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opinión

Por David  Morales
Foto: David  Morales/ Síntesis

Este miércoles se llevó a cabo una feria del em-
pleo más, ahora en el municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, donde el Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) 
ofertó 235 vacantes.

El director del Sepuede, Florentino Domínguez 
Ordóñez, detalló que las vacantes fueron abier-
tas por 16 empresas de distintos ramos, quienes 
acudieron al auditorio municipal para dar a co-
nocer sus ofertas de empleo formal.

Detalló que se contó con la asistencia de em-
presas de transporte de carga, educación, servi-
cios, construcción, alimentos, industria metal-
mecánica, autoservicios.  Así como vacantes en 
la industria textil, para cuidado personal y side-
rúrgica, las cuales dieron un total de 16 empresas 
que ofertaron 235 vacantes con rangos salariales 
de los 3 mil 200 hasta los 18 mil pesos mensua-
les.  En su mensaje inaugural, Domínguez Ordó-
ñez exhortó a los buscadores de empleo para ge-
nerar esfuerzos por adquirir trabajos.  METRÓPOLI 5

Ofertan 235 
vacantes en 
Santa Cruz

Ofertan 235 
vacantes en 
Santa Cruz
Los puestos fueron abiertos, en Santa Cruz 
Tlaxcala, por 16 empresas de distintos ramos

Embajadores culturales de Tlaxcala
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, recibió a los 
cuatro jóvenes del Club Rotary Tlaxcala A C, que participarán como embajadores en un 
intercambio cultural con los países de Brasil y Bélgica, quienes pondrán en alto al 
municipio, el estado y el país. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Entrega ITE papel y cartón a  Conaliteg 
▪  Como parte del convenio que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) signó con la Conaliteg en el 2015, el organismo electoral donará 4.5 
toneladas de papel y cartón usado durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018, mismo que podría ser usado para libros de texto. 
MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La coordinadora de Programas Integrales para 
el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-
neros, sostuvo un primer acercamiento con el 
coordinador regional de la Comisión Nacio-
nal de Zonas Áridas (Conaza), Diego Rogelio 
Reséndiz García, con quien acordó trabajar 
de manera conjunta para el análisis y valida-
ción de proyectos de Desarrollo Sustentable. 

A través de la reunión, los funcionarios fe-
derales acordaron que a través del Comité Es-
tatal de Desarrollo Rural (Coder) serán anali-
zados y aprobados los proyectos de propues-
tos para Tlaxcala en apoyo de las comunidades 
de alta y muy alta marginación. 

A través del Proyecto de Desarrollo Terri-
torial (Prodeter), se aplicarán recursos fede-
rales para cuatro Prodeter.  

METRÓPOLI 2

Se reúnen LCC y 
titular de Conaza

Trabajo conjunto, ofrecen funcionarios federales pa-
ra el análisis y validación de proyectos.

La Feria del Empleo,  se desarrolló en Santa Cruz Tlaxca-
la, quien brinda oportunidades para los habitantes.

El nuevo ciclo escolar,  iniciará el 26 de agosto a nivel 
nacional y se distribuirán 176 millones de libros.

ENTREGAN EL 55% DE 
LIBROS DE TEXTO 
GRATUITOS
Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Luego del inicio de la distribución de libros de 
texto gratuitos en el estado de Tlaxcala, la Sec-
retaría de Educación Pública del gobierno fed-
eral (SEP), reportó que en la entidad se ha 
entregado 1 millón 110 mil 798 libros, que corre-
sponde a un avance del 55 por ciento de la meta 
establecida.   De acuerdo con la recién habilita-
da “Ruta de tus libros” de la SEP a nivel nacional, 
Tlaxcala es uno de los que más avance registran 
en todo el país.  METRÓPOLI 3

inte
rior

Gerardo Torrado, nuevo
director deportivo del Tri
La Federación Mexicana de Futbol anunció la nueva 

estructura de su Dirección General Deportiva, donde el 
exjugador Gerardo Torrado fue designado como titular.

Cronos/Especial

Cadena perpetua dicta EU a 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

El capo del cartel de Sinaloa fue condenado a cadena
perpetua más 30 años de prisión por 10 delitos, irá a la 

prisión ADX "Supermax".  Nación/AP

Emergencia sanitaria
mundial por virus de ébola

La OMS declaró emergencia internacional de salud 
luego de que un brote del virus de ébola se propagó esta 

semana en una ciudad en República Democrática del 
Congo. Orbe/AP

En un hecho histórico, durante la sesión extraordinaria la LXIII Legislatura local, aprobó con 
16 votos a favor y uno en contra, la destitución de David Cabrera Canales y Francisco 

Morones Servín como comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 
de Tlaxcala. Al cierre de la edición, se daba lectura al dictamen de la comisionada Marlene 

Alonso Meneses.  MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Destituye  Congreso  local  a  comisionados  del   IAIP
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Diputados  que
no asistieron

Esquema de 
movilidad

Los diputados (a) que no asistieron fueron: Jesús  
Pérez, Miguel Ángel Covarrubias, Víctor Báez, 
José María Méndez , este último presidente de 
la Comisión de Juicio Político; así como Laura  
Flores, María del Rayo Netzáhuatl, Patricia 
Jaramillo e Irma Garay, quienes presuntamente 
no estaban de acuerdo con las modifi caciones a 
los dictámenes.  Maritza Hernández

Mientras que en el esquema de movilidad laboral 
interna, en específi co en los estados de Sonora 
y Jalisco, se han colocado a 371 tlaxcaltecas 
gracias al Sepuede y el Sistema Nacional de 
Empleo (SNE).
David Morales

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con 16 votos a favor y uno en contra, la LXIII Le-
gislatura local aprobó en sesión extraordinaria la 
destitución de David Cabrera Canales y Francis-
co Morones Servín como comisionados del Ins-
tituto de Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala, 
por actuar en perjuicio del organismo autónomo 
y al incurrir en desacato a lo dispuesto en los de-
cretos 217 y 299, en los que se designó a Marle-
ne Alonso Meneses como presidenta del mismo. 

Con la presencia de 17 de los 25 diputados, 
la tarde-noche del miércoles se dio lectura a los 
dictámenes de conclusiones de los expedientes 
SPPJP001/2018 y SPPJP002/2018 correspon-
dientes al proceso de juicio político en contra 
de los tres comisionados, los cuales fueron ela-
borados por la Comisión Instructora de Juicio 
Político, Declaración de Procedencia, Desafue-
ro y Responsabilidad de Munícipes que preside 
el legislador José María Méndez Salgado; y que 
de acuerdo a la presidenta de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política (JCCP) Ana Ber-
tha Mastranzo, sufrieron algunas modifi caciones.

“Resulta procedente sancionar a los denun-
ciados Francisco Morones Servín y David Cabre-
ra Canales con la destitución del cargo de comi-
sionados del IAIP Tlaxcala, lo anterior, porque 
los actos materiales de este juicio político redun-
dan en perjuicio de los intereses públicos funda-
mentales o del buen despacho de las funciones 
públicas del instituto, en cuanto se trastornó el 
funcionamiento normal de dicho instituto por 
motivo del desacato de las resoluciones y decre-
tos de este Poder Legislativo, las cuales ya se en-
contraban fi rmes dado su consentimiento y fal-

Congreso pone 
fi n a disputa en 
el IAIP Tlaxcala

Ofertan 235
vacantes en
Santa Cruz
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Este miércoles se llevó a ca-
bo una feria del empleo más, 
ahora en el municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala, donde el Sis-
tema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Co-
munitario (Sepuede) ofertó 
235 vacantes.

El director del Sepuede, 
Florentino Domínguez Or-
dóñez, detalló que las va-
cantes fueron abiertas por 
16 empresas de distintos ra-
mos, quienes acudieron al au-
ditorio municipal para dar a 
conocer sus ofertas de em-
pleo formal.

Detalló que se contó con la asistencia de 
empresas de transporte de carga, educación, 
servicios, construcción, alimentos, industria 
metalmecánica, autoservicios.

Así como vacantes en la industria textil, pa-
ra cuidado personal y siderúrgica, las cuales 
dieron un total de 16 empresas que ofertaron 
235 vacantes con rangos salariales de los 3 mil 
200 hasta los 18 mil pesos mensuales.

En su mensaje inaugural, Domínguez Or-
dóñez exhortó a los buscadores de empleo pa-
ra generar esfuerzos por adquirir trabajos dig-
nos y así llevar el sustento a sus hogares.

“Uno cree a veces que todo está oscuro y que 
pareciera ser que no se encuentra una salida, 
pero siempre adelante hay una luz que les ilu-
mina el camino y para que los sueños se hagan 
realidad, para eso hacemos esfuerzos coordi-
nados con los ayuntamientos y las empresas”.

Aplaudió el esfuerzo particular del Ayun-
tamiento de Santa Cruz Tlaxcala, por brindar 
el espacio y las oportunidades para que los ha-
bitantes y vecinos de la comuna, tengan acce-
so a estas vacantes ofertadas por las 16 distin-
tas empresas.

Ya en entrevista, Florentino Domínguez 
aseguró que la estrategia de las ferias de em-
pleo, ha sido funcional y satisfactoria hasta el 
momento, ya que se han benefi ciado a 6 mil 
117 personas, de las cuales, 489 han sido colo-
cadas mediante las ferias de empleo.

Pidió a los asistentes aprovechar este tipo 
de oportunidades, donde el Sepuede acerca al 
sector empresarial a los buscadores de empleo 
para así facilitar las oportunidades de adquirir 
un puesto con sueldo competitivo de acuerdo 
a las capacidades de cada persona.

En el estado la estrategia, mediante un convenio con la 
DAM, es para emplear a tlaxcaltecas que regresan.

La coordinadora Lorena Cuéllar, sostuvo un primer 
acercamiento con el coordinador de Conaza.

Este miércoles se llevó a cabo una feria del empleo 
más, ahora en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Una vez aprobado  el dictamen, se resolvió llamar a los suplentes para que rindan protesta al cargo.

Emplean solo a
tlaxcaltecas que
regresan: FDO

Se reúnen LCC
y coordinador
de Conaza

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Planes, programas y estrategias se han encami-
nado para ofertar mejores empleos para conna-
cionales que regresan de otros países, mientras 
que estas acciones no han sido contempladas pa-
ra migrantes ilegales centroamericanos.

Lo anterior derivado de las estrategias fede-
rales que se implementan en la frontera sur del 
país, donde se han generado vacantes para que 
los centroamericanos que salen de sus países de 
origen, puedan adquirir distintos empleos.

Con la fi nalidad de frenar su paso hacía los 
Estados Unidos y de esta manera, generar rela-
ciones migratorias adecuadas entre México y su 
país vecino del norte, Estados Unidos.

Al respecto, el titular del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), Florentino Domínguez Ordóñez, 
aseveró que en el estado la estrategia se ha hecho 
mediante un convenio de colaboración con la Di-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La coordinadora de Programas Integrales para 
el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-
neros, sostuvo un primer acercamiento con el 
coordinador regional de la Comisión Nacio-
nal de Zonas Áridas (Conaza), Diego Rogelio 
Reséndiz García, con quien acordó trabajar 
de manera conjunta para el análisis y valida-
ción de proyectos de Desarrollo Sustentable. 

A través de la reunión, los funcionarios fe-
derales acordaron que a través del Comité Es-
tatal de Desarrollo Rural (Coder) serán anali-
zados y aprobados los proyectos de propues-
tos para Tlaxcala en apoyo de las comunidades 
de alta y muy alta marginación. 

A través del Proyecto de Desarrollo Terri-
torial (Prodeter), se aplicarán recursos fede-
rales para cuatro Prodeter en atención a pro-
ductores de los municipios de Tlaxco, Ixtenco, 
Contla, San Pablo del Monte, Nativitas, Tet-
latlahuca y San Damián Texóloc.   Cuéllar Cis-
neros resaltó el trabajo coordinado entre ofi -
cinas centrales de las diversas dependencias.

Durante sesión extraordinaria de este miércoles 
de los integrantes de la LXIII Legislatura local

ta de impugnación”.
En la parte de alegatos, Ca-

brera Canales subrayó que era 
una noche histórica pues desde 
hace 17 años en la entidad, no se 
realizaba un juicio político aun-
que lamentó que este procedi-
miento haya tenido injerencia 
de otros diputados, puesto que 
no se respetó el dictamen origi-
nal emitido por la Comisión Ins-
tructora de Juicio Político, razón 
por la que impugnará el resolu-
tivo ante las instancias corres-
pondientes.

Una vez aprobado el dictamen, se resolvió lla-
mar a los suplentes Fernando Hernández López 
y Mónica Cuamatzi Hernández para que rindan 
protesta al cargo y concluyan el mandato de Da-
vid Cabrera Canales y Francisco Morones Servín.

Al cierre de la edición, continuaba la lectura 
del dictamen de conclusiones del expediente co-
rrespondiente a Alonso Meneses en el que tam-
bién se le fi ncan responsabilidades y donde tam-
bién, se prevé su posible destitución.

Las vacantes fueron abiertas por 
16 empresas de distintos ramos

rección de Atención a Migrantes (DAM) para em-
plear a tlaxcaltecas que regresan de otros países.

“En el convenio fi rmado con la DAM, no nos 
referimos al migrante que viene de centroamé-
rica, sino al tlaxcalteca que se va a otras partes y 
regresa al estado con nuevos aprendizajes y ca-
pacidades”.

Detalló que el convenio tiene la fi nalidad de 
recibirlos con los brazos abiertos y generarles 
oportunidades de empleos bien pagados, acor-
de con las capacidades que adquieren en el país 
donde trabajaron.       “Vienen, los certifi camos 
primero y les buscamos las oportunidades, para 

Tlaxcala por 
debajo de la media 
en inseguridad
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Con una percepción de la po-
blación sobre el tema de in-
seguridad del 35.6 por cien-
to, Tlaxcala se sitúa entre las 
poblaciones con indicadores 
medios en el tema, detalló en 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Lo anterior mediante la 
Encuesta de Seguridad Púbi-
ca Urbana, la cual arrojó datos correspondien-
tes al junio del presente año, en la cual el 73.9 
por ciento de la población de 18 años y más, 
considera que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje no representa un cambio 
estadísticamente signifi cativo respecto a marzo 
de 2019, pero sí es estadísticamente menor al 
de 75.9 por ciento registrado en junio de 2018.

La percepción de inseguridad, es mayor en 
el caso de las mujeres con 78.7 puntos porcen-
tuales, mientras que para los hombres fue de 
68.2 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de 
personas de 18 años y más que consideraron 
que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Eca-
tepec de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan 
de Juárez, Villahermosa, Tapachula y Urua-
pan, con 97.4, 94.3, 94, 92.4, 92.3 y 88.9 por 
ciento, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor per-
cepción de inseguridad fueron: San Pedro Gar-
za García, Mérida, San Nicolás de los Garza, 
Los Cabos, Durango y Puerto Vallarta, con 18.9, 
30.2, 31.5, 36.1, 40.8 y 43.1 puntos porcentua-
les, respectivamente.

Mientras que de manera particular el esta-
do de Tlaxcala se ubicó en 35.6 por ciento, ca-
be señalar que este indicador incluyen los de-
litos de robo o asalto en la calle o en el trans-
porte público, robo total de vehículo, robo de 
accesorios, refacciones o herramientas de ve-
hículos, robo a casa habitación y robo en for-
ma distinta a las anteriores.  A partir de este 
trimestre se estima el porcentaje de personas 
que fue testigo o escuchó sobre el robo o venta 
ilegal de gasolina o diésel (huachicol).

El 73.9 por ciento de la población de 18 años y más, 
considera que vivir en su ciudad es inseguro.

35.6
por ciento

▪ es la per-
cepción de la 

población sobre 
el tema de 

inseguridad.

que al llegar a alguna empresa, 
lleven el documento que avale 
sus capacidades, las cuales ad-
quieren previamente en otros 
países”.

En otro punto, mediante el 
programa de Trabajo Agríco-
la en Canadá se han colocado a 
mil 709 trabajadores de mane-
ra temporal, así como 38 para 
trabajo en el extranjero (Esta-
dos Unidos y Canadá).

Mientras que en el esquema 
de movilidad laboral interna, en 
específi co en los estados de So-
nora y Jalisco, se han colocado 
a 371 tlaxcaltecas gracias al Se-
puede y el Sistema Nacional de 
Empleo (SNE).

En el convenio 
fi rmado con 
la DAM, no 

nos referimos 
al migrante 

que viene de 
centroamé-
rica, sino al 

tlaxcalteca que 
se va a otras 

partes y regre-
sa al estado 
con nuevos 

aprendizajes y 
capacidades

Florentino 
Domínguez

Sepuede

La estrategia 
de las ferias 

de empleo, ha 
sido funcional 
y satisfactoria 

hasta el mo-
mento, ya que 
se han benefi -

ciado a 6 mil 117 
personas…
Florentino 
Domínguez

Director del Se-
puede

Lamento que 
este procedi-
miento haya 

tenido injeren-
cia de otros 
diputados, 
puesto que 

no se respetó 
el dictamen 

original
David Cabrera 
Excomisionado
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Nuevo libro de educación cívica

Reciclarán documentación

Hay que subrayar que para el nuevo 
calendario escolar, los alumnos de 
educación básica recibirán un nuevo libro 
de educación cívica que ayudará a reforzar 
sus conocimientos sobre esta materia 
en particular que ya de por sí llevan en su 
esquema educativo.
Gerardo E. Orta Aguilar

La documentación que será reciclada consta 
de las boletas con votos válidos, nulos y las 
boletas sobrantes de la elección de diputaciones 
locales; las constancias de clausura de casilla 
y remisión del paquete electoral al Consejo 
Distrital; cuadernillos para hacer las operaciones 
del escrutinio y cómputo para casillas básicas, 
contiguas, extraordinarias y especiales. 
Maritza Hernández 

Respaldo a 
embajadores 
culturales

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
A unos meses de la renovación 
del Consejo Político, el Comité 
Directivo Nacional y de los Es-
tados del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), la 
senadora por Tlaxcala Ana Lilia 
Rivera Rivera, considera que la 
inscripción de nuevos militan-
tes se realice hasta que conclu-
ya el proceso interno para evi-
tar infiltrados de otros grupos 
o partidos. 

En días pasados durante su vi-
sita a la entidad, la también inte-
grante de la Comisión Nacional 
de Organización del proceso de 
renovación de ese instituto po-
lítico, mencionó que Morena se 
encuentra vulnerable debido a 
que una buena parte de la mi-
litancia cuenta con un cargo de representación 
popular en todos los niveles.

“Espero en estos días que la vida interna de Mo-
rena se fortalezca, estoy de acuerdo con la presi-
denta del Consejo Nacional que no se debe abrir 
la afiliación en el partido, pues está en vulnera-
bilidad muy grande, la mayoría de nuestros cua-
dros del partido se convirtieron en representan-

Los jóvenes participarán en un intercambio cultural 
en los países de Brasil y Bélgica.

