenísimo, cualquier 
equipo sería muy feliz de contar con un ju-
gador como él. Ir a Italia le ayudaría a crecer 
tácticamente. Sin embargo, fi nalmente él es 
quien tiene la última decisión", concluyó. Ja-
mes supuestamente interesaría al Atlético.

Cuadrado participo con el defensor Yerry 
Mina en una reunión publicitaria celebrada 
en Bogotá

"Voy a tratar de ganarme mi puesto en Ever-
ton. Tengo que trabajar y esté quien esté tra-
taré de ser titular... Vamos es con todo", ma-
nifestó por su lado Mina. 

Cuadrado se 
quiere quedar 
con Juventus
El cafetero resaltó el compromiso 
de seguir con el campeón del 
Calcio para la próxima campaña

Por Notimex/Yaoundé, Camerún
Foto: Agencias/Síntesis

Camerún despidió al técnico 
Clarence Seedorf y a su asisten-
te Patrick Kluivert, luego de la 
eliminación prematura de los 
campeones defensores en la Co-
pa Africana de Naciones.

Seedorf y Kluivert habían es-
tado en sus puestos por menos 
de un año, pero fueron destitui-
dos el martes, apenas una sema-
na después de la derrota de Ca-
merún por 3-2 ante Nigeria en 
los octavos de fi nal de la Copa Africana en Egipto.

Camerún será sede de la próxima edición de 
la Copa Africana, en 2021.

Seedorf fue un jugador extraordinario, que 
ganó la Liga de Campeones con Ajax, Real Ma-
drid y Milan.

Ha descubierto que ser técnico es mucho más 
difícil.

El exseleccionado nacional holandés, de 43 años, 
también tuvo periodos sin éxito a cargo del Mi-
lan, Shenzhen en China y Deportivo La Coruña 
en España. Duró menos de seis meses en cada 
uno de esos trabajos con los clubes.

Camerún 'corta' 
a Seedorf 

Guillermo Cuadrado se vinculó con el cuadro de los 
bianconeri en 2015.

ESTRELLA ROJA AVANZA EN ELIMINATORIA DE UCL
Por AP/Belgrado, Serbia

Estrella Roja, exmonarca 
europeo, llegó a la segunda 
ronda eliminatoria para 
la Liga de Campeones, al 
imponerse el martes 2-1 al 
Suduva de Lituania.

El conjunto de Belgrado, 
que conquistó la Copa 
de Europa en 1991, había 
igualado 0-0 en el 
encuentro de ida. En la 
vuelta, tomó una ventaja 
de dos tantos y la defendió apenas con 10 
hombres, luego que el zaguero Marko Gobeljic 

fue expulsado a los 60 minutos.
Los campeones de Serbia necesitan 

eliminar a otros tres rivales para regresar 
a la fase de grupos del máximo certamen 
continental, en cuya edición anterior enfrentó 
a Liverpool y a París Saint-Germain.

También el martes, el Feronikeli fracasó 
en su intento de ser el primer equipo de 
Kosovo en llegar más allá de la primera ronda 
clasifi catoria. Cayó por 1-0 en casa frente a The 
New Saints de Gales, que siguió adelante con 
un global de 3-2.

Por su parte, el Saburtalo de Tifl is debutó en 
torneos europeos. Y el club georgiano avanzó 
pese a caer 3-1 como local en la vuelta ante el 
Sheriff  Tiraspol.

17
de julio

▪ el Celtic 
de Escocia 

fi gura entre los 
equipos que 

tendrán activi-
dad, en otros 10 

cotejos

Este lunes el delantero trascendió que tuvo una larga re-
unión con el director deportivo del PSG.

El crack brasileño no tuvo las actuaciones esperadas con el cuadro parisino.

llones de euros para negociar a Neymar, situación 
a la que el Barcelona no estaría dispuesto a en-
trar, pues su idea es hacerlo por medio de un true-
que y una cantidad considerablemente menor.

Se sabe que Coutinho, Dembélé, Rakitic o 
Samuel Umtiti podrían estar inmersos en la ne-
gociación, pero por ahora es mera especulación 
al no existir ninguna versión ofi cial de ninguno 
de los clubes.

De Jong, un duro rival: Griezmann
El fl amante fi chaje de los culés, el delantero fran-
cés Antoine Griezmann vive sus primeros días en 
el cuadro blaugrana en los que ya ha tenido la oca-
sión de entrenarse con sus nuevos compañeros.

