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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena fi rmó el “Acuerdo 
para Garantizar el Derecho a la Protección de la 
Salud de toda la Población y el Acceso a Atención 
Médica y Medicamento Gratuitos a las Personas 
sin Seguridad Social” propuesto por el gobierno 
de México, con el que Tlaxcala se incorpora a es-
te esquema nacional.

Al reunirse con Juan Ferrer Aguilar, director 
general del Instituto de Salud para el Bienestar, 
y con Pedro Zenteno Santaella, coordinador del 
Sistema Único de Salud en la región centro del 
país, el gobernador Mena refrendó el compro-

A la vanguardia en salud: Mena
Con esta fi rma, la entidad se incorpora al 
esquema nacional en benefi cio de las familias

Como parte  del encuentro, el funcionario federal detalló que se respaldará el proyecto del Nuevo Hospital General.

miso de sumar esfuerzos con instancias federa-
les para garantizar el derecho a la salud de la po-
blación y mejorar el servicio que reciben las fa-
milias del estado.

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena dio a 
conocer que, con la fi rma de este acuerdo, Tlax-
cala se suma a las entidades que forman parte de 
la nueva estrategia que busca impulsar un siste-
ma de salud de calidad, con atención médica y 
medicamentos gratuitos.

Ante los funcionarios federales, el gobernador 
Mena explicó que el nuevo Hospital General de 
Tlaxcala que construye la administración esta-
tal fortalecerá la atención médica para todos los 
habitantes de la entidad.  METRÓPOLI 4

El platillo  tendrá un costo de 70 pesos, y se recomienda a visitantes a que 
arriben al evento con oportunidad.

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El próximo once de agosto a partir de las 12:30 
del día, el Ayuntamiento de Santa Cruz Tlax-
cala celebrará el Tercer Festival de Chiles en 
Nogada que se llevará a cabo en la explanada 
de la alcaldía, en donde se elaborarán 6 mil 
platillos para los comensales.

En rueda de prensa, el alcalde Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, informó que para esta edi-
ción participarán 30 personas que preparán 
ese platillo típico de la cocina mexicana, de los 
cuales 24 corresponden a Santa Cruz Tlaxcala, 
y el resto de otras regiones como Cuaxomul-
co, Huamantla y Chiautempan.

Detalló que al igual que en las ediciones an-
teriores, el platillo tendrá un costo de 70 pesos, 
y se recomienda a los visitantes a que arriben 
al evento con oportunidad, pues en la edición 
del año pasado, los platillos se terminaron en 
un par de horas.

El presidente municipal, informó que las 30 
personas que participarán en el festival, prepa-
rarán 200 chiles cada uno, para que haya una 
cobertura mayor a los comensales.

 METRÓPOLI 5

Festival del Chile 
en Nogada, en 
Santa Cruz

La entidad se ubica el primer lugar a nivel nacional en 
certifi cación y renovación de distintivos de calidad.

Coparmex, 
media en temas 
nacionales 
▪  La Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) ha 
sido desde siempre un 
referente e impulsor de 
temas no solo 
empresariales, también en el 
ámbito político y social del 
país, lo indicó el presidente 
nacional, Gustavo De Hoyos.  
DAVID MORALES / FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS

HAY CERTIFICACIÓN 
TURÍSTICA EN TLAXCALA 
Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis / Síntesis

En el tema de certifi cación turística, actualmente 
Tlaxcala se ubica al nivel de los estados de Quin-
tana Roo o la Ciudad de México, lo que demuestra 
que los prestadores de servicios cada vez están 
más comprometidos por ofrecer a los visitantes 
una experiencia agradable.  METRÓPOLI 4

Abarrotan
 visitantes

 Santuario de
 Luciérnagas

Durante éste 
Tercer Festival 

de Chiles en 
Nogada, se 

contará con la 
presencia de 
Bertha López 

Garrido, pobla-
na ganadora 
del concurso 

televisivo 
Master Chef 

en 2016, quien 
evaluará al 

mejor platillo 
preparado el 

próximo once 
de agosto”