Afiliación a 
Morena, después 
de proceso

Acreditadas 
33 UCCA en 
la entidad

Distribuyen más 
de 1 millón de 
libros de texto

Rivera Rivera, aseveró que se deben vigilar los padrones 
de programas sociales.

Los también conocidos como verificentros cumplen con 
la Norma Oficial Mexicana.

Se distribuirán 176 millones de libros en el país, a la 
fecha se han entregado 90 millones. 

Recogió la Conaliteg toda la documentación electoral sobrante no utilizada en la integración de los paquetes electora-
les del Proceso Electoral Ordinario 2018.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego del inicio de la distri-
bución de libros de texto gra-
tuitos en el estado de Tlaxca-
la, la Secretaría de Educación 
Pública del gobierno federal 
(SEP), reportó que en la en-
tidad se ha entregado un mi-
llón 110 mil 798 libros, que 
corresponde a un avance del 
55 por ciento de la meta es-
tablecida.

De acuerdo con la recién 
habilitada “Ruta de tus li-
bros” de la SEP a nivel na-
cional, el estado de Tlaxcala 
es uno de los que más avan-
ce registran en todo el país, 
de una meta contemplada en 
más de 1.5 millones de libros 
de texto gratuitos en escuelas 
de los 60 municipios.

De hecho, Tlaxcala forma 
parte de una lista de 19 en-
tidades del país en las que ya se superó el 50 
por ciento de distribución, por lo que se pre-
vé que antes de que dé inicio el ciclo escolar 
2019-2020, ya esté completamente conclui-
do el proceso.

Cabe recordar que el nuevo ciclo escolar 
iniciará el próximo 26 de agosto a nivel na-
cional, y se distribuirán 176 millones de libros 
en todo el país, de los cuales, a la fecha se han 
entregado 90 millones de ellos, equivalentes 
a una meta de 51 por ciento. 

La semana pasada en el municipio de Hua-
mantla, inició la distribución de los libros pa-
ra las más de dos mil escuelas de educación 
pública que existen en el estado, y de acuerdo 
con las autoridades educativas, se prevé que 
a más tardar el próximo 20 de agosto ya esté 
concluido el proceso de entrega.

Hay que subrayar que para el nuevo calen-
dario escolar, los alumnos de educación bási-
ca recibirán un nuevo libro de educación cívi-
ca que ayudará a reforzar sus conocimientos 
sobre esta materia en particular que ya de por 
sí llevan en su esquema educativo.

A partir del martes 16 de julio, la SEP a nivel 
nacional habilitó la plataforma en la que las en-
tidades federativas podrán rastrear diariamen-
te la cantidad de libros que se han distribuido 
para cada caso, a través del enlace https://ru-
tadetuslibros.sep.gob.mx/

La información se irá actualizando de for-
ma permanente hasta el 26 de agosto próxi-
mo, cuando precisamente dé inicio el ciclo es-
colar 2019-2020 como parte de lo que se ha 
denominado la “Nueva Escuela Mexicana”.    

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este miércoles, la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, reci-
bió a los cuatro jóvenes del Club Rotary Tlax-
cala A.C. que participarán como embajadores 
en un intercambio cultural con los países de 
Brasil y Bélgica, quienes pondrán en alto al 
municipio, el estado y el país.

Ahí la alcaldesa felicitó a Enrique Ramírez 
Pérez, Nathalia Ramírez Hernández, Samantha 
Flores Bonilla y a Santiago Cortez Vez, por la 
gran oportunidad que tendrán para aprender, 
crecer y dar a conocer a otros países la cul-
tura, tradiciones y costumbres del país, pero 
sobre todo de Tlaxcala en el marco de la con-
memoración de los 500 años del Encuentro 
de Dos Culturas.

Por lo que los conminó a aprovechar al máxi-
mo este esquema de intercambio, al mismo 
tiempo que externó su apoyo a los adolescen-
tes y reconoció la buena labor del Club, por 
impulsar este tipo de programas y oportuni-
dades para los jóvenes. 

A su vez, la presidenta del Club Rotary Tlax-
cala A.C., Claudia Angélica Ramón Reyes, agra-
deció el respaldo que brinda la edil municipal 
a los cuatro chicos que participarán duran-
te un año como embajadores en dichos paí-
ses, y señaló que su desempeño será siempre 
con orgullo de ser representantes de Tlaxca-
la y México.

Este programa cuenta con más de 30 años 
en el mundo, con la idea de crear un programa 
internacional que contribuya al crecimiento 
y maduración de los jóvenes, para que conoz-
can otras formas de vida, generar mayor en-
tendimiento entre los países y fomentar la to-
lerancia a través de estos vínculos.

Durante el evento al que también asistieron 
las familias de cada uno de los jóvenes, así co-
mo integrantes del Club, Ávalos Zempoalteca 
entregó unos obsequios a los cuatro jóvenes 
y les colocó insignias, las cuales serán inter-
cambiadas con chicos de otros países.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la plataforma digital de la Enti-
dad Mexicana de Acreditación (EMA), el esta-
do de Tlaxcala cuenta con 33 Unidades Ciuda-
danas de Calidad Ambiental (UCCA) acredita-
das y que les da validez en prácticamente toda 
la República Mexicana.

Se trata de un padrón de unidades de verifi-
cación en diferentes sectores, y no únicamente 
aquellas dirigidas a la revisión de los sistemas del 
parque vehicular en Tlaxcala respecto a la emi-
sión de contaminantes.

Los también conocidos como verificentros del 
estado de Tlaxcala que ha acreditado la EMA, han 
cumplido con la Norma Oficial Mexicana 047-SE-
MARNAT-2014 y 167-SEMARNAT-2017, las cua-
les están orientadas a revisar la condición de los 
equipos que realizan la verificación, pero también 
establecen los límites máximos permisibles de 

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero

 
Como parte del convenio que el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) signó con la Comi-

Dona el ITE 
papel y cartón 
a la Conaliteg
En presencia de los integrantes del Consejo 
General del ITE presidido por Elizabeth Piedras 
Martínez, fue abierta la bodega del organismo

sión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Co-
naliteg) en el año 2015, el organismo electoral 
donará 4.5 toneladas de papel y cartón usado du-
rante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018.

Por ello la mañana del miércoles, en presen-

Corresponde a un avance del 55 
por ciento de la meta establecida

emisión de contaminantes para vehículos.
En la plataforma digital de la EMA, puede con-

sultarse el padrón completo de las Unidades Ciu-
dadanas de Calidad Ambiental acreditadas, y que 
se encuentran en varias regiones del estado de 
Tlaxcala.

Es de subrayar que en fechas recientes, la Coor-
dinación General de Ecología (CGE), lanzó una 
campaña para motivar a los propietarios de au-
tos en el estado de Tlaxcala a realizar el trámite 
de la verificación a través de las UCCA disponi-
bles en la entidad.

La intención, es precisamente la de evitar que 
incrementen los índices de contaminación en Tlax-
cala, que a inicios de año derivaron en una con-
tingencia ambiental que también incluyó al Es-

cia de los integrantes del Con-
sejo General del ITE presidido 
por Elizabeth Piedras Martínez, 
fue abierta la bodega donde se 
resguardaba la documentación 
electoral para que personal de 
la Conaliteg la recolectara con 
ayuda de los consejeros, repre-
sentantes de partidos políticos, 
trabajadores, entre otros.

Erika Periáñez Rodríguez, 
vocal de la Comisión de Orga-
nización Electoral, Capacita-
ción y Educación Cívica, deta-
lló que el material fue traslada-
do a una empresa recicladora, 
donde este jueves será destrui-
do y se someterá a transforma-
ción que permitirá utilizarlo para la impresión 
de los libros de texto gratuito de nivel básico de 
todo el país 

“Estos trabajos se realizan en estricto apego a 
la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, al reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE), así como al 
acuerdo ITE-CG 96/2018, donde este Consejo 
General aprobó la destrucción de la documen-
tación electoral que se utilizó en el pasado pro-
ceso”, dijo.

La documentación que será reciclada consta 
de las boletas con votos válidos, nulos y las bole-
tas sobrantes de la elección de diputaciones lo-
cales; las constancias de clausura de casilla y re-
misión del paquete electoral al Consejo Distri-
tal; cuadernillos para hacer las operaciones del 
escrutinio y cómputo para casillas básicas, con-
tiguas, extraordinarias y especiales. 

Así como los carteles de resultados de la vo-
tación utilizados en las casillas; guías de apoyo 
para la clasificación de los votos y toda la docu-
mentación electoral sobrante no utilizada en la 
integración de los paquetes electorales del Pro-
ceso Electoral Ordinario 2018.

Estos trabajos 
se realizan en 

estricto apego 
a la Ley Gene-
ral de Institu-
ciones y Pro-
cedimientos 

Electorales, al 
reglamento de 
Elecciones del 
INE, así como 

al acuerdo ITE-
CG 96/2018.

Erika Periáñez
Vocal

tado de México, Puebla, y la Ciu-
dad de México.

En el catálogo de unidades de 
verificación acreditadas, tam-
bién pueden observarse aque-
llas orientadas a realizar proce-
sos de revisión en torno a con-
diciones físico-mecánicas en el 
autotransporte; gas licuado de 
petróleo (LP); eficiencia ener-
gética; instalaciones eléctricas; 
y auditoría ambiental.

El Coordinador General de 
Ecología, Efraín Flores Hernán-
dez, señaló al respecto que to-
dos los verificentros en la enti-
dad ofrecen la misma calidad y 
servicio de verificación, ya que 
sus equipos de software están homologados con 
el sistema de la misma CGE.

“Los centros de verificación operan en exce-
lentes condiciones, cumplen con requisitos que 
establece la Semarnat, la EMA, y que además es-
tán ratificados por la Profepa”.

Gracias a la tecnología que ocupan los veri-
ficentros de Tlaxcala, los vehículos locales pue-
den circular en la Ciudad de México con sus ho-
logramas, ya que además están certificados por la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).    

Los centros 
de verificación 

operan en 
excelentes 

condiciones, 
cumplen con 

requisitos que 
establece la 
Semarnat, la 
EMA, y que 

además están 
ratificados por 

la Profepa.
Efraín Flores

CGE

26 
de

▪ agosto 
dará inicio el 
ciclo escolar 

2019-2020, la 
“Nueva Escuela 

Mexicana”

16 
de

▪ julio, se habili-
tó la plataforma 

para rastrear 
diariamente 

la cantidad de 
libros que se 

han distribuido

tes populares o se incorporaron al Gobierno Fe-
deral, entonces no podemos permitir que lo que 
a nivel nacional algo que tanto nos está pegan-
do que es que de pronto nuestro partido se lle-
ne de oportunistas”.

La legisladora federal, adelantó que en octu-
bre se emitirá la convocatoria y solo podrán los 
militantes activos que son aproximadamente 15 
mil, el Consejo Estatal convocará a la elección del 
Comité Estatal, pero nadie que no gane una con-
sejería podrá aspirar a dirigir el partido. 

El presidente, secretario y secretario de orga-
nización adquirirán la calidad de consejeros na-
cionales y participarán en noviembre en el Con-
sejo Nacional los días 19 y 20 de noviembre pa-
ra la renovación. Mientras que en la entidad se 
llevarán a cabo tres asambleas distritales en los 
municipios de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco, pa-
ra elegir a cinco hombres y mujeres, quienes fun-
girán como consejeros estatales.

Rivera Rivera, aseveró que se debe vigilar que 
los padrones de programas sociales no sean uti-
lizados para condicionar a beneficiarios con afi-
liación morenista para incidir en las diferentes 
elecciones internas, de ahí que llamó a que de-
nuncien posibles condicionamientos.

Se debe 
vigilar que los 
padrones de 

programas so-
ciales no sean 

utilizados para 
condicionar a 
beneficiarios 
con afiliación 

morenista, 
para incidir en 
las diferentes 

elecciones 
internas.
Ana Lilia 

Rivera
Senadora
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Percepción 

De acuerdo a los resultados de la ENSU, el 
73.9 por ciento de la población de 18 años 
y más, considera que vivir en su ciudad es 
inseguro, siendo las ciudades con mayor 
sensación de inseguridad fueron Ecatepec 
de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan de 
Juárez, Villahermosa, Tapachula y Uruapan 
con 97.4, 94.3, 94, 92.4, 92.3 y 88.9 por ciento, 
respectivamente.
Redacción

Cursos de
verano en
Ixtacuixtla

Remodelan
el mercado
de la capital

Evidencían 
irregularidades
de Huactzinco

Presentan
Carrera del
Sarape 2019

Más de 40 infantes participan en el “Curso de Verano 
Ixtacuixtla 2019”.

La remodelación es con el objetivo de mejorar este espa-
cio público en favor de los comerciantes y usuarios.

La síndico de Huactzinco, Maribel Muñoz evidenció 
una serie de irregularidades en el municipio.

Autoridades de Chiautempan, presentaron la Tercera 
Edición de la Carrera del Sarape 2019.

De acuerdo a la encuesta ENSU, realizada por el Inegi, la capital registró una disminución en niveles sobre la percep-
ción de la inseguridad.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Autoridades del Ayuntamien-
to de Santa Ana Chiautem-
pan, presentaron la Tercera 
Edición de la Carrera del Sa-
rape 2019, que se desarrolla-
rá el próximo cuatro de agos-
to a las 8:00 de la mañana por 
las principales calles de la ciu-
dad sarapera.

En rueda de prensa, la sín-
dico municipal Linda Ixchel 
Mejía Sarabia, informó que 
la inscripción para la carrera 
tendrá un costo de 100 pesos, 
y a los primeros 500 partici-
pantes inscritos se les propor-
cionará una medalla conme-
morativa al evento.

En tanto, para todos aquellos corredores en 
general que se inscriban recibirán un kit inte-
grado por un morral, playera conmemorati-
va, y vaso hidratante, los cuales serán entre-
gados el próximo tres de agosto de 10:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde en el Parque Juárez.

Para la edición 2019 de la Carrera del Sa-
rape habrá dos categorías libres varonil y fe-
menil, que tendrán además una premiación 
de 2 mil 500 pesos, mil 500 y 750 pesos para 
el primero, segundo y tercer lugar, respecti-
vamente y para cada categoría.

La síndico municipal, acompañada del co-
mité organizador de la carrera, resaltó que es 
un evento que se une a los festejos de la fe-
ria de Chiautempan y que pretende motivar 
la participación familiar, además de que se-
rá incluyente pues también, se prevé la par-
ticipación de personas con capacidades dife-
rentes y niños.

Cabe señalar que para esta carrera se tiene 
prevista la participación de más de 500 per-
sonas, con lo que se busca rebasar sustancial-
mente a las 200 que se registraron en la segun-
da carrera el año anterior.

Las inscripciones quedarán abiertas desde 
hoy en el DIF municipal, sindicatura de Chiau-
tempan, Unidad Deportiva Prospero Cahuan-
tzi y en las oficinas del Patronato de Feria.

De acuerdo con las autoridades municipa-
les, el gobierno local invertirá entre 50 y 60 
mil pesos para la carrera.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo de trabajadoras del 
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(Smdif ) de Ixtacuixtla, se re-
unieron con más de 40 niños 
que participan en el “Curso 
de Verano Ixtacuixtla 2019”, 
cuatro grupos realizaron un 
taller de repostería en el Co-
medor Comunitario, donde 
contaron la presencia de la 
presidenta honorífica, Geor-
gina Beatriz Luna Sánchez.

El grupo de profesores, 
Sixta, Paty, Verónica y Ju-
lio, con sus equipos a la alta 
cocina, explicaron detallada-
mente la elaboración de lo que es la repostería, 
al realizar la elaboración del postre “Carlota”.

“Así, como hoy, los niños y niñas tienen su 
primera clase de gastronomía, al realizar la ela-
boración del postre, nos da gusto que apren-
dan y convivan”, externó la presidenta del DIF 
municipal.

Dentro del plan de actividades elaborado 
por el Smdif de Ixtacuixtla, entre otras cosas; 
visitarán los alebrijes en la comunidad de Po-
pocatla, que dentro de su

variedad es muy amplia: aquí se elaboran 
piezas artesanales, hasta piñatas decorativas.

De igual forma los pequeños, también vi-
virán de cerca la elaboración de las artesanías 
de barro vidriado en la Trinidad Tenexyecac.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de Tlaxcala a través de 
la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urba-
no, puso en marcha los trabajos de remodelación 
y mantenimiento en las inmediaciones del ane-
xo y la explanada del mercado capitalino “Emi-
lio Sánchez Piedras”.

Así lo informó el director de Obras Públicas, 
Miguel Ángel Trejo Mendoza, quien dijo que, por 
indicaciones de la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, iniciaron los trabajos con 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La síndico de San Juan Huac-
tzinco, Maribel Muñoz Ramí-
rez evidenció una serie de 
irregularidades en la admi-
nistración municipal y atro-
pellos en su contra, como los 
descuentos que ha sufrido de 
manera directa a su salario.

Detalló que ha experimen-
tado violencia laboral, pues 
no se le ha permitido ejercer 
sus funciones de manera ade-
cuada, pues al solicitar la re-
visión de cuentas públicas y 
de personal, la oportunidad 
se le ha negado.

“Se han suscitado muchos 
actos, entre ellos quieren que 
le entregue el poder a la di-
rectora jurídica, acto al que 
me he negado, porque ni el presidente, ni los 
regidores me otorgaron el cargo, sino la ciu-
dadanía a quien yo represento”.

Afirmó que su interés y deber, es velar por 
el bienestar y las garantías de los habitantes de 
la comuna, actitud que dijo, le molesta al pre-
sidente municipal, Alfredo Valencia Muñoz.

Detalló que la última cuenta pública le fue 
turnada a destiempo, de manera irregular, con 
hojas foliadas en blanco, con la cuenta incom-
pleta y demás irregularidades que demostró 
con documentos.

“Me acusa también el alcalde de no firmar 
convenios, pero traigo pruebas donde las mis-
mas autoridades han respondido y me han do-
tado de documentos donde se afirma que he 
firmado acuerdos, se los puedo mostrar para 
desmentir la situación”.

Aseguró que el presidente municipal ha 
usurpado sus funciones, situación que lamen-
tó, mediante una notificación jurídica que le 
hicieron llegar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con base a los resultados del vi-
gésimo cuarto levantamiento de 
la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU), rea-
lizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Ine-
gi), efectuada la primera quin-
cena del mes de junio, la capi-
tal de Tlaxcala registró una dis-
minución en los niveles sobre 
la percepción de la inseguridad 
pública al registrar un 58.2 por 
ciento de la población de 18 años 
y más que consideró que vivir 
en su ciudad es inseguro.