También ha dado su primera entrevista a los 
medios propios del club azugrana en la que ala-
ba a Leo Messi."Es el número uno en el fútbol, 
como lo es Lebron en el baloncesto. Lebron es la 
imagen del baloncesto y de la NBA; al igual que 
Messi es la imagen del fútbol. Tiene algo distin-
to a los demás jugadores, algo que sucede una vez 
cada 30 años", dijo la nueva adquisición de los di-
rigidos por Ernesto Valverde.

El ariete galo también analizó los dos fi chajes 
que llegan esta temporada junto a él al Barcelo-
na. "De Jong es el rival más duro contra el que he 
jugado. Me tocaba ir a presionarle y no podía. Y 
Neto es un gran portero que hará una gran du-
pla con Ter Stegen".

222
millones

▪ de euros 
sería la nego-

ciación por 
Neymar en la 
que entraran 

dos jugadores 
del Barcelona

Por ahora 
nuestro pen-
samiento es 

quedarnos en 
Turín, esa gran 
ciudad que nos 
ha dado tantas 

alegrías”
Juan Guillermo 

Cuadrado
Club Juventus

Los leones fueron eliminados de la Copa Africana.

8vos
de final

▪  de la Copa 
Africana caye-
ron los leones 
indomables a 

manos de Nige-
ria por la Copa 

Africana
Tiene acción
▪  Con el mexicano Jesús Manuel Corona como 
titular, Porto de Portugal se impuso 1-0 a Fulham 
de la Premier, en duelo de preparación rumbo a la 
temporada 2019-2020. La única anotación del 
duelo, disputado en el Municipal de Albufeira, fue 
obra Otávio al minuto 30. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Zidane se incorpora al Madrid
▪ El técnico francés Zinedine Zidane se reincorporó el martes a la 

concentración del Real Madrid en Montreal, Canadá, y dirigió el 
entrenamiento matutino de cara a sus compromisos en la 

International Champions Cup.Zidane regresó para continuar al 
frente de la pretemporada merengue en tierras canadienses, tras 
dejar al equipo el viernes 12 de julio a causa del fallecimiento de su 

hermano Farid, informó el club en su portal en internet. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Retoman las 
pláticas por 
Neymar Jr.
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NFL México señaló que el Coloso de Santa Úrsula es 
el único estadio que puede recibir un partido de la 
temporada regular, como lo hará el 18 de noviembre

El Azteca, en 
condiciones 
para la NFL

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

 
En el país, sólo el estadio Azteca 
reúne los requerimientos para 
la realización de partidos de la 
NFL y por ende ahí se llevarán a 
cabo los tres juegos que hay fir-
mados para México.

El director de la NFL Méxi-
co, Arturo Olivé, explicó que “la 
comodidad que nos permite lle-
var un juego al año es la ideal en 
estos momentos. Con los estu-
dios y análisis que hemos lleva-
do a cabo en los diferentes esta-
dios en el país concluimos que 
desgraciadamente el aforo que 
presentan los de Chivas, Puebla 
y Monterrey no nos permite pre-
sentar un evento como nosotros 
queremos”.

Abundó en este sentido que 
“hoy por hoy, el lugar idóneo pa-
ra llevar juegos de la NFL en Mé-
xico es el estadio Azteca. La re-
lación que tenemos con el esta-
dio Azteca y Televisa (propietaria 
del inmueble) es muy buena. El 
trabajo hecho es muy bueno”.

Olivé explicó que el encuentro entre Jefes de 
Kansas City y Carneros de Los Ángeles, que fue 
cancelado el año pasado, simplemente cumplió 
como el tercer juego del contrato correspondien-
te, que comprendía tres encuentros.

Aquel partido entre Chiefs y Rams fue sus-
pendido por el mal estado en el que se encon-
traba la cancha del estadio Azteca y trasladado 
al Memorial Coliseum de Los Ángeles, Califor-
nia, en Estados Unidos.

El directivo de la NFL agregó que el partido 
de Cargadores de Los Ángeles contra Jefes, pro-

gramado para el 18 de noviembre próximo, es el 
primero de un nuevo contrato de la NFL con el 
Consejo de Promoción Turística de México, el 
cual incluye encuentros de temporada regular 
en 2019, 2020 y 2021.