Miguel Ángel 
Sanabria 

Alcalde
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Trabajo 
coordinado 
entre LCC y 

Conalep 
▪  El director general del 

Colegio Nacional de 
Educación Profesional 

Técnica (Conalep), 
Enrique Ku Herrera, se 
reunió con la delegada 

de Programas 
Integrales de Desarrollo 

en Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, para 
coordinar trabajos en 
materia de educación 

media superior en la 
entidad. REDACCIÓN /FOTO: 
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La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) dio a conocer 

que, del 21 de junio al catorce de 
julio, más de 58 mil 500 

visitantes locales, nacionales e 
internacionales han arribado al 

Santuario de las Luciérnagas en  
Nanacamilpa y Calpulalpan. 

REDACCIÓN / FOTO: MARTHA REYES

Libra acusación
El astro de la Juventus, Cristiano Ro-
naldo, no enfrentará cargos penales 
luego de que una mujer lo acusó de 
haberla violado en un hotel de Las 
Vegas en 2009. Cronos/Especial

AMLO se muda a 
Palacio Nacional

López Obrador confirmó que él y 
su familia ya se mudaron a Palacio 

Nacional, pero descartó que ocupen 
espacios históricos del inmueble.  

Nación/Notimex

inte
rior
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Procedencia 

Cabe señalar que los visitantes que han 
registrado los centros de avistamiento de 
Nanacamilpa y Calpulalpan son procedentes de 
entidades como Puebla, Veracruz, Guanajuato, 
Hidalgo, Ciudad de México, Yucatán, Morelos, 
Querétaro, Baja California, Oaxaca, Jalisco, 
Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Zacatecas, 
Tabasco, Guerrero, Aguascalientes, Michoacán, 
entre otras.
Redacción 

El director General del Conalep, Enrique Ku, se reunió 
con la delegada de Programas, Lorena Cuéllar.

Por Redacción
Foto: Joaquin Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
dio a conocer que, del 21 de junio al catorce de 
julio, más de 58 mil 500 visitantes locales, nacio-
nales e internacionales han arribado al Santua-
rio de las Luciérnagas en los municipios de Na-
nacamilpa y Calpulalpan para disfrutar de este 
espectáculo natural.

De acuerdo con cifras preliminares de la Sec-
ture, en los primeros 24 días de la temporada se 
registró un total de 52 mil 833 visitantes, mien-
tras que seis mil 128 turistas se hospedaron en 

Arriban más de
58 mil visitantes
por luciérnagas

Elaborarán
6 mil chiles,
Santa Cruz
Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El próximo once de agosto a 
partir de las 12:30 del día, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
Tlaxcala celebrará el Tercer 
Festival de Chiles en Nogada 
que se llevará a cabo en la ex-
planada de la alcaldía, en don-
de se elaborarán 6 mil plati-
llos para los comensales.

En rueda de prensa, el al-
calde Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, informó que para esta 
edición participarán 30 per-
sonas que preparán ese pla-
tillo típico de la cocina mexicana, de los cua-
les 24 corresponden a Santa Cruz Tlaxcala, y 
el resto de otras regiones como Cuaxomulco, 
Huamantla y Chiautempan.

Detalló que al igual que en las ediciones 
anteriores, el platillo tendrá un costo de 70 
pesos, y se recomienda a los visitantes a que 
arriben al evento con oportunidad, pues en la 
edición del año pasado, los platillos se termi-
naron en un par de horas.  El presidente mu-
nicipal, informó que las 30 personas que par-
ticiparán en el festival, prepararán 200 chiles 
cada uno, para que haya una cobertura mayor 
a los comensales.

Y es que de acuerdo con la autoridad mu-
nicipal, el festival ya se ha convertido en refe-
rencia en esta región del estado, e incluso se 
ha registrado la visita de turistas de otras zo-
nas, como la capital del país y Puebla.  El alcal-
de sostuvo que para este año, el gobierno mu-
nicipal pondrá lona, mesas, sillas, y utensilios 
de cocina para la realización del festival, por 
lo que las 30 personas inscritas únicamente.