Pero no solo eso, sino que el 
municipio de Tlaxcala fue ca-
talogado como una de las ciu-
dades donde sí existió un cam-
bio estadísticamente significa-
tivo con respecto del trimestre 
anterior y respecto del año pasado, pues la per-
cepción de la inseguridad era del 60.4 por ciento 
hasta marzo de este año y del 63 por ciento en la 
misma fecha el año pasado, situación que no se 
reflejó en el resto de las ciudades donde mantu-
vieron los mismos índices.

Incluso esta cifra es menor a la media nacio-
nal que es del 73.9 por ciento, es decir que Tlax-
cala se ubicó casi 16 puntos debajo del prome-
dio de todo el país, lo que demuestra que, pese a 

A la baja la 
percepción de
inseguridad
Por tercera vez consecutiva el Inegi catalogó a 
este municipio como una ciudad donde sí existió 
un cambio estadísticamente significativo 

Se desarrollará el cuatro de 
agosto a las 8:00 horas

el objetivo de mejorar este espacio público en fa-
vor de los comerciantes y usuarios del mercado.

Refirió que estas acciones responden al com-
promiso de la alcaldesa por optimizar la infraes-
tructura del anexo, donde las labores consistirán 
en la sustitución de lámina, rehabilitación de par-
te de estructura dañada e instalación eléctrica en 

Se iniciaron los 
trabajos con 

el objetivo de 
mejorar este 

espacio públi-
co en favor de 
los comercian-
tes y usuarios 
del mercado

Miguel Ángel 
Trejo

Director de 
Obras

los incidentes registrados, la capital sigue siendo 
una de las ciudades más seguras y con una mejor 
percepción de seguridad del país.

De acuerdo a los resultados de la ENSU, el 73.9 
por ciento de la población de 18 años y más, con-
sidera que vivir en su ciudad es inseguro, siendo 
las ciudades con mayor sensación de inseguri-
dad fueron Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, 
Naucalpan de Juárez, Villahermosa, Tapachula y 
Uruapan con 97.4, 94.3, 94, 92.4, 92.3 y 88.9 por 
ciento, respectivamente.

Es importante precisar que las cifras de la EN-
SU se basan en encuestas sobre la percepción de 
la inseguridad, de tal forma que en sus cuestiona-
mientos a la población establece como concep-
tos la sensación de inseguridad por temor al de-
lito (percepción), expectativa social sobre la ten-
dencia del delito (percepción), atestiguación de 
conductas delictivas o antisociales (conocimien-
to), cambio de rutinas por temor.

Es un evento 
que se une a 
los festejos 

de la feria de 
Chiautempan y 
que pretende 

motivar la 
participación 

familiar, 
además de que 
será incluyen-

te…
Linda Ixchel 

Mejía
Síndico 

58.2 
por ciento

▪ de la pobla-
ción de 18 años 
y más que con-
sideró que vivir 
en su ciudad es 

inseguro.

60.4 
por ciento

▪ hasta marzo 
de este año, era 

la percepción 
de la inseguri-

dad.

Me acusa tam-
bién el alcalde 

de no firmar 
convenios, 
pero traigo 

pruebas donde 
las mismas au-
toridades han 
respondido y 

me han dotado 
de documen-
tos donde se 

afirma que 
he firmado 
acuerdos

Maribel Muñoz
Síndico 

su totalidad.
Mientras que en la explana-

da se realizarán labores de re-
habilitación de piso de concre-
to, construcción de red de dre-
naje pluvial y la rehabilitación 
de luminarias, además de man-
tenimiento de banquetas y guar-
niciones. 

Abundó que estas dos obras 
que se prevé concluir en apro-
ximadamente un mes tendrán 
una inversión de 4 millones de 
pesos cada una, con la finalidad 
de brindar a los locatarios un es-
pacio en buenas condiciones, y 
agregó que en el caso del mercado sabatino, fun-
cionará de manera normal.

Es así como la comuna capitalina mantiene fir-
me el compromiso de mejorar la imagen del mu-
nicipio y atender las peticiones de la ciudadanía.

Así, como hoy, 
los niños y 

niñas tienen su 
primera clase 
de gastrono-

mía, al realizar 
la elaboración 
del postre, nos 

da gusto que 
aprendan y 

convivan
Georgina Luna

Presidenta 
honorífica
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Cuarta Parte
Regresando con Nietzsche, nuestro invitado de hoy. Como los 
esclavos eran y son pobres mentidos, engañados y débiles; para 
hacerlos vivir en paz y reconciliarlos con su conciencia, la iglesia y 
los gobiernos les promueven “valores” como la caridad con los de 
“abajo” y tolerancia-perdón con los de “arriba” y en ambos casos 
imponerles generosa misericordia (Hughes). 

Así entonces los pecados de practicar el egoísmo, la explotación, 
los crímenes y la corrupción que a través del seis siglos el 
capitalismo moderno son su esencia para construir y crear como 
semi-dioses a las “elites” nacionales y globales en coordinación 
estrecha con las iglesias, las multinacionales y los gobiernos para 
aplicar como lo han hecho, el control de la humanidad hacia la 
pobreza, el endeudamiento y las invasiones militares. Esta es 
la importancia y la complementación (ideológico-espiritual y 
complicidad subyacente institucional) que el cristianismo otorga 
al capitalismo. Hoy, llevada por Europa y los EUA con el silencio de 
la iglesia católica contra Asia como las “nuevas cruzadas 2019 de 
occidente contra el Islam. Hughes.

La crítica de Nietzsche, a la moral tradicional euro-centrista la 
clasifi caba en dos tipos: la moral del “amo” y la del “esclavo” que 
impedían sobrevivencia (como hoy) a los “espíritus libres” para 
conducir a la humanidad a su liberación a través de la verdad y la 
solidaridad para lo cual el soborno y la intriga constituyen dentro 
de la globalización herramientas de éxito. 

Nietzsche sostuvo que en la distinción entre el “bien y el 
mal”, el primero era enfocado como cualidad justifi cando los 
privilegiados (de los amos), en contraste el segundo se refería 
a los inferiores y pecadores (los esclavos). La globalización va 
contra las pequeñas empresas (como una manera de distribuir la 
riqueza), convirtiéndonos los monopolios y transnacionales en solo 
consumidores sin voz ni voto; aunque el “Consumidor” siendo el 
“rey del mercado ha sido convertido en “súbdito”?! (Hughes).

Por otro lado Nietzsche, abordó también el tema confl ictivo 
y multi-interpretado (teológica, terrorista, política, fi nanciera, 
caprichosa, criminal y resentidamente tema de los judíos: un 
pueblo “nacido para la esclavitud”, como lo dijera Tácito (la Galia 
Narbonense, Imperio Romano; hoy Narbona, Francia 54-120 
dC) junto con otros tantos escritores del mundo antiguo. Decían, 
entre tantas fuentes históricas que era “el pueblo elegido para 
ser expulsado entre las naciones” en momentos en que aún no se 
pone fi n a esta historia de rencillas de 2 mil años en cuya etapa 
actual (2019) Israel como defensor del cristianismo occidental, 
está aniquilando militarmente en batallas contra civiles al 
pueblo Palestino (Hughes) ante el silencio de la ONU, igual que el 
Parlamento europeo ante la represión española en Cataluña, donde 
votar ha sido prohibido con palos, policías y jueces encarcelando 
representantes electos al Parlamento de la U.E; silencio que 
constituye cobardía protegiendo privilegios antiguos de historias 
secretas con una triple moral (si-democracia, no democracia y si-
neocolonialismo). 

Bien. Encaminémonos al desamor de Nietzsche; se llamó Louise 
Andreas-Salomé (Rusia 1861-1937), la intelectual que destrozó 
a Nietzsche (Loretosanchezseoane). “Lou”, nació entre cinco 
hermanos varones y vivió a rienda suelta. Nadie fue capaz de 
domar a aquel bello animal racional que era; la fi lósofa que no quiso 
cambiar el mundo y sí, su propio destino y entorno intelectual. 
De una inteligencia feroz, creyó en la educación igualitaria y se 
cuestionó todo aquello que hacía distinto o superior al hombre y la 
mujer.

ño de “Lou” y ella les propuso vivir juntos como 
“camaradas” pero nunca como mujer de ninguno!

Antes de irse los tres a Berlín, “Lou” visitó la 
casa de Nietzsche unas semanas y la hermana de 
este vio que las intenciones de “Lou” excedían la 
moral de la época y desencadenó la petición de 
matrimonio por parte de él. Ella volvió a negar-
se y se fue. Le dejó sufriendo entre fuertes jue-
gos habidos. 

Apareció luego el profesor de lingüística Carl 
Friedrich Andreas (Indonesia 1846-1930 Alema-
nia) y pese al rechazo de “Lou” al matrimonio 
(también había dicho que no a Reé), vio en Carl el 
“bonachón” profesor con una buena pensión co-
mo el hombre “perfecto” para tener un matrimo-
nio que le permitiera libertad. Reé se fue y nun-
ca se volvieron a ver. “Lou” se había prometido 
no amar a nadie y lo estaba cumpliendo contra 
cualquiera; incluido Sigmund Freud (Rep. Che-
ca 1856-1939 Inglaterra) a quien llevaba los des-
cubrimientos intelectuales de Nietzsche aplica-
bles al psicoanálisis.

Luego, apareció Rainer Maria Rilke (Rep. Che-
ca 1875-1926 Suiza), un poeta quince años me-
nor que “Lou” y derribó algunas negaciones de 
su pensamiento al amor. Se engancharon. Ella 
le enseñó ruso, a Tolstói, a Pushkin y le provocó 
sus mejores poemas. Fueron novios unos años y 
algunos aseguran que fue el primer hombre con 
quien ella mantuvo relaciones sexuales; se car-
tearon hasta la muerte de Rilke (11 años antes de 
Lou) y él la citaba como inspiración de su poesía 
madura. Nietzsche, el “padre” contra la hipocre-
sía de la cultura europea escribió un fuerte poe-
ma de queja contra “Lou”. Usted qué opina…?

Consejo de Economistas y Ciencias de México
“Ciencia es independencia para la democra-

cia en la historia,
la educación y la economía”

Condado de Tlapancalco, Tlx-MX.

La fórmula cons-
ta de resistir po-
co más de tres lus-
tros siendo un par-
ticipante regular. 
Al fi nal de esta lar-
ga encomienda, ca-
si siempre impues-
ta por los padres, el 

participante obtiene una licencia para ejercer una 
profesión de la que apenas conoce lo básico. La 
educación escolarizada es una norma y pocos du-
dan de su efectividad como impulsora del desa-
rrollo intelectual, emocional y afectivo del ser 
humano. Alto. ¿Es la educación escolarizada una 
herramienta efectiva para el óptimo desarrollo 
del individuo con su sociedad y consigo mismo?

El ignorante funcional es su producto, quiero 
decir, una persona con estrecho margen de cono-
cimiento pero sirviente efectivo a los intereses del 
capital es el resultado de este proceso educativo. 
Enrique Peña Nieto es el claro ejemplo de este 
sistema, es decir, un hombre con escaso acervo 
cultural, poco leído, de pobre retórica, con una 
ética profesional a todas luces cuestionable pe-
ro también, un hombre que trabajó con efi cien-
cia para los intereses de un grupo.

La crisis en el sistema educativo no es algo 
nuevo y no es un problema exclusivo de Méxi-
co. El crítico, teórico y también profesor Geor-
ge Steiner declaraba hace poco en una entrevis-
ta: Me asquea la educación de hoy, que es una fá-
brica de incultos. La escuela es una tecnología de 
la educación fallida y ha evolucionado poco des-
de su creación. Su metodología y estructura or-
ganizativa es anacrónica y obsoleta y sus parti-
cipantes continúan reproduciendo la dicotomía 
autoridad-sumisión. El fi lósofo francés Jacques 
Rancièr asegura que nos encontramos en una so-
ciedad de orden progresivo, es decir, la autoridad 
de aquellos que saben por sobre aquellos que ig-
noran, ya que quien obedece un orden debe com-
prender que debe ser igual al maestro y entonces 
se somete a él. La educación escolarizada tradi-
cional por tanto no solo continúa y perpetúa la 
desigualdad, también se presenta como una re-
petición. Año tras año, curso tras curso, materia 
tras materia se “enseña” y se trabaja con un sis-
tema que ya no funciona para el presente y los 
múltiples contextos en los que se desdobla. 

En un reciente artículo del diario El País, el 
reconocido pedagogo estadounidense Henry Gi-
roux declaraba: La crisis de las escuelas es la cri-
sis de la democracia, (…) las universidades están 
siendo atacadas por los recortes continuos en su 
fi nanciación, especialmente los departamentos 
de humanidades (…). La educación es siempre 
política. Estamos en un sistema opresivo basado 
en el castigo y la memorización, persigue el con-
formismo (...). Los exámenes forman parte de un 
discurso de opresión, son una forma de discipli-
nar a los alumnos y profesores, restan imagina-
ción a los estudiantes. Por su parte el sociólogo 
portugués Boaventura de Sousa Santos comen-
ta al respecto: La idea de la universidad moder-
na hace parte integrante del paradigma de la mo-
dernidad. Las múltiples crisis de la universidad 
son afl oramientos de la crisis del paradigma de 
la modernidad.

Al sistema educativo no le interesa el fomen-
to al “pensamiento crítico” sino la mercantiliza-
ción del sujeto, carece del fomento en sus estu-
diantes de esa refl exión que formula y se cuestio-
na ideas, que explora y duda, que traza relaciones 
sin concentrarse en un campo disciplinar, que 
piensa, siente, se emociona y razona. Avanzar 
guiados por el sistema educativo, suponen mu-
chos ingenuos, es andar un “camino seguro” para 
insertarse, en determinado tiempo, a una “posi-
ción cómoda” en la gran y complicada rueda so-
cial del trabajo; la compra y la venta, la produc-
ción y el consumo, y a la par, comprenderse en 
la unicidad, acrecentar el intelecto y engrande-
cer el espíritu. Falso.

artodearte@gmail.com

Louise y 
Nietzsche 
rumbo a 
la tragedia 
sentimental

Crisis en el sistema 
educativo 
Obtener un papel para 
ejercer una profesión 
aun ignorándola es 
relativamente sencillo 
en México. El proceso 
inicia formalmente en la 
primaria a los seis años 
de edad. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

hártate de artejonathan farías carrillo
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Su vida fue una interacción causas-efec-
tos concatenación de triunfos y naufra-
gios provocados. Destrozaba a cada hom-
bre que se le acercaba, ya que ninguno se 
acercó por el interés que despertaba su 
mente. Se enamoraban y pretendían so-
meterla con el matrimonio y ella se nega-
ba cada vez a dejar de ser independiente.

Una de sus primeras batallas fue contra 
el predicador Hendrik Gillot, quien tras la 
muerte del padre de “Lou” le enseñó los 
escritores clásicos y el mundo de la fi lo-
sofía. Hendrik, tenía 25 años más que ella, 
era casado con hijos de la edad de “Lou” 
y le pidió matrimonio. Ella, se prometió 
no caer en el instinto animal del sexo ni 

en ningún sentimiento relativo. Así fue 
la vida de una rusa de las más importan-
tes fi lósofas de su tiempo y aquí se estre-
lló Nietzche después de jugar ella los más 
atrevidos juegos entre hombres y some-
terlos a la voluntad y estrategias de ella 
para vencerlos. 

Comienzan los fuertes juegos con fan-
tástica relación que mantuvo ella con los 
fi lósofos Paul Rée (Alemania 1849-1901) 
y Friedrich Nietzsche. Entre los tres sur-
gió una fuerte amistad que llenaban con 
temas sobre religión, el papel de la mujer, 
el conservadurismo, la libertad y otros te-
mas. El problema apareció cuando entre 
ellos dos se generó una lucha por el cari-
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Siempre será recordado como un entrañable amante de la historia y la cultura tlaxcalteca.

Recién nombrado miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Ricardo Abdó Bejos fue reconocido ponente a nivel nacional en el tema de la numismática, coleccionista y artesano especializado en vitral, así como analista y ponente de heráldica.

“Fue un hom-
bre de cultura, 
conoció, estu-

dió y promovió 
la cultura 

tlaxcalteca, 
además de ser 

funcionario 
dentro del 

sector cultural, 
estuvo intere-
sado en la res-
tauración, en la 

numismática, 
es una enorme 

pérdida”.
José Vicente 

de la Rosa 
Director INAH, 

Tlaxcala 

“Lo voy a 
recordar como 

un excelente 
compañero, 

primero como 
amigo perso-

nal, luego como 
compañero en 
el instituto en 

donde pudimos 
hacer cosas 
coordinadas 

con su apoyo e 
interés por la 

cultura.
Luz Estela 
Hernández 

Jefa departamen-
to de Patrimonio 

Cultural, ITC

“Ricardo Abdó 
fue distinguido 

por ser una 
persona con 

alto sentido de 
servicio a sus 
semejantes, 

de promoción 
cultural, un 

hombre bueno 
que siempre 
antepuso a 

Tlaxcala por 
encima de 

todo, promotor 
incansable de 
todo lo tlax-

calteca y hoy 
lamentamos 

mucho su parti-
da, aunque 

siempre estará 
presente con 
nosotros por 

su ejemplo, por 
su amor al arte 

y por la gran 
promoción al 

Museo de Arte 
de Tlaxcala”

Juan Antonio 
González

Director Gene-
ral, ITC

“Mi experiencia 
con Ricardo 

siempre fue de 
gran compa-
ñerismo, nos 

conocimos 
hace muchísi-
mos años, él 

fue alumno de 
la escuela en el 
nivel elemental 
también con su 
hija, en nuestra 

experiencia 
como com-

pañeros una 
gran persona, 
colaborador, 
siempre pen-

sando en hacer 
cosas, hicimos 
muchas cosas 

de música 
juntos, siempre 

nuestra rela-
ción fue cordial 

y de gran 
compañero”.

