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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), informó que ya es-
tá listo el proyecto ejecutivo pa-
ra las obras que se desarrolla-
rán en la central camionera de 
la capital tlaxcalteca, como par-
te de los trabajos para su mo-
dernización.

El titular de esa dependen-
cia del gobierno del estado de 
Tlaxcala, Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, informó que ya 
en unos días será emitida la con-
vocatoria para que inicie el pro-
ceso de adjudicación a la empre-
sa que resulte ganadora.

Destacó que se trata de un 
proyecto que incluye la moder-
nización de la imagen urbana de 
la central camionera, que desde 
hace décadas ha recibido poco 
o nulo mantenimiento.

Incluso, dio a conocer que de 
acuerdo con las proyecciones de 
los trabajos, se prevé que sea a 
fi nales de este año cuando estén 
concluidas las acciones.

Fue el 21 de junio de 2017 du-
rante la presentación del Plan 

Licitarán 
la Central 
Camionera
En unos días se convocará para iniciar el proceso 
de adjudicación, informa la Secoduvi

Turistas españoles visitan el Museo de la Memoria 
▪  Con la fi nalidad de entender mejor el origen de la evangelización en América, integrantes de la Orden del 
Camino de Santiago, procedentes de la Ciudad de México así como de España, visitaron el Museo de la 
Memoria y recorrieron algunos de los atractivos de la capital del estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) abrió recientemente la convocatoria para 
aquellas personas interesadas en formar par-
te del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea co-
mo soldados de la policía militar.

Mediante un comunicado de la propia Se-
dena, dieron a conocer los requisitos que de-
berán cumplir los aspirantes a soldados de la 
Policía Militar, entre los que se encuentran ser 
mexicano o mexicana por nacimiento y cumplir 
con una estatura mínima de 1.55 metros  en el 
caso de las mujeres y 1.63 para los caballeros.

Las edades mínimas y máximas para acce-
der a esta convocatoria son de los 18 y hasta 
los 29 años de edad cumplidos, quienes tam-
bién no deberán exceder un índice de masa 
corporal superior al 27 por ciento. 

De igual manera, otro de los requerimien-
tos será no haber pertenecido a ninguna fuerza 
armada o corporación policiaca con anteriori-
dad, así como no contar con perforaciones en 
el cuerpo, siendo esto permitido únicamente 
al personal femenino en una horadación por 
lóbulo. METRÓPOLI 4

Abre Sedena 
vacantes en la 
policía militar

Los aspirantes a las fuerzas armadas mexicanas deberán ser solteros y 
no vivir en concubinato al momento de aspirar al puesto de policía militar.

Está listo el proyecto ejecutivo para las obras que se desarrollarán en la cen-
tral camionera, informó Francisco Javier Romero, titular de Secoduvi.

Todos los 
trámites para 
ingresar como 
policía militar 
son gratuitos, 

se realizan 
de manera 

personal y no 
a través de 
gestores.”

Sedena
Comunicado

inte
rior

2017
el

▪ gobernador, 
Marco Mena 

Rodríguez, 
anunció la 

ejecución de 
importantes 

trabajos

2
obras

▪ más se 
realizan, la 

ampliación de 
la carretera 

Tlaxcala-Api-
zaco y el nuevo 

hospital 

Estatal de Desarrollo (PED), 
cuando el gobernador de Tlaxca-
la, Marco Mena Rodríguez, anun-
ció la ejecución de dos obras: la 
ampliación del Estadio Tlahui-
cole y la remodelación de la Cen-
tral Camionera.

El gobierno de Tlaxcala ya eje-
cuta otras dos de notable enver-
gadura, la ampliación de la carre-
tera Tlaxcala-Apizaco y el nue-
vo Hospital General. METRÓPOLI 2

Alberto Jonguitud 
Falcón, secretario de 
Salud, explicó que los 

sistemas de atención a 
la salud requieren estar 
en continuo desarrollo 

para responder de 
manera efectiva a las 

necesidades y 
demandas de las 

familias, por lo que es 
indispensable que se 
realicen acciones de 

educación e 
investigación. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Imparte SESA
 Tercer

 Seminario de 
Bioética
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COPA AMÉRICA
RESULTADOS

PERÚ 0-5 BRASIL
BOLIVIA 1-3 VENEZUELA

Frotan 
la lampara

Brasil dejó atrás la incertidumbre 
y ofreció un encuentro redondo al 

golear a los peruanos para avanzar a 
cuartos de final de la Copa América. 

Cronos/AP

Lidian albaceas 
con legado de 

Jackson
El abogado de Michael, John Branca, 

narra las caóticas repercusiones 
tras la muerte del superastro, como 

deudas, acuerdos y reputación. 
AP/Especial

Advierten sobre 
redadas en EU 

Defensores de derechos de 
inmigrantes advirtieron sobre 

arrestos en EU.  Trump anunció la 
deportación de millones de ilegales. 

Orbe/AP

El T-MEC da con� anza a empresarios 
▪  Con la ratifi cación que ha hecho el Senado de la República al 
T-MEC, nos queda muy claro y estamos convencidos que permitirá 
a los tres socios comerciales lograr una mayor integración, por 
supuesto que a México el T-MEC le permitirá incrementar su 
dinámica económica nacional, considera el presidente de 
Coparmex, Noé Altamirano. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Rastrean la evangelización

Los temas tratados

En su oportunidad, Fernando Rivadeneyra 
Núñez, Comendador de la Orden del Camino 
de Santiago, explicó que el objetivo de visitar 
Tlaxcala es conocer su riqueza histórica y 
cultural; además, de recorrer diferentes 
atractivos de la capital para entender mejor el 
origen de la evangelización.
Redacción

Entre los temas que se abordaron destacan 
la bioética en las investigaciones de áreas 
no médicas, la enseñanza de la ética en la 
investigación biomédica y clínica, la ética en 
la biología molecular, implicaciones éticas del 
“bigdata” y la ética de las neurociencias. 
Redacción

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), informó que ya es-
tá listo el proyecto ejecutivo para las obras que 
se desarrollarán en la central camionera de la ca-
pital tlaxcalteca, como parte de los trabajos para 
su modernización.

El titular de esa dependencia del gobierno 
del estado de Tlaxcala, Francisco Javier Rome-
ro Ahuactzi, informó que ya en unos días será emi-
tida la convocatoria para que inicie el proceso de 
adjudicación a la empresa que resulte ganadora.

Destacó que se trata de un proyecto que in-
cluye la modernización de la imagen urbana de 
la central camionera, que desde hace décadas ha 
recibido poco o nulo mantenimiento.

Incluso, dio a conocer que de acuerdo con las 
proyecciones de los trabajos, se prevé que sea a 
fi nales de este año cuando estén concluidas las 
acciones.

Fue el 21 de junio de 2017 durante la presenta-
ción del Plan Estatal de Desarrollo (PED), cuan-
do el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Ro-
dríguez, anunció la ejecución de dos obras: la am-
pliación del Estadio Tlahuicole y la remodelación 
de la Central Camionera.

Junto con esas dos obras, el gobierno de Tlax-
cala ya ejecuta otras dos de notable envergadu-
ra, la ampliación de la carretera Tlaxcala-Apiza-
co en ambos sentidos, así como la construcción 
del nuevo Hospital General de Tlaxcala en la re-
gión de San Matías Tepetomatitlán.

 
Apoyan en acciones de desazolve en municipios
Por otro lado, cuestionado sobre los trabajos que 
ejecuta la Secoduvi a propósito de la temporada 

La Secoduvi 
licitará obra 
de la central
Está listo el proyecto ejecutivo para las obras 
que se desarrollarán en la central camionera de 
la capital tlaxcalteca, informó la Secoduvi

Inauguran 
seminario 
de bioética
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) inauguró el Tercer Semi-
nario de Bioética, encuentro 
académico que busca fortale-
cer los conocimientos de los 
profesionales de la salud y la 
aplicación de este concepto 
en la atención que brindan a 
la población, con la fi nalidad 
de elevar la calidad en los ser-
vicios.

Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, explicó 
que los sistemas de atención 
a la salud requieren estar en 
continuo desarrollo para res-
ponder de manera efectiva a 
las necesidades y demandas de 
las familias, por lo que es indispensable que se 
realicen acciones de educación e investigación.

Durante el seminario, médicos, enferme-
ras, catedráticos e investigadores analizaron 
las implicaciones bioéticas en la investigación, 
bajo el principio de que este concepto sea un 
elemento fundamental en el diseño y desarro-
llo de protocolos de estudios.

En su oportunidad, Jesús Ortega Rocha, 
director ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Bioética (Cobiet), precisó que es necesario hu-
manizar la investigación y promover la orga-
nización y el funcionamiento de comités para 
favorecer un servicio de calidad en las institu-
ciones de salud públicas y privadas.

Entre los temas que se abordaron destacan 
la bioética en las investigaciones de áreas no 
médicas, la enseñanza de la ética en la inves-
tigación biomédica y clínica, la ética en la bio-
logía molecular, implicaciones éticas del “big-
data” y la ética de las neurociencias. 

El seminario fue impartido por especialis-
tas en bioética y ética de instituciones de nivel 
superior como la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) y Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Asistieron al evento Gabriel Pérez Corona, 
Delegado Estatal del IMSS en Tlaxcala; Vanes-
sa González Díaz, Directora del Hospital  In-
fantil de Tlaxcala (HIT), y Raymundo Cuevas 
Escalante, Presidente del Comité de ética en 
Investigación de la SESA.

Con motivo del Día del Padre, el alcalde organizó un tor-
neo de Street Fighter.

Los visitantes interesados por entender mejor el ori-
gen de la evangelización en América.

El seminario fue impartido por especialistas en bioé-
tica y ética de instituciones de nivel superior.

Celebraron 
a papás en 
Santa Cruz 

Conocen turistas 
españoles Museo 
de la Memoria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de celebrar a papá en un ambien-
te familiar, el presidente de Santa Cruz Tlaxca-
la, Miguel Ángel Sanabria Chávez, festejó a to-
dos los papás del municipio con un entretenido 
torneo de videojuegos, además de algunas par-
tidas de futbolito, momentos que los asistentes 
pudieron disfrutar en familia.

Con motivo del Día del Padre, el alcalde or-
ganizó un torneo de Street Fighter, famoso vi-
deojuego de la década de los noventa, para que 
los padres de familia pudieran disfrutar al revi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de entender 
mejor el origen de la evangeli-
zación en América, integran-
tes de la Orden del Camino de 
Santiago, procedentes de la 
Ciudad de México y España 
visitaron el Museo de la Me-
moria y recorrieron algunos 
de los atractivos de la capital 
del estado

Juan Carlos Ramos Mo-
ra, director del Museo de la 
Memoria, dio la bienvenida al 
grupo de visitantes integrado 
por 22 personas a quienes de-
talló el papel que jugó Tlax-
cala en el periodo de La Con-
quista, y los guió por las dife-
rentes áreas de este espacio 
museográfi co.

Ramos Mora enfatizó que el arribo de miem-
bros de la Orden del Camino de Santiago se 
inscribe en el marco de la Conmemoración de 
los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas.

En su oportunidad, Fernando Rivadene-
yra Núñez, Comendador de la Orden del Ca-
mino de Santiago, explicó que el objetivo de 
visitar Tlaxcala es conocer su riqueza históri-
ca y cultural; además, de recorrer diferentes 
atractivos de la capital para entender mejor 
el origen de la evangelización.

Rivadeneyra Núñez abundó que Tlaxcala 
es de los primeros lugares en México donde se 
dio el llamado “fenómeno Xacobeo” que fue 
el camino que le da sentido de cristiandad a 
toda Europa y luego se traslada hacia Améri-
ca a partir de Tlaxcala.

Cabe señalar que como parte de la visita 
a Tlaxcala, los miembros de la Orden del Ca-
mino de Santiago recorrieron el Ex Conven-
to de San Francisco, la Plaza de Toros Jorge 
“El Ranchero” Aguilar, y la capilla de San Es-
teban Tizatlán.

de lluvias en Tlaxcala, Romero Ahuactzi señaló 
que previo a esta época se desarrollaron acciones 
de desazolve en los municipios de mayor riesgo.

 
“Estamos apoyando a los municipios en de-

sazolves; aunque es responsabilidad de ellos tra-
tamos de apoyar hasta que el tiempo y equipos 
permitan”.

Sin embargo, el funcionario explicó que sigue 
siendo un problema mayor el tema de la basura en 
las calles, ya que durante las acciones de limpie-
za en municipios se ha detectado una gran can-
tidad de residuos sólidos en las redes pluviales, 
lo que evidentemente provoca inundaciones y 
encharcamientos en zonas urbanas.

Por ello, hizo un llamado a la población para 
que evite tirar basura en las calles, y con ello se 
agrave el problema no únicamente de la conta-
minación, sino de inundaciones por las fuertes 
lluvias que se han presentado y que todavía se 
esperan en Tlaxcala.  

El proyecto incluye modernizar la imagen urbana de la 
central camionera, que ha recibido nulo mantenimiento.

La SESA fortalece el saber de los 
profesionales de la salud

vir aquellos momentos de infan-
cia y juventud.

En su mensaje, Sanabria 
Chávez expresó que, “es impor-
tante consentir a los papás, pues 
ellos, junto con las mamás son 
formadores en el hogar; no só-
lo son responsables de proveer 
el sustento de sus familias, tam-
bién se involucran en el cuidado 
y educación de los hijos”.

En un espacio de esparci-
miento y diversión, en la entra-
da de la presidencia municipal 
fueron colocadas diversas mesas 
con las consolas de videojuegos 
para que los papás se enfrenta-
ran uno a uno, hasta premiar al 
campeón.

Asimismo, al exterior del pa-
lacio municipal, sobre las jardi-
neras se instalaron las mesas de 

futbolito, donde padres e hijos se enfrentaron en 
retas; sin olvidar la típica reta de futbol armada 
en la explanada, organizada entre algunos pa-
dres asistentes, incluido el presidente municipal.

Para concluir el evento, el edil municipal invi-
tó a los asistentes a degustar de una deliciosa car-
ne asada, así como algunos otros alimentos que 
cerraron con broche de oro el festejo.

Tardes de lluvia aumentan
▪  Las lluvias en gran parte del territorio tlaxcalteca han incrementado en los 
últimos días de junio, por lo que mucha gente empieza a prevenirse, evitando 

salir por las tardes para evitar incidentes que pudieran suceder en la calle. 
ABRAHAM CABALLERO/SINTESIS

Los sistemas 
de atención 
a la salud re-

quieren estar 
en continuo 

desarrollo para 
responder 
de manera 

efectiva a las 
necesidades y 
demandas de 
las familias.

Alberto 
Jonguitud

SESA

El arribo de 
miembros de 
la Orden del 
Camino de 

Santiago se 
inscribe en el 
marco de la 
Conmemo-

ración de los 
500 Años del 
Encuentro de 
Dos Culturas.
Juan Carlos 

Ramos
Director Museo 
de la Memoria

Es importante 
consentir a los 

papás, pues 
ellos, junto con 
las mamás son 

formadores 
en el hogar; 
no sólo son 

responsables 
de proveer el 
sustento de 
sus familias, 
también se 

involucran en 
el cuidado y 

educación de 
los hijos.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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Algunos requisitos

Horas trabajadas

Entre la documentación necesaria también se 
encuentra los antecedentes no penales o en 
su defecto carta de buena conducta, Cartilla 
del Servicio Militar Nacional (solo aplica 
para personal masculino), contar con firma 
electrónica y su último certificado de estudios.
David Morales

Según la categoría de los ocupados, las horas 
trabajadas por el personal no dependiente de 
la razón social fueron menores en 5.2 puntos 
y las del personal dependiente de la empresa 
en dos por ciento en su comparación mensual.
David Morales

Se beneficiará de manera directa a los 445 alumnos 
que actualmente estudian en la institución.