El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodis-
mo, convoca al gremio a participar.

En lo que va del 2019, el Banco de México ha registrado 
52.371 millones de dólares para Tlaxcala.

El alcalde Miguel Ángel Sanabria, informó que partici-
parán 30 personas que preparán ese platillo típico.

La Secture dio a conocer que, del 21 de junio al catorce de julio, más de 58 mil 500 visitantes.

Invitan a participar
 Premio Nacional
de Periodismo

Superan los
52 mdd las
remesas 

COORDINAN 
TRABAJOS LCC
Y CONALEP

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Consejo Ciudadano del Pre-
mio Nacional de Periodismo, 
convoca al gremio tlaxcalteca 
a participar en la convocatoria 
2019, con trabajos periodísti-
cos difundidos entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre de 
2018, invitó la presidenta del 
jurado, María Teresa Arroyo 
Gopar, quien dijo se debe re-
conocer el trabajo ante las con-
diciones de inseguridad que se 
enfrentan.

En su visita a Tlaxcala, la 
también académica de la Uni-
versidad Veracruzana, refi rió 
que los trabajos deberán ser de 
medios impresos, radio, televisión y digitales, en 
las categorías de: crónica, entrevista, reportaje, 
periodismo de investigación, fotografía, carica-
tura, periodismo de opinión, divulgación de la 
ciencia y difusión cultural.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

En lo que va del presente año, el 
Banco de México ha registrado 
52.371 millones de dólares (mdd) 
dirigidos al estado de Tlaxcala 
y sus municipios por concepto 
de remesas, cifra menor com-
parada con los tres últimos tri-
mestres del 2018.

Esto quiere decir, que para 
Acuamanala, por ejemplo, lle-
garon apenas mil 822 dólares en al menos los pri-
meros tres meses del año, panorama que se du-
plicó en Atltzayanca, donde las familias de mi-
grantes tlaxcaltecas recibieron mil 297 dólares.

En contraparte, de nueva cuenta en munici-
pio de Apizaco es de los punteros en recepción 
de remesas provenientes de Estados unidos de 
América, pues recibió 13.508 millones de dólares.

En este mismo tenor se encuentra el muni-
cipio de Chiautempan que ha recibido ocho mi-
llones 104 mil millones de dólares provenientes 
de la unión americana lo que lo coloca como el 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director General del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep), 
Enrique Ku Herrera, se reunió con la delegada de 
Programas Integrales de Desarrollo en Tlaxcala, 
Lorena Cuéllar Cisneros, para coordinar trabajos 
en materia de educación media superior en la 

Durante las primeras tres semanas de la 
temporada de avistamiento, turistas han 
disfrutado de este espectáculo

los centros de avistamiento autorizados para par-
ticipar en las diferentes actividades que ofrecen.

Roberto Núñez Baleón, secretario de Turis-
mo, detalló que el impacto turístico que repre-
senta este espectáculo natural único en México, 
se ha traducido en la llegada de visitantes nacio-
nales e internacionales, quienes también disfru-
tan de la riqueza cultural, gastronómica y arqui-
tectónica que posee Tlaxcala.

Cabe señalar que los visitantes que han regis-
trado los centros de avistamiento de Nanacamilpa 
y Calpulalpan son procedentes de entidades co-
mo Puebla, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Ciu-
dad de México, Yucatán, Morelos, Querétaro, Baja 

Celebrarán el 3er. Festival de 
Chiles en Nogada el 11 de agosto

segundo municipio con mayor fl ujo de capital.
Mientras que en tercer sitio se encuentra el 

municipio de Zacatelco que ha recibido hasta el 
momento, de acuerdo al Banco de México 7 mi-
llones 789 mil dólares provenientes de remesas 
de Estados Unidos.