Evelin Groesch 
Mendizábal 

Directora de la 
EMET 

“El maestro 
Ricardo Abdó 

deja una impor-
tante huella en 

el estado de 
Tlaxcala en cul-

tura y arte un 
incansable pro-
motor músico, 
numismático 
y sobre todo 

un gran amigo 
que conocí 
desde hace 

19 años con el 
conviví tardes 

inigualables de 
música de bo-

hemias charlas 
en su casa y en 
otros espacios 
y en lo que res-
pecta a cultura 
siempre estu-
vo en espacio 

fundamentales 
donde dejó su 
huella y eso es 

lo que trascien-
de este trabajo 

apasionado, 
desmedido 

y sobre todo 
muy entregado 

en la cultura 
por todos los 
espacios por 

donde camino 
y las experien-
cias en la que 

tuvo la oportu-
nidad que tuvo 
de convivir con 

los gestores, 
los artistas, los 

promotores, 
los coordina-
dores sobre 

todo compartir 
sus sabiduría 

y experiencias 
creo que se 

queda en el co-
razón de todos 

nosotros
Carlos Bretón 

Jiménez 
Coordinador de 

Extensión Cultu-
ral, ITC

“Un gran 
amigo, un gran 
maestro y un 

gran promotor 
de la cultura 
de Tlaxcala, 
además de 

compartir toda 
una vida entre-

gada a lo que 
amamos, nues-
tra cultura y el 
orgullo de ser 
tlaxcaltecas y 

mexicanos.”
Fausto 

Hernández 
Director, Museo 

Nacional 
del Títere 

“El maestro 
Abdó fue 

un compa-
ñero alegre, 
entusiasta, 
culto pero 

sobre todo un 
conocedor de 
las artes, era 

un hombre que 
daba consejos 

que sugería 
y ayudaba en 
los eventos, 
lo vamos a 

extrañar por 
su tempera-

mento y don de 
gentes aquí en 

la Tierra”
Jaime Flores

Director del Tea-
tro Xicohténcatl

“Ricardo Abdó 
Bejos fue un 
hombre de 
cultura, un 

gran bohemio 
relajado, ade-
más con una 

inteligencia y 
pertinencia en 
el manejo de la 
información, su 
actitud hacia la 

cultura fue lo 
que lo caracte-

rizó”.
Armando Díaz 

de la Mora
Coordinador de 

la red de museos 

“Mi recono-
cimiento a 

una persona 
de cultura, 

investigador 
autodidacta, 
ameno en la 

conversación 
con diver-

sos temas, 
amigo pero 
sobre todo, 
una persona 

comprometida 
con su familia y 

su estado”.
Giovanni Pérez 

Lira
Jefe del área jurí-

dica del ITC

RICARDO ABDÓ BEJOS
DEJA GRAN LEGADO Y
AMOR POR LA CULTURA

REDACCIÓN • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

Ricardo Abdó Bejos, reci-
entemente fallecido, fue 
un extraordinario promo-
tor de la cultura quien se 
desempeñó como direc-
tor de los Museos de Sitio 
de Cacaxtla, Xochitécatl, 

de la Memoria, así como del Museo de 
Cera en la CDMX y hasta hace unos meses 
del Museo de Arte de Tlaxcala.

Además durante ocho años fungió 
como coordinador de Extensión Cultur-
al del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC). 

Fue un reconocido ponente y confer-
encista a nivel nacional en el tema de la 
numismática. Coleccionista y artesano 
especializado en vitral, así como analista 
y ponente de heráldica, a quien se recon-
oció por mostrar una colección de toda 
una vida, además de enseñar la historia 
de nuestro país y de este estado de Tlax-

cala a través de la moneda mexicana.
Asimismo, formó parte de la Sociedad 

Mexicana de Geografía, Historia, Estadísti-
ca y Literatura de Tlaxcala y recién nomb-
rado miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores de México.

Nace un tres de septiembre de 1952 y 
fallece el 16 de julio de 2019, pero siempre 
recordado como un entrañable amante 
de la historia y la cultura tlaxcalteca.

Ricardo Abdó fue incansable promo-
tor de la cultura tlaxcalteca, además de 
ser funcionario dentro del sector cultural 
siempre estuvo interesado en la restaura-
ción en la numismática.

Por su parte, Juan Antonio González 
Necoechea, quien funge como director 
General del Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura, lamentó tan irreparable pérdida no 
solo para la cultura tlaxcalteca, sino para 
la del país ya que fue promotor incans-
able de la cultura en general.

Además, durante ocho años fungió 
como coordinador de Extensión 
Cultural del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura y director de varios museos



Ricky, a 
protesta
▪  Ricky Martin 
estará en la marcha 
en la que se exigirá 
la renuncia del 
gobernador de 
Puerto Rico, 
Ricardo Rosselló, 
tras publicación de 
un chat lleno de 
insultos, 
comentarios 
sexistas 
homofóbicos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cantante:
Maluma debutará en Hollywood, de 
la mano de la cineasta Kat Coiro. 2

Cine:
El Rey León de Disney, dirigida por 
Jon Favreau, nos lleva a la Sabana. 4

Documental:
Billie Holiday fue marcada por abusos, 
vejaciones y drogas. 3

Héctor Suárez
SE RECUPERA BIEN
NOTIMEX. El actor mexicano, Héctor 
Suárez, está bien y recuperándose 
favorablemente del cáncer de vejiga 
que padece, aseguró su amiga la actriz, 
Vanessa Bauche. – Especial

Jerusalén
REFLEJAN DIVERSIDAD
AP. Un proyecto en el centro de Jerusalén 
utiliza una torre vistosa construida con 
ventanas descartadas de toda la ciudad 
para crear una imagen de la diversidad 
histórica y cultural. – Especial
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LUEGO DE QUE EN ABRIL DE 2018 SE ESTRENARA EN 
UNA PLATAFORMA DE STREAMING “LUIS MIGUEL, 
LA SERIE”, HISTORIA AUTORIZADA POR EL PROPIO 
CANTANTE Y PROTAGONIZADA POR DIEGO BONETA, 
SE ANUNCIÓ QUE A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO SE 
TRANSMITIRÁ POR TELEVISIÓN ABIERTA. 2

LA SERIE

L. Indígena 
IMCINE BUSCA 

DOBLAJES
NOTIMEX. María 

Navarro, titular del 
Imcine ,trabajao en 

las iniciativas que 
presentarán antes del 

8 de septiembre y en la 
cual tienen contempladas 

la protección a todos los 
sectores.– Especial

Daniela Romo
SIN CELEBRAR 
SUS 60 AÑOS
NOTIMEX. A unos días de 
que el musical Hello, 
Dolly! baje su telón 
tras casi 10 meses de 
temporada, Daniela 
Romo prefi ere no 
pensar en el después, ni 
en lo que vivió con este 
persoaje. – Especial

LUIS 
MIGUEL, A 
TV ABIERTA
MIGUEL, A 
TV ABIERTA
MIGUEL, A 
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De ese fi lme dirigido por Bi-
lly Wilder se creó el musical de 
Broadway, Sugar, el cual se estre-
nó en 1942 en el Majestic Thea-
tre con los actores Robert Mor-
se, Tony Roberts y Elaine Joyce.

El montaje estuvo nomina-
do a cuatro Premios Tony, entre 
ellos a Mejor Musical, y la pro-
ducción fue galardonada con un 
Drama Desk y un Premio Mun-
dial de Teatro en 1973.

La pieza teatral se presentó 
en Argentina con Susana Gimé-
nez, en tanto que en Colombia 
fue representada con María Ce-
cilia Botero, Luis Eduardo Arango, Bruno Díaz, 
César Mora y Fernando González Pacheco.

En 1975, Manolo Fábregas montó la puesta en 
escena en México, con Enrique Guzmán, Héctor 
Bonilla, Sylvia Pasquel, Sergio Corona y Guiller-
mo Rivas en el elenco, en el Teatro de los Insur-
gentes; la obra se llevó a España dos años después.

Luego de 44 años, el mismo recinto albergará 
de nuevo en octubre próximo el musical.

López Tarso 
con� a en gobierno 
de Andrés Manuel
▪  El actor Ignacio López Tarso 
externó su confi anza para que el 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador luche en 
contra de la delincuencia, pues 
considera que ya no se puede vivir 
en México.
          “La delincuencia se apoderó del 
país y que no nos extrañe nada, a 
todo el mundo le han robado 
porque no ha habido autoridad 
que sepa contener la ola de 
delincuencia tan terrible que 
sufre el país desde hace varios 
años”, comentó el actor de 94 
años.
            “Este gobierno tiene la 
obligación de hacerlo y me 
imagino que entre sus planes 
está luchar contra la delincuencia 
y liberar al país de esa gran 
preocupación, porque ya no se 
puede vivir”, añadió uno de los 
más reconocidos en el país. 
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Contará su nacimiento hasta su consolidación, 
pasando por relaciones amorosas y parte de su vida

"Luis Miguel, la 
serie", a TV abierta
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. Luego de que en abril de 
2018 se estrenara en una plata-
forma de streaming “Luis Miguel, 
la serie”, historia autorizada por 
el propio cantante y protagoni-
zada por Diego Boneta, se anun-
ció que a partir del 12 de agos-
to se transmitirá por televisión 
abierta.

La serie biográfi ca cuenta la 
historia personal y trayectoria ar-
tística de “El Sol de México”, des-
de su nacimiento hasta su con-
solidación, pasando por relacio-
nes amorosas y situaciones que 
marcaron su vida, como la desa-
parición de su madre y la abusi-
va relación con su papá.

Con nominaciones en los Pre-
mios Fénix, Premios Unión de 
Actores y Actrices, y Premios Pla-
tino, el programa recibió grata respuesta del pú-
blico, que cada domingo encendía sus pantallas 
para disfrutar de un nuevo episodio.

El éxito fue tal que revivió la carrera del can-
tante y sus éxitos volvieron a ocupar los prime-
ros lugares de las listas de popularidad. Con su 

gira México por siempre, se convirtió en el artis-
ta más taquillero de Latinoamérica.

Para septiembre, “Luismi” tiene programados 
cuatro conciertos en The Colosseum at Caesars 
Palace de Las Vegas.

Asimismo, Miguel Alemán Magnani, amigo del 
cantante y productor de la serie, confi rmó hace 
tiempo a Notimex la segunda temporada, misma 
que se empezará a grabar a fi nales de año y pla-
nea estrenarse en el primer trimestre de 2020.

La actriz Vanessa Bauche dijo a Notimex es-
tar contenta de que la serie vuelva a tener un se-
gundo aire ahora con su retransmisión en tele-
visión abierta.

La actriz, quien da vida a la jefa de prensa de 
Luis Miguel, comentó que sin duda la emisión 
volverá a dar de qué hablar, pues aún hay quie-
nes no la han visto y otros que se enterarán de 
cosas que no sabían.

“Yo soy Rosy Esquivel, esa mujer que duran-
te una década estuvo al lado de Luis Miguel ayu-
dándolo y orientándolo sobre cómo tratar a los 
medios”, dijo la actriz de Amores Perros.

El antagonista de la primera temporada fue el 
padre del artista, Luisito Rey, interpretado por 
Óscar Jaenada. Su muerte es presentada en el 
último episodio.

Actualmente, el actor se encuentra a la espe-
ra del lanzamiento de la serie Hernán de la cual 
es el protagonista y se enfoca en la vida del con-

Después de 44 años, "Sugar" se volverá a presentar en el Teatro Insurgentes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El musical Sugar regresará 44 años después al Tea-
tro de los Insurgentes, donde se montó por pri-
mera vez en México con Enrique Guzmán, Héc-
tor Bonilla y Sylvia Pasquel como protagonistas.

Ambientada en 1929, la obra cuenta la historia 
del bajista “Jerry” y el saxofonista “Joe”, quienes 
son perseguidos por la jefa de la mafi a "Polainas 
Palazzo" y sus gánsteres porque fueron testigos 
de una masacre el Día de San Valentín en Chicago.

Para huir, los músicos se disfrazan de muje-
res y se unen a la orquesta Susy y sus Sincopáti-
cas, donde conocen a “Sugar Kane”, una hermo-
sa cantante que busca el amor.

Pero las cosas se complican cuando "Joe", co-
mo “Josephine”, se enamora de "Sugar", y "Jerry", 
como “Violeta”, es acosado por un millonario en 
los rincones del lujoso hotel de Miami donde la 
banda anima veladas.

SLa puesta en escena está basada en la pelícu-
la Some Like it Hot (Una Eva y dos Adanes) que 
protagonizaron en 1959 Marilyn Monroe, Tony 
Curtis y Jack Lemmon.

MALUMA DEBUTARÁ EN 
CINE AL LADO DE JLO
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El cantante colombiano Maluma, quien 
actualmente disfruta del éxito del álbum 11:11 
y su documental Lo que era, lo que soy, lo que 
seré, debutará en Hollywood de la mano de la 
cineasta Kat Coiro.

La directora trabaja ya en su nueva 
comedia romántica, que será protagonizada 
por Jennifer Lopez (JLo) y Owen Wilson, y que 
hasta el momento lleva por nombre Marry me. 
En octubre comenzará su rodaje.

De acuerdo con el sitio Deadline, Maluma 
se unirá al elenco como el prometido infi el de 
Jennifer, quien es una superestrella pop que, 
momentos antes de casarse en el Madison 
Square Garden, descubre el engaño de su 
pareja. Ante la gran decepción, opta por elegir 
a alguien al azar para contraer matrimonio, y 
el afortunado es un profesor de matemáticas, 
interpretado por Wilson.

Maluma actuará junto con Jennifer Lopez (JLo) y 
Owen Wilson.

Yo soy Rosy 
Esquivel, esa 

mujer que 
durante una 

década estuvo 
al lado de 

Luis Miguel 
ayudándolo y 
orientándolo 
sobre cómo 
tratar a los 

medios. Estoy 
contenta de 
que la serie 

vuelva a tener 
un 2 aire"
Vanessa
Bauche 

Actriz

Producción de
Tina Galindo
La obra cuenta con la producción de Tina 
Galindo, Claudio Carrera, Alejandro Gou; en 
esta ocasión Enrique Guzmán está a cargo de la 
traducción y adaptación de la puesta en escena; 
mientras que la coreografía es de Óscar Carapia. 
En 1975, Manolo Fábregas montó la puesta en 
escena en México. Por Notimex

La serie biográfi ca cuenta la historia personal y trayectoria artística de “El Sol de México”.

quistador Hernán Cortés, así como del estreno en 
cines de Rambo: Last blood, con Sylvester Stallo-
ne y en la que interpretará a “Víctor Martínez”.

El resto del elenco también se encuentra a la 
espera de varios estrenos. Es el caso de Boneta, 
quien participó en la película Terminator: Dark 
Fate, Starbright, Monster Hunter y Revenge Ride.

Izan Llunas, por su parte, dio vida a Luis Mi-
guel de niño, y ya trabaja en su primera produc-
ción discográfi ca, en tanto que Luis de la Rosa, 
quien interpretó a “El Sol” en su adolescencia, 
participó en la serie La casa de las fl ores y en la 
película Todas las pecas del mundo, próxima a 
estrenarse.

Anna Favella, Camila Sodi, Martín Bello, Pau-
lina Dávila, Rodolfo Arias, Javier Gómez, Juanpa 

Zurita, Vanessa Bauche, César Bordón y Andrés 
Almeida, son otro de los actores que participa-
ron en la primera temporada.

“Luis Miguel, la serie”, producida por Gato 
Grande y MGM, llegará al canal Las Estrellas el 
12 de agosto de 2019.

Cabe destacar que en los próximos días, Daniel 
y Miguel, hijos de Luis Miguel, harán su Primera 
Comunión y dijo que el cantante está invitado.

“Mis hijos están espectaculares, mejores que 
nunca. Ya están preparados y todo. (los padrinos) 
son gente de la familia, no son gente pública, pe-
ro ellos ya tienen todo. Pregúntenle (a Luis Mi-
guel si asistirá), por supuesto que está invitado”, 
comentó la actriz a la prensa, señaló en su mo-
mento , la actriz Aracely Arámbula.

La obra 
cuenta con la 

producción de 
Tina Galindo, 

Claudio Carre-
ra, Alejandro 
Gou; Enrique 
Guzmán está 
a cargo de la 
traducción"

Comunicado
Prensa

Compañía

Por Notimex/México

El director, escritor y comediante neozelandés 
Taika Waititi, “congelará” la adaptación cine-
matográfi ca del manga Akira, para comenzar 
a trabajar en la cuarta entrega de Thor.

Luego del éxito de Thor: Ragnarok, película 
que dirigió y en la que interpretó a Korg, per-
sonaje que también hizo en Avengers: End-
game, Waititi regresa al universo del dios del 
trueno asgardiano.

Firmaron acuerdo
De acuerdo con The Hollywood Reporter, Taika 
“ha fi rmado un acuerdo para escribir y dirigir 
la continuación de su éxito de 2017”, y se es-
pera que Chris Hemsworth vuelva a tomar el 
“stormbreaker” y retome el personaje de dei-
dad nórdica.
       Con una recaudación de más de 850 millones 
de dólares, Ragnarok superó a sus antecesoras.

Taika Waititi 
congela “Akira”, 
piensa en Thor

Musical "Sugar" 
regresará al 
Insurgentes 
En 1975 Manolo Fábregas montó la 
puesta en escena en la CDMX
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Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Apple y Google lanzarán dece-
nas de nuevos emojis que, como 
en otras ocasiones, incluyen ani-
malitos simpáticos. Pero los gi-
gantes de la tecnología también 
continúan ampliando los límites 
de la inclusión y la diversidad.

El anuncio coincidió con el 
Día Mundial del Emoji, que se 
celebra el miércoles.

Apple Inc. lanzó nuevas va-
riantes de sus emojis de manos 
que permiten a la gente elegir 
cualquier combinación de tono 
de piel y género; 75 posibles combinaciones en 
total. También hay sillas de ruedas, prótesis de 
brazos y piernas, así como un nuevo perro guía 
y una oreja con audífono.

Asimismo, están el perezoso, el fl amenco, el 
zorrillo y el orangután, así como un nuevo emo-
ji bostezante.

Apple dijo que sus nuevos emojis estarán 
disponibles en el otoño boreal con una actua-
lización gratuita de software para sus produc-

Por AP/Roma
Foto: AP/Síntesis

El escritor italiano Andrea Ca-
milleri, que cautivó a lectores 
en todo el mundo con su serie 
de libros sobre el detective sici-
liano Montalbano, falleció. Te-
nía 93 años.

La cadena estatal RAI, que 
produjo las populares versio-
nes televisivas de sus libros, in-
terrumpió su programación pa-
ra anunciar el deceso el miérco-
les y comentar su obra.

El sistema hospitalario de Ro-
ma también anunció la muerte, que se produjo 
unas semanas después de su ingreso por proble-
mas de corazón.

Exitoso director de teatro y televisión, inclu-
yendo en la RAI, Camilleri tenía casi 70 años cuan-
do alcanzó el éxito literario.

Camilleri, que publicó su libro número 100 
cuando tenía 91 años, ambientó la mayoría de 
sus trabajos en su Sicilia natal.

Por Notimex/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, pro-
blemas con las drogas y la dis-
criminación que sufrió en la in-
dustria musical por el color de 
su piel, será retratada en un do-
cumental.

Su estilo único y su voz con-
movedora, sus habilidades de 
composición, así como su crea-
tividad y sus valientes opinio-
nes sobre la desigualdad y la 
justicia convirtieron a Holiday 
en un ícono cultural.

Eleanora Fagan Gough, su 
nombre real, nació el 7 de abril 
de 1915 en Filadelfi a, Estados 
Unidos, reconoció en varias 
ocasiones que su infancia fue 
difícil, marcada por una vio-

lación en su 
niñez y por 
meses de re-
clusión en un 
orfanatorio.