Olivé tiene confianza en que para el partido 
entre Jefes y Cargadores no se repita una situa-
ción similar a la del año pasado, ya que junto con 
inspectores de la NFL visitó el estadio Azteca y 
se dieron cuenta que la cancha se encuentra en 
perfectas condiciones.

Tras comentar que esas inspecciones se efec-
túan desde enero pasado, argumentó que el últi-
mo partido de futbol soccer en dicho escenario 
está programado para el 2 de noviembre, por lo 
cual quedan suficientes días para los arreglos per-
tinentes para el encuentro de la NFL.

Costo de boletos
Los amantes del futbol americano podrán disfru-
tar el partido entre Cargadores de Los Ángeles 
contra Jefes de Kansas City, en el estadio Azteca 
por un costo de entre 800 y siete mil 500 pesos.

A partir del 8 de agosto próximo se podrán com-
prar los boletos para el encuentro que se llevará a 
cabo el lunes 18 de noviembre, cuyos precios van 
de 800 pesos a cuatro mil, en admisión general, y 
de siete mil 500 para la llamada área hospitality.

Olivé explicó en conferencia de prensa que la 
mecánica de venta de boletos es a través de la ins-
cripción a la página en internet de la NFL, la cual 
otorgará un código personal e intransferible pa-
ra hacer la compra.

Insistió en que es el único procedimiento pa-
ra que los aficionados mexicanos puedan adqui-
rir una entrada, porque no habrá boletos dispo-
nibles por teléfono ni directo con la empresa que 
vende los pases ni en taquillas del estadio Azteca.

Aquella persona que reciba su código de la 
NFL podrá adquirir un máximo de cuatro bole-
tos para disfrutar de este encuentro del lunes por 
la noche, el segundo que se realizará en México.

Aspecto de la conferencia de prensa para dar detalles del partido entre Kansas City y San Diego.

Olivé confía en que no se repetirá lo sucedido el año pasado, al cancelarse el juego por malas condiciones del Azteca.

Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

 
Luego de 10 kilómetros de na-
do en aguas abiertas en el mar, 
los organizadores del campeo-
nato mundial necesitaron un fo-
to finish oara determinar el ga-
nador de la clasificatoria olím-
pica el martes.

Florian Wellbrock, de Alema-
nia, superó al francés Marc-An-
toine Olivier por dos décimas de 
segundo para llevarse la medalla 
de oro. Wellbrock, de 21 años, fi-
nalizó en 1 hora, 47 minutos y 55,9 segundos. Otro 
alemán, Rob Mu�els, fue tercero, con 1:47.57.40.

Wellbrook y Olivier estuvieron trabados en 
una contienda de dos por la medalla de oro en 
el sprint final de 200 metros. El grupo en perse-
cución incluía a Mu�els, que usó su experiencia 
para emerger del puñado para finalizar tercero.

F. Wellbrock 
gana 10k en las 
aguas abiertas
El alemán superó por décimas a su 
rival francés Marc-Antoine Olivier

Por Notimex/Portrush, NIR.
Foto: Especial/Síntesis

 
El golfista poblano Isidro Be-
nítez dijo ayer que disfruta 
al máximo su debut en The 
Open, donde aseguró sentir-
se muy contento, ya que lo 
que ha vivido hasta el mar-
tes le resulta muy divertido y 
hasta se siente como en casa.

El 18 de noviembre pasa-
do, el mexicano ganó el 113 
Abierto de Argentina y ade-
más del trofeo recibió la in-

vitación para competir en The Open, uno de 
los torneos mayores del año golfístico y que 
este año tendrá sede en el Royal Portrush Golf 
Club del condado de Antrim, Irlanda del Norte.

"He jugado mucho. Creo que conocer el 
campo perfectamente me ayuda muchísimo, 
ya me siento como si estuviera en mi casa y 
más cuando me han tocado muchos cambios 
de clima: un día me llueve, en otro me sale el 
sol, un día me sopla el viento por la derecha y 
en otro por la izquierda, y eso me ayuda a sen-
tirme cómodo en el campo", compartió.

El jugador de 19 años de edad comentó que 
para todos los jóvenes como él es un estímulo 
ver a los mexicanos en el circuito PGA Tour, 
como Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Roberto 
Díaz y José de Jesús Rodríguez.