En tanto, municipios como Xaltocan recibie-
ron cantidades mínimas, pues en este caso el re-
gistro fue de apenas 358 dólares y en el caso de 
Tzompantepec fueron solamente 285 dólares.

A nivel estatal, es preciso recalcar que la cifra 
fue de 52.371 millones de dólares, cifra menor a 
la registrada durante periodos pasados, pues de 
abril a junio del 2018, las remesas alcanzaron los 
68 millones de dólares.  Para el siguiente perio-
do, de julio a septiembre del año anterior, las re-
mesas llegaron a los 69.912 millones de dólares, 
cabe destacar que este fue el punto más elevado 
de recepción de capital desde el 2015.

Para luego llegar al último trimestre del 2018, 
con una cifra menor a la anterior.

La participación es únicamente a través de 
la página web www.periodismo.org.mx, donde 
deberán seguir las indicaciones.

Expuso que Tlaxcala no ha contado más que 
con un trabajo, durante la edición pasada.

Los trabajos pueden ser postulados por los 
propios autores, medios de comunicación, insti-
tuciones o público en general, los participantes 
podrán hacerlo en un máximo de tres categorías 
y con un solo trabajo para cada una de ellas y se 
reciben hasta el viernes nueve de agosto de 2019.

El jurado estará integrado por personas de 
reconocido prestigio en la materia y seleccio-
nados por el Consejo. Los resultados se darán 
a conocer el viernes 22 de noviembre en con-
ferencia de prensa y la ceremonia de premia-
ción será el 13 de diciembre de 2019.

El reconocimiento consiste en una escultu-
ra diseñada especialmente por el maestro Juan 
Soriano, un diploma y 50 mil pesos.

entidad.
En su visita a Tlaxcala, el 

funcionario federal reconoció 
el trabajo que ha desarrollado 
Cuéllar Cisneros a lo largo de 
su encargo como delegada 
de Programas Integrales de 
Desarrollo en Tlaxcala.

“Hoy tenemos gente 
comprometida, que da 
resultados que en verdad 
atiende a la gente y se brinda 
respuesta a sus problemas, ya 
no se engaña a las personas y 

no se frena el desarrollo”, sostuvo.
Resaltó que Tlaxcala se ubica dentro de 

las primeras entidades con mayor avance en 
entrega de programas sociales, en las que se 
incluyen las becas Benito Juárez que favorecen 
alumnos de nivel básico, medio superior y 
superior.

Ku Herrera destacó que continuará con los 
acercamientos y trabajos coordinados para 
apoyar a Tlaxcala en proyectos a favor del 
estudiantado de los Conalep de la entidad, a 
fi n de que puedan ser vinculados los alumnos 
egresados e incorporarse a áreas técnicas para 
desempeñarse laboralmente.

California, Oaxaca, Jalisco, Chi-
huahua, Sonora, Quintana Roo, 
Zacatecas, Tabasco, Guerrero, 
Aguascalientes, Michoacán, en-
tre otras.

Además, de la presencia de tu-
ristas de países como Suiza, Es-
paña, Francia, Holanda, Japón, 
Rusia, Colombia, Costa Rica, Chi-
le, Guatemala, China, Turquía, 
Argentina, Estados Unidos, Ve-
nezuela y Brasil.   La dependen-
cia estatal subrayó que todas las 
personas que arriban a la zona 
boscosa del Santuario de las Lu-
ciérnagas, conocen el reglamen-
to que existe para disfrutar de esta experiencia 
en un marco de respeto al hábitat natural de la 
especie, con la fi nalidad de preservar el entorno 
y no afectar el desarrollo de las luciérnagas.  De 
esta manera, la Secture consolida al Santuario de 
las Luciérnagas como un polo de atracción de tu-
ristas que se traduce en benefi cios.