AA los 12 
años, se tras-
ladó a New 
Jersey con su 
madre, Sadie 
Fagan, y pos-
teriormente a 
Brooklyn, don-
de las circuns-
tancias econó-
micas la obli-
garon a ejercer 
la prostitución.

Seis años después, de reunir 
más experiencia de vida que la 
mayoría de los adultos, fue des-
cubierta por el productor John 
Hammond, con quien grabó su 
primer disco como parte de un 
grupo de estudio dirigido por el 

clarinetista Benny Goodman.
En la década de los 30, su ca-

rrera fue en ascenso, grabó nu-
merosos éxitos con el pianista 
y arreglista Teddy Wilson, ade-
más hizo varias colaboraciones 
con el gigante saxo tenor Lester 
Young, cuyo tono complementa-
rio era un socio comercial per-
fecto para Billie.

De acuerdo con la biografía 
publicada en su página ofi cial, 
ellos se convirtieron en los me-
jores amigos y en socios musica-
les inseparables y legendarios, 
incluso un tiempo vivieron jun-
tos con la madre de 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 comparar con intérpre-
tes de la talla de Sarah Vaughan 
y Ella Fitzgerald. Uno de sus ma-
yores éxitos fue Strange Fruit.

Fallece 
Camilleri y 
Johnny Clegg

Apple Inc. 
lanzó nuevas 
variantes de 

sus emojis de 
manos que 

permiten a la 
gente elegir 

cualquier com-
binación" 

Comunicado
Apple Inc

Andrea Cami-
lleri se situó 

con frecuencia 
entre los 

escritores más 
vendidos de 

Italia, especial-
mente por sus 

libros"
Comunicado 

Prensa

De los árboles 
del sur cuelga 

una fruta 
extraña, sangre 

en la hoja y 
sangre en la 
raíz, cuerpos 

negros balan-
ceándose en la 

brisa sureña. 
Fue vetada por 
las emisoras" 

Fragmento
de canción

"Billie Holiday"

Andrea Camilleri tenía 93 años de edad.

Camilleri se situó con frecuencia entre los es-
critores más vendidos de Italia, especialmente por 
sus libros, en los que intercalaba el dialecto ita-
liano, sobre el jefe de policía de una pequeña lo-
calidad que mezcla la moralidad con el pragma-
tismo en sus investigaciones.

El cantante y músico sudafricano Johnny Clegg, 
quien formó parte de las bandas Juluka y Savuka 
y fue conocido como “El Zulú blanco”, falleció es-
te martes a los 66 años tras una batalla de cuatro 
años contra el cáncer de páncreas.

Fue su representante, Roddy Guinn, quien con-
fi rmó el deceso de uno de los mayores oponen-
tes al “apartheid” (sistema de segregación racial 
en Sudáfrica), de acuerdo con el diario El País.

Clegg, de origen británico, actuó con músicos 
negros durante dicho régimen.

Lanzarán decenas de emojis.

tos iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.
Los "emoji" - también llamados "emotico-

nes", o "smileys". iOS y Android soportan ori-
ginalmente 845 emoji y Facebook soporta la 
mitad de ellos, incluyendo opciones como co-
razones/símbolos de amor, estrellas, signos y 
animales. Después de que insertes estos códi-

gos emoji en Facebook, tus amigos verán esos 
iconos a todo color en todos los dispositivos de 
escritorio, iPhone y Android.

Existe una lista completa de emoticones de 
Facebook. No necesitas instalar ningún soft-
ware, extensión o aplicación para dispositivos 
móviles. Solamente haz clic sobre los iconos pa-
ra copiarlos, y luego pégalos en Facebook. No 
te preocupes si ves un cuadrado vacío, porque 
Facebook lo convertirá en un icono de color.

Apple y Google 
anuncian 
nuevos emojis

Participó en 
varias películas
En el cine, Billie participó 
en varias películas, entre 
ellas, New Orleans (1947), 
dirigida por Arthur Lubin, 
en la que alternó con Louis 
Armstrong y el mexicano 
Arturo de Córdova.
       En 1972, Sidney J. Furie 
dirigió Lady Sings the 
Blues, en la que Lady Day 
es interpretada por Diana 
Ross, y en 1990 Ma� hew 
Seig dirigió un documental. 
Por Notimex

Llegó su decadencia
Consumió drogas y alcohol:

▪ Holiday empezó a consumir drogas y alcohol, a lo que se sumó 
su desafortunada vida sentimental, pues en 1941 se casó con el 
trompetista Jimmy Monroe y en 1957 con Louis McKay, ambos 
matrimonios fracasaron. Al poco tiempo su carrera artística 
comenzó en decadencia, abusaba de las drogas

LAS DROGAS, EL ALCOHOL, VIOLACIÓN Y 
DISCRIMINACIÓN MARCARON LA VIDA DE 
"LADY DAY", QUIEN FUE LA GRAN DAMA DEL 
JAZZ DURANTE LOS AÑOS 60'S

DOCUMENTAL 
RETRATARÁ VIDA 
DE BILLIE HOLIDAY
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Por Notimex/Nueva York/Denver 
Foto: AP/Síntesis

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", jefe del car-
tel de Sinaloa, fue condenado hoy a cadena per-
petua más 30 años de prisión por los 10 delitos 
por los cuales fue acusado en la Corte Este del 
distrito de Nueva York.

Se me negó un juicio justo, fueron las prime-
ras palabras del narcotrafi cante mexicano en el 
juicio que enfrentó y en donde esta mañana ha-
bló por vez primera.

La sentencia fue emitida por el juez Brian Co-
gan, quien presidió su juicio que duró tres meses 
y en el cual se presentaron 56 testigos.

Entre los delitos por los que se le levantaron 

cargos al narcotrafi cante de 62 años de edad fi gu-
ran participación en una empresa criminal, cons-
piración internacional para producir cocaína así 
como para importarla y distribuirla, lavado de di-
nero y uso de armas de fuego.

La sala que preside el juez Cogan se vio lle-
na al máximo, con personas que arribaron des-
de la madrugada. Reportes de prensa afi rmaron 
que el acusado y ahora sentenciado fue traído a 
la medianoche, cuando ya había periodistas an-
te el edifi cio judicial, protegido por un inusual 
despliegue de seguridad.

Hacia las 9:00 horas (13:00 GMT) fue posi-
ble observar la llegada de Emma Coronel, espo-
sa de Guzmán.

La sentencia de este miércoles termina la ca-

Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor reconoció que 
aunque no se ha lo-
grado avanzar en ma-
teria de seguridad, la 
violencia es un pro-
blema complejo que 
preocupa y ocupa a su 
administración, luego 
que durante años se 
simuló su atención y 
si acaso, se ocuparon 
de los efectos opera-
tivos.

“En el caso de 
la violencia, no he-
mos podido avanzar, 
porque es un asunto 
complejo. Se dedica-
ron nuestros adver-
sarios a saquear, a ro-
bar y no atendieron 
las causas”, expresó 
tras asegurar que tie-
ne el respaldo de más 
mexicanos en las ac-
ciones para erradicar 
la pobreza, la corrup-
ción y la impunidad.

López Obrador 
confi rmó que los policías militares detenidos 
ayer por el secuestro de un menor de edad no 
estaban incorporados a la Guardia Nacional, 
pero estaba previsto que ingresaran a esa nue-
va corporación de seguridad.

Al detallar que se detuvo a tres personas, 
dos militares y un civil, y que hay dos prófu-
gos, López Obrador refi rió que si bien el juez 
determinará la sanción, habrá un castigo.

Policías detenidos por secuestro 
no eran de la  Guardia Nacional 

rrera criminal que comenzó en 
1980, cuando de acuerdo a las in-
vestigaciones, ingresó al cartel 
de Guadalajara que dirigía Mi-
guel Ángel Félix Gallardo.

La cárcel a donde el mexica-
no Joaquín "El Chapo" Guzmán 
podría ser enviado en los próxi-
mos días para cumplir su cade-
na perpetua, más 30 años de re-
clusión, es la llamada ADX "Su-
permax" de Florence, Colorado, 
donde muchos presos perma-
necen aislados 23 horas al día 
y con el mínimo contacto hu-
mano, lo que ha sido califi cado 
como la muerte en vida.

El penal, conocido como el 
"Alcatraz de las montañas Ro-
cosas", está protegido por alam-
bradas con púas, torres de vi-
gilancia, patrullas fuertemen-
te armadas que resguardan sus 
instalaciones y francotiradores 
altamente especializados.

Las celdas están hechas de 
concreto y miden 2.1 por 3.6 me-
tros, tienen una cama del mis-
mo material cubierta solo por 
un delgado colchón y mantas, 
una ventana de poco más de 
un metro de alto y 10 centíme-
tros de ancho por donde entra 
algo de luz, pero los presos no 
ven más allá del edifi cio.La co-
mida se les suministra a través 

de pequeños agujeros en la puerta y su contacto 
con otros seres humanos se limita a los guardias.

En la Prisión ADX "Supermax" los reclusos deben 
usar grilletes, esposas y cadenas en el estómago

Recordó que el 1 de julio de 2018 votaron por él 30 
millones, ahora lo deben avalar 60 millones.

Nuestra propuesta es clara que se cancele el proyecto 
de la refi nería de Dos Bocas, indicó el líder del PAN.

Por Notimex/ México 

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
analiza el escrito mediante 
el cual varias personas soli-
citan su intervención contra 
la reforma a la Constitución 
de Baja California que per-
mitiría la extensión de dos a 
cinco años del mandato del 
gobernador electo.

El escrito, presentado el 
pasado 15 de julio en las ofi -
cinas del órgano autónomo 
en Tijuana, será analizado tomando en con-
sideración la naturaleza y las características 
particulares del acto que, se aduce, vulnera las 
garantías individuales.

Luego de la reforma aprobada por el Con-
greso estatal el 8 de julio y los gobiernos mu-
nicipales de Ensenada, Tecate y Rosarito.

Mientras tanto, en un máximo de 30 días, 
la Comisión de Orden del PAN concretará la 
expulsión de los siete diputados de Baja Cali-
fornia que avalaron la ampliación del manda-
to de dos a cinco años del gobernador electo, 
Jaime Bonilla Valdez, anunció el presidente 
de ese instituto político, Marko Cortés.

CNDH analiza 
la extensión de 
mandato en BC

Sin "chicanadas"

Obrador analiza la 
reforma a ley de 
remuneraciones para 
evitar "chicanadas":

▪ López Obrador 
planteó que, de ser ne-
cesario, presentará una 
iniciativa de reforma al 
Artículo 127 constitu-
cional, relativa a la Ley 
Federal de Remunera-
ciones de los Servi-
dores Públicos, para 
evitar que se recurra a 
recovecos legales.

▪ Por otro lado , al 
refrendar que es buena 
la relación entre México 
y Estados Unidos y 
que se respetan las 
decisiones de cada país, 
el presidente confi ó 
en que el tratado de 
libre comercio que hay 
con EU y Canadá sea 
aprobado en breve.

México trabaja con EUA sobre posibles cuentas vinculadas a "El Chapo"
▪ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP trabaja de manera coordinada con la embajada de EU, para detectar posibles operaciones vinculadas a 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en esa nación. A pregunta expresa, Santiago  Nieto titular de la UIF, destacó que se han congelado 27 
cuentas bancarias vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de ellas por dos millones de dólares y otra de 24 millones de pesos. NOTIMEX: AP/SÍNTESIS

Poco avance 
en combate a 
inseguridad

El Plan de rescate 
de Pemex genera 
incertidumbre
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, 
consideró que el plan de rescate de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) es “una carta de buenas intencio-
nes” que no genera confi anza sino incertidum-
bre en los expertos en la materia y que “termina 
por complicar aún más las cosas”.

“Ya se habla de que en breve se va a sancionar 
nuevamente los bonos que emite Pemex y por 
lo tanto, va a signifi car que se va a encarecer la 
deuda no sólo de Pemex sino también se incre-
menta el costo fi nanciero que paga México por 
su deuda”, expuso.

En conferencia de prensa en la sede panista, 
manifestó su preocupación por el plan presen-
tado la víspera rescatar a Pemex, porque “no di-
ce ni cómo ni cuándo”, y pidió que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador rectifi que en las 
decisiones que se toman en el sector energético.

Nuestra propuesta es clara, 
apuntó, que se cancele el proyec-
to de la refi nería de Dos Bocas, 
que implica de ocho mil millo-
nes a 12 mil millones de dólares, 
que puede ser dinero tirado a la 
basura; es decir “el barril sin fon-
do del gobierno de López Obra-
dor”, y que a cambio se hagan efi -
cientes las refi nerías con que ya 
cuenta el país.

Por su parte, el presidente del 
Senado de la República, Martí 
Batres Guadarrama, afi rmó que 
el Programa de Negocios de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), que ha presentado el gobierno fe-
deral, es sólido y corresponde a lo que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador se compro-
metió en campaña.

“El plan que se ha anunciado va a ser exito-
so; es decir, la lógica que tiene el plan va a llevar 
a un punto de recuperación de Pemex, porque 
está aliviando la carga fi scal de Pemex".

2001
año

▪ En que se 
fugó del penal 
de máxima se-

guridad ubicado 
en el occidental 

estado de 
Jalisco.

2
años

▪ Tendría que 
estar en el 

gobierno de BC 
Jaime Bonilla, 

como fue elec-
to, y no cinco 

años.

2014
año

▪ En que lo 
recapturan, sin 
embargo en ju-
lio de 2015  por 
2a ocasión se 
fuga del penal 
del Altiplano.

6
meses

▪ Logró evadir-
se de la justicia, 
pero fue recap-
turado y llevado 

a los EU, al 
llamado "Juicio 

del Siglo".

PGJ acusa a cuatro directivos de efectuar disposiciones 
ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 mdp.

JUEZ ORDENA DETENER 
AL HIJO DE GIL DÍAZ 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez de la Ciudad de México ordenó la 
detención de Gonzalo Gil White, hijo de Francisco 
Gil Díaz, exsecretario de Hacienda en el gobierno 
de Vicente Fox Quesada, por un presunto 

desvío de más de 750 millones de pesos en la 
empresa perforadora e integradora de servicios 
petroleros, Oro Negro.

De acuerdo con medios informativos, el juez 
penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 
número 12 también pidió la aprehensión de 
José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique 
Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y 
Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de la 
compañía.

Necesitamos 
hacer que 

Pemex sea 
más efi ciente, 
que produzca 

de manera más 
económica y 
se siga con la 
exploración" 

Marko Cortés 
Líder  del PAN

Cadena perpetua 
para Joaquín "El 
Chapo" Guzmán
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Nuestro pensamiento estructural es limitado. Por 
mucho tiempo anhelamos vivir un acto democrático 
honrado. Y cuando lo logramos ya no supimos 
que hacer con él. Hemos construido un Estado 

gobernado por personas, de las cuales, muchas de ellas, no tienen 
las aptitudes para ejercer el poder. En lugar de que haya Salud, 
estamos en un pueblo con un alto porcentaje de enfermos 
y con sistemas de salud sometidos a duras e inconscientes 
políticas de austeridad y con problemas de abasto de 
medicinas. Aquí descubrimos el maíz en la prehistoria y hoy, 
estamos importando alimentos. La autosufi ciencia, ahora sabemos, 
es imposible. Tendremos que aprender a jugar en la cancha de la 
globalización, aprender a competir con Estados Unidos, China, la 
Unión Europea. Los productos que consumimos no tienen la 
calidad de los productos de exportación, por ello, la nutrición 
no es su� ciente para que los estudiantes y los trabajadores 
rindan en sus tareas como indican los cánones, por muy rico y 
sabroso que se cocine. Nuestra vestimenta es informal. Cuando 
nuestro vestido no se adecúa a la función que realizamos ni a las 
personas con las que vamos a interactuar, siempre informal.

Nuestra educación está enfocada al trabajo. No a la profesión. 
Nuestra educación siempre está sometida a las necesidades de 
la economía, no de la política, no del sentido de la vida. Nuestra 
educación está orientada a enriquecer las posibilidades de la 
sexualidad no de paternidad y tampoco se sabe mucho de la familia 
como institución. Nuestra educación, en muchos casos, no alcanza 
para confi gurar personas que den, siquiera, el salto a la refl exión, a 
una mayor conciencia. 

Los nuevos linea-
mientos estable-
cen con claridad 
que en un plazo 
no mayor a 240 
días, contados a 
partir de su en-
trada en vigencia 
el pasado primero 
de mayo, los sin-
dicatos deberán 
reformar sus esta-
tutos a fi n de que 
sus dirigencias 
sean electas me-
diante el ejerci-
cio del voto libre, 
directo y secreto 
con el objetivo 
de terminar con 
las viejas prácti-
cas del charrismo 
sindical acostum-
bradas a que fue-
ran por cerrados 

congresos de delegados, a mano alzada o por 
aclamación como se elegían sus dirigentes.

En tal sentido, la reforma implicó cambios 
a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, en 
específi co a su artículo 69, para que las elec-
ciones de las dirigencias burocráticas se defi -
nan también mediante el ejercicio del voto li-
bre, directo y secreto.

Y si bien en el nuevo ordenamiento se esta-
blecieron plazos para su implementación to-
tal, en esta tarea es ineludible que las empre-
sas inicien un proceso de revisión de sus actua-
les contratos colectivos de trabajo, tomando 
en cuenta que en México el 80 por ciento es 
considerado como de protección patronal, de 
tal forma que la nueva Ley Federal del Traba-
jo requerirá de parte de las autoridades del ra-
mo una revisión a fondo de los mismos para 
corroborar que se cuente con una represen-
tación sindical real.

Situar al modelo laboral mexicano a la al-
tura de los estándares internacionales de los 
fi rmantes del T-MEC, no será una tarea sen-
cilla. En agosto se publicará el protocolo pa-
ra actualizar cerca de 20 mil contratos colec-
tivos de trabajo registrados a nivel federal que 
existen en el país, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría del Trabajo.

De hecho, muchos de estos contratos se fi r-
maron pero no se revisaron, poniendo en du-
da su apego a los requisitos de ley, sobre todo 
por la laxitud y corrupción mostrada por ins-
pectores y funcionarios del trabajo, en gobier-
nos pasados.

Las autoridades en la materia deberán tener 
sumo cuidado en algunas trampas que ya pre-
paran empresas e importantes fi rmas departa-
mentales, que se han dado a la tarea de alentar 
la creación de supuestos sindicatos democráti-
cos, colocando como sus promotores a algunos 
de sus empleados incondicionales. Esto con el 
fi n de cerrar las puertas a sindicatos realmente 
independientes. Esta nueva forma de alentar 
una nueva generación de sindicatos blancos, 
debe ser revisada a detalle porque estaríamos 
regresando al inicio de un círculo vicioso que 
en nada benefi ciaría a los trabajadores.