Para el sector empresarial la confianza es un tema que 
contribuye: Noé Altamirano.

La Sedena ha indicado que todos los trámites para ingre-
sar a sus filas como policía militar son gratuitos.

Construirán 
techumbre en 
el Cobat 12

Permitirá 
el T-MEC 
integración 
comercial

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, anun-
ció que próximamente ini-
ciará la construcción de la 
techumbre para el Cobat 12, 
obra de las más solicitadas por 
la población para la que se in-
vertirá un millón de pesos.

En las instalaciones de ese 
plantel educativo, el alcalde 
señaló que gracias al acompa-
ñamiento de la diputada local, 
María del Rayo Netzáhuatl Il-
huicatzi, se logró la gestión de 
estos recursos que permiti-
rán mejorar las condiciones 
en las que los alumnos desa-
rrollan sus actividades.

El alcalde explicó las carac-
terísticas de la construcción de la techumbre 
que, en breves días iniciará. En una primera 
etapa, dijo, se realizará la mecánica de suelos, 
para posteriormente iniciar la construcción 
de la techumbre en la cancha deportiva del 
interior del plantel.

Ante más de 600 asistentes, entre padres 
de familia y alumnado, el alcalde anunció que, 
de los 4.5 millones de pesos extraordinarios 
etiquetados desde el Congreso del estado pa-
ra Santa Cruz Tlaxcala, la diputada María del 
Rayo apoyó a esta comuna en particular.

“Y de manera particular al Colegio de Ba-
chilleres Plantel 12, con un millón de pesos 
para la construcción de la techumbre corres-
pondiente al Fondo para el Fortalecimiento 
de Obras y Acciones a municipios”.

Por su parte, la diputada local agradeció al 
presidente municipal por la invitación a tan 
importante evento, pero además felicitó a to-
dos los alumnos, pues serán beneficiados con 
una obra de gran dimensión, resaltó la impor-
tancia de contar con una techumbre.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la reciente ratificación del Tratado México 
Estado Unidos Canadá (T-MEC) por el Senado, la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Tlaxcala consideró que esto per-
mitirá una mejor integración comercial tripartita.

Al respecto, el presidente de Coparmex en Tlax-
cala, Noé Altamirano Islas, aseguró que para el 
sector empresarial la confianza es un tema que 
contribuye a que el empresariado esté atento en la 
inversión y en la parte del desarrollo económico.

“Nosotros con esta ratificación que ha hecho 
ya el Senado de la República en lo que se refiere al 
T-MEC, nos queda muy claro y estamos conven-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) abrió recien-
temente la convocatoria pa-
ra aquellas personas interesa-
das en formar parte del Ejército 
Mexicano y la Fuerza Aérea co-
mo soldados de la policía militar.

Mediante un comunicado 
de la propia Sedena, dieron a 
conocer los requisitos que de-
berán cumplir los aspirantes a 
soldados de la Policía Militar, 
entre los que se encuentran ser 
mexicano o mexicana por naci-
miento y cumplir con una esta-
tura mínima de 1.55 metros  en 
el caso de las mujeres y 1.63 pa-
ra los caballeros.

Las edades mínimas y máxi-
mas para acceder a esta convo-
catoria son de los 18 y hasta los 
29 años de edad cumplidos, quie-
nes también no deberán exce-
der un índice de masa corporal 
superior al 27 por ciento.

De igual manera, otro de los requerimientos 
será no haber pertenecido a ninguna fuerza ar-
mada o corporación policiaca con anterioridad, 
así como no contar con perforaciones en el cuer-
po, siendo esto permitido únicamente al personal 
femenino en una horadación por lóbulo.

Asimismo, los aspirantes a las fuerzas arma-
das mexicanas deberán ser solteros y no vivir en 
concubinato al momento de aspirar al puesto de 
policía militar, en este sentido, la Sedena solicita 
no contar con descendencia (hijos o hijas).

Y finalmente, contar con un nivel de estudios 
mínimo de secundaria, en caso de cumplir con 
los requerimientos antes mencionados, los inte-
resados deberán también acudir con documen-
tos oficiales.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La industria de la construc-
ción en el estado de Tlaxca-
la, aportó apenas un 0.2 por 
ciento del valor de produc-
ción por entidad federativa 
según tipo de obra durante 
abril, reportó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

De esta aportación total, 
el 0.1 por ciento corresponde 
a obras de edificación, mien-
tras que otro 0.7 por ciento 
tiene que ver con obras en 
transporte y urbanización.

En tanto otro 0.2 por cien-
to de la actividad se refiere a 
otro tipo de obras no especifi-
cada en el estado de Tlaxcala, 
en este tenor, no se registró 
actividad en obras referentes 
a aguas, riego o saneamiento.

Mismo caso se presentó en 
actividades constructivas en el tema de elec-
tricidad y telecomunicaciones con cero por 
ciento de actividad y con el mismo porcen-
taje se colocó la actividad petroquímica y del 
petróleo con cero puntos porcentuales de ac-
tividad en el sector de la construcción local.

Estas cifras se obtuvieron con un marco de 
referencia compuesto por 148 empresas dedi-
cadas a la construcción en Tlaxcala, con una 
muestra total de 53 de ellas, en tanto, el ta-
maño de muestra total es de tres mil 492 em-
presas, considerando a las empresas inclui-
das con certeza.

A nivel nacional, el valor de producción ge-
nerado por las empresas constructoras pre-
sentó un incremento de 0.2 por ciento en tér-
minos reales durante abril de 2019 respecto 
a un mes antes, con cifras ajustadas por esta-
cionalidad.

El personal ocupado total en la industria 
de la construcción reportó una caída de 0.4 
puntos porcentuales en abril de este año con 
relación al mes precedente, datos que se ajus-
tan por temporalidad.

Por tipo de contratación, el personal no 
dependiente de la razón social descendió 4.7 
por ciento, en tanto que el personal contra-
tado directamente por la empresa aumentó 
0.8 por ciento.

Esto quiere decir que el número de obre-
ros creció uno por ciento, el de los emplea-
dos 0.6 por ciento y el grupo de otros –que in-
cluye a propietarios, familiares y otros traba-
jadores sin remuneración– subió 1.3 puntos 
porcentuales.

Por último, las horas trabajadas en las empre-
sas constructoras disminuyeron 3.8 por cien-
to durante el cuarto mes de 2019.

Abre Sedena 
vacantes en la 
policía militar
Los aspirantes a las fuerzas armadas mexicanas 
deberán ser solteros y no vivir en concubinato al 
momento de aspirar al puesto

Constructores 
aportan 0.2%  
de producción
Por entidad federativa según tipo 
de obra durante abril: Inegi

El personal contratado directamente por la empresa 
aumentó 0.8 por ciento.

Los cuales son Acta de nacimiento, CURP en 
su nuevo formato, Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), Credencial de Elector (INE) y 
una constancia de residencia.

Entre la documentación necesaria también 
se encuentra los antecedentes no penales o en 
su defecto carta de buena conducta, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional (solo aplica para per-
sonal masculino), contar con firma electrónica 
y su último certificado de estudios.

Es preciso señalar que la Sedena ha indica-
do que todos los trámites para ingresar a sus fi-
las como policía militar son gratuitos, se reali-
zan de manera personal y no a través de gestores.

Para finalizar, existen dos módulos ubicados 
en el Campo militar 23 KM 23-A Panotla Tlax-
cala y Campo Militar 23-B, ubicado en la carre-
tera federal Apan Hidalgo KM 20 Mazaquiahuac.

cidos que esto permitirá a los tres socios comer-
ciales a lograr una mayor integración comercial 
por supuesto que a México el T-MEC le permitirá 
incrementar su dinámica económica nacional”.

Esto se debe a que un 65 por ciento del comer-
cio internacional se genera con los países de Es-
tados Unidos y Canadá, situación que hace fa-
vorable la relación comercial, gracias a la ratifi-
cación realizada por el Senado de la República.

“Por otro lado, reconocemos el esfuerzo que 
han hecho los senadores y que obviamente ex-
hortamos a los representantes de los otros dos 
países en hacer ya lo propio en lo que es la rati-

ficación de este nuevo tratado 
que a nosotros nos parece que 
es un tratado moderno”.

Altamirano Islas consideró 
que el T-MEC generará una di-
námica diferente a la parte de la 
competitividad de la región, “por 
supuesto reconocemos que es-
te tratado tiene un alto estándar 
de lo que hoy en día se requiere 
y que también ha considerado y 
tomado en cuenta áreas nuevas 
como la mano de obra”.

Entre los temas que con-
vergen se encuentran también 
el medio ambiente, la política an-
ticorrupción informativa, inclu-
so datos que tiene que ver con la 
protección de datos personales.

Este hecho que revoluciona 
al comercio internacional, marcará una impor-
tante diferencia para la región norteamericana 
y sin duda alguna también es un hito en la his-
toria de Norteamérica.

Sobre todo porque en términos de un sector 
que es importante para México y que tiene que 

ver con la parte automotriz, quiere decir que la 
cercanía con Estados Unidos le da una particu-
laridad a esta relación comercial.

Es un mercado que consume más de 17 millo-
nes de autos anualmente y más del 80 por ciento 
de los autos que el México se exportan, se van a 
aquel país, sin duda alguna esto va a brindar cer-
teza, seguridad jurídica a las inversiones y por su-
puesto al tema del comercio.

De acuerdo con datos de especialistas en eco-
nomía, indican que este tratado tiene un impacto 
importante para el Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional  con una participación porcentual rele-
vante para las finanzas nacionales.

Tan solo el comercio internacional que tiene 
México a través del T-MEC es alrededor de 11.5 
millones de pesos que equivalen al 50 por ciento 
del PIB nacional al menos de este año.

“A nosotros nos parece nuevamente impor-
tante reiterar el que con esta ratificación viene 
a darle certidumbre también al empresariado 
mexicano”.

Sobre la fortaleza que puede tener la región y 
de manera conjunta tanto para Estados Unidos, 
Canadá y por supuesto México, este tipo de tra-
tados permiten políticas públicas congruentes.

Restauran edi�cios
▪  Después de casi dos años del sismo que afectó a gran parte del 

centro del territorio mexicano, algunas edificaciones empiezan a 
ser restauradas poco a poco por parte del INAH y el gobierno 

federal en la entidad. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

En una primera 
etapa se 

realizará la 
mecánica de 
suelos, para 

posteriormen-
te iniciar la 

construcción 
de la techum-
bre en la can-
cha deportiva 

del interior del 
plantel.

Miguel Ángel 
Sanabria
Alcalde de 
Santa Cruz

A nosotros 
nos parece 

nuevamente 
importante re-
iterar que esta 

ratificación 
viene a darle 
certidumbre 

también al 
empresariado 

mexicano y, por 
supuesto, al 

inversionista 
extranjero.

Noé 
Altamirano

Coparmex

2 
módulos

▪ ubicados en el 
Campo militar 

23 KM 23-A Pa-
notla Tlaxcala y 
Campo Militar 

23-B, Maza-
quiahuac

18 
a 

▪ 29 años de 
edad cumpli-

dos, las edades 
mínimas y 

máximas para 
acceder a esta 
convocatoria

0.4 
puntos

▪ porcentuales 
descendió el 

personal ocu-
pado total en la 
industria de la 

construcción en 
abril

148 
empresas

▪ el marco de 
referencia en 
Tlaxcala, con 
una muestra 

total de 53 de 
ellas
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Si hay un término que distingue a la administración de López 
Obrador sería: Dadivoso.

La óptica y generosidad con la que el gobierno de México encara 
los problemas ancestrales que originan el desplazamiento de 
millones de personas desde sus lugares de origen y la violencia que 
generan, a propósito de la marginación y olvido, desata cualquier 
cantidad de pasiones.

Creo justo reconocer que el plan de austeridad implementado 
para eliminar privilegios de todo el aparato gubernamental a través 
de ingresos sobrevaluados, muy por encima del promedio de 
los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo 
Económico (OCDE); ha permitido ahorros sustanciales al 
gobierno federal.

Aunado al plan de austeridad, el adelgazamiento de la nómina 
burocrática trae consigo ahorros sustanciales, pero a costa de 
suprimir puestos de trabajos esenciales en el sector salud y en 
detrimento de los derechos laborales de muchos, hay que decirlo 
también.

En el mismo sentido, la venta de activos onerosos de la 
administración pública que por años consintió cual jeques árabes al 
presidente de la república y al séquito de funcionarios de la estirpe 
dorada, así como la de inmuebles y artículos de lujo decomisados al 
crimen organizado, han dejado ingresos importantes a las fi nanzas 
federales.

Lo controvertido es que el grueso (si no es que todo) de esos 
recursos están comprometidos para sufragar las becas de 
adultos mayores y jóvenes, a granel, sin haberse realizado una 
depuración objetiva para hacerlas rendir y entregarlas a quienes 
realmente lo necesitan.

La preocupación del sector empresarial y la queja constante de 
una clase media que se encoge a pasos agigantados, subyace en 
que el noble origen del plan de austeridad y venta de activos se ha 
pervertido para satisfacer un proyecto electoral en benefi cio del 
partido en el gobierno. Tema abordado sufi cientemente.

Actualmente tra-
bajan con pro-
ductores de Nue-
vo León, Puebla, el 
Estado de México 
y San Luis Potosí. 
De este estado co-
laboran con el gru-
po consolidado de 
Mujeres Empren-
dedoras de Mexqui-
tic de Carmona, con 
tres hongos en cielo 
abierto y en inver-
nadero, a fi n de pro-

ducir hortalizas orgánicas.
La maestra en ciencias Alicia Becerra Flora, 

responsable del proyecto, detalla que no solo quie-
ren darle un valor agregado al costo económico 
del cultivo de maíz, sino también al nutricional.

“Un objetivo importante es darle valor agre-
gado al maíz para incrementar el arraigo al cam-
po, por ejemplo, 250 gramos de huitlacoche va-
len de 25 a 30 pesos, esto puede generar un ex-
celente mercado e incremento en ingresos para 
los agricultores; un elote se lo compran a un pe-
so, lo que estamos haciendo con el proyecto de 
huitlacoche es darle valor al trabajo de estas per-
sonas y propiciar consumir alimentos de alto va-
lor proteico”.

En el laboratorio de Biología Molecular de Hon-
gos y Plantas de la División de Biología Molecular 
del Ipicyt se trabaja con el estrés biótico y abió-
tico de plantas. Una línea de investigación está 
enfocada en microorganismos de tipo benéfi co 
como Trichoderma spp, hongo que crece en el 
suelo, ayuda al crecimiento y desarrollo de las 
plantas ya que es disolvente de nutrientes que 
están presentes en el suelo. Además es un bio-
controlador de hongos patógenos de las plantas.

También se trabaja con Beauveria bassiana un 
entomo-patógeno capaz de controlar más de 300 
insectos que atacan las plantas los cuales a su vez 
muchos de estos insectos pueden ser vectores de 
virus fi topatógenos. Asimismo, es motivo de in-
vestigación al hongo Ustilago maydis que ataca 
al maíz y es capaz de producir sobre éste peque-
ñas protuberancias o tumores que identifi camos 
como huitlacoche.

Aunque afecta la apariencia de la planta de 
maíz en todo el mundo, sólo en México se apro-
vecha y es parte de la gastronomía nacional. Su 
sabor es comparado con el de las trufas negras, 
es decir, a un ahumado intenso.

El huitlacoche es muy nutritivo con sus altas 
cantidades de aminoácidos, proteínas, minera-
les, vitaminas y carbohidratos, así como muy ba-
ja cantidad de lípidos.