"Veo Abraham en la lucha durante la se-
mana y es una inspiración para todos. Y aquí 
estoy preparándome muchísimo y con ganas 
de que empiece la semana".

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los 76ers de Filadelfia y el base estelar Ben 
Simmons oficializaron el martes una exten-
sión de contrato por cinco años y 170 millo-
nes de dólares.

Simmons fue la primera selección global en 
el draft de 2016. Hizo su debut en la NBA en 
la temporada 2017-18 y fue el Novato del Año. 
Fue seleccionado al Juego de Estrellas por pri-
mera vez la temporada pasada. Ha promedia-
do 16,4 puntos, 8,5 rebotes y 7,9 asistencias en 
sus dos temporadas.

Filadelfia tiene marca de 101-58 en tempo-
rada regular cuando Simmons juega. El aus-
traliano ha logrado 22 triple-dobles en las últi-
mas dos campañas. Es la tercera mayor cifra en 
la liga, empatada con la conseguida por Niko-
la Jokic, de Denver. Los líderes en ese rubro 
son Russell Westbrook, recién cedido en canje 
por Oklahoma City, con 59, así como LeBron 
James, de los Lakers de Los Ángeles, con 26.

Simmons también suma 80 doble-dobles a 
lo largo de las dos campañas pasadas.

“Ben Simmons es una pieza importante de 
nuestro núcleo y es uno de los jugadores jóve-
nes más dinámicos y talentosos”, dijo el geren-
te general de los 76ers, Elton Brand.

“Era una prioridad para nuestra organiza-
ción finalizar una extensión de contrato con 
Ben este verano. Fue el Novato del Año en su 
primera temporada, elegido al Juego de Es-
trellas en la segunda y esperamos que conti-
núe creciendo y siendo exitoso en las tempo-
radas por venir. Ben impacta positivamente el 
juego en muchas maneras y esperamos conti-
nuar nuestra persecución de un campeonato 
con él como uno de nuestros líderes”.

Isidro Benítez 
disfruta debut 
en The Open

Ben Simmons y 
76ers oficializan 
contrato 

Desgraciada-
mente el aforo 
que presentan 
los de Chivas, 

Puebla y 
Monterrey no 
nos permite 
presentar un 
evento como 

nosotros 
queremos”

Hoy por hoy, el 
lugar idóneo 

para llevar 
juegos de la 

NFL en México 
es el estadio 

Azteca”
Arturo  
Olivé

Director de la 
NFL México

Wellbrock dijo que planea nadar también en eventos en 
piscina en Tokio.

Wellbrook fue el líder de la carrera durante ca-
si todo el evento. Las pocas veces que no estuvo 
el frente estaba entre los tres primeros y se re-
trasó al sexto apenas brevemente para conser-
var su energía para el final.

"Pienso que trabajar bien con Ron y entrenar 
en altura nos ayudó a los dos”, dijo Wellbrock . 
"Admito que es un paso grande y duro estar en 
el podio el año próximo en Tokio, pero con tra-
bajo duro pudiera ser posible”.

Wellbrock dijo que planea nadar también en 
eventos en piscina en Tokio, incluyendo mil 500 
metros.

El húngaro Kristof Rasovszky, que ganó los 5 
km el sábado, fue cuarto con 1:47.59.50 y el esta-
dounidense Jordan Wilimovsky, que ganó plata 
en el previo mundial, fue quinto con 1:48.01.00.

Pienso que tra-
bajar bien con 

Ron y entrenar 
en altura nos 

ayudó a los 
dos”

Florian  
Wellbrock

Nadador
alemán

El poblano se siente como en casa.

Pieza vital

▪ "Simmons es una 
pieza importante de 
nuestro núcleo y es 
uno de los jugadores 
jóvenes más dinámi-
cos y talentosos”, dijo 
el gerente general 
de los 76ers, Elton 
Brand.

18 
noviembre

▪ pasado el gol-
fista poblano 

ganó Abierto de 
Argentina para 

lograr al The 
Open

Maldonado es Cachorro
▪ Los Cachorros de Chicago, que tienen a su catcher estrella 

fuera de juego, no han tardado en encontrar a alguien con 
experiencia para colocar tras el plato. Los líderes de la Central 
de la Liga Nacional adquirieron el lunes por la noche a Martín 

Maldonado, en un canje con Kansas Cit. POR AP/ FOTO: AP