Alentar y fortalecer la democracia interna 
en los sindicatos no será tarea fácil porque ade-
más de las reformas estatutarias que garanti-
cen el voto libre, directo y secreto como ins-
trumento, deberá fomentarse entre los traba-
jadores una cultura laboral de la cual carecen 
en muchos gremios, acostumbrados a la inti-
midación para obligarlos a votar o aceptar a 
dirigentes que en muchos de los casos ni si-
quiera conocen.

Y esa realidad 
política, integra-
da por múltiples 
factores sociales, 
democráticos y 
económicos, in-
conformidades y 
libertades, hacen 
que los gobernan-
tes que pasan por 
alto esa realpoli-
tik se vayan pre-
cipitando –vía las 
crisis que gene-
ran– al fracaso, y 
terminen renun-
ciando o perma-
necen en el poder 
hasta que son víc-
timas de sus pro-
pias necedades 
cesaristas. Con-
tra esa realidad 
política ha esta-
do chocando Ló-
pez Obrador, con 
todo y que él y su 
grupo de More-
na, aparentemen-
te, siguen adelan-
te con sus obje-
tivos imposibles 
ante la adverten-
cia de que la po-
lítica de lo posi-
ble conduce, sin 
prisas ni abusos, 
a lograr “lo posi-
ble” y a no abrir 
varios frentes, an-
te los cuales llega 
el momento de no 
darles soluciones. 

A 3-4 meses a cargo de la Presidencia, López 
Obrador ya se ha dado de topes contra esa rea-
lidad política, a la que no toma en cuenta para 
cumplir sus propósitos.

Y eso lo está llevando a cometer errores y 
enfrentar fracasos que le impiden cumplir sus 
promesas… políticas, económicas, sociales; sin 
contar con las crisis internas que se han gene-
rado en su equipo, donde se habla de renun-
cias, confl ictos y la cada vez más intensa parti-
cipación de Beatriz Gutiérrez, la esposa de Ló-
pez Obrador. Esa realidad política mexicana, 
con anclas en el pasado inmediato de los pé-
simos gobiernos presidenciales y de autorita-
rismo marcadamente represivo y la más gra-
ve impunidad, es la que ahora enfrenta López 
Obrador con miopía política. Y esa miopía es 
lo que lo está haciendo fracasar en lo inmedia-
to con todo y sus ayudas a ciertos sectores, que 
no a todos (pues no alcanza el dinero público).

La realpolitik es dura de abrirla y necesita, 
en principio, si bien intentar lo imposible, co-
mo recomienda Max Weber en su ensayo El 
Político, simultáneamente exige que se haga 
de la política de lo posible aquello que los ver-
sos de Machado nos dicen: “no hay camino, se 
hace camino al andar”. Es decir, al gobernar 
en los límites de la democracia y el republica-
nismo, resistiendo las tentaciones del popu-
lismo. Administrar, pues, en el contexto de la 
división y separación de poderes, con el estira 
y afl oja de las transacciones para incluir a to-
dos los sectores de la nación.

cepedaneri@prodigy.net.mx 

El pensamiento 
estructural y la 
con� guración del 
espíritu

Se da de topes López 
Obrador contra la 
realidad política

La reforma laboral y 
las tareas por venir

El concepto real politik 
–que es traducido como 
“realidad política”– fue 
acuñado por el politólogo 
y periodista alemán 
A Ludwig von Rochau 
(1810-1873), contra los 
políticos-gobernantes 
ante los acontecimientos 
revolucionarios 
de 1848/1849, 
para referirse, en 
términos realistas 
a la organización 
pragmática de la 
actividad política real 
en contraposición a la 
concepción del poder por 
el poder, creyendo que 
no tiene consecuencias 
abusar del poder 
político. La real politik 
era la exhortación para 
orientar la política 
hacia la realidad como 
“política de lo posible”. 
Existen hasta hoy 
pocos análisis sobre el 
concepto, no obstante 
que frecuentemente se 
hace referencia a que 
la política es “el arte de 
lo posible”. Los autores 
Dieter Nohlen y Rainer-
Olaf Schulte lo abordan 
en su Diccionario 
de Ciencia Política 
(editorial Porrúa, 
2006, con traducción de 
Marcos Romano, Peter 
Storand, Silvia Montaña 
y Claudia Zilla).

PRIMERA PARTE
La negociación del 
tratado de libre comercio 
entre México, Estados 
Unidos y Canadá, 
conocido ahora como 
T-MEC y la exigencia de 
sus socios comerciales 
de América del Norte 
para que nuestro país 
pusiera en sintonía 
con los estándares 
internacionales a 
sus leyes laborales, 
impulsó la Reforma 
aprobada en el Congreso 
y que establece nuevos 
mecanismos en cuanto a 
la libre sindicalización 
y la negociación 
colectiva, permeando 
de manera directa en la 
democratización de las 
organizaciones.

opinión
a. farfán b.

opinión
martín esparza

basta de 
tala de 
árboles
luy

opinión
alvaro cepeda 
neri
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Por tanto, a la hora de hacer nuestro 
campeonato en las diferentes dimensio-
nes que exige la vida seguimos creyen-
do que la soberanía recae en el pueblo, y 
pensamos que el pueblo está representa-
do por un tipo formado en la experien-
cia. Nos faltan años para descubrir que 
la soberanía es la fuerza de una nación, 
producto de la unidad de un gran pueblo 
con una gran nación. En lugar de esto te-
nemos  un país sumido en la ignorancia. 
Ignorancia que implica pobreza. Pobre-
za que implica violencia. Así pues, esta-
mos soportando un clima social insegu-
ro y violento. Con un trabajo pagado a ca-
pricho del capital. Con un arte abocado 
a la alienación y no al desarrollo cultu-
ral de la persona. Hay entretenimiento 
diluido en un alto porcentaje de publici-
dad, por tanto nuestro pueblo es aburri-
do. No hay recreación. Por tanto hay mu-
cha gente sumida en la depresión, orien-
tada al suicidio.

En este contexto nos damos cuenta 
que, en esencia, estamos inmersos en un 
país subdesarrollado. Que para instalar-
nos en un proceso de desarrollo debe-
mos cubrir a plenitud los estándares de 
la calidad de vida. De vida humana. Por-
que vemos que, en muchos casos, las au-
toridades tratan al pueblo como si fue-
ran algo menos que humanos. 

En fi n, hacer una investigación de todo 
lo que aquí se trata es urgente, es necesa-
ria, porque si queremos cambiar, o trans-
formar por cuarta vez a nuestro país, hay 
que saber, que se quiere poner en pers-
pectiva a este país para convertirlo en 

una nación. Por primera vez en una gran 
Nación. Esto incluye pensar en nuestro 
destino defi nitivo, a partir del contexto 
de la globalización, porque como no so-
mos autosufi cientes, tendremos que ju-
gar en su cancha. Al tener claro nuestro 
destino cambiaremos la forma de hacer 
política. La lectura de la historia nos de-
jará ver que, si esto sucede, empezaremos 
a caminar en el terreno de la espirituali-
dad. Hemos visto como los lobos desapa-
recen y los borregos son campeones como 
en la paradoja surrealista que se genera 
en esas latitudes donde las castas socia-
les prevalecen. Cuando el ser humano su-
pera su humanidad la calidad de vida al-
canza otra dimensión. Solo hasta enton-
ces dejaremos de ser ciegos obedientes y 
seremos realmente Democráticos y par-
ticipativos. Y en esta dialéctica aprende-
remos a ser constructivos. Digo que esto 
es posible porque hay dos supuestos: 1) 
Se supones que nuestro tipo de estruc-
tura social se basa en la democracia, y 2) 
Nuestra geografía es rica en recursos. Al-
gún día habrá un discurso realmente fuer-
te y dejaremos de ser este país de econo-
mía de emergente, de precariedad huma-
na, subdesarrollado, sumido en el campo 
de la depresión, y acaso de los sueños, y 
nos estaremos moviendo en el campo del 
deseo comprometido, con metas bien tra-
zadas, con planes listos para realizarse en 
un ambiente de alegría y motivación. He 
dicho. Nos vemos el próximo jueves. Para 
cualquier aclaración o comentario pongo 
mi correo a su disposición: 

a¡ .calidad14@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35(+)
•BBVA-Bancomer 17.64 (+) 19.43 (+)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,551.54 1.01 % (-)
•Dow Jones EU 27,219.85 0.42% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          8.13

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

indicadores
financieros

En Pemex, 
inversiones  
billonarias
Para incrementar la incorporación de 
reservas, se aumentará la perforación
Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El Plan de Negocios de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) contempla requerimientos de 
inversión por un billón 773 mil millones de 
pesos en materia de exploración y produc-
ción entre 2019 y 2024.

De acuerdo con el documento, para 2019 
la empresa espera estabilizar la producción 
y a partir de 2020 el crecimiento de esta; cu-
ya estrategia permitirá que desde el próxi-
mo año registre un crecimiento a una tasa 
de 9.9 por ciento anual.

“Para 2021 se espera una producción pro-
medio ligeramente arriba de los dos millo-
nes de barriles diarios, lo que representaría 
un crecimiento de 11.1 por ciento respecto 

a tasa promedio de crecimiento anual esti-
mada para el año anterior”, señala.

Asimismo, el plan de la empresa produc-
tiva del Estado señala que, como resultado 
de la entrada en operación de Ixachi y Xi-
kin, entre otros, la producción de diciem-
bre de 2019 se prevé sea de un millones 829 
mil barriles diarios.

Por su parte, la producción de gas natural 
también refl eja la incorporación de nuevos 
campos, como Ixachi y otros campos de gas 
no asociado que permitirán, paulatinamen-
te, recuperar los niveles de producción de 
este energético y alcanzar los casi cinco mil 
millones de pies cúbicos por día en 2024.

“Con la intensifi cación de la actividad ex-
ploratoria, con inversiones en campos te-
rrestres y aguas someras, se proyecta incre-

mentar el ritmo de la incorporación de re-
servas 3P y alcanzar niveles por arriba de 
los mil 500 millones de barriles de petró-
leo crudo equivalentes, refl ejando el enfo-
que en sustentabilidad”.

Precisa que la variable clave para lograr 
este escenario es la disponibilidad de recur-
sos de inversión, por lo que Plan se sustenta 
en la política de apoyo y de soporte federal 
para el periodo de transición 2019-2020.

“La aportación de capital y la reducción 
de la tasa del Derecho de Utilidad Compar-
tida permiten a Pemex disponer de recur-
sos fi nancieros para cubrir sus necesidades 
de inversión. Esta inyección de capital, su-
mada a la menor carga fi scal permiten reo-
rientar la asignación de recursos en inver-
siones en exploración y producción.

Este Plan de 
Negocios 
enfoca las 

inversiones 
en aguas so-

meras y áreas 
terrestres en 

zonas con alta 
prospección 

de aceite, 
gas húmedo" 
Documento 

Plan Pemex

Que Gobierno apoye a Pemex: Moody ś 
▪  Moody’s estimó que Pemex requiere de más apoyo del gobierno 
mexicano para aumentar su inversión de capital y con ello reemplazar 
sus reservas de hidrocarburos. “El gobierno de México tendría que 
aumentar su apoyo fi nanciero".  Por Notimex, Foto:  Cuartoscuro

Quieren procesar 
a Air France
Por AP/París
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Fiscales en Francia quieren que la aerolínea 
Air France sea enjuiciada por homicidio por 
el avión que se accidentó en 2009 cuando vo-
laba de Río de Janeiro a París y en el cual mu-
rieron las 228 personas a bordo, informó el 
miércoles una autoridad judicial.

Los fi scales también pidieron desestimar 
el caso a favor de Airbus, fabricante del avión 
accidentado, por falta de evidencia, agregó el 
funcionario, quien habló bajo condición de 
anonimato por no estar autorizado para ha-
blar del caso.

El vuelo 447 de Air France despegó de Río 
de Janeiro con destino a París pero cayó al At-
lántico el 1 junio de 2009. El Buró de Investi-
gación de Accidentes halló que los sensores de 
velocidad externos se congelaron y produje-
ron lecturas irregulares en el avión.

Por avionazo de 2009, fi scales quieren procesar a 
Air France.

Campesinos bloquean carreteras del país.

En Europa 
investigan 
a Amazon

Los campesinos 
van a carreteras

Se preguntan si su crecimiento 
desmedido no perjudica la economía
Por Notimex/ AP/Bruselas 
Foto: AP/ Síntesis

La Comisión Europea anunció hoy la apertura de 
una investigación contra la multinacional estadu-
nidense Amazon por presuntas prácticas contra-
rias a las normas de competencia, pues presun-
tamente está haciendo uso de datos de minoris-
tas independientes que venden en su mercado.

La comisión sospecha que Amazon tiene una 
doble función como plataforma: vende produc-
tos en su sitio web como minorista y proporcio-
na un mercado donde los vendedores indepen-
dientes pueden vender productos directamente 
a los consumidores.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Más de 50 mil campesinos to-
marán las carreteras federales 
en 25 estados del país, debido 
a la negativa respecto al ejer-
cicio de recursos fi scales con-
templados en el Presupues-
to Federal de 2019.

El dirigente de la Confe-
deración Nacional de Pro-
ductores Rurales (CNPR), 
Eduardo Orihuela Estefan, 
dijo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador deci-
dió dar prioridad al desarro-
llo y capitalización de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) du-
rante los primeros tres años de su gobierno.

Sin embargo, dejó para después los pro-
gramas para alcanzar la autosufi ciencia ali-
mentaria, el desarrollo del campo mexicano, 
la lucha contra la pobreza y el combate a la 
desnutrición que padecen más de 20 millo-
nes de mexicanos.

Orihuela Estefan comentó que desde prin-
cipios de julio se solicitó una audiencia con el 
titular de la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arám-
bula, pero los recibió hasta este martes sin el 
compromiso de dar respuesta a las demandas 
de los productores agrícolas.

Además, expuso que se han sostenido re-
uniones con los presidentes de las Comisio-
nes de Agricultura de la Cámara de Diputados, 
Heracleo Rodríguez, y del Senado de la Repú-
blica, José Narro Céspedes, para buscar que 
las instituciones federales relacionadas con 
el campo aceleren el fl ujo de recursos fi scales.

“Tenemos la urgencia de avanzar en la pre-
paración de tierras, movilización de maqui-
naria, adquisición de semillas y fertilizantes 
y pago de servicios”, indicó.

“Las lluvias no esperan”, al exponer que el 
desarrollo del campo es de oportunidad.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) 
cree que la compañía estadunidense de comer-
cio electrónico y servicios de computación podría 
estar violando las normas europeas sobre acuer-
dos anticompetitivos entre empresas y las rela-
tivas a abuso de posición dominante.

“Los consumidores europeos compran cada 
vez más en línea. El comercio electrónico ha im-
pulsado la competencia minorista y ha genera-
do más opciones y mejores precios”, señaló la co-
misionada europea de Competencia, Margrethe 
Vestager, en un comunicado divulgado en la pá-
gina web de la UE.

Por ello, dijo, que se necesita garantizar que 
las grandes plataformas en línea no eliminen es-
tos benefi cios a través de comportamiento anti-
competitivo.

“Por lo tanto, he decidido mirar de cerca las 
prácticas comerciales de Amazon y su doble fun-
ción como mercado y minorista, para evaluar su 
cumplimiento de las normas de competencia de 
la UE", enfatizó.

La Comisión Europea estudiará los acuerdos 
estándar entre Amazon y los vendedores del mer-
cado, que permiten al negocio minorista de Ama-
zon analizar y utilizar datos de terceros.

Tenemos la 
urgencia de 

avanzar en la 
preparación 

de tierras, 
movilización 

de maquinaria, 
adquisición 
de semillas"  

Eduardo 
Orihuela 
Dirigente 

CNPR

 Indagan

UE investiga cómo 
utiliza Amazon los datos 
de vendedores.

▪ Indagará sobre el 
papel de los datos de 
vendedores terceros a 
la hora de que Amazon 
les conceda acceso al 
"carrito de compra" de 
su página web.

▪ Para saber si Amazon 
estaría violando las nor-
mas de competencia.

Festival de los dátiles  de los Emiratos
▪  La gente lleva el producto durante la jornada inaugural del Festival de los 
dátiles de Liwa, 350 km, 217 millas, al suroeste de Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos. Los jueces discuten sobre la calidad de los mismos. AP/ SÍNTESIS
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Inundaciones mortales en Pakistán
▪  Una aldeana paquistaní reconforta a su nieta después de que su casa fue 

arrasada por fuertes inundaciones en el valle de Neelum, en Kashmir 
pakistaní. Se teme que estén muertas las personas desaparecidas. AP/SÍNTESIS

Emergencia 
en el mundo 
por ébola
Un brote de ébola afecta a más niños en 
el Congo, alerta Unicef. Los menores de 
cinco años son los más afectados
Por AP/Ginebra, AP/ Kinshasa 
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud de-
claró el miércoles emergencia interna-
cional de salud luego de que un brote del 
virus de ébola se propagó esta semana a 
una ciudad en República Democrática 
del Congo con una población de 2 mi-
llones de personas.

En tres ocasiones anteriores, un comi-
té de expertos de la OMS rechazó acon-
sejar a la agencia de salud de Naciones 
Unidas para que hiciera la declaración so-
bre este brote, pero otros expertos dije-
ron que el brote mortífero había cumpli-
do con los estándares para hacerla des-
de hace mucho.

Más de 1.600 personas ha muerto des-
de agosto, en el segundo brote de ébola 
más mortífero en la historia, que se de-
sarrolla en una región descrita como una 
zona de guerra.

Esta semana se confi rmó el primer ca-
so de ébola en Goma, una ciudad en el 
noreste de República Democrática del 
Congo que hace frontera con Ruanda y 
que cuenta con un aeropuerto interna-
cional. Los expertos han temido desde 
hace meses que esto sucediera.

Una declaración de emergencia de sa-
lud mundial a menudo capta mucha más 
atención y ayuda internacional.

El ébola está afectando a más niños 
en la República Democrática del Congo, 
casi un tercio del total de casos en com-
paración con el 20 por ciento en brotes 
anteriores, mientras autoridades sanita-

rias intentan vacunar a 
las personas cercanas al 
pastor evangelista que 
murió ayer.

En la actualidad exis-
ten más de dos mil 500 
casos de ébola en el es-
te del Congo, incluyen-
do alrededor de mil 670 
personas muertes, se-
gún la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) y de ellos 750 
casos son de niños, in-
dicó el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la In-

fancia (Unicef ).
La vocera de Unicef, Marixie Merca-

do, señaló que los menores de cinco años 
son especialmente afectados por el ébo-
la y representan el 40 por ciento de las 
infecciones, según citó el sitio informa-
tivo Yall Africa.