Cabe destacar que la Sociedad de Emprende-
doras de Mexquitic está integrada por 28 mujeres 
de seis localidades de San Luis Potosí, y cuentan 
ya con cuatro invernaderos. (Agencia ID)

Deténganlos, 
se llevan 
nuestro 
dinero

Incrementan 
científi cos producción 
de huitlacoche
A fi n de incrementar 
el valor del maíz, 
biotecnólogos del 
Instituto Potosino de 
Investigación Científi ca 
y Tecnológica (Ipicyt) 
han logrado producir 90 
por ciento de huitlacoche 
en maíces inoculados 
con el hongo Ustilago 
maydis, lo que permitirá 
que tenga un costo 
mayor y una mejor 
producción.

manuel 
narváez 
narváez

editorial de narváez

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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La gota que puede derramar al vaso o 
colmar la paciencia del ciudadano pro-
medio es el giro sin rumbo, o como colo-
quialmente se dice “la cabra tira al mon-
te”, que ha tomado el presidente mexicano 
para no asfi xiarse con el cordón umbili-
cal que el presidente Trump enredó en 
el cuello de su par azteca.

Mientras que el presidente norteame-
ricano se regodea en el arranque de su 
campaña por la reelección, tras la ́ haza-
ña´ de haber obligado a la administración 
de AMLO a tragarse el discurso de fron-
teras abiertas, el mandatario mexicano 
ordena invertir en el exterior una gran 
cantidad de recursos públicos para de-
tener el éxodo centroamericano.

Si la presión norteamericana ya resul-
ta por demás incómoda, las califi cadoras 
internacionales hacen coro al recortar la 
proyección del crecimiento económico 
de México para este año, a un miserable 
1.2% del PIB.

En peras y manzanas esto quiere decir 
que el resto del año va a estar de la chinga-
da para la mayoría de la población traba-
jadora y no trabajadora, porque la admi-
nistración pública va a tener menos dine-
ro para hacer frente a tanto compromiso 
adquirido. De invertir en obra pública, ni 
en sueños.

Frente a este panorama tan complejo 
y complicado, el presidente López Obra-
dor alardea que cuenta con 280 mil mi-
llones de pesos para hacer frente a cual-
quier eventualidad; además, se jacta, de 
que va a obtener dinero de la venta del 
avión presidencial que Calderón le com-
pró a Peña Nieto, para garantizar empleo 
y seguridad social a los inmigrantes que 
pacientemente esperarán en nuestro te-
rritorio, la respuesta estadounidense a las 
peticiones de asilo.

Pese a la carga fi nanciera que le repre-
senta al erario la adopción ́ temporal´ de 
cientos de miles de inmigrantes ilegales, 
el Estado mexicano ha dispuesto, según 
palabras de Marcelo Ebrard, secretario de 

relaciones exteriores, una inversión mi-
llonaria (en dólares) en El Salvador, país 
centroamericano que expulsa anualmen-
te un cinco por ciento de su población to-
tal, verbigracia de sus gobiernos fallidos 
y la persecución de una de las clicas más 
miserables y sanguinarias del orbe: ´La 
mara salvatrucha´.

El argumento del canciller mexicano 
es que se trata de un programa priorita-
rio del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para desarrollar un plan inte-
gral denominado “sembrado vidas”, en 
¡El Salvador!.

No se trata de restarle méritos a los 
ímpetus dogmáticos colonizadores del 
régimen morenista, sino de hacerle un 
fuerte llamado de atención para que rec-
tifi que el rumbo. Cómo carajos derrocha 
sin piedad el dinero de los mexicanos diz-
que para sembrar vidas en otros países, 
cuando en el territorio nacional se siem-
bra muerte por miles, con una buena cuo-
ta que aportan criminales provenientes 
precisamente de El Salvador y Colombia.

Creo que ya son sufi cientes las aler-
tas que advierten sobre una posible re-
cesión en México, como para que la ad-
ministración lopezobradorista disponga 
a manos llenas de los recursos públicos 
en programas asistencialistas e inversio-
nes PÚBLICAS en el extranjero, mientras 
que millones de mexicanos, de todas las 
edades, esperan oportunidades de em-
pleo con buena paga.

Vaya costumbre egocéntrica y traición 
a la patria de los presidentes mexicanos. 
No sólo fue Santa Ana, sino también Pe-
ña Nieto que le condonó 500 millones de 
dólares a Cuba (2013); y ahora AMLO que 
busca emular a los sacadólares del sexe-
nio del perro JOLOPO, llevando nuestro 
dinero al extranjero. Que desfachatez.

P.D. Ese candil de la calle ya 
empieza a caerme gordo.

Email: mnarvaez2008@hotmail.
com
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Ventas

Del campo

Talento

Hogar

Trabajo en 
la calle

Migración

Mendici-
dad

Algunas personas 
venden productos 
para solventar un 
gasto familiar.

Personas que 
venden lo que co-

sechan para poder 
producir más.

Explotar un 
talento artístico 
para ganar un poco 
de dinero extra.

Mucha gente que 
llega buscando 
mejor vida, con-
vierte la calle en un 
hogar para vivir.

El trabajo más 
común es el de 

limpiaparabrisas, 
aunque a veces la 
gente se molesta.

Los migrantes 
suelen emplearse 

temporalmente en 
la calle.

La caridad para 
quienes adoptan 
las calles y llevar 

comida a la familia.

Texto y fotos: Abraham Caballero

La ciudad de Apizaco es una de la poblaciones con 
mayor ingreso económico, por lo que miles de 
comercios establecidos van en aumento, la 
urbanización de la ciudad rielera cada día es más 
notable por lo que muchas personas llegan a 
buscar trabajo formal e informal, es el caso de 
personas que al no encontrar un buen empleo 
deciden utilizar las calles para ganar un poco de 
dinero y llevar un sustento al hogar, son muchos los 
cruceros de calles y avenidas donde piden dinero a 
cambio de algún producto o servicio a los que 
transitan por ahí.

Viviendo 
de la calle



Halsey 
brilla en 
premios
▪  La famosa 
cantante 
estadounidense 
Halsey, no pasó 
desaparecida en 
los premios MTV 
MIAW, por su 
exuberante 
atuendo. Además, 
sorprendió al posar 
a lado de las 
colombianas Calle 
y Poché. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Actores latinos dejan atrás en EUA 
roles de "sirvientes".2

Lanzamiento:
Presentan audios y estampas de vida de 
Manuel Esperón.3 

Alondra de la Parra  
CONOCE A OXANA THAILI
REDACCIÓN. Oxana Thaili, la niña que 
se volvió famosa por su manera de 
dirigir una orquesta de un kínder en 
Tamaulipas, conoció a Alondra de la 
Parra, quien le regaló su batuta tras un 
concierto en Nuevo León.– Especial

Shawn Mendes  
Y CAMILA CABELLO
REDACCIÓN. Tan solo unas horas después 
de estrenar juntos "Señorita", Shawn 
y Camila han vuelto a sorprender a los 
fans, ahora al aparecer en portada de V 
Magazine con una encendida sesión de 
fotos.– Especial

Meryl Streep  
CUMPLE 
70 AÑOS

REDACCIÓN. Considerada una 
de las mejores actrices 

de todos los tiempos, 
con 21 nominaciones al 

Óscar y una carrera que 
sigue viento en popa, 

Meryl Streep celebró su 
cumpleaños 70. Sin duda 
los fans la recordaron por 

su gran talento.– Especial
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UN LEGADO 
DE TRIUNFOS 
Y PROBLEMAS

Christina A. 
20 AÑOS DE 
SU SENCILLO
REDACCIÓN. La cantante de 
pop Christina Aguilera 
celebró 20 años de su 
canción "Genie in a 
bo� le", la cual fue un 
gran éxito para la solista 
que sonó en la radio 
comercial por primera 
vez un 22 de junio de 
1999.– Especial

EL ABOGADO DEL ENTRETENIMIENTO 
JOHN BRANCA, REFLEXIONA SOBRE 
LAS CAÓTICAS REPERCUSIONES DE 
LA MUERTE DEL SUPERASTRO, LA 
MONTAÑA DE DEUDAS QUE DEJÓ, LOS 
ACUERDOS QUE REVALORIZARON SU 
NOMBRE, Y DESAFÍOS, COMO EL RECIENTE 
DOCUMENTAL “LEAVING NEVERLAND” 
QUE AMENAZÓ CON HUNDIR SU 
REPUTACIÓN. 3

MICHAEL JACKSON 

Velocidad:
Renault KWID 2019 una pequeña 
gran sorpresa.4
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mismos o los demás? ¿Las circunstancias o 
nuestras decisiones?
             En el acto, claro, teniendo un límite de 45 
minutos para hablar de todo esto, 
además de los 20 
puntos de acción 
para los próximos 
meses, me limité a 
contestar “soy una 
hija, una mujer, una 
periodista convertida 
en publirrelacionista. 
Soy una persona 
curiosa, opinionada y 
que trata de explicarse 
el mundo caótico en el 
que fuimos dejados a 
nuestra suerte”. La 
verdad es que lo que nos 
define es todo y es nada. Sí, son nuestras 
relaciones, nuestras circunstancias, 
nuestras decisiones, nuestra personalidad 
y nuestras luchas. Pero articularlas a modo 
de descripción parece ser una tarea que 
solo seres iluminados pueden permitirse. 
Porque la verdad es que no sabemos lo que 
somos y pocas personas viven para 
contarlo. Porque la vida se trata, 
precisamente, de descubrir quiénes somos 
mientras disfrutamos el proceso, ¿o no?
               Un acercamiento más terrenal sería 
definirnos como dato demográfico, sin el 
menor sentimiento o reflexión. O como 
target de mercado, con herramientas 
psicográficas, o sea, como un personaje: 
Una mujer en sus treintas que disfruta 

viajar, leer, escribir. Que trabaja para ella y 
para vivir como le gusta, en libertad. Con 
pocos amigos, pero a los que disfruta. 

Gusta del cine y del vino. Le gusta 
experimentar, pero de forma controlada, 
tomando cursos de todo lo que le caiga en 
mano. No se fija demasiado en lo que gasta 
en ropa, pero tiende a gastar de más. Se 
siente a gusto con su propia compañía y 
vive con un perro rescatado. 
            O a lo mejor como personaje de una 
novela, descrito por un autor que no lo 
conoce. O a lo mejor como un currículum, 
con todos los grados académicos y todo lo 
logrado. O, quién sabe, a lo mejor sería más 
preciso describirse como lo hacemos todos 
los días en nuestras redes sociales, donde 
somos todo y no somos nada. De esas 
personas que buscan causar un efecto en 
otros. 
           Ustedes, ¿quiénes son? 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Claudia Lizaldi refrendó su apoyo al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
quien le pide que escuche todas las voces de 
especialistas en aras de poder llevar lo me-
jor posible el cambio en el país.

“Yo lo apoyo infi nitamente, pero creo que es 
importante escuchar y creo que López Obra-
dor tiene todo para poder llevar al país; sin 
embargo, debe aprender a escuchar”, pun-
tualizó Lizaldi, quien acudió al estreno de la 
obra infantil Nina la niña come libros.

Destacó que desea que el jefe del Ejecu-
tivo federal escuche todas esas voces espe-
cializadas que reunió en su gobierno, y si los 
proyectos no son viables optar por otras al-
ternativas y no obsesionarse.

“Creo que puso gente que sabe muy bien 
cómo es la política, entonces si se une con esa 
experiencia y los escucha saldrán cosas me-
jores en favor del país”, indicó, al tiempo de 
agregar que para ver resultados hay que es-
perar, porque México tiene problemas muy 
profundos.

“Nosotros también tenemos que ir en 
conjunto por México, que 
es un país importante para 
el mundo, tenemos que to-
mar las cosas en serio”, ex-
presó la también conducto-
ra de televisión, quien di-
ce que es un privilegio ser 
mexicano.

Claudia señaló conti-
núa apoyando al tabasque-
ño y espera ver los cambios 
en un futuro, debido a que 
ama al país.

Shine vuelve           
a la música y 
llega a México

"No quiere amor" es el sencillo y una colaboración con un famoso compatriota.

PorJazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

"Dios te hizo para mí" es el tema con el que el can-
tante colombiano Shine vuelve a la escena mu-
sical visitando por primera vez México en esta 
etapa. El video del sencillo se grabó en Cali bajo 
la dirección de Luis Eduardo Ordóñez, mientras 
que la canción fue compuesta y producida por 
Shine en colaboración con Andrés Zapata "Kio".

"Es una canción que incita a perseguir los sue-
ños, a no dejarlos atrás. Hay personas que por cir-
cunstancias de la vida o por accidentes dejan atrás 
los sueños", dijo Shine en una visita a Puebla an-
tes de acudir a la gala de los Premios MTV MIAW.

Desde 2015, año en que Shine dejó El Dúo del 
Control y siguió como solista, tomó tiempo pa-

ra refl exionar cómo sería su carrera en adelan-
te, pensando incluso cambiar el urbano a la sal-
sa o balada pop, pero decidió seguir fi el a lo inició 
y se quedó en lo urbano, solo que con un toque 
de romance.

"Llevó años trabajando en la música urbana, 
voy a seguir, pero esta vez con un toque más ro-
mántico, más para dedicar, que relate una histo-
ria, que sea fresco para los oídos. Hoy en día los 
artistas de Puerto Rico, de mi país y de otros, es-
tán haciendo la música que llamamos para el pe-
rreo, trap, con otro contenido. Yo decidí hacer al-
go diferente", sin descartar hacer fusiones en el 
futuro. Shine antes de estar como solista, con El 
Dúo del Control, no dio el paso hacía la interna-
cionalización, ahora que está en México desea 
seguir abriendo fronteras.

El famoso cantante colombiano ha lanzado el tema 
"Dios te hizo para mí" con el que visitará a fans 
mexicanos en esta nueva etapa de su trayectoria

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para la mexicana Sofía La-
ma, atrás han quedado los 
estereotipos y hoy en día 
la comunidad actoral lati-
na ha dejado de interpre-
tar al “sirviente” o “jardi-
nero”, para convertirse en 
el personaje poderoso de 
la historia.

“Muchos latinos están 
viviendo acá (en Estados 
Unidos) un momento bien 
importante”, destacó la actriz poblana, cu-
ya carrera se ha enfocado en el mercado 
latino de Estados Unidos.

En entrevista con Notimex, Sofía reco-
noció que hay mucho trabajo en el país 
del norte para los latinos, en parte, dijo, 
se debe a lo hecho por los cineastas y ac-
tores mexicanos, como Alfonso Cuarón, 
Alejandro González Iñárritu, Guillermo 
del Toro y Gael García Bernal.

“Sí, hay mucho trabajo en Estados Uni-
dos gracias a todos estos grandes talen-
tos, por lo menos la gente nos busca más 
(a los latinos) y se nos abrieron las puer-
tas a personajes poderosos”, señaló Lama.

Anteriormente, recordó, los actores sólo 
conseguían papeles secundarios o de relleno, 
y hoy en día son los protagonistas de grandes 
producciones.

Prueba de ello es lo hecho por los mexicanos 
Alfonso Herrera, Jaime Camil y Demian Bichir.

Sobresalen
actores 
latinos
Confi rman que han dejando atrás 
en EUA roles de "sirvientes"

Sofía Lama protagonizó en fecha reciente "El secre-
to de Selena".

Es muy complejo 
pensar que 

Superman va a 
llegar a gobernar, 

este cambio 
es de todos, no 
esperemos ver 

resultados a 
corto plazo"

Claudia Lizaldi
Actriz

Confía en que 
México estará 
mucho mejor

Control y siguió como solista, tomó tiempo pa-

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

Destacó que el teatro es una ventana poderosa para 
divulgar mensajes positivos.