El impacto tu-
rístico que re-
presenta este 

espectáculo 
natural único 
en México, se 
ha traducido 
en la llegada 
de visitantes 

nacionales e in-
ternacionales

Roberto Núñez 
Secretario

El gobierno 
municipal 

pondrá lona, 
mesas, sillas, 

y utensilios de 
cocina para la 

realización del 
festival

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

13.508
millones

▪ de dólares es 
lo que recibió 
el municipio 

de apizaco de 
remesas.

venimos a 
hacerles la 

invitación, para 
que participen 
y se reconoz-
ca el trabajo 

periodístico a 
nivel nacional, 

es el único pre-
mio reconocido 

en la ley…
Teresa Arroyo
Presidenta del 

jurado

Hoy tenemos 
gente compro-

metida, que 
da resultados 
que en verdad 

atiende a la 
gente y se brin-

da respuesta 
a sus proble-

mas…
Lorena Cuéllar

Delegada
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La práctica común de Morena en los congresos 
estatales es la de violentar de manera sistemá-
tica los ordenamientos legislativos, las institu-
ciones y por atentar contra el marco normativo, 
acusó el dirigente estatal del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Manuel Cambrón So-
ria, al fijar su posicionamiento sobre la destitu-
ción de los comisionados del Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona-

Reprueba el
PRD actuar de
legisladores
Manuel Cambrón, fija postura sobre destitución 
de comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales

Anuncian
Ciclo de Cine
Documental

Transportistas
piden intervenga
el Congreso 

El líder transportista, acudió este lunes al Congreso local 
donde sostuvo una mesa de trabajo.

Realizarán de agosto a noviembre el primer ciclo de 
cine documental denominado “Azomali”.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el fin de generar la cultura de la paz, el 
Centro de Mediación y Conciliación Privado 
Zacatelco (Cemecop) en conjunto con Central-
Doc, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 
(ITJ), la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), los ayuntamientos de Tlax-
co y Zacatelco, realizarán de agosto a noviem-
bre el primer ciclo de cine documental deno-
minado “Azomali”.

Ariadna Chávez Lara directora de Central-
DOC, resaltó que el cine documental funcio-
na como una herramienta que proporciona 
un marco simple pero poderoso para visibi-
lizar diferentes situaciones sociales.

“El documental nos permite inspirar al pú-
blico para que reflexione sobre estas temáti-
cas, la selección fue realizada en función de 
las dependencias que están participando, los 
temas de manera general que se están tocan-
do dentro de esta muestra son derechos hu-
manos, medio ambiente, migración, feminis-
mo, infancia, por mencionar algunas”, dijo.

Serán catorce producciones de México, Es-
paña, Singapur, Cuba, Chile, Argentina, Fran-
cia y Perú, las que se proyectarán una vez a 
la semana durante el periodo de agosto a no-
viembre, una vez finalizado cada uno de los 
documentales se realizará un análisis sobre 
su contenido para fomentar el debate entre 
los asistentes.

Los organizadores destacaron que el “Índi-
ce de Paz México 2019”, elaborado por el Insti-
tuto para la Economía y la Paz (IEP), muestra 
en los últimos tres años una tendencia cons-
tante de crecimiento de la violencia de 4.9 por 
ciento en la última medición; para el caso de 
Tlaxcala en el último año se registró un incre-
mento de la tasa de violencia intrafamiliar del 
484 por ciento, al pasar de cinco casos.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El líder transportista Indalecio Saucedo Sánchez 
acudió este lunes al Congreso local donde sostu-
vo una mesa de trabajo con el diputado Miguel 
Piedras, donde pidió la intervención del Congre-
so local para echar abajo los decretos del Ejecu-
tivo local que permiten la operación de platafor-
mas digitales.

les (IAIP) de Tlaxcala.
“Que se haya votado un dictamen que no fue 

elaborado por la Comisión de Juicio Político y 
que se haya sometido a consideración un dicta-
men que no fue avalado, que no tenía el conjun-
to de elementos de sustento jurídico necesarios 
para llegar a esta conclusión deja ver de nueva 
cuenta que al menos una parte importante de 
Morena, no está comprometida con respetar la 
democracia”, dijo.