"El índice de letalidad o el número de 
casos que mueren entre este grupo de me-
nores de cinco años es del 77 por cien-
to, si se compara con el 67 por ciento de 
la población en general signifi ca que los 
niños pequeños tienen un mayor riesgo 
que los adultos", indicó.

El Ministerio de Sanidad, por su par-
te informó que hace todo lo posible por 
vacunar a unas cien personas que tuvie-
ron contacto con el pastor evangelista 
que murió de ébola este martes en la ciu-
dad de Goma.

La víspera un pastor evangélico murió 
de ébola y fue la primera víctima.

Vacunaron a 37 
contactos de 

alto riesgo y 40 
contactos con-

fi rmados de 
casos de Goma 
en el centro de 

salud de Afi a 
Himbi",(donde 

estuvo el 
pastor)

Ministerio 
de Sanidad

En 1976 se detectó por primera vez el ébola 
▪  El virus de ébola se detectó por primera vez en 1976, de manera simultánea en Sudán del 
Sur y República Democrática del Congo. El más amplio y mortal contagio se reportó de 
2014 a 2016, lapso en el que se amplió a Guinea, Sierra Leona y Liberia.  Por Especial

INUNDACIONES 
EN INDIA, NEPAL 
Y BANGLADESH
Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 200 personas muer-
tas y más de siete millones se 
han visto afectadas a causa de 
las inundaciones provocadas 
por el monzón que afecta a In-
dia, Nepal y Bangladesh, infor-
maron medios locales.
Las autoridades de la India re-
portan un total de 82 víctimas 
mortales. Los estados más 
afectados son Bihar, donde se 
reportan al menos 32 muertos, 

y Assaam, donde las autori-
dades contabilizan al menos 15 
víctimas mortales.
El monzón ha desplazado a más 
de 5.2 millones de personas de 
sus casas en apenas diez días, la 
mayoría hacia las zonas rurales 
del noreste del país, informó la 
cadena de televisión NDTV.
Las inundaciones han provoca-
do daños en 30 de los 33 distri-
tos del estado de Assaam, 
desde el 10 de julio. Según el ca-
nal, más de 150 mil personas del 
estado fueron alojadas en cam-
pamentos temporales.
La región sigue afectada por las 
lluvias monzónicas que provo-
caron el desbordamiento de 
once ríos, incluido uno de los 
más grandes de India, el Brah-
maputra.

El trato que los agentes fronterizos le están dando a 
los migrantes centroamericanos ha sido criticado.

Las autoridades de la India reportan un total de 82 víctimas mortales.

Fue arrestado el clérigo que era 
buscado por ataques en Mumbai.

ONG'S vs la 
restricción 
de asilo, EU

Pakistán 
arresta un 
clérigo 

Defensoras de derechos civiles 
piden a juez evitar bloqueo asilo  
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Varias agrupaciones 
defensoras de los de-
rechos civiles en Es-
tados Unidos pidie-
ron el miércoles a un 
juez federal que emi-
ta una orden tempo-
ral que suspenda los 
intentos del gobier-
no del presidente Do-
nald Trump de elimi-
nar la posibilidad de 
pedir asilo en la fron-
tera con México.

La Unión Ameri-
cana de Libertades 
Civiles (ACLU) y 
otras agrupaciones 
presentaron su so-
licitud en busca de 
una audiencia el jue-
ves ante un tribunal 
federal en San Fran-
cisco. Los grupos presentaron una demanda 
el martes y ahora pidieron al juez que bloquee 
la orden de Trump mientras se escucha el ca-
so. Una segunda demanda está pendiente en 
Washington, D.C.

Cientos de inmigrantes se han presenta-
do en los cruces fronterizos con la esperanza 
de entrar a Estados Unidos, pero las nuevas 
normas, que entraron en vigencia el martes, 
prohíben a la mayoría de los migrantes soli-
citar protección como refugiados si han pasa-
do primero por otro país.

Las nuevas normas buscan principalmen-
te reducir la migración de centroamericanos 
que llegan a Estados Unidos a través de Mé-
xico, pero afecta también a migrantes de Sud-
américa, África y Asia que llegan a la frontera 
sur estadounidense.

Es la medida más enérgica hasta ahora del 
gobierno de Trump para tratar de reducir el nú-
mero de personas que buscan asilo en la fron-
tera. Surge al mismo tiempo en que ha estalla-
do un revuelo político a raíz de tuits de Trump 
llamando a ciertas legisladoras de minorías ét-
nicas a “regresar de donde vinieron”.

Las autoridades esperan que las nuevas 
normas desanimen a los migrantes de aban-
donar sus países.

Por AP/Pakistan
Foto: AP/ Síntesis

Pakistán arrestó el miércoles 
a un clérigo buscado por Es-
tados Unidos como sospecho-
so de terrorismo implicado en 
los ataques de Mumbai, infor-
maron las autoridades, días an-
tes del viaje del primer minis-
tro Imran Khan a Washington.

Hafi z Saeed fue detenido en 
la provincia de Punjab cuando 
viajaba de Lahore, en el este, 
hacia Gujranwala, informó el 
agente del antiterrorismo Mo-
hammad Shafi q.

Saeed fundó el grupo Las-
hkar-e-Taiba,al que se atri-
buyen los ataques de 2008 en 
Mumbai que dejaron 166 muer-
tos. Sus organizaciones de ca-
ridad, Jamaat-ud-Dawa y Fa-
lah-e-Insaniat, son presuntas 
organizaciones legales de Las-
hkar-e-Taiba.

Estados Unidos ha ofreci-
do una recompensa de 10 mi-
llones de dólares por el arresto 
de Saeed y Washington incre-
mentó recientemente la pre-
sión sobre Islamabad para que 
reprima a los grupos terroristas.

En respuesta, Pakistán 
presentó más de una docena 
de acusaciones contra Saeed 

y varios de sus cómplices, a los 
que acusa de fi nanciar milicias 
mediante obras de caridad.

Khan prevé viajar a Wash-
ington el fi n de semana en la 
que sería su primera visita ofi -
cial como premier.

Tras su arresto, Saeed com-
pareció ante un juez que orde-
nó su encarcelamiento hasta la 
próxima audiencia el martes, 
dijo Shafi q. El clérigo viajaba 
a Gujranwala a pagar su fi anza 
en el caso de fi nanciación del 
terrorismo, pero fue arrestado 
antes de poder hacerlo.

Apelarán  el arresto 

El vocero de Saeed, Nadim 
Awan, denunció el arresto y 
dijo que el clérigo se había 
disociado de Lashker-e-Taiba 
en 2001, dijo que se apelará el 
arresto.
Pakistán está en la lista 
gris del Grupo de Acción 
Financiera. AP/Síntesis

Medida ilegal

Las autoridades 
esperan que las nuevas 
normas desanimen a los 
migrantes de abandonar 
sus países:

▪ Excepciones: si 
alguien ha sido objeto 
de tráfi co humano, si el 
país por el cual pasó el 
migrante no es fi rmante 
de uno de los tratados 
internacionales sobre el 
trato a refugiados o si el 
migrante buscó asilo en 
otro país y le fue negado.

▪ Sin embargo, los 
activistas dicen que 
la medida es ilegal 
porque evade el proceso 
establecido.



PSV Eindhoven
LOZANO CON EL 11;
GUTIÉRREZ CON EL 15
NOTIMEX. Este miércoles, el equipo PSV Eindhoven 
anunció los dorsales que utilizarán sus 
futbolistas para la temporada 2019-2020 y el 
atacante mexicano Hirving Lozano mantendrá el 
“11”, mientras que Erick Gutiérrez ocupará el “15”.

A pesar de los diversos rumores que colocan 
a “Chucky” Lozano en otro club, en particular en 

el Napoli, de la Serie A de Italia, la escuadra de 
los Granjeros destacó que el delantero seguirá 
con el mismo número que utilizó en el certamen 
pasado.

Lozano es uno de los goleadores del club, 
luego que en cada una de las pasadas dos 
Eredivisie anotó 17 dianas y ahora apunta a 
superar dicha cifra en su tercera campaña, 
siempre y cuando no llegue la oferta que 
convenga al PSV para venderlo. cuando los 
Steelers recuperaron . foto: Especial

CAMBIOS 
EN LA FMF
La Federación Mexicana de Futbol 
anunció la nueva estructura de su 
Dirección General Deportiva; Torrado fue 
designado como titular. pág. 02

foto: Especial

Dirección General
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“Estamos para ganarle a Xolos” 
de Tijuana, enfatizó el director 
técnico del Club Puebla, José 
Luis Sánchez Sola, de cara al 
partido del próximo viernes en 
el Cuauhtémoc. – foto: Oscar Bolaños

PUEBLA PIENSA EN EL TRIUNFO. pág. 02

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

Pacheco a Tokio
Rommel Pacheco dio al país la plaza a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pág. 04

Pospone combate
Saúl Álvarez no peleará en septiembre y volverá 
a la actividad a fi nales de 2019. Pág. 04

Para Caleb etapa 11
Caleb Ewan, del Lotto-Soudal ganó la etapa 11 
de la Tour de Francia 2019. Pág. 04
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En la Dirección General Deportiva, el exjugador 
Gerardo Torrado fue designado como titular; 
Hierro es el Director Deportivo de Selecciones

Estructura 
nueva dentro 
de Femexfut
Por Notimex/Toluca
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Federación Mexicana de Fut-
bol anunció este miércoles la 
nueva estructura de su Direc-
ción General Deportiva, donde 
el exjugador Gerardo Torrado fue 
designado como titular.

Tras su nombramiento, To-
rrado subrayó: “Queremos brin-
darle todas las herramientas a 
nuestros jugadores jóvenes pa-
ra que sigan con su desarrollo", 
y dio a conocer el principal ob-
jetivo para cada una de las selec-
ciones nacionales.

“Uno de nuestros objetivos es 
ubicarnos en los primeros lugares 
en todas las competencias en las 
que participemos. Hoy tenemos 
un gran abanico de jugadores, lo 
que le da la posibilidad a nues-
tros cuerpos técnicos de elegir 
a los elementos que necesiten".

Torrado resaltó la importan-
cia que tiene en este organigra-
ma el director técnico del Trico-
lor mayor, el argentino Gerardo 
Martino, y como futbolista mun-
dialista que fue “Borrego”, expli-

có el orgullo de siempre representar a México.
“La relevancia de Gerardo Martino en esta es-

tructura es muy grande, nos aporta mucho. Pa-
ra mí vestir la camiseta de la selección siempre 
fue un orgullo. Los jugadores que vienen es por-
que tienen ganas de seguir trascendiendo y por 
compromiso con su país".

Más movimientos
Beatriz Ramos, directora de Comunicación e Ima-
gen de la Federación Mexicana de Futbol, dio a 
conocer en conferencia de prensa que, además 
de Gerardo Torrado, el Director Deportivo de Se-
lecciones Nacionales es Ignacio Hierro.

Mientras que Raúl Méndez es el Director Ope-
rativo de Selecciones Nacionales; Javier Alejan-
dro Mier fue nombrado como Coordinador de 
Selecciones Menores; Jorge Tello es el Coordi-
nador de Visorias y Martí Matabosch es el Coor-
dinador de Ciencias del Deporte.

Ignacio Hierro de inmediato mandó un men-
saje a cada uno de los clubes de la Liga MX, con 
los que se tiene que trabajar de la mano para el 
bien de las representaciones nacionales.

“Los jugadores de Selección Nacional también 
forman parte de un club. Nuestra intención es 
trabajar en conjunto con ellos para consolidar el 
desarrollo de los jugadores", dijo el exdefensor.

Esta nueva estructura de Dirección Gene-
ral Deportiva se anuncia con miras a una par-
ticipación histórica en cada una de las compe-

Por Notimex/Boca del Río
Foto. Especial/ Síntesis

 
El director técnico Enrique 
Meza entiende que la priori-
dad en el equipo de Tiburones 
Rojos de Veracruz es alejar-
se del descenso, pero su pen-
samiento va más allá y con-
fía en tener aspiraciones de 
clasificar a la Liguilla.

El estratega considera con-
tar con un plantel competi-
tivo para el Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, por lo 
que no dudó en expresar su 

deseo para el próximo semestre.
“Podemos ser un equipo competitivo, pue-

do pensar que vamos a tener puntos impor-
tantes para aspirar a la clasificación”, señaló 
en conferencia de prensa.

Meza habló del trabajo de pretemporada, 
en donde buscó implementar su estilo de jue-
go, pero más allá de eso aplaudió que sus diri-
gidos no se lesionen y lleguen en óptimas con-
diciones a la competencia oficial.

“Busco jugar de una manera y si se acer-
ca a lo que yo quiero, no me importan los re-
sultados, me importa que no se lastimen, que 
jueguen bien, no tanto que ganen en ese mo-
mento, la presión empieza la semana que en-
tra, no quiere decir que esté buscando malas 
actuaciones, pero para mi gusto es más im-
portante que se juegue bien y no haya lasti-
mados en una fase previa al inicio del cam-
peonato”, subrayó.

No tocó tema adeudos
El estratega de Tiburones Rojos descartó ha-
blar sobre los posibles adeudos que tiene la di-
rectiva con algunos integrantes del plantel, lo 
cual podría provocar que el club no comien-
ce el certamen. “No sé, no te puedo contestar, 
sería una falta de respeto”.

Meza sí opinó sobre los recientes fichajes, 
el español Abraham González y los mediocam-
pistas argentinos Gaspar Iñiguez y Federico 
Illanes y el por qué llegaron al cuadro jarocho.

“La fluidez que ellos tienen para jugar es 
lo que me llamó la atención, vienen con esa 
idea de jugar en un equipo que tenga una po-
sesión de balón importante y lo mismo pasó 
con Abraham González, quien viene a apor-
tar su fluidez en el juego, el disparo de media 
distancia y el alto nivel que tiene para sus pa-
ses”, aseveró “Ojitos” Meza.

Una vez que pasaron los exámenes médicos 
correspondientes, los mediocampistas argen-
tinos Gaspar Iñiguez y Federico Illanes mani-
festaron su compromiso con el equipo de Ti-
burones Rojos de Veracruz. Los recientes fi-
chajes esperan responder a las expectativas y 
al voto de confianza.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
“Estamos para ganarle a Xolos”, enfatizó el di-
rector técnico del Club Puebla, José Luis Sán-
chez Sola, quien destacó que este conjunto será 
un cuadro que le agradará a la gente, que luchará 
a muerte por los puntos y revivir el “poblanismo”.

Reconoció que esta es la primera vez que se 
dará continuidad a ocho jugadores que conclu-
yeron el torneo pasado y por ello confió que su 
plantel estará listo para el arranque del certa-

Enrique Meza 
busca liguilla 
con el "Tibu"

Estamos para 
ganar: "Chelís"

Queremos 
brindarle 
todas las 

herramientas 
a nuestros 
jugadores 

jóvenes para 
que sigan con 
su desarrollo"

Uno de los 
objetivos es 
ubicarnos en 

los primeros lu-
gares en todas 
las competen-
cias en las que 
participemos"

Gerardo 
Torrado
Director

Gerardo Torrado llega a la Dirección General Deporti-
va de FMF.

Beatriz Ramos anunció que el Director Deportivo de Se-
lecciones Nacionales es Ignacio Hierro.

Veracruz tendrá la fortuna de que descansa en la jor-
nada inaugural.

Cruz Azul debutará el sábado de visita enfrentan-
do al Necaxa.

El técnico considera contar con un 
plantel competitivo para el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX

Debut

Puebla y Tijuana 
son los encargados 
de abrir el Torneo 
Apertura 2019: 

▪ Dicho partido se 
jugará el próximo 
viernes en el esta-
dio Cuauhtémoc a 
las 19:00 horas.

▪ Xolos llegará 
presumiendo a diez 
refuerzos, como 
Mauro Lainez, Aldo 
Cruz, entre otros.

ticiones, pero sobre todo para la Copa del Mun-
do Qatar 2022.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se-
ñaló que existe un acuerdo con los jugadores para 
su uso de imagen y comerciales durante el proceso 
mundialista para Qatar 2022, con el fin de que los 
seleccionados se enfoquen sólo en lo deportivo.

En conferencia de prensa celebrada hoy en 
la Casa del Futbol, Beatriz Ramos, directora de 
Comunicación e Imagen de la Federación Mexi-
cana de Futbol, reveló el pacto por el que los se-
leccionados nacionales recibirán alguna ganan-
cia cuando hagan promocionales del Tricolor.

“Hemos llegado a un acuerdo con los jugado-
res que integran la Selección Nacional de Méxi-
co sobre los acuerdos comerciales".

men, sobre todo porque permanecerá en la on-
cena Lucas Cavallini, quien se identificó con la 
afición, “este es un mejor plantel a comparación 
del año pasado”.

En óptimas condiciones
Indicó que Cavallini se encuentra en óptimas 
condiciones y se le dará el respaldo para que se 
convierta en un hombre gol de la oncena, “as-
piramos a ser más cada día, pero no olvidamos 
que esto es semana a semana, caer y levantarte 
y no rompernos por cualquier cosa, tenemos un 
plantel mejor”.

En entrevista con medios de comunicación, 
al concluir el entrenamiento de este miércoles, 
el timonel camotero expresó que a lo largo de la 
pretemporada se mostró asombrado.

Seremos un 
equipo muy 

competitivo, 
vamos a tener 
puntos impor-

tantes para 
aspirar a la 

clasificación"
Enrique 

Meza
Técnico

Federico Illanes  
está contento
“Gracias por recibirme tan bien, la verdad que 
estoy muy contento y esta oportunidad que 
se me ha dado la tomo con mucha ilusión, 
mucha fe y dejaré todo para aportar mi 
granito de arena al equipo desde donde me 
toque y agradecido con el recibimiento que 
me están dando en todo momento”, comentó 
Federico Illanes. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
En Cruz Azul tienen claros 
sus objetivos y están decidi-
dos a buscar todos los títu-
los en disputa, confirmó el 
director deportivo del club 
Ricardo Peláez, tras la inau-
guración de la tienda en las 
instalaciones de La Noria.

“Los objetivos son claros, 
contundentes, vamos por to-
do, ese es el compromiso que 
tenemos en lo deportivo”, in-
dicó Peláez, quien espera que las emociones 
vividas en los últimos días se vean reflejadas 
en la cancha.

Esas emociones, entre otras, fueron la con-
quista de la Supercopa MX el domingo, ade-
más de la presentación del nuevo uniforme 
del club, al que considera el más bonito del 
futbol mexicano.

“Hay muchas emociones estos días, espe-
remos que todas estas se vean reflejadas en los 
resultados deportivos, estos son los objetivos”, 
aseguró el directivo, por lo que la Máquina va 
por la Liga MX y la Leagues Cup.

“Vamos a participar en el torneo binacio-
nal a partir del martes con el Chicago Fire, el 
sábado iniciamos la Liga (con Necaxa)”, co-
mentó Peláez y dejó en claro que todo lo vi-
vido en estos días “es parte de la transforma-
ción del equipo”.