2018
año

▪ En que el actor 
Demián Bichir 

fue 
protagonista  

de la cinta 
estadounidense 

"The Nun"

¿Quién es Ireri?” La pregunta me agarró 
por sorpresa. Me la hizo una persona que 
ahora será mi jefe y, si no fuera porque 
desde hace tres años y algunos meses 
trabajamos en la misma empresa, o porque 
él fue quien estuvo en mi proceso de 
selección, creería que sería una pregunta 
innecesaria. Pero la pregunta tenía la 
intención de sacarme de la zona de confort. 
De dejar de ver mi muy elaborada 
presentación de un plan de acción de 20 
puntos para los próximos meses. A un nivel 
más profundo, la pregunta mató mi 
tendencia al control sobre mí misma, 
detonó mis mecanismos de defensa: 
estaba dirigida a sacar con gas pimienta 
pensamientos y reflexiones que he 
mantenido rehenes dentro de mí.
               “Ireri es…” ¿Una hija? ¿Una mujer? ¿Una 
publirrelacionista? Ni mi nombre, ni mi 
jerarquía familiar, ni mi profesión 
determinan quién soy. Tampoco es feliz, o 
ansiosa u opinionada. Los estados de 
ánimo, el humor o las actitudes no son 
definitorias de lo que una persona es. 
            ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? 
¿Nuestras pasiones? ¿Nuestros miedos? 
                 Es más, ¿quién nos define? ¿Nosotros 

 ¿QUIÉN ERES?

*Platícame quién eres en 
Twitter e Instagram. 
Me encuentras como

@ireriherrera



ro me ha tocado que voy cami-
nando por la calle, si una señora 
con su morrito me ve, aunque 
venga a 20 kilómetros de distan-
cia se cambia a la otra banqueta 
solo por mis tatuajes, creen que 
eres un delincuente o que esa 
tinta viene de la cárcel y se pani-
quean mucho”, refi rió. 
      Por más fama que tengas, a la 
hora que te bajas del escenario y 
te enfrentas a la vida cotidiana 
ese prejuicio y discriminación 
existe, "creo que ya hasta estoy 
acostumbrado".
      El intérprete indicó que su música es un refl ejo 
de lo que vive y observa; “de repente puedes en-
contrar una rola romántica, de puro ambiente, o 
para las personas que se la pasan en la trampa, en 
el fumadero, temas de fi esta, pero también de re-
fl exión”.
         Remik González lamentó que el rap sea relacio-
nado únicamente “con el ambiente de mujeres, 
drogas y desmadre, pues eso también se vive en los 
conciertos de otros géneros musicales”.
           “El rap es muy criticado por sus letras y no tan-
to por el ritmo, pero no dejan de ser realidad lo 
que se habla en ellas. No critican porque nosotros 
describimos de manera explícita lo que se vive co-
mo en la política, sexualidad y otros temas”, co-
mentó.
         En ese sentido, refi rió que hace algunos años, 
los espacios en radio y televisión estaban cerra-
dos para el rap, aunque poco a poco la situación ha 
cambiado. 
            La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en su artículo primero, y la Ley 
Federal para Prevenir y Erradicar la Discrimina-
ción, reformada en el 2014, prohíben la discrimi-
nación por ser contrario al ejercicio de los 
derechos humanos de mujeres y hombres.

Tras 10 años de la muerte de Michael Jackson, los 
triunfos y problemas continúan para sus albaceas 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Hace 10 años, el abogado del entretenimiento Jo-
hn Branca y Michael Jackson reanudaron la so-
ciedad que llevó sus riquezas y estatus a nuevas 
alturas. Ocho días después, Jackson estaba muer-
to. Pero su papel en la vida de Branca sólo se hi-
zo más prominente.

Branca ha representado a su propio panteón 
de estrellas, pero consideraba a Jackson el artis-
ta más grande de la historia, y lo había guiado por 
algunos de los momentos más importantes de su 
carrera, incluyendo el video de “Thriller”, la gi-
ra “Bad” y su adquisición del catálogo de cancio-
nes de los Beatles.

“Michael y yo en los 80 éramos un tremen-
do equipo”, dijo Branca, ahora coalbacea de la 
herencia de Jackson, en una entrevista con The 
Associated Press desde su ofi cina en Los Ánge-
les en la que refl exionó sobre las caóticas reper-
cusiones de la muerte del superastro, la monta-
ña de deudas que dejó, los acuerdos que revalo-
rizaron su nombre, y desafíos como el reciente 
documental “Leaving Neverland” que amenazó 
con hundir de nuevo su reputación.

Tras siete años de poco contacto, Jackson vol-
vió a contratar a Branca el 17 de junio del 2009, 
mientras ensayaba para lo que sería su gira de re-
greso “This Is It”. Branca se fue de vacaciones a 
México, donde el 25 de junio recibió una llama-
da para informarle que el cantante de 50 años 
había fallecido. Fue entonces, dijo, que “se de-
sató un infi erno”.

Mientras volvía a toda prisa a Estados Unidos, 
Branca instruyó a su personal que buscara en la 
caja fuerte un testamento que había redactado 
con Jackson en 2002 que lo nombraba coalbacea 
junto con el ejecutivo musical John McClain y le 
dejaba todo a la madre del cantante, a sus hijos y 
a organizaciones benéfi cas. Resultó ser el último 
testamento de Jackson, para sorpresa de Bran-
ca y disgusto de gran parte de la familia Jackson, 
que no recibió parte del dinero ni del control de 
su legado. gunos eventos importantes.

“Fue estimulante y sobrecogedor”, dijo Bran-
ca. “Lo recibí de buena manera, en cierto modo 
era como una reunión. Sabía que podía ayudar, 
y sabía que John podía ayudar”.

Y sin duda, ayudaron. Jackson dejó casi 500 
millones de dólares en deudas y una imagen man-
chada en sus últimos años. Para fi nales de 2016, el 
patrimonio amasó más de 1.300 millones de dó-
lares, según los documentos más recientes dis-
ponibles de la corte.

“La herencia ha sido increíblemente bien ma-
nejada, los números hablan por sí mismos”, dijo 
Zack O’Malley Greenburg, un editor senior de me-
dios y entretenimiento para Forbes que ha repor-
tado extensamente sobre el patrimonio. “Prác-
ticamente ha ganado más que cualquier artista 
vivo desde su muerte”.

Los albaceas lograron to-
mando medidas como vender 
la parte de Jackson de los Beat-
les y otros catálogos de can-
ciones a precios exorbitan-
tes, renegociando un titáni-
co acuerdo discográfi co con 
Sony, lanzando tres álbumes 
póstumos y creando un par de 
espectáculos exitosos con el 
Cirque du Soleil.

Y aunque la tarea no fue fá-
cil, Jackson les dejó una mina 
de oro de música y baile con 
la que trabajar.

Branca tuvo la ventaja de 
poder construir sobre el tra-
bajo que había hecho décadas 
antes para Jackson, como el 
catálogo de los Beatles y el 
acuerdo discográfi co con Sony.

El patrimonio fue atacado 
en enero cuando Branca y su equipo se enteraron 
de “Leaving Neverland”, un documental produ-
cido por el Canal 4 de Gran Bretaña y HBO que 
se estrenaría apenas unas semanas después en 
el Festival de Cine de Sundance.

En el mismo, dos hombres, Wade Robson y Ja-
mes Safechuck, quienes pasaron largos periodos 
de sus vidas con Jackson de niños y habían dicho 
cuando el cantante estaba vivo que éste no abu-
só de ellos. Ambos hombres presentaron deman-
das en 2013 que fueron desestimadas. La reac-
ción negativa de los herederos, comenzó el mis-
mo día que la película se anunció y persistió hasta 
su estreno, e incluyó una demanda contra HBO.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El rapero tijuanense Remik González lamentó que 
se estigmatice a las personas por su apariencia fí-
sica o por el uso de tatuajes, dejando a un lado la ca-
pacidad que pueden tener para desempeñarse en 
el campo laboral.
          El artista, quien porta tatuajes en la mayor 
parte de todo su cuerpo, recordó que antes de los 
16 años “conocí la vagancia, pero jamás fui 
malandrin, después le agarré pasión a la música 

y ahora busco mejorar cada día”.
          González comenzó desde abajo, cantaba en los 
camiones en su natal Tijuana, donde, aseguró, la 
gente está más acostumbrada a “la vagancia, a ver 
a las personas con tatuajes, cholos, migrantes, de-
portados o fumando marihuana”.
           Desde hace cinco años, Remik, quien ha com-
partido escenario con exponentes del hip hop na-
cional como Dharius, Santa Fe Klan, Gera mx, 
Santa Grifa, entre otros, se mudó con su familia a 
Guadalajara, no sólo porque “está más tranquilo 
en cuanto a seguridad” sino porque en esa ciudad 
las oportunidades laborales en su género musical 
son mayores que en Tijuana.
            “Desde que llegué a Guadalajara se nota la di-
ferencia de ciudad a ciudad. En Tijuana están 
acostumbrados a que la gente viene del otro lado, 
los que cruzan. En el sur (de Guadalajara), sobre 
todo en zonas turísticas, no están acostumbrados 
a ver gente como nosotros”, relató a Notimex.
      Señaló que Tijuana es un lugar con sus pros y 
contras, “hay más banda y tienes que ser inteligen-
te para salir adelante”. Ahora que fi jó su residen-
cia en la capital de Jalisco se encuentra enfocado 
en su carrera artística. “Acá está más tranquilo, pe-

PRESENTAN EL LIBRO DE 
MANUEL ESPERÓN

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En una ceremonia se dio a conocer el 
libro biográfi co Maestro. Estampas de la 
vida de Manuel Esperón, así como audios 
del compositor, músico y arreglista. Las 
encargadas de presentar el texto fueron 
la recopiladora y documentalista Graciela 
Esperón y Álvarez, así como la historiadora 
María García Esperón; en tanto que los audios 
los compartió Sibylle Hayem, coordinadora 
del Catálogo Sonoro Cinematográfi co de la 
Casa de los Sonidos de México.

Manuel Esperón fue un músico y actor mexicano, 
considerado el más prolífi co de la época de oro.

1 de cada 10 mexicanos
tiene un tatuaje

De acuerdo con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), uno de 
cada 10 habitantes posee un tatuaje, es decir, 
12 millones de personas en México tiene al 
menos un tatuaje, de las cuales la mayoría no 
sobrepasan los 20 años.
Por AP

Michael Joseph Jackson es reconocido como un gran exponente en la historia de la música y el baile pop.

Me ha tocado 
que caminando 

por la calle, si 
una señora con 
su morrito me 
ve a distancia 
se cambia a la 
otra banqueta 

solo por mis 
tatuajes”

Remik 
González

Rapero

Remik G. 
defiende los 
tatuajes
 El cantante acepta que ha sufrido 
discriminación por su apariencia 

ALBACEAS DE JACKSON 
CUSTODIAN SUS BIENES

El documental 
llevó a algunas 
cancelaciones 

menores de 
su música en 
emisoras de 
radio y otras 

entidades, 
pero no llevó 

a una caída 
generalizada 
de su popula-
ridad. Branca 

dijo que el 
efecto fue muy 

efímero" 
AP

Agencia
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Vox
Pablo Gómez y Jorge A. Rodríguez 
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Positivamente
El bienestar, factor importante 
ante el excesivo consumo. Página 3
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Celebran Día de la Bicicleta
▪ Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, cientos de  

capitalinos participan en la Gran Rodada Ciclista, que partió 
de avenida Universidad, en la alcaldía Coyoacán, con 

dirección a la segunda sección del Bosque de Chapultepec. 
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/Mérida, Yucatán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se creará una planta generadora 
de energía eléctrica a partir de gas natural, para 
evitar cortes de luz en la Península de Yucatán, 
como los que se han registrado recientemente.

Durante entrega de apoyos de Programas In-
tegrales de Bienestar y Desarrollo, aseveró que se 
trabaja para garantizar abasto de gas natural en es-
ta zona, “vamos a tener gas sufi ciente en el sures-
te y en toda la Península, va a haber gas natural”.

“Vamos también a apoyar para que se resuel-
va la escasez de gas natural, que ha generado los 

problemas de los apagones, porque se abando-
nó el sureste (...) y en los últimos tres años no se 
crearon plantas de generación de energía eléc-
trica", adelantó.

“Ahora yo estoy haciendo el compromiso: va-
mos a tener gas natural sufi ciente en toda la pe-
nínsula de Yucatán, es mi compromiso”, añadió 
el mandatario en la sede del Complejo Olímpico 
Deportivo Inalámbrica de esta ciudad.

Obrador resaltó que ya dialogó con el titular 
de la Comisión Federal de electricidad, Manuel 
Bartlett Díaz, para que en la Península de Yucatán 
se construya una planta de energía eléctrica, pa-
ra que nunca más haya apagones en esta entidad.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 

Mauricio Vila Dosal, el presidente dio a conocer 
que Mérida será sede del Tian-
guis Turístico nacional e inter-
nacional, y que se destinará un 
presupuesto de 500 millones de 
pesos para mejorar Puerto Pro-
greso, que si bien no está aban-
donado, le falta infraestructura.

Sobre el Tren Maya, el jefe del 
Ejecutivo reiteró que este pro-
yecto se construirá en el sur-su-
reste del país, para detonar el de-
sarrollo de esa región.

“Llegaron estos corruptos tec-
nócratas y acabaron con los tre-
nes de pasajeros; resurge nuevamente el ferro-
carril. Vuelve el ferrocarril, pero más moderno", 
anotó, al resaltar que “solo para el tramo de Yu-
catán, (se invertirán) 25 mil millones de pesos”, 
lo cual generará empleos en la región.

López Obrador ofreció disculpas a los esta-
dos del norte, centro y del Bajío, por priorizar 
el Tren Maya, pero explicó que en esas regiones 
hay más crecimiento, que el sur-sureste del país.

Acabarán con 
los apagones 
en el sureste
Anuncia López Obrador planta de energía para 
evitar cortes de luz en la Península de Yucatán

El Ejecutivo Federal reiteró la construcción del Tren Ma-
ya en el sur-sureste del país.

Vamos a tener 
gas natural 
sufi ciente 
en toda la 

península de 
Yucatán”

Andrés Manuel
López Obrador

Presidente de 
México

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras presentar solicitud pa-
ra participar en elección de 
presidente del PRI en fórmu-
la con Coral Valencia Bustos, 
el oaxaqueño Ulises Ruiz Or-
tiz destacó la responsabilidad 
que tiene la Comisión Nacio-
nal de Procesos Internos y 
aseguró que ese partido "no 
aguantará un fraude interno".

Sostuvo que este proceso 
de renovación de la dirigen-
cia nacional es defi nitorio para la vida del PRI, 
que se encuentra ante las opciones de reen-
contrarse, desaparecer o volverse "satélite" 
del gobierno de la República, y criticó la "car-
gada" a favor de Alejandro Moreno Cárdenas.

El exgobernador de Oaxaca apuntó que en la 
elección interna no se trata de ver quién se ro-
ba la dirigencia nacional, o hace más trampas.

Ruiz Ortiz aseguró a la Comisión de Pro-
cesos Internos que Moreno Cárdenas ya re-
basó el tope de campaña interna, tan sólo con 
el gasto realizado en los camiones que trans-
portaron a sus simpatizantes a un evento de 
apoyo en el auditorio Plutarco Elías Calles.

Dijo que el PRI perdió el rumbo hace años 
por un grupo de neoliberales que lo apartaron 
de las causas populares, y luego vinieron 12 
años de gobiernos "que no dejaron una este-
la de luz, sino de corrupción y sangre", en re-
ferencia a los mandatos del PAN.