Refirió que esta acción se asimila a la del Con-
greso de Baja California, donde la mayoría de Mo-

rena “alteró” la Ley para ampliar 
el mandato del gobernador Jai-
me Bonilla de dos a cinco años, 
el estilo particular de esa fuer-
za política, dijo, es violentar la 
ley para beneficiarse de forma 
particular.

El líder del sol azteca en la en-
tidad, indicó que el actuar de la 
diputada Zonia Montiel Canda-
neda, quien a su parecer estuvo 
muy activa en los movimientos 
internos de este asunto, le hace 
creer que se avizora una alianza 
“perversa” entre el PRI y un a la 
de Morena para apartar una su-
cesión hacia el 2021.  Cambrón 
Soria, defendió la ausencia de di-
putados perredistas en la sesión 
en que se destituyó a excomisionados.

Para echar abajo los decretos del 
Ejecutivo local por plataformas

En entrevista colectiva, acom-
pañado de otros dirigentes y con-
cesionarios, indicó que este en-
cuentro fue para dar seguimien-
to a la minuta que se firmó entre 
ambas partes el pasado catorce 
de febrero, cuando exigieron des-
echar la iniciativa de Ley de Mo-
vilidad y Transporte que presen-
tó el diputado Omar Milton Ló-
pez Avendaño.

“En el documento del Con-
greso dicen que se hacían soli-
darios, el gobernador también lo 
hizo el 17 de diciembre pero se 
desdice el 23, 24 y 29 de junio, 
en este momento se ratifica la 
postura de la Comisión de Transporte y ahorita 
estamos en espera de ese documento y además, 
se agenda una nueva fecha con el Pleno del Con-
greso para manifestar que un acuerdo o decreto 
no puede ir por encima de la ley, ya tenemos el 

soporte legal de la legislatura para enfrentar los 
errores de esos decretos”, dijo.

Reconoció que la minuta antes mencionada 
se cumplió a “medias” ya que los foros no cum-
plieron con el objetivo real e insistió en que cuen-
tan con todo el apoyo del legislativo para que los 
concesionarios sean los únicos que puedan uti-
lizar las plataformas.

“La tecnología no la podemos parar, solamen-
te se van a poner los candados necesarios que se 
han hecho inclusive en otros países”, aseveró.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Manuel Cambrón, en rueda de prensa.

Esta acción se 
asimila a la del 

Congreso de 
Baja California, 
donde la mayo-
ría de Morena 
“alteró” la Ley 
para ampliar 

el mandato del 
gobernador 

Jaime Bonilla 
de dos a cinco 

años
Manuel 

Cambrón
Dirigente PRD

La tecnología 
no la pode-
mos parar, 

solamente se 
van a poner 

los candados 
necesarios que 

se han hecho 
inclusive en 

otros países…
Indalecio 
Saucedo

Líder transpor-
tista
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La temporada  de Luciérnagas permite la llegada  a la entidad, de todo tipo y edades de turismo.

Los prestadores de servicios están comprometidos por ofrecer a visitantes una experiencia 
agradable.

Oferta turística

Respaldo 

Mientras que su feria, próxima a iniciar, ofrece 
la tradicional Noche que Nadie Duerme, con 
la elaboración de majestuosas alfombras de 
aserrín teñido y flores naturales, para dar paso a 
la Corrida de las Luces, así como la Huamantlada 
y Carreras de Carcachas.
David Morales

Como parte del encuentro, el funcionario 
federal detalló que se respaldará el proyecto 
del Nuevo Hospital General de Tlaxcala a 
través de un trabajo de análisis que permita 
determinar las necesidades que requiere la 
población de esta región.
Redacción 

Necesario 

De ahí que, Loaiza Juárez resaltó la necesidad de 
que los empresarios por más pequeños que sean 
deben invertir en la mejora de sus espacios y en 
la capacitación de su personal para que Tlaxcala 
siga en crecimiento constante y cada vez más 
personas, tengan deseos de conocer al estado 
“Cuna de la nación”.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En el tema de certificación turística, actualmente 
Tlaxcala se ubica al nivel de los estados de Quin-
tana Roo o la Ciudad de México, lo que demuestra 
que los prestadores de servicios cada vez están 
más comprometidos por ofrecer a los visitantes 
una experiencia agradable, así lo señaló Roberto 

Loaiza Juárez, consultor de los programas de ca-
lidad de la Secretaría de Turismo Federal.