El presidente del equipo Guillermo Álvarez 
fue el encargado de inaugurar la tienda acom-
pañado de socios comerciales.

Cruz Azul va por 
todo, asegura 
Ricardo Peláez

21 
Horas

▪ Será el duelo 
del vehículos, 

el próximo 
sábado en el 

Victoria, entre 
Necaxa y Cruz 

Azul.

En el silbatazo inicial
▪  El árbitro César Arturo Ramos fue designado para dirigir el 
partido entre América y Monterrey, uno de los más atractivos 
en la primera jornada del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. 

En el silbatazo inicial, Luis Enrique Santander estará en el 
Puebla-Tijuana.  NOTIMEX/MÉXICO
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Por Notimex/Oporto
Foto. Especial/ Síntesis

 
El delantero mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Corona se-
rá uno de los nuevos capitanes del FC Porto ante la marcha 
de su compatriota Héctor Herrera, quien recién emigró al 
Atlético de Madrid.

El atacante sonorense es uno de los jugadores más expe-
rimentados del actual plantel de los Dragones y por eso ten-
drá dicha responsabilidad de portar el gafete cuando sea re-
querido, aunque no será el capitán absoluto.

De acuerdo al diario “A Bola”, el mediocampista Danilo 
Pereira fue designado como capitán del equipo para la cam-
paña 2019-2020 y así portó dicha distinción en el pasado co-
tejo amistoso contra Fulham.

El campeón de la Eurocopa 2016 es el primer capitán de 
los blanquiazules para tomar así el lugar que dejó vacante 
Héctor Herrera, quien apenas salió del club lusitano para 
partir al Atlético de Madrid.

Es una opción
En caso de que se ausente Danilo en algún compromiso del 
Porto, el estratega Sergio Conceiçao tendrá en Pepe, Alex Te-
lles, el español Iván Marcano y el mexicano “Tecatito” Co-
rona a otras de sus opciones para portar el gafete de capitán.
Danilo salió de cambio en el choque contra Fulham y el braza-
lete lo recibió Diogo Leite debido a que ninguno de los cuatro 
futbolistas antes mencionados estaba en el terreno de juego.
“Tecatito” Corona, de 26 años de edad, cumplirá con su quinta 
temporada en el FC Porto y con dicho nombramiento tendrá 
un extra de responsabilidad como uno de los elementos de 
más jerarquía en el plantel en la campaña que está por iniciar.
La temporada 2019-20 de la Primeira Liga será la 86.ª tem-
porada de la Primeira Liga, la liga de futbol de primer ni-
vel en Portugal. Comienza en 2019, y fue programada pa-
ra concluir en 2020.

Por Notimex/Nanjing
Foto. Especial/ Síntesis

 
El West Ham United, con el de-
lantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández, cayó por go-
leada de 4-1 ante el Manchester 
City en las semifinales del certa-
men amistoso denominado Pre-
mier League Asia Trophy.

Los Hammers, dirigidos por el 
chileno Manuel Pellegrini, fue-
ron borrados por los Citizens en 
la cancha del Nanjing Olympic 
Spots Center y así lo reflejó el 
marcador en este partido de 
pretemporada para ambas es-
cuadras.

De poco sirvió que West Ham 
se adelantara en el marcador a 
los 26 minutos por conducto de 
Mark Noble, quien ejecutó un 
disparo desde el manchón pe-
nal para superar al portero chi-
leno Claudio Bravo.

Plasmó poderío
Lo anterior debido a que luego 
Manchester City plasmó su po-
derío en el área enemiga y el es-
pañol David Silva se encargó de 
colocar el 1-1 a los 33 minutos. 
Después, Lukas Nmecha, al 36, 
concretó el 2-1 con remate des-
de el punto penal.

En el segundo lapso, los pupi-
los del español Josep Guardio-
la continuaron con su dominio, 
mientras que West Ham qui-
so despertar y para ello ingre-
só “Chicharito” Hernández en 
lugar de Michail Antonio.

El mexicano, quien jugó to-
do el segundo tiempo, poco pu-
do hacer en el terreno de juego, 
por ahí en una acción buscó la 
anotación con disparo que fue 
bien detenido por Bravo y en el 
resto del partido sufrió con la 
marca de la defensa rival.

El City redondeó la goleada 
con el doblete de Raheem Ster-
ling, quien perforó la meta del 
español Roberto Jiménez a los 
minutos 59 y 72, para el 4-1 de-
cisivo.

De este modo, Manchester 
City, actual campeón de la Pre-
mier League, avanzó a la final 
del Asia Trophy y se medirá al 
Wolverhampton. Mientras que 
West Ham jugará por el tercer 
lugar ante Newcastle.El West 
Ham United anunció la con-
tratación de Sebastien Haller.

Corona será de los 
capitanes del Porto

West Ham y 
“Chicharito” 
Hernández 
fueron 
goleados

El "Tecatito" se es uno de los jugadores más 
experimentados del actual plantel de los 
Dragones y por eso lleva esa responsabilidad

West Ham perdió con el City y juga-
rá por el tercer lugar del Asia Trophy 
contra el Wolverhampton.

“Tecatito” Corona, de 26 años de edad cumplirá con su quinta tempo-
rada en el FC Porto.

M. DE LIGT FUE 
APROBADO CON 
LA JUVENTUS
Por AP/Turín

 
Ma�hijs de Ligt cumplió con 
el reconocimiento médico con 
la Juventus, paso previo para 
cerrar su transferencia del Ajax 
por 70 millones de euros (80 
millones de dólares).

Juventus difundió fotos y 
videos de la llegada de De Ligt 
a Turín el martes y de hinchas 
que se apostaron afuera del 
predio de entrenamientos 
del club cuando el zaguero 
holandés se presentó a 
primera hora del miércoles.

Se espera que De Ligt 
firme un contrato por el cual 
cobrará ocho millones de euros 
por temporada antes de ser 
presentado formalmente este 
jueves.

La escuadra de los Granjeros destacó que el 
delantero mexicano seguirá esta temporada con el 
mismo número que utilizó en el certamen pasado

Lozano con el 
11; Gutiérrez 
utilizará el 15
Por Notimex/Eindhoven
Foto. Especial/ Síntesis

 
Este miércoles, el equipo PSV Eindhoven anun-
ció los dorsales que utilizarán sus futbolistas pa-
ra la temporada 2019-2020 y el atacante mexica-
no Hirving Lozano mantendrá el “11”, mientras 
que Erick Gutiérrez ocupará el “15”.

A pesar de los diversos rumores que colocan 

a “Chucky” Lozano en otro club, en particular 
en el Napoli, de la Serie A de Italia, la escuadra 
de los Granjeros destacó que el delantero segui-
rá con el mismo número que utilizó en el certa-
men pasado.

Lozano es uno de los goleadores del club, luego 
que en cada una de las pasadas dos Eredivisie ano-
tó 17 dianas y ahora apunta a superar dicha cifra 
en su tercera campaña, siempre y cuando no lle-

"Chucky" Lozano portará el número 11, mientras que 
Erick Gutiérrez utilizará el 15.

En partido de pretemporada el PSV Eindhoven perdió 
2-0 con el Wolfsburgo.

gue la oferta que convenga al PSV para venderlo.
Por su lado, el mediocampista mexicano Erick 

Gutiérrez cambió de número y de ocupar el “25” 
en su primer año con los Granjeros, ahora por-
tará el “15”, con la ilusión de tener más regulari-
dad y confianza por parte del técnico Mark van 
Bommel.

Donyell será el 9
El juvenil Donyell Malen será ahora el nuevo “9” 
del PSV ante la partida de Luuk de Jong al espa-
ñol Sevilla, mientras que el “10” lo ocupará Ste-
ven Bergwijn. En la temporada 2019-2020, el PSV 
Eindhoven tratará de recuperar el trono en la Liga 
holandesa, que está en manos del Ajax, además de 
sobresalir en la Copa de Holanda, y en la Cham-
pions League espera alcanzar la fase de grupos.

Trippier, al A. de Madrid
▪  El Atlético de Madrid anunció este miércoles el fichaje del 

lateral inglés Kieran Trippier para las próximas tres 
temporadas, después de llegar a un acuerdo por el traspaso 

con el To�enham Hotspur, de Inglaterra. El jugador de 28 
años firmó el contrato que lo vincula por tres años. 

NOTIMEX/MADRID
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Llevan cuatro preseas y tres plazas olímpicas, de 
las cuales dos son en la modalidad de sincronizado, 
Espinosa y Hernández, así como Castillo y Celaya

Pacheco da a 
México plaza 
a J. Olímpicos

Por Notimex/Gwangju
Foto. AP/ Síntesis

El mexicano Rommel Pacheco 
dio al país la plaza a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, luego de 
avanzar a la zona de fi nales de 
la prueba de trampolín de tres 
metros individual varonil de los 
Campeonatos Mundiales de Na-
tación FINA 2019.

En las acciones que tienen 
lugar en el Centro Acuático de 
la Universidad de Nambu, en 
Gwangju, Corea del Sur, Pa-
checo Marrufo aseguró la ter-
cera plaza para México en los 
clavados.Sedia veliquat modita 
sectemodi omni omnimporate 
rest et a siti tem que sitior sunt.

El originario de Yucatán y 
subcampeón mundial de tram-
polín de un metro en Gwangju 
2019 se colocó en la fi nal de la 
prueba de tres metros con una 
suma de 451.55 puntos, y este 
jueves buscará el podio.

Pacheco Marrufo formó parte 
del grupo de 12 fi nalistas, en el 
cual los chinos Siyi Xie (522.60) 
y Yuan Cao (469.30) son amplios 
favoritos para acceder al podio.

Debut de Boudia
De la misma manera, se dio el 
debut en esta prueba del esta-
dounidense David Boudia, cam-
peón olímpico en plataforma y 
que ahora participa en trampo-
lín; así como el monarca olímpico, el británico 
Jack Laugher.

El mexicano tuvo para pasar una maratónica 
eliminatoria en la que enfrentó a 57 clavadistas 
y sólo 18 avanzaron a la semifi nal, y en esa etapa 
Rommel Pacheco ocupó el sexto sitio, con 427.30.

Cuando se cumplen seis días de competencias, 
México lleva cuatro preseas y tres plazas olímpi-
cas, de las cuales dos son en la modalidad de sin-
cronizado, de Paola Espinosa y Melany Hernán-
dez, así como de Yahel Castillo y Juan Celaya, en 
el trampolín de tres metros.

Ahora Rommel Pacheco, en el trampolín de 
tres metros varonil, dio una plaza más al país.

Mientras que la mexicana Alejandra Orozco 
se quedó cerca de acceder a la fi nal de la prueba 
de plataforma de 10 metros al colocarse en el si-

Pacheco Marrufo aseguró la tercera plaza para México 
en los clavados.

AMLO aseguró en su momento que el deporte sería 
prioritario para su gobierno.

Alejandra Orozco se quedó cerca de acceder a la fi nal de 
la prueba de plataforma de 10 metros.

tio 13 de la semifi nal, en donde sólo las 12 mejo-
res lograron pasar a la zona de medallas. 

Orozco sumó 303.90 unidades para terminar 
en el cupo 13, en donde la estadounidense Ame-
lia Magana logró meterse a la fi nal con un acu-
mulado de 308.50.

En la preliminar, Orozco Loza, medallista olím-
pica en Londres 2012, se colocó en el sitio 17, con 
281.35; en tanto que la también mexicana Gabrie-
la Agúndez se fue hasta la casilla 32, con 219.45.

Mientras que las chinas Yuxi Chen y Wie Lu si-
guieron imparables para dominar desde el princi-
pio la prueba y en la fi nal hicieron el 1-2, con una 
puntuación de 439.00 y 377.80 puntos.

Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

Ante la falta de presupuesto 
que aporta el gobierno federal, 
el Comité Olímpico Mexicano 
anunció el miércoles que de-
jará de proveer algunos ser-
vicios a los atletas que se en-
trenan en las instalaciones del 
Centro Deportivo Olímpico 
Mexicano.

Apenas el mes pasado, el 
presidente del organismo, 
Carlos Padilla Becerra, dijo 
que operaban en números 
rojos porque no habían recibido 90 millones 
de pesos (unos 4.5 millones de dólares) que 
requería para operar la instalación deportiva.

Al no recibir la respuesta que esperaba de 
parte de la Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte (Conade), dirigida por la ex ve-
locista Ana Guevara, Padilla Becerra notifi có a 
las federaciones deportivas que a partir del 31 
de julio ya no se proveerán todos los servicios.

“Ante la grave insufi ciencia presupuestal que 
enfrenta este Comité, y luego de haber hecho 
todos los esfuerzos posibles por conseguir el 
fi nanciamiento mínimo indispensable, resul-
ta que ya es imposible mantener los servicios 
de hospedaje, alimentación y atención médica 
que se ofrecen en este importante centro de-
portivo”, escribió Padilla Becerra en una cir-
cular para las federaciones deportivas.

Funcionando el CDOM
El CDOM fundado previo a los Juegos Olím-
picos de México 1968, tiene instalaciones para 
la práctica de tiro deportivo, de levantamien-
to de pesas, además de una pista deportiva pa-
ra el atletismo, fosa de clavados, alberca olím-
pica, velódromo, área de tiro con arco, gimna-
sio de boxeo y un área de pesas.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Una vez más, el multicam-
peón de fi sicoconstructivis-
mo, Leo Flores subió al po-
dio tras obtener el primer lu-
gar de la categoría Veteranos 
hasta 75 kilos en el Campeo-
nato Nacional de la especiali-
dad y ahora el desafío es bus-
car un campeonato mundial.

El afamado exponente, 
quien cumple más de 36 años 
de adentrarse a esta discipli-
na, señaló estar contento de 

este resultado, que lo posiciona como uno de 
los competidores con mayor número de triun-
fos, “este es el resultado de un buen trabajo, 
de una buena entrega y hacer lo que te gusta 
es el éxito, no hay de otra”.

Reconoció que no ha sido nada fácil man-
tenerse ocupando las primeras posiciones en 
un deporte donde un mayor número de jóve-
nes participan, sin embargo, hoy es parte de 
su estilo de vida, “entrenar me gusta y lo dis-
frutó, la dieta y llevar un régimen alimenticio 
para tener una calidad como la que yo tengo, es 
lo difícil. Para mí esto es mi vida y ya vivo así, 
mi dieta no cambia, como sano y los cambios 
son ligeros y enseguida estoy listo”.

Va por Campeonato Mundial
Confi ó que analiza participar en este año en un 
campeonato mundial y están estudiando cuál 
es la mejor opción, “aún no sabemos a qué lu-
gar, pero estamos trabajando fuerte, y de que 
participamos en un mundial, participamos”.

Se ha convertido en un ejemplo para los nue-
vos talentos ya que sólo con ejercicio y dieta, 
nuevas técnicas de entrenamiento ha logrado 
tener uno de los mejores físicos de todo México.

El escaso 
presupuesto 
afecta CDOM

Leo Flores 
vuelve a brillar 
en un Nacional

Tengo una 
base fuerte y 
constante, mi 

masa muscular 
es fuera de lo 
normal, traigo 
30 kilos arriba 

de mi peso"
Leo

Flores
Atleta

Por el momento no tendrá actividad el "Canelo", has-
ta fi nales de año.

EL “CANELO” ÁLVAREZ 
POSPONE PELEA DEL 
MES DE SEPTIEMBRE 
Por Notimex/Los Ángeles
Foto. Especial/ Síntesis

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no 
peleará en septiembre y volverá a la actividad 
a fi nales de 2019, en espera de concretar el 
mejor duelo posible para los afi cionados..

Aunque se esperaba que “Canelo” peleara 
el 14 de septiembre y estelarizara, como 
en los últimos años, una de las fechas más 
importantes en el mundo del boxeo, se 
anunció este miércoles que se pospondrá su 
pelea.

La promotora de Álvarez informó que 
tomaron la decisión “estratégica de posponer 
su típica pelea de septiembre. La decisión se 
hizo para asegurar el mejor oponente y darle 
el sufi ciente esfuerzo al nivel de promoción 
requerido para una estrella del boxeo de su 
magnitud”.

En las últimas semanas se habló de la 
posibilidad de que el tapatío enfrentará en 
septiembre al ruso Sergey Kovalev.

breves

En Francia / Caleb Ewan se  
alza en la etapa 
El australiano Caleb Ewan, del Lo� o-
Soudal, pegó un extraordinario sprint 
a centímetros de la meta en llegada 
masiva, para ganar la etapa 11 de la Tour 
de Francia 2019 en feroz duelo con 
el holandés Dylan Groenewegen, del 
Jumbo-Visma.
      El australiano trabajó de manera 
inteligente los 167 kilómetros, retó a la 
serpentina y, por instantes, se esforzó 
para picar a sus rivales. 
Por Notimex/Toulouse

En la NFL / Arrancan los 
entrenamientos
Este miércoles, cuatro equipos de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés) iniciaron sus 
campamentos de entrenamiento rumbo 
a la nueva temporada.
       Broncos de Denver, Cuervos de 
Baltimore, Cardenales de Arizona 
y Halcones Marinos de Sea� le son 
los conjuntos que comenzaron sus 
preparativos para la campaña especial 
edición 100 de la NFL.
Por Notimex/Nueva York

Con rutina / Cautivan las 
mexicanas
El equipo mexicano de natación 
artística cautivó a los jueces con su 
rutina titulada El Universo, un mundo 
inexplorado, como un homenaje a la 
llegada del hombre a la luna y lo hicieron 
en el marco de los Campeonatos 
Mundiales de Natación FINA 2019.
        Las mexicanas dieron muestra de 
su trabajo realizado para acudir a este 
certamen mundial en el que, además 
buscan los Juegos Olímpicos.
Por Notimex/Gwangju

El presidente del organismo, 
Carlos Padilla Becerra, dijo que 
operaban con números rojos

2020
Tokio

▪ Los Juegos 
Olímpicos a los 
que consiguió 

su boleto Rom-
mel Pacheco 

en la prueba de 
tres metros.

57
Clavadistas

▪ Tuvo que en-
frentar el atleta 
mexicano para 

asegurar su 
boleto a la fi nal 
de este jueves 

en tres metros.

13
Posición

▪ De Alejandra 
Orozco y quedó 

fuera de la 
fi nal dentro de 

la prueba en 
plataforma de 

10 metros.

Es imposible 
mantener los 
servicios de 
hospedaje, 

alimentación y 
atención médi-
ca que ofrece 

el CDOM"
Carlos
Padilla

Presidente

Listo Abierto Británico
▪  En el último día de prácticas para el último grande del golf del 
año, Rory McIlroy soltó un disparo y comenzó a caminar hacia el 

green, cuando se detuvo para una rápida entrevista con Sky 
Sports. Eso es normal para Rory en un Abierto Británico. AP/ FOTO: AP