"El PRI no 
aguantará un 
fraude interno"

Hijo de Calderón no 
fue detenido en EU
Por Notimex/Ciudad de México

Luis Felipe Calderón Zavala, 
hijo del exmandatario Feli-
pe Calderón y la excandida-
ta a la presidencia, Margari-
ta Zavala, negó que haya si-
do detenido en San Antonio, 
Texas, y acusa "guerra sucia" 
tras haber criticado la Cuar-
ta Transformación.

Ello, luego que ayer en re-
des sociales y algunos medios 
se diera a conocer la noticia 
de su supuesta detención, por 
presuntamente transportar 
30 kilogramos de cocaína, la 
cual es falsa.

Tras enviar un saludo a sus seguidores, pu-
blicó historia en la que aparecen imágenes de 
su supuesta detención con el mensaje: “luego, 
luego empiezan con la 'guerra sucia' cuando 
ya no quedan maromas que dar.

"Qué coincidencia que justo ayer (viernes) 
critique a la 4T, fíjense. Señal que tienen mie-
do, la oposición avanza. El tiempo nos va dan-
do la razón! Pd: verifi quen lo que ven en las re-
des sociales, gracias”, comentó.

A través de Instagram, Calderón Zavala se-
ñaló que decidió publicar un video para que 
sepan sus familiares, amigos y seguidores que 
está bien, más no para aclarar la situación, ya 
que “la mentira no merece aclaración”.

Corrupción 
preocupa a 
la CNDH

Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador gene-
ral de Seguimiento de Recomendaciones de DH.

El oaxaqueño registró la fórmula para contender por 
la dirigencia nacional del Revolucionario.

Impacta más a población inmersa 
en pobreza y vulnerabilidad, dicen
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

De acuerdo con el Ín-
dice de Percepción de 
la Corrupción 2018 de 
Transparencia Inter-
nacional, México se 
ubica en la posición 
138 de 180 países eva-
luados según los nive-
les percibidos de co-
rrupción en el sector 
público, por haber ob-
tenido una puntua-
ción de 28/100, en donde el 0 “es altamente 
corrupto” y 100 “es muy limpio”, señaló el coor-
dinador general de Seguimiento de Recomen-
daciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, 
Rubén Francisco Pérez Sánchez.

Indicó que la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) ha expresado su preo-
cupación ante esta situación, así como diversos 
organismos internacionales, como la Ofi cina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, que han 
señalado que la corrupción impacta más a po-
blación de pobreza y vulnerabilidad.

Ello, ya que aumenta el costo de acceso a 
servicios públicos, debilita el contrato social 
y desincentiva inversiones, lo que genera des-
empleo y menor crecimiento económico.

También, mencionó afecta a niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, afrodescendientes, mi-
grantes, personas privadas de libertad y, espe-
cialmente, a integrantes de pueblos y comu-
nidades indígenas que, ante el desarrollo de 
proyectos económicos, pueden ver vulnerados 
sus derechos al patrimonio cultural.

DIMITE EL SUBSECRETARIO EN 
MICHOACÁN POR AYOTZINAPA
Por Notimex/Morelia, Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
(SSP) informó de la renuncia de Carlos Gómez Arri-
eta, subsecretario de la dependencia, quien es 
señalado de participar en un video, difundido en di-

versos medios, donde se aprecian torturas a un de-
tenido por el caso Ayotzinapa.

La Secretaría de Seguridad Pública comunicó a 
través de su cuenta ofi cial de Twi� er que colabo-
rarán en las investigaciones contra el ahora ex fun-
cionario policiaco de Michoacán.

"Reiteramos nuestra disposición para coadyu-
var con las autoridades competentes en la ind-
agatoria, relacionada con los lamentables hechos 
ocurridos en septiembre del año 2014 en el esta-

do de Guerrero", compartió la dependencia.
Gómez Arrieta se desempeñaba como encarga-

do de la Policía Federal Ministerial en el 2014, cuan-
do se suscitó la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa.

La comisión que investiga el caso en el actual go-
bierno encargó un peritaje de voz para saber si se 
trataba de Gómez Arrieta, el cual presuntamente re-
sultó positivo de acuerdo a una publicación de El 
País.

138
sitio

▪ de 180 países 
evaluados en que se 
colocó México en el 

Índice de Percepción de 
la Corrupción 2018 de 

Transparencia Interna-
cional

Qué coinciden-
cia que justo 

ayer critique a 
la 4T, fíjense. 

Señal que 
tienen miedo, 
la oposición 

avanza"
Luis Felipe
Calderón

Hijo de expresi-
dente Felipe Cal-

derón

Doce años de 
gobiernos "que 
no dejaron una 
estela de luz, 

sino de corrup-
ción y sangre"

Ulises Ruiz 
Aspirante a 

titular del PRI
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Gobierno o individuo que entrega los recursos 
naturales a empresas extranjeras, 

traiciona a la patria. Lázaro Cárdenas del Río
El día de hoy, 23 de junio, se cumplen 82 años de 

que el presidente Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970) decretó la 
nacionalización de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, 
pasando a manos de los trabajadores bajo la supervisión de un 
departamento de estado que se encargó de su administración. 

Durante su periodo, del 1 de diciembre de 1934 al 30 de 
noviembre de 1940, México sufrió una gran transformación. En 
el sector educativo el General impulsó la enseñanza tanto en las 
zonas urbanas, como en las rurales. En la capital del país fundó, el 
1 de enero de 1936, el Instituto Politécnico Nacional. Creó la Casa 
de España (hoy Colegio de México). Fundó la Escuela Nacional 
de Educación Física (hoy Escuela Superior de Educación Física), 
Creó el Consejo Técnico de Educación Agrícola, así mismo creó el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento de 
Asuntos Indígenas.

Esos Oples ya no 
organizan las elec-
ciones, ni siquiera 
seleccionan y capa-
citan a los funcio-
narios de casilla, 
como tampoco, por 
tanto, reciben el vo-
to. No fi scalizan el 
gasto de los parti-
dos ni reciben las 
quejas sobre propa-
ganda. Se les ha li-
mitado a registrar 
candidatos y reali-

zar los cómputos de las elecciones locales (su-
matoria de datos de casilla), junto con algunos 
otros quehaceres también menores.

Además, las pocas funciones que se les han 
dejado a esos organismos electorales pueden ser 
parcial o totalmente trasladados al INE, hasta 
el grado de que todo el proceso quede a cargo 
de éste en exclusiva; o sea, en la práctica, pue-
de el INE clausurar libremente cualquier Ople, 
como recién lo hizo en Puebla.

Pero eso no es lo peor. Los órganos rectores 
de los Oples son designados y removidos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral y están sujetos a un reglamento aproba-
do por éste.

Por el lado de los tribunales electorales lo-
cales, sus integrantes son designados por el Se-
nado de la República, como si fueran magistra-
dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. Además, casi todos sus fa-
llos son recurribles ante éste, donde todo vuel-
ve a empezar.

¿Esta estructura tiene algo que ver con el 
federalismo?

PRI, PAN y PRD pactaron esa aberración y la 
llevaron a la Constitución federal. Lo que le de-
jaron a los estados sólo son las cargas presupues-
tales. Nada más. Nuevo federalismo, sin duda.

¿Qué interés legítimo puede haber en man-
tener esta estructura electoral onerosa para las 
entidades federativas? Varios gobernadores ya 
no quieren seguir dando dinero a su Ople por-
que no es “suya”.

El PRI y el PAN se dicen temerosos de que 
Morena se “apodere” de todo el andamiaje elec-
toral nacional, es decir, que haga lo que ellos 
hicieron. Pero los Oples ya no cuentan prácti-
camente en dicho andamiaje, son vasallos del 
INE, pues sus titulares son colocados ahí por 
los consejeros electorales federales a través de 
negociaciones políticas.

El desaguisado legislativo que hicieron priis-
tas y panistas en la última reforma pactada (2014) 
ha creado ahora una disyuntiva: devolver los 
organismos electorales a las entidades fede-
rativas, con toda la redundancia operativa y el 
dispendio que ello pudiera implicar, o conver-
tir al INE en un completo instituto nacional. 
Lo que no se puede sostener es ese federalis-
mo que nos han lanzado a la cara como una cí-
nica falsifi cación.

El asunto no es menor. En la medida en que 
se mantengan los Oples como están ahora, se 
hará más difícil reformar al INE, pues éste tie-
ne a su cargo, entre otras cosas, regir a dichos 
organismos electorales locales y decidir todo 
lo relacionado con los mismos.

Hemos tenido en los últimos años un Con-
sejo General del INE con facultades práctica-
mente legislativas. No sólo designa a funcio-
narios de órganos autónomos (que no lo son 
más que en el enunciado), sino que también 
expide normas que deberían estar en una ley.

La cuestión es que ese Consejo General es-
tá dominado por dos partidos: PRI y PAN, que 
han designado a la mayoría de los consejeros 
electorales.

Luego, el presidente del PAN le planteó a 
Morena un “desafío”, de esos que provocan hi-
laridad: que los cuatro consejeros que próxi-
mamente van a terminar sus respectivos pe-
riodos en el Consejo General (abril de 2020) 
no sean sustituidos por la Cámara de Diputa-
dos y que tal órgano de gobierno del INE se 
quede sólo con los siete restantes. Es decir, que 
se mantengan los designados por los partidos 
con anterioridad. Eso sería contrario a la ley 
vigente, pero el problema no sólo es ese, sino 
que con ese “desafío” se busca que nada cam-
bie. El INE se antoja ideal para tal propósito 
porque es el paraíso del PRIAN: de los cuatro 
que terminarán su periodo, hay dos priistas, 
un panista y una aliada de ambos. Todo se co-
noce porque se ha visto.

Morena no quiere representarse en el INE 
como lo hicieron siempre otros partidos. Eso 
iría en contra del carácter independiente que 
debe tener la autoridad electoral. Pero, enton-
ces, queda abierta la discusión sobre cómo ga-
rantizar que el andamiaje construido para orga-
nizar elecciones en el país sea totalmente pro-
fesional, independiente, confi able, austero y 
efi caz en el desempeño de su función.

Si no es posible lograrlo por ahora, lo será 
pronto, pero lo que no es admisible es la falsi-
fi cación del federalismo ni la simulación po-
lítica. Empecemos por llamar las cosas por su 
nombre y ubicar a cada cual en su verdadero 
lugar. Ni los Oples son de los estados ni el INE 
es imparcial e independiente.

El México cardenista 

Falsifi cación 
del federalismo 
(electoral)
El PRI y el PAN 
presentan la existencia 
de los organismos 
públicos electorales 
(Oples) de los estados, 
así como la de los 
respectivos tribunales 
de la materia, como 
expresiones del 
federalismo mexicano, 
el cual, dicen, debe 
ser defendido como 
principio fundamental 
de la República.

OPINIÓNjorge A. rodríguez y morgado

portugal 
“fat boy 
slim” 
exposición
AP

OPINIÓNpablo gómez
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En el aspecto agrícola, Cárdenas re-
partió tierras (se otorgaron 18 millones 
de hectáreas a medio millón de campesi-
nos), creó los ejidos en el agro mexicano, 
impulsó los sistemas de irrigación, creó 
más carreteras y caminos, formó el De-
partamento de Turismo y Fundó el Ban-
co de Crédito Mundial. 

Con relación a la política internacio-
nal refugió a 40 mil exiliados de la Guerra 
Civil Española (1937 y 1942). Su esposa 
Amalia Solórzano presidía el Comité de 
Ayuda a los Niños del Pueblo Español y 
asiló a 456 niños que eran huérfanos de 
la guerra civil y también algunos eran hi-
jos de combatientes republicanos. Se les 
dio sustento y educación en la ciudad de 
Morelia, Michoacán. 

En su mandato ocurrieron dos expro-
piaciones la primera el 23 de junio de 1937 
la de los ferrocarriles, creando la compa-
ñía Ferrocarriles Nacionales de México. 
La segunda el 18 de marzo de 1938 la pe-
trolera, fundando Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

Fue el primer presidente que habitó 
los Pinos (la residencia ofi cial de Los Pi-
nos se llama así por una huerta michoa-
cana donde Lázaro Cárdenas conoció a 
su esposa), negándose a vivir en el Cas-
tillo de Chapultepec por ser muy osten-
toso y lo convirtió en el Museo Nacional 
de Historia. 

Cárdenas fue el promotor de la no de-
pendencia de la economía extranjera. Im-
pulsó iniciativas para clausurar las casas 
de juego que había. Creó, el 24 de febrero 
de 1936, la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM). Consolidó las ba-
ses del funcionamiento del Partido Na-
cional Revolucionario y su proceso evo-
lutivo (dicho partido fue el antecedente 
del Partido Revolucionario Institucional).

La historia ferrocarrilera en México 
comenzó en 1837 cuando se encarga la 
construcción de la primera línea ferro-
viaria que pretendía enlazar la capital de 
la República con el puerto de Veracruz.  

Sin embargo, fue hasta el 16 de septiem-
bre de 1850 que se inauguraron los pri-
meros 13 km. desde el puerto hasta el Mo-
lino. Durante la Revolución Mexicana, la 
red ferroviaria se deterioró, por lo que se 
necesitó de grandes inversiones para su 
reconstrucción, mismas que vendrían de 
capital extranjero.

En 1908, se creó la empresa Ferroca-
rriles Nacionales de México, S. A., empre-
sa que fusionó diferentes capitales, en su 
mayoría extranjeros. Con los años, la em-
presa se enfrentó a la competencia de au-
tobuses y aeroplanos, y a la intervención 
del Estado para evitar que se aumentaran 
las tarifas; lo que, sumado a las presiones 
por un aumento salarial, la pusieron en 
estado de quiebra.

Su situación puso en riesgo a la eco-
nomía del país, pero existía la imposibili-
dad del gobierno para exigirle su colabo-
ración en la política económica median-
te tarifas adecuadas, además de que éste 
estaba impedido para participar en la re-
organización del sistema ferroviario. Por 
tanto, el 23 de junio de 1937, el presidente 
de México, Lázaro Cárdenas, en Palacio 
Nacional, decretó la nacionalización de 
los Ferrocarriles Nacionales de México.

Esta nacionalización dejó pendiente el 
pago de la deuda con sus intereses acumu-
lados y el Estado pudo trabajar en el desa-
rrollo del sistema ferroviario de acuerdo 
con las necesidades económicas del país. 
El 30 junio de 1937 el presidente Cárde-
nas decretó la creación del Departamen-
to de Ferrocarriles Nacionales de México, 
y casi un año más tarde, el 1 de mayo de 
1938, se entregó la empresa a los trabaja-
dores para que la administraran.

Como podrá apreciar, amable lector, el 
presidente Cárdenas jugó un papel pre-
ponderante en el desarrollo del país y el 
legado del general hoy sigue vigente.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSER; www.sabersinfi n.com



POSI
TIVA

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

03.

DOMINGO 23 de junio de 2019. SÍNTESIS

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
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LIBERA TU 
EGO DEL 

CONSUMO
E INCREMENTA 

TU BIENESTAR

Corregir y continuar; de na-
da sirve estar en la eterna queja 
si no cambiamos nuestras viejas 
creencias, hábitos y decisiones 
que nos tienen atrapados en el 
consumismo. 

  Si frecuentemente experi-
mentas el deseo de comprar, aun 
cuando lo que adquieras no lo 
necesites; si, como se dice po-
pularmente, el dinero no te rin-
de; si hay una sensación de que 
desperdicias recursos en tu ca-
sa, si tu hogar está lleno de co-
sas y cosas que no necesitas; y 
por si fuera poco, sientes ansie-
dad por comprar y sentimientos 
de culpa cuando lo haces, la in-
formación que hacemos en es-
ta entrega te puede ser de gran 
utilidad.  

 Un gran número de perso-
nas día con día experimentan 
gran ansiedad con la sensación de que el dinero 

es escaso y necesitan más dinero para vivir.  Es-
tá comprobado que, si llegara ese aumento de 
sueldo, ese incremento de fl ujo de dinero, al po-
co tiempo la sensación será exactamente la mis-
ma; es decir se incrementaría el nivel de consumo 
y así sucesivamente en una espiral ascendente. 

Nos pasamos muchos tiempo de nuestra exis-
tencia en trabajos para pagar todas las cosas que 
compramos, dedicando cada vez menos tiempo a 
la familia, a la pareja y a disfrutar de los amigos; 
el sistema de consumo impuesto, es como estar 
en la rueda del hámster, estar corriendo en un 
espacio limitado que no te lleva a ninguna par-
te; con el paso del tiempo llega el cansancio, la 
frustración y con ello posiblemente la soledad y 
las enfermedades, con la sensación de vivir sin 
alegría,  sin sentido.

Sabemos que, en gran medida las enferme-
dades son causadas por las presiones económi-
cas; en muchos casos, pretendiendo pertenecer 
a un nivel socioeconómico que presiona para te-
ner un estilo de vida que implica gastos y consu-
mos muy por arriba de la realidad económica; y 
por si fuera poco ocasionando con ello la muerte.Rompe con tus viejos hábitos, 

creencias y decisiones que te tienen 
inmerso en el consumismo, hoy es el 

día para corregir y seguir adelante

Toma nota:
Cuestiona tu consumo y tus compras 
• Piensa, analiza, compara y 
luego decide
• Aprende de las buenas y malas 
decisiones del pasado
• Elabora una lista de cambios 
que necesitas hacer en tu vida 
• Disfruta y valora los pequeños 
detalles y experiencias de cada día
• Planea bellos momentos
• Pon en el centro tu bienestar y 
el de tu familia

Priorizar 
Aprender a VIVIR, implica poner en 
el centro nuestro bienestar y el de 
nuestra familia; posiblemente implique 
reconsiderar el tiempo que dedicamos 
a los temas personales, al trabajo, 
familia y los amigos; también requiere 
de amplias conversaciones con nuestros 
seres queridos para poner mayor 
atención en lo importante: NOSOTROS.

Libérate y
vive al máximo
Libera tu ego del consumo, aprende a VIVIR 
con menos es una actitud, que parte de lo 
pequeño, lo simple, lo sencillo; de volver a lo 
básico; desprenderse del tener, de acumular; 
de estar dispuesto a soltar viejas creencias 
de apariencias falsas y fugaces  para querer 
impresionar, buscando nos valoren por lo que 
tenemos y no por lo que somos. 

El dinero 
que gastas 

en “cosas no 
necesarias” te 
impiden aho-

rrar y posible-
mente estas 

dejando pasar 
oportunidades 

de inversión, 
que más tarde 
podría ser una 

base impor-
tante para tu 
seguridad y 

libertad fi nan-
ciera"

Mary Paz
 Herrera



04.ORBE DOMINGO
23 de junio de 2019.

SÍNTESIS

EEUU devela 
plan económico
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump develó una inver-
sión para palestina de 50.000 millones de dólares 
y un proyecto de infraestructura que sería el mo-
tor económico para fortalecer su muy anticipa-
do, pero todavía no revelado, plan de paz para el 
Medio Oriente que llama el “acuerdo del siglo”.

La medida, que solicita fi nanciamiento pú-
blico y privado y cuya intención es crear al me-
nos un millón de empleos nuevos para los pa-
lestinos, fue publicada en el sitio web de la Casa 
Blanca previo a una conferencia de dos días que 
se llevará a cabo en Bahréin a pesar de un fuer-
te escepticismo sobre su viabilidad y la enérgica 
oposición de los palestinos.

El sábado, el presidente palestino Mahmoud 
Abbas reiteró su rechazo a la propuesta y la con-
ferencia. 

“El plan no puede aprobarse porque pone fi n 

Los proyectos 
Piden la creación de un “fondo maestro” para 
administrar las fi nanzas e implementar los 
proyectos que dice que van en línea con el 
plan Marshall que reconstruyó a Europa tras la 
Segunda Guerra Mundial. 
AP

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Irán ha aumentado sus cibe-
rataques contra el gobierno y 
la infraestructura crítica de 
Estados Unidos en un mo-
mento en que también au-
mentan las tensiones entre 
las dos naciones, según fi r-
mas de ciberseguridad.

En semanas recientes, se 
cree que los hackers que tra-
bajan para el gobierno iraní 
han tenido en la mira a las 
agencias de gobierno de Estados Unidos, así co-
mo sectores de la economía, incluidos el petró-
leo y gas, enviando correos electrónicos “spear 
phishing”, cuando se trata de engañar a una 
organización o individuo sobre el cual se tiene 
cierta información para que revele datos con-
fi denciales, según representantes de las com-
pañías de seguridad CrowdStrike y FireEye, 
que suelen monitorear dicha actividad.

Se desconocía si otros hackers lograron ob-
tener acceso a las redes con los correos, que 
suelen parecer legítimos, pero contienen soft-
ware malicioso.

Los ciberataques son el capítulo más recien-
te en las actuales operaciones cibernéticas de 
Estados Unidos e Irán y este fuerte aumento 
ocurre después de que el gobierno del presi-
dente Donald Trump impusiera este mes san-
ciones contra el sector petroquímico del país.

Se intensifi can los 
ciberataques en EU

E. Jean Carroll

Elizabeth Jean Carroll es 
periodista y columnista 
estadounidense: 

▪ Su columna "Ask 
E. Jean" apareció en 
la revista Elle desde 
1993, y fue clasifi cada 
como una de las cinco 
mejores columnas de 
revistas por el Chicago 
Tribune en 2003.

▪ La columna de Carroll 
se dio a conocer debido 
a sus opiniones sobre el 
sexo, su insistencia en 
que las mujeres "nunca 
deben" estructurar sus 
vidas en torno a los 
hombres y su compa-
sión por los escritores.

▪ En junio de 2019, 
Carroll informó que 
Les Moonves y Donald 
Trump la agredieron se-
xualmente a mediados 
de los años noventa.

Alemania protesta contra cambio climático 
▪  Miles de personas se sumaron el sábado a las protestas contra el cambio climático cerca de una gran mina de carbón de lignito en Alemania, dos días después que 
los líderes de la Unión Europea no pudieron acordar un plan para neutralizar las emisiones de carbón para el 2050. La policía apostó cientos de agentes alrededor de 
la aldea de Hochneukirch, para impedir que los manifestantes bloqueen la enorme mina a cielo abierto y las usinas adyacentes. FOTO. AP/ SÍNTESIS

"Acusación 
falsa", dice 
Trump
El presidente negó conocer a mujer 
que lo señala como acosador
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump dijo que una 
columnista de Nue-
va York que afi rma 
que él la acosó se-
xualmente en un ves-
tidor de una tienda 
departamental en 
Manhattan a me-
diados de los 90 hi-
zo una “acusación to-
talmente falsa” en su 
contra y negó cono-
cer a la mujer.

“No tengo ni idea 
de quién es esta mu-
jer”, dijo Donald 
Trump el sábado 
mientras salía de la 
Casa Blanca rumbo 
a la fi nca de descan-
so presidencial de 
Camp David.

El mandatario rio 
cuando le pregunta-
ron sobre una foto-
grafía en donde apa-
rece con la mujer, 
E. Jean Carroll, que 
una revista de Nue-
va York publicó en su 
sitio web junto con la descripción de Carroll 
sobre la supuesta agresión sexual de Trump. 

En la imagen también aparece la entonces 
esposa de Trump, Ivana Trump, y el enton-
ces esposo de Carroll, el conductor de noti-
ciero neoyorkino John Johnson.

“Parado con un abrigo en una fi la. Por fa-
vor”, dijo Trump acerca de la fotografía toma-
da en 1987. “Dándole la espalda a la cámara”.

La acusación contra Trump está descrita 
en el libro de próxima aparición de Carroll 
sobre los “hombres espantosos” con los que 
la columnista de la revista Elle se ha topa-
do en su vida. 

Trump también acusó a la revista de Carroll 
de publicar las denuncias de Carroll en con-
tra de él y otros para aumentar sus lectores.

Los primeros comentarios los hizo Trump 
en un comunicado del viernes en donde cali-
fi có de “noticia falsa” la acusación y dijo que 
no había evidencia.

The Associated Press no pudo verifi car la 
denuncia de Carroll, y ella no regresó las lla-
madas de AP en busca de comentario. 

La Organización Trump, que todavía es 
propiedad del presidente, tampoco respon-
dió la petición de comentario.

2015 
año

▪ En que 
Estados Unidos 
fi rmó un acuer-
do nuclear con 

Irán, del cual 
se retiró el año 

pasado

Jared Kushner, durante la fi rma de una proclama entre 
Donald Trump y el ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Donald Trump habló con la prensa en la Casa Blanca 
en Washington y negó las acusaciones.

Las tensiones aumentaron después de que Irán de-
rribara un dron no tripulado de Estados Unidos.

DECEPCIONADOS POR 
INCUMPLIMIENTO 
Por AP

Los manifestantes de Hong Kong fi nalizaron de 
forma pacífi ca el sábado su sitio nocturno a la 
sede de la policía, decepcionados por el incum-
plimiento de sus demandas para que la líder del 
territorio retire formalmente una reforma de las 
leyes de extradición y que la policía se disculpe 
por el uso de la fuerza.
Alrededor de la sede policial, manifestantes eq-
uipados con máscaras y cascos cubrieron las 
cámaras de vigilancia con cinta y ataron las bar-
reras con amarres de nylon. Además, arrojaron 
huevos al edifi cio y realizaron pintadas en las 
paredes.
En las dos últimas semanas, Hong Kong ha regis-
trado multitudinarias protestas contra unas pro-
puestas legislativas que muchos consideran que 
erosionan la independencia judicial del territorio 
y, en general, ven como un indicio de los esfuer-
zos del gobierno de China para socavar las liber-
tades existentes en la ciudad.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Defensores de los derechos de inmigrantes y sus 
simpatizantes advirtieron sobre arrestos alrede-
dor del país a partir del domingo.

Se prevé que la medida será similar a los ope-
rativos que las autoridades han realizado de for-
ma regular desde 2003 y que con frecuencia re-
sultan en cientos de arrestos.

Aunque en esta ocasión es diferente porque 
el presidente Donald Trump anunció el lunes en 
Twitter que sería el comienzo de un esfuerzo pa-
ra deportar a millones de personas que están en 
el país sin autorización, algo casi imposible da-
do los recursos limitados del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas de Estados Unidos 
(ICE), que suele hacer los arrestos y lidiar con las 
órdenes de deportación. ICE está a cargo de arres-
tar y deportar a inmigrantes que carecen de es-

tatus legal para estar en el país.
Una forma de hacerlo es a tra-

vés de acuerdos entre ICE y las 
cárceles locales que mantienen 
arrestadas a personas por críme-
nes pasadas sus fechas de libe-
ración para que ICE pueda re-
visar su estatus.

La agencia también hace 
arrestos de la manera tradicio-
nal, al aparecerse en sus casas o 
lugares de trabajo.

Las autoridades suelen tener 
una lista de personas buscadas. 

Visitan el domicilio que tienen de la persona, ya 
sea su casa o su lugar de trabajo, e intentan dete-
nerla. Pueden preguntar a familiares, vecinos, co-
legas o jefes sobre el paradero de la persona que 
quieren arrestar. Los agentes pueden arrestar a 
personas que están en el país sin autorización

Una deportación 
masiva en los EU
Defensores de los derechos de inmigrantes 
advirtieron sobre arrestos a partir de este día

El año fi scal pasado, la Ofi cina de Detención y Deportación de ICE arrestó a más de 158 mil 500 inmigrantes.

E ICE dijo que 
enviaron unas 
2 mil cartas en 
febrero a per-
sonas que ya 

habían recibido 
órdenes para 
dejar el país”

AP
Agencia

a la causa palestina”, dijo. “No asistiremos a es-
te taller. 

El motivo es que la situación económica no de-
bería discutirse antes que la situación política”.

El taller “Paz para la prosperidad” del martes 
y miércoles también se realizará en momentos 
de exacerbación de las tensiones regionales de-
bido a Irán, que podrían eclipsar sus objetivos.

Sin la participación ofi cial de los dos principa-
les protagonistas, Israel y los palestinos, y ante el 

escaso entusiasmo de los demás, la continua in-
certidumbre y fuertes dudas sobre la visión polí-
tica del plan y la distracción del posible confl icto 
entre Estados Unidos e Irán, las expectativas son 
bajas. El asesor y yerno de Trump, Jared Kush-
ner, se enfrenta a fuertes obstáculos para obte-
ner apoyo para la iniciativa.

El plan a 10 años hace un llamado invertir en 
proyectos por valor de 27.500 millones de dóla-
res en Cisjordania y Gaza, y 9.100 millones de dó-
lares, 7.400 millones de dólares y 6.300 millones 
de dólares para palestinos en Egipto, Jordania y 
Líbano, respectivamente.

Los proyectos en consideración incluyen los 
sectores de atención médica, educación, ener-
gía, agua, alta tecnología, turismo y agricultura.



Toma 
brillo

Luego de dos deslucidos partidos que 
provocaron silbidos de su afi ción y 

pusieron en aprietos al técnico Tite, 
Brasil aplastó 5-0 a Perú, clasifi cándose 

a los cuartos de fi nal como líder de grupo. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis

Copa Oro  
PANAMÁ Y EE.UU. AVANZAN 
A LOS CUARTOS DE FINAL
NOTIMEX. Panamá triunfó, Estados Unidos 
apabulló, y ambas selecciones se instalaron ayer 
en los cuartos de fi nal de la Copa de Oro, con una 
cosecha perfecta de seis puntos tras dos fechas.

A primera hora durante la doble cartelera en 
el FirstEnergy Stadium, la selección canalera 
doblegó 4-2 a Guyana con tantos de Abdiel 

Arroyo y Gabriel Torres, así como un autogol y un 
penal cuya ejecución se repitió.

Más tarde, EU cobró algo de revancha de la 
selección que lo dejó fuera del último Mundial, y 
le propinó despiadado 6-0 a Trinidad y Tobago.

Fue el primer partido entre Estados Unidos 
y Trinidad desde el 10 de octubre de 2017. En 
aquella fecha, los norteamericanos requerían 
sólo de un empate para clasifi carse a Rusia 2018, 
pero cayeron por 2-1 en casa de los Soca Warriors 
y sufrieron una eliminación bochornosa. foto: AP

Copa América
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El piloto Salvador de Alba se 
adjudicó la “pole position” para 
la carrera de este domingo de la 
NASCAR México Series, que se 
desarrollará en el óvalo Miguel 
E. Abed. – foto: Víctor Hugo Rojas
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Pierde copa
Erick Guitérrez es baja defi nitiva del Tri, que
hoy entre a Martinica en Copa Oro. Pág. 2

Seguir con vida
Argentina se juega permanencia en la Copa
América ante la selección de Qatar. Pág. 3

Más historia
Federer se coloca en la fi nal de Halle, en busca
de su 10mo título del torneo. Pág. 4
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Además, el nuevo Real Madrid deberá darse a 
la tarea de armar un plantel competitivo que ha-
ga frente al Atlético de Madrid, actual campeón 
de Liga española, y a Barcelona, actual subcam-
peón de la Champions League.

De acuerdo al diario AS, Corral, quien recién 
dejó al Levante, podría ser uno de los fi chajes 
llamativos, aunque también apunta al Atlético.

Corral destacó en los últimos dos años con Le-
vante al ser la máxima goleadora del club y la pi-
chichi en la campaña antepasada, incluso es vis-
ta como la “Hugo Sánchez” femenil.

Sólo hay que esperar que Real Madrid haga 
ofi cial a su equipo femenil.

El mediocampista se pierde el resto de la Copa Oro 
2019 por la lesión que sufrió en la pierna derecha, 
que lo marginó del encuentro ante Canadá

Gutiérrez es 
baja definitiva 
de la selección

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

El mediocampista Erick Gutié-
rrez presenta una lesión en la 
pierna derecha que lo manten-
drá alejado de las canchas por 
dos semanas, por lo que se per-
derá lo que resta de la Copa Oro 
2019 con la selección mexicana 
de futbol.

Gutiérrez presentó molestias 
en el juego del pasado miérco-
les, en el que el Tri se impuso 
por marcador de 3-1 a su simi-
lar de Canadá, dentro de la fecha dos del Grupo A.

Luego de analizar los resultados, se determi-
nó que el jugador del PSV Eindhoven de Holan-
da sufre de “una lesión muscular en la parte pos-
terior del muslo derecho, con un tiempo aproxi-
mado de recuperación de dos semanas”.

Ante esta situación, el técnico argentino Ge-
rardo Martino ya no podrá contar con él, dado 
que la competencia de naciones más importan-
te de la Concacaf termina el 7 de julio.

La escuadra mexicana se verá las caras este do-
mingo con el representativo de Martinica, due-
lo que se llevará a cabo en el estadio de Pante-
ras de Carolina de la NFL en Charlotte, Caroli-
na del Norte a las 19:30 horas, tiempo de México.

El cuadro nacional intentará cerrar con pa-
so perfecto la primera fase de la Copa Oro 2019.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La delantera mexicana Charlyn Corral es op-
ción para ser parte del plantel del nuevo Real 
Madrid femenil, que dispute la Liga Iberdro-
la a partir de la próxima campaña 2019-2020.

Aunque faltan detalles para que se confi r-
me la creación del nuevo equipo merengue de 
mujeres, diversos medios de comunicación 
afi rman que el presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, está interesado.

Incluso, las opciones para tener al Real Ma-
drid femenil en la máxima categoría del balom-
pié español sería la compra de la franquicia del 
recién ascendido CD Tacón o el Madrid CFF.

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico de la Selección 
Mexicana, Gerardo Marti-
no, aseguró en conferencia 
de prensa previo al duelo an-
te Martinica que sería bueno 
que con el tiempo se pensara 
en una Copa América de to-
do el continente..

“La Copa Oro se juega des-
de hace mucho tiempo, el nue-
vo de la Copa Oro soy yo. No 
tengo que cambiar el forma-
to, se me ocurre que con el 
paso del tiempo nos iremos 
acercando a una Copa Amé-
rica que se juegue en todo el 
continente, cuando digo todo 
el continente, es todo el con-
tinente americano” explicó.

Contento con el trabajo
Por otro lado, el 'Tata' se mos-
tró contento con lo realizado 
hasta el momento en la com-
petición, aunque destacó al-
gunos aspectos por mejorar.

"El futbolista mexicano es 
muy competitivo, lo único que 
se me ocurre en que debemos 
de preparar más, es competir 
siempre de la mejor forma. 
México tiene la característi-
ca de ir variando de rivales, 
tenemos que enfrentar cada 
partido pensando que esta-
mos enfrentando a los mejores. Lo que bus-
camos es hacer que se piense que se enfrente 
a Cuba y a Martinica de la misma forma que 
se enfrenta a las potencias", expresó el exti-
monel del FC Barcelona.

"Hay una forma de juego que es reconocida, 
no tengo duda, el equipo en los seis partidos, 
con rivales de diferentes características y po-
derío, fue el que más propuso, incluso con se-
lecciones importantes, porque vemos que Ve-
nezuela clasifi có a la siguiente fase de la Copa 
América. Contra esos rivales el peso del par-
tido lo llevamos nosotros. Con todo el tiem-
po que hay por delante no puedo decir que ya 
sabemos todo, hay mucho margen por mejo-
rar. Cuando la competencia empieza se trata 
más de descansar y de competir, que de en-
trenamiento".

Charlyn Corral 
es opción del 
Real Madrid

Apoya una Copa 
América de todo 
el continente

Se me ocurre 
que con el paso 

del tiempo 
nos iremos 
acercando 
a una Copa 

América que se 
juegue en todo 
el continente, 
cuando digo 

todo el conti-
nente, es todo 
el continente 

americano”

El futbolista 
mexicano es 

muy competi-
tivo, lo único 

que se me 
ocurre en que 
debemos de 

preparar más, 
es competir 

siempre de la 
mejor forma. ”

Gerardo 
Martino

Técnico de la 
selección de 

México

"El Tata" Martino se dijo contento con la actuación 
del cuadro nacional en el torneo de la Concacaf.

El técnico Gerardo Martino ya no podrá contar con él, da-
do que la competencia termina el 7 de julio.

Corral dejó hace unas semanas al Levante, donde fue campeona goleadora.

A gusto en la Copa Oro
▪ El portero Guillermo Ochoa consideró que la Copa Oro se 

disputa en un ambiente ideal para el balompié, aunado a que 
en EU, el Tri se siente como si estuviera en su casa. 
“Realmente me gusta la atmósfera de la Copa Oro. 

Usualmente se celebra en un país ideal para jugar al futbol. 
Además, es como jugar en casa y eso ayuda mucho”, declaró a 

la Concacaf. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

DECEPCIÓN 
CATRACHA 
EN COPA ORO 
Por Notimex/Houston, EE.UU.

Honduras fi rmó un fracaso en la 
Copa Oro de la Concacaf 2019, 
luego que en la víspera cayó 
1-0 contra Curazao, situación 
que ha provocado diversos 
sentimientos.

Enojo, tristeza, decepción 
y demás, son algunas de las 
sensaciones que dejó este 
nuevo descalabro para estar 
sin puntos dentro del Grupo C, 
cuando el conjunto catracho 
era uno de los favoritos para 
avanzar a cuartos de fi nal.

Tal es la molestia, y de 
acuerdo al diario “Diez”, que 
afi cionados hondureños, que 
radican en EU, han decidido 
revender sus boletos, pues 
de nada sirve asistir al último 
cotejo de la fase de grupos ante 
El Salvador.

Prensa española reveló el interés 
por contar con la goleadora

breves

Liga MX / 'Cautegol' logra hat 
trick con el Cruz Azul
Con tres goles del delantero uruguayo 
Martín Cauteruccio y un equipo plagado 
de jóvenes, Cruz Azul goleó 5-0 a su fi lial 
Sub 20, para lograr su segundo triunfo 
del triangular que se realiza en esta 
localidad.
      Dos tiempos de 30 minutos se 
disputaron eL sábado y con la presencia 
de afi cionados, quienes gozaron con 
la demostración de la "Máquina" y 
particularmente de “Caute”.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Charrúa Mayada se 
une a los potosinos
Atlético San Luis anunció su nueva 
adquisición para el Apertura 2019, el 
defensa uruguayo Camilo Mayada.
      A través de redes sociales, el club 
tunero informó que Mayada militaba 
con River Plate, equipo en el cual fue 
campeón de Libertadores (2015 y 2018).
      Además del charrúa, se reforzaron 
con el paraguayo Diego Valdez, y 
los argentinos Axel Werner, Ricardo 
Centurión, Germán Berterame y Joaquín 
Laso. Por Notimex/Foto: Especial

Futbol internacional / Torres 
Servín deja al club Antigua
Tras coronarse en la Primera División de 
Guatemala, el director técnico mexicano 
Juan Antonio Torres Servín anunció que 
deja el cargo en el equipo Antigua GFC.
       El ex jugador y entrenador de Pumas 
dio a conocer la decisión a través de 
una carta, en la que detalló que por 
motivos familiares decidió abandonar 
su aventura por el futbol guatemalteco.
       Servín extendió el agradecimiento a 
“los jugadores, gracias por su entrega y 
compromiso". Por Notimex/Foto: Mexsport

Con seis unidades ocupan el primer lugar del 
Grupo A, por lo que el empate les asegura la ci-
ma y el boleto, ya que necesitaría perder por 10 o 
más goles y que Canadá gane, para quedar fuera.

Para avanzar, Martinica, que suma tres puntos, 
tienen la obligación de ganar y que Canadá pier-
da o empate con Cuba, o en su caso sacar los tres 
puntos por diferencia de 10 goles o más.

México ha sufrido las bajas de Hirving Loza-
no y de Jorge Sánchez por lesiones previo a la 
Copa Oro, además que Héctor Moreno y Rodol-
fo Pizarro no han visto acción al no estar al cien 
por ciento en el aspecto físico.

2
semanas

▪ de recu-
peración se 

determinó la re-
habilitación del 
jugador del PSV 
tras la lesión en 

muslo

4
tempo-
radas

▪ militó la 
delantera 
mexicana, 

Charlyn Corral, 
con Levante, 
de la Primera 
División del 

futbol femenil 
de España
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Tras dos actuaciones cuestionables, el Scratch du 
Oro despertó para aprovechar las fallas de Perú, al 
que derrotó 5-0, y amarrar primer sitio del Grupo A

Brasil logra 
despertar a 
la ofensiva
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Brasil fi nalmente se desató en 
su Copa América al aplastar el 
sábado 5-0 a Perú, clasifi cándo-
se a los cuartos de fi nal como lí-
der de su grupo.

Casemiro, Roberto Firmi-
no y Everton fi rmaron goles en 
la primera parte, mientras que 
Dani Alves y Willian redondea-
ron la paliza en la segunda mi-
tad para Brasil. El triunfo pudo 
ser más aplastante, ya que Ga-
briel Jesús malogró un penal en 
los descuentos.

La goleada tonifi ca a la Canarinha en busca de 
su primer cetro continental desde 2007.

Los anfi triones se alzaron con el Grupo A al co-
sechar siete puntos, dos más que el segundo Ve-
nezuela, que también visó su pasaporte tras ven-
cer 3-1 a Bolivia en Belo Horizonte. Perú quedó 
con cuatro puntos pero aún puede avanzar como 
uno de los tres mejores terceros de las tres llaves.

“El análisis ante un resultado de esa magnitud 
no es otro que obviamente nos superaron de co-
mienzo a fi n”, dijo el técnico argentino de Perú, 
Ricardo Gareca. “No esperábamos esto”.

Con un equipo retocado, revolucionado por 
Everton, Brasil redondeó su mejor actuación tras 
dos desteñidos partidos que le valieron abucheos 
de los afi cionados locales.

Los torcedores clamaban por la presencia de 
Everton y el técnico Tite les cumplió al deseo, in-
sertándole en el once titular. Everton y Gabriel 
Jesús desplazaron a David Neres y Richarlison.

Everton maniobró por la banda izquierda, la 
zona de Neymar, el astro que fue descartado en 
la víspera del certamen tras sufrir una lesión del 
tobillo. Everton fue un dolor de cabeza para la de-
fensa peruana, abriendo espacios con su movili-
dad y regates, todo para deleita de los más de 45 
mil espectadores en la Arena Corinthians.

Con cambios que dieron en la tecla, Brasil no 
tardó en adelantarse en el marcador.

Después de un tiro de esquina cobrado por Phi-
lippe Coutinho al 12', Thiago Silva redireccionó 
el balón al corazón del área, estrellándolo al se-
gundo palo antes que Casemiro pudiera empu-
jarlo al fondo con un cabezazo frente al marco.

Brasil incrementó la diferencia siete minutos 
después tras un fallo garrafal del portero perua-
no Pedro Gallase, cuyo despeje desde el área fue 
interceptado por Firmino. La pelota rebotó en el 
delantero, pasó por encima a Gallese y dio con-

El portero peruano Pedro Gallase tuvo una garrafal falla 
en el segundo gol de los brasileños.

Lionel Messi y compañía quieren evitar una nueva de-
cepción en torneo ofi cial, ahora en Copa América.

Tite realizó algunos cambios en el equipo que lograron un 
equipo más dinámico.

tra un poste. Firmino quedó perfi lado para reci-
bir el rebote, amansó el balón con el pecho y re-
mató con el arco vacío.

El tercer tanto cayó a los 32 mediante Everton, 
quien se sacó a dos zagueros con un recorte por 
el medio antes de defi nir con un disparo rasan-
te al primer palo. Fue el segundo gol de Everton 
en el torneo, ya que también anotó en la victoria 
3-0 ante Bolivia en la primera jornada.

Alves, de capitán del seleccionado ante la au-
sencia de Neymar, fi rmó su gol a los 53 al defi nir 
dentro del área tras ser habilitado. Willian quien 
entró en la convocatoria tras la baja del ariete del 
PSG, puso cifras defi nitivas a los 90.

Por AP/Porto Alegre, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Expuesta a una eliminación 
impensada, Argentina se jue-
ga el domingo la vida en la Co-
pa América frente a un invi-
tado desconocido que no pa-
rece tener complejo alguno 
para mandar a casa al segun-
do equipo más laureado en la 
historia del torneo.

Otra vez a los tumbos en 
una gran cita, Lionel Messi 
y compañía no tienen otra 
opción que ganarle a Qatar, el anfi trión de la 
próxima Copa Mundial.

Por donde se le mire, la situación de la Al-
biceleste es precaria.

La estrella Messi sigue jugando demasia-
do aislado. No hay funcionamiento colectivo, 
con un terrenal mediocampo que se descom-
pensa fácilmente y pone a sufrir a los defen-
sores. Su técnico principiante Lionel Scaloni 
no se cansa de probar formaciones.

Todo esto se conjunta para un compromi-
so de alta tensión en la Arena Gremio en Por-
to Alegre, al pujar por la clasifi cación a cuar-
tos de fi nal.

Colombia selló su boleto de antemano en 
el Grupo B y llegará con el ideal de seis puntos 
al medirse el domingo en Salvador, a la mis-
ma hora, con Paraguay, que tiene dos unida-
des. Argentina y Qatar siguen con una unidad, 
con los albicelestes en la cola por la diferen-
cia de goles.

Lo que se juega Argentina es evitar una ig-
nominiosa eliminación a las primeras de cam-
bio en el campeonato sudamericano de selec-
ciones. Habría que retroceder hasta 1983 para 
reseñar la última ocasión que se fueron a ca-
sa tras la primera ronda.

Por AP/Estados Unidos

Las alemanas gestionaron un 
trámite sencillo para insta-
larse en los cuartos de fi nal 
por octava vez consecutiva. 
Las noruegas tuvieron que ir 
a la instancia de los penales 
antes de llegar a la ronda de 
las ocho mejores por cuar-
ta vez en la historia pero por 
primera ocasión desde 2007.

Alemania goleó el sábado al campeón afri-
cano Nigeria por 3-0 en Grenoble. La capita-
na Alexandra Popp, quien jugó su 100mo par-
tido internacional, anotó el primero a los 20 
minutos. Sara Däbritz puso la cuenta 2-0 a los 
27 con un penal y Lea Schüller anotó el terce-
ro a los 82 minutos.

La segunda mejor selección en el ranking 
de la FIFA ha superado a sus oponentes por un 
acumulado de 9-0 y juega el 29 de junio con-
tra quien gane el lunes el duelo entre Suecia y 
Canadá, un descanso de una semana que el da 
a la mediocampista Dzsenifer Marozsán tiem-
po para buscar la recuperación tras un dedo 
fracturado en el pie.

Las alemanas, que ganaron el torneo en el 
2003 y el 2007, nunca han sido eliminadas an-
tes de cuartos de fi nal.

Nigeria había superado la fase de grupos 
por segunda vez, y primera desde que perdió 
en cuartos de fi nal ante Brasil en 1999. Se su-
mó a Camerún como el primer par de selec-
ciones africanas en llegar a la fase eliminato-
ria en la misma Copa del Mundo de mujeres.

Las camerunesas juegan contra Inglaterra 
este domingo.

Popp anotó con un cabezazo desde 4 me-
tros tras un tiro de esquina de Lina Magull, su 
48vo gol internacional.

Argentina se 
juega futuro 
ante Qatar

Alemania y 
Noruega, en 
4tos de copa

Uganda juega en la copa por primera vez en 41 años y 
alcanzó al anfi trión Egipto en la cima del Grupo A.

UGANDA SORPRENDE 
EN COPA AFRICANA, 
VENCE 2-0 A CONGO
Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Uganda dio la primera sorpresa de la Copa 
Africana de Naciones al vencer el sábado al ex 
campeón Congo 2-0.

Uganda juega en la copa por primera vez 
en 41 años y alcanzó al anfi trión Egipto en la 
cima del Grupo A.

Congo ganó el título en 1968 y 1974 y fue 
tercero hace tres años.

El partido -segundo de Copa- se jugó en 
un casi vacío Estado Internacional de El Cairo, 
lo que ilustra el problema perenne de pobre 
asistencia cuando el equipo de casa no juega.

El estadio de 75 mil asientos estaba 
atestado la víspera cuando Egipto venció 1-0 
a Zimbabue para abrir el torneo.

En Alejandría, Odion Ighalo anotó el gol de 
la victoria cuatro minutos después de haber 
entrado como suplente y ayudó al tres veces 
campeón Nigeria a vencer 1-0 al debutante 
Burundi.

breves

Futbol italiano / Inzaghi dirigirá 
al Benevento de segunda
Con el fi rme objetivo de ascender a la 
Serie A del futbol italiano, Benevento, 
equipo que compite en la Segunda 
División, anunció como fi chaje estelar 
al ex futbolista Filippo Inzaghi, para 
desarrollar labores desde el banquillo.
       El anuncio acerca de la contratación 
de Inzaghi, como nuevo técnico del club 
giallorossi, se dio a través de la web 
ofi cial del club, en donde puntualizan 
que “Pippo” fi rmó por una temporada, 
con opción a otra más. Por Notimex

Copa América / Dudamel 
aconseja a Boca fichar a 
venezolano Hurtado
El técnico de Venezuela Rafael Dudamel 
le dio las mejores referencias a Boca 
Juniors sobre su joven compatriota Jan 
Hurtado.
        El atacante, que actualmente 
juega en Gimnasia La Plata de la liga 
argentina, aparece en el radar de uno 
de los equipos más poderosos del 
fútbol sudamericano para la próxima 
temporada.
Por AP/Foto: AP

Serie A / Giampaolo trabajó 
duro para llegar al Milan
A pocos días de ser sido nombrado el 
nuevo entrenador del AC Milan, Marco 
Giampaolo destacó que pertenecer a 
uno de los clubes más importantes de 
Europa es una gran oportunidad para él.
       “Trabajé muy duro, estoy feliz y 
motivado. El viaje para llegar aquí 
fue largo y no ha terminado, porque 
nunca hay un fi nal, uno nunca deja de 
desarrollar proyectos e ideas”, mencionó 
en entrevista para Milan TV.
Por Notimex/Foto: Especial

La albiceleste debe imponer la 
jerarquía y derrotar a Qatar para 
tener esperanza de clasifi cación

El análisis ante 
un resultado de 

esa magnitud 
no es otro que 

obviamente 
nos superaron 

de comienzo 
a fi n”

Ricardo 
Gareca

Técnico de Perú

2
puntos

▪ tiene Paragua, 
que hoy se mide 
al líder del Gru-
po B, Colombia; 

Argentina y 
Qatar marchan 

con un punto

Borran a Bolivia y avanzan
▪ Con un doblete de Darwin Marchís y un tanto de Josef Martínez, 

Venezuela saldó su deuda de goles en la Copa América para 
vencer 3-1 a la modesta Bolivia el sábado y meterse en los cuartos 

de fi nal del certamen continental. POR AP/ FOTO: AP

100mo
partido

▪ internacio-
nal sumó la 
capitana de 

las germanas, 
Alexandra Popp
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FEDERER SE ENFRENTA 
CON GOFFIN EN SU 13RA 
FINAL EN TORNEO HALLE
Por AP/Halle, Alemania

El tenista suizo Roger Federer se enfrentará 
con David Goffi  n en la fi nal del Abierto de Halle 
el domingo, cuando buscará su 10mo título del 
torneo.

Federer venció el sábado al francés Pierre-
Hugues Herbert 6-3, 6-3 y Goffi  n frenó la 
racha de ocho victorias de Ma� eo Berre� ini, 
imponiéndose 7-6 (4), 6-3 en semifi nales el 
sábado.

Federer tuvo uno de sus partidos más fáciles 
en ruta a su 13ra fi nal en Halle, convirtiendo tres 
de ocho oportunidades de break y sin enfrentar 
ninguno.

Goffi  n había perdido seis consecutivas 
semifi nales en el tour antes de salvar los tres 
break points que enfrentó ante Berre� ini — 
que ganó el Abierto de Stu� gart el domingo 
pasado _ en 1 hora, 37 minutos. Berre� ini había 
ganado 83 de sus 84 games de servicio antes de 
la semifi nal.

Goffi  n ha ganado solamente uno de sus ocho 
previos duelos con Federer, que el año pasado 
cayó en la fi nal en Halle ante Borna Coric.

Federer tiene ya el mejor récord en canchas 
de césped en la era de los Abiertos, con 18 
títulos.

El torneo alemán tendrá un partido de poder 
a poder.

breves

JDEE/Yahir Palacion brilla
Yahir Palacios Maceda, estudiante de 
la Secundaria Técnica 118, se ubicó en 
las primeras posiciones en los Juegos 
Deportivos Escolares de Educación 
Media Básica, que se llevaron a cabo en 
Acapulco del 9 al 22 de junio.
       El joven poblano representante de 
la escuela Moo Do Chon Sin se mostró 
orgulloso del buen resultado obtenido 
en la categoría de presentación de 
poomse donde presumió un puntaje de 
5.62 para obtener el primer puesto.
Por Alma Liliana Velázquez

Tenis/ Feliciano López llega 
a la final del Queen's Club
El veterano español Feliciano López se 
medirá con Gilles Simon en la fi nal del 
Queen's Club tras vencer al adolescente 
canadiense Felix Auger-Aliassime 6-7 
(3), 6-3, 6-4. El match entre López, 
de 37 años, y Auger-Aliassime, de 18, 
tuvo la mayor diferencia de edad en 
una semifi nal del tour ATP desde que 
Ken Rosewall, de 48 años, venció a Pat 
Dupre, de 23, para avanzar a la fi nal de 
Hong Kong en 1977. Por Ntx/Foto: AP   

Golf / Regular actuación de 
Fassi en torneo de la PGA
La golfi sta mexicana María Fassi sigue 
con paso regular en el Campeonato 
Kpmg Femenino PGA, que se realiza en 
Chaska, Minnesota, en donde ayer se 
colocó en la casilla 60.
       Fassi (+6) fi rmó una tarjeta de 73 
golpes con tres bogeys en los hoyos dos, 
cuatro y 14, además de un birdie en el siete 
y un eagle en el 18, en lo que fue la tercera 
ronda. Mientras la australiana Hannah 
Green (-9) mantiene un buen paso en la 
justa al seguir de líder. Por Ntx/Foto: Especial

Ortiz deja terapia intensiva
▪ La esposa de David Ortiz informó el sábado que el 

expelotero se encuentra bien y ha salido de la unidad de 
terapia intensiva donde se encontraba. Mediante un 

comunicado emitido por los Medias Rojas, Tiff any Ortiz 
explicó que el bateador retirado permanece en un hospital de 

Boston, casi dos semanas después de recibir un tiro en la 
espalda, cuando se encontraba en un club nocturno de su 

natal República Dominicana. POR AP / FOTO: AP

El jugador logró su 26to vuelacercas para imponer 
nueva marca en la Liga Nacional de más jonrones 
de un novato previo al duelo de Juego de Estrellas

Pete Alonso 
suma récord 
como novato
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Pete Alonso conectó su 26to 
jonrón e impuso el récord de 
la Liga Nacional, de más bam-
binazos por parte de un nova-
to antes de la pausa por el Jue-
go de Estrellas, durante el en-
cuentro que los Mets de Nueva 
York ganaron el sábado por pa-
liza de 10-2 a los Cachorros de 
Chicago.

Alonso superó la marca es-
tablecida en 2017 por Cody Be-
llinger con los Dodgers de Los 
Ángeles. Está a siete cuadran-
gulares del récord de las ma-
yores establecido por Mark 
McGwire con 33 en 1987.

Todd Frazier y el venezola-
no Wilson Ramos aportaron 
también vuelacercas a la causa 
de los Mets, que ganaron en-
cuentros seguidos como visi-
tantes, algo que no habían con-
seguido en más de dos meses.

Zack Wheeler (6-5) permi-
tió una carrera y siete hits en siete innings, para 
recuperarse tras perder sus dos aperturas ante-
riores. El derecho retiró a 15 bateadores en fi la 
del segundo al sexto episodio.

Alonso bateó de 4-2 con un boleto y empa-
tó a Darryl Strawberry (1983) como el pelote-
ro novato de los Mets con más cuadrangulares 
en una campaña.

La derrota fue para el abridor colombiano 
José Quintana (4-7), castigado con nueve ano-
taciones y el mismo número de imparables, a lo 
largo de cuatro capítulos y un tercio.

Aclaman a Pujols
Albert Pujols fue aclamado por el público que si-
gue adorándolo en el Busch Stadium, tras conec-
tar un jonrón ante los Cardenales, pero su com-
patriota dominicano Marcell Ozuna consiguió 
también un cuadrangular y San Luis se impu-
so el sábado 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

El 13er bambinazo de Pujols en la temporada 
fue solitario y llegó en el séptimo inning. Los fa-
náticos de San Luis se pusieron de pie mientras 
el exastro de los Cardenales recorría las bases.

La ovación se volvió cada vez más ruidosa, 
hasta que Pujols accedió a salir de la cueva pa-
ra agradecer las muestras de aprecio.

Pulols acumula 646 vuelacercas en su carre-
ra, incluidos 445 en sus 11 temporadas con los 
Cardenales. Sus 111 jonrones en el nuevo Busch 
representan la mayor cantidad de cualquier pe-
lotero en las mayores.

Tres veces nombrado el Jugador Más Valio-

Pete Alonso ha tenido una temporada de ensueño en 
esta campaña de la Gran Carpa.

Pujols acumula 646 vuelacercas en su carrera, inclui-
dos 445 en sus 11 temporadas con los Cardenales.

Aspecto de las prácticas y la califi cación de las cate-
gorías que se presentarán en el circuito de Amozoc.

so de la Liga Nacional, Pujols ayudó a que los 
Cardenales ganaran dos títulos de la Serie Mun-
dial. Volvió a la ciudad el viernes, por primera 
vez desde que colaboró en la conquista del ce-
tro de 2011.

Después de aquella temporada, el domini-
cano fi rmó con los Angelinos, que no habían 
jugado un interligas en el Busch sino hasta es-
te fi n de semana.

Ozuna lidera a los Cardenales, con 20 cua-
drangulares en la temporada. Desapareció la 
pelota frente a su compatriota Félix Peña (5-2) 
en la sexta entrada, para colocar en 4-0 la ven-
taja de los Cardenales. Ozuna ha pegado jon-
rón en dos días consecutivos.

Hudson (6-3) permitió una carrera y cinco 
hits en una labor de 112 lanzamientos, la más 
prolongada que ha tenido en la campaña.

Por los Angelinos, los dominicanos Pujols 
de 4-1 con una anotada y una empujada, Pe-
ña de 1-0. El venezolano Luis Rengifo de 3-0.

Por los Cardenales, el dominicano Ozuna de 
3-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el auto número 48, Salva-
dor de Alba se apoderó de la po-
le position y abanderará al con-
tingente de 42 bólidos que hoy 
desde el mediodía participarán 
en la quinta fecha de la Nascar 
Peak Mexico Series, que se lle-
vará a cabo en el Miguel E. Abed.

Con una importante afl uencia 
de espectadores se llevaron a ca-
bo las prácticas y la califi cación 
de las categorías que se presen-
tarán en el circuito de Amozoc.

Pese a la amenaza de lluvia 
que prevaleció, el clima fue idó-
neo para los pilotos de diversas 
partes del país, quienes vibra-
ron con las curvas de este recin-
to. Tras iniciarse la califi cación, 
Salvador de Alba de la escudería 
Sidral Aga Racing Team se apo-
deró del crono y logro tener el 
tiempo más rápido con 1:17,181.

De Alba es cuarto sitio del 
campeonato con 150 puntos y 
esta fecha es una oportunidad 
idónea para escalar lugares.

Detrás de él aparecerán Mi-
chel Jourdain Jr., de Axalta Fre-
ightliner, se colocó por detrás 

del puntero al parar crono en 
1’17.271. Rubén Rovelo, de GT 
Ruª  es Racing, fue tercero.

De la Parra, 1ro en Mikel's
Previo a la califi cación estelar 
quienes vivieron intensas emo-
ciones fueron los participantes 
de la categoría Mikel´s Truck. Las 
camionetas calentaron el am-
biente con el poderoso rugir de 
sus motores. Ahí destacó la labor 
de Jorge de la Parra que con la 
camioneta rotulada con el núme-
ro 29 logró la primera posición 
con tiempo de 1:28.386.

Detrás de él arrancarán Aarón 
Cosió, Noel de Jesús Leon de la 
escudería Sidral Aga, Juan An-
tonio Reyes y Sergio Martínez 
de Dynamic Motorsport y Anvi 
Motorsport respectivamente.

La poblana con el número 7, 
Majo Rodríguez arrancará en la 
novena posición esto por diver-
sas difi cultades en su unidad, “es-
pero que este domingo nos vaya 
mejor y vamos a tener fortuna”

Esta categoría se correrá des-
de las 11:20 horas este domin-
go, en el autódromo internacio-
nal Miguel E. Abed, ubicado en 
Amozoc.

Salvador de Alba 
se adjudica pole
El piloto del Sidral Aga Racing Team se llevó el 
primer sitio para la arrancada del Gran Premio 
Monster Energy,  en el Miguel E. Abed

Por Notimex/Le Castellet, Fra.

El piloto mexicano Sergio Pérez 
largará desde la posición 14 en el 
Gran Premio de Francia, mien-
tras que el británico Lewis Ha-
milton dio un golpe de autoridad 
al conseguir la “pole position”.

“Checo” confi rmó las difi -
cultades que vivió en las tres 
sesiones libres, pero gracias a 
sus cualidades sacó el mayor 
rendimiento de su monoplaza 
para al menos superar el recorte 
de la Q1 y alcanzar la Q2.

El jalisciense utilizó neumá-
ticos blandos y completó 15 gi-
ros en el Circuito Paul Ricard, 
donde primero cronometró su 
vuelta más rápida con 1:30.964 
minutos para situarse entre los 
primeros 10 lugares y pasar la Q1.

No obstante, en la Q2 el po-
tencial ya no le alcanzó para más 
a “Checo”, quien fi rmó un tiem-
po de 1:30.738 minutos para que-
darse en la Q2 y fuera del Top Ten 
en la parrilla de salida y arran-
cará en el puesto 14.

En lo que respecta a la pole 
position, Hamilton, de Merce-
des, una vez más demostró su 
poderío, sin contemplaciones, 
ni con su coequipero fi nlandés 
Valtteri Bottas, quien arranca-
rá en el segundo puesto.

'El Checo' 
largará en 
lugar 14

33
jonrones

▪ logró Mark 
McGwire, quien 

ostenta la 
marca histórica 
para un novato 
en las Grandes 

Ligas

13er 
bambinazo

▪ en la actual 
temporada 

sumó el domi-
nicano Albert 

Pujols en el 
triunfo de los 

Cardenales de 
San Luis