Mencionó que al contar con atractivos de cla-
se mundial, la entidad ha tenido que evolucionar 
como resultado de las demandas de los turistas 
nacionales e internacionales, quienes constan-
temente están en busca de sitios que les brinden 
servicios de calidad.

El especialista reveló que la entidad se ubica 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez Jas-
so, consideró que la entidad de 
Tlaxcala y el municipio que re-
presenta, cuentan con un po-
tencial considerable en mate-
ria turística.

Esto mediante una sinergia y 
constante comunicación entre 
el estado, la Secretaría de Turis-
mo del Estado (Sectur) y los mu-
nicipios que albergan museos o 
actividades turísticas y cutrales, 
que atraigan al turismo local, na-
cional e internacional.

En su caso particular, Sánchez 
Jasso, informó que lamentable-
mente Huamantla ha sido olvidada en las estra-
tegias de turismo, así como la región oriente del 
estado de Tlaxcala.

“Es importante que el municipio se pueda di-
fundir más, nos hace falta que Huamantla y su fe-
ria, sea realmente trascendental como lo fue ha-
ce algunos años, para ser una feria nacional, ne-
cesitamos el apoyo de la autoridad del estado”.

Respecto a esta petición, el munícipe hizo un 
llamado a las autoridades estatales para que la 
comuna sea apoyada con la difusión de sus ac-
tividades y atractivos, caso concreto el de la fe-
ria de este año.

En Huamantla, se encuentran entre otras co-
sas, el Museo Nacional de Títere que abre todos 
los días y cuenta con distintas salas de exhibición, 
asimismo se puede visitar el museo taurino, que 
relata la tradición taurina del municipio y la re-
gión, de igual manera, el municipio cuenta con 
actividades propias como los viernes muegane-
ros y la venta de nieves en los portales.

Negocio que ha perdurado y ya se considera 
como una más de sus tradiciones, pues quienes 

Tlaxcala es líder
en certificación
turística: Sectur

Con esta firma, el gobierno de Tlaxcala se incorpora al 
esquema nacional en beneficio de las familias.

El alcalde Jorge Sánchez, consideró que la entidad y el 
municipio, cuentan con un potencial considerable.

En el tema de certificación turística, Tlaxcala se ubica al nivel de los estados de Quintana Roo o la Ciudad de México.

Al contar con atractivos de clase mundial, la 
entidad ha tenido que evolucionar como 
resultado de las demandas de los turistas

JS: Requiere la
entidad mayor
comunicación
Mediante una sinergia y constante 
comunicación con gobierno local

el primer lugar a nivel nacional en certificación 
y renovación de distintivos de calidad turística, 
ya que a la fecha más del 50 por ciento de empre-
sas que cuentan con un distintivo lo han renova-
do, cuando la media es apenas del 25 por ciento.

Es decir, se han implementado 661 certifica-
dos, de los cuales, 506 ya han sido renovados y se 
espera que en próximos días se sumen por lo me-
nos 20 renovaciones más, lo que revela que se ha 
generado una cultura de mejora en la prestación 
de servicios turísticos.

“Más que lograr el certificado, los empresarios 
buscan tener la herramienta, el saber hacer, so-
bre todo la manera de como involucrar a su per-
sonal y como consolidar sus equipos de trabajo 
para dar un mejor servicio. Antes muchos em-
presarios esperaban los subsidios del gobierno 
pero ahora, han entendido la importancia de in-
vertir en capacitación para sus colaboradores, lo 
que ha generado un incremento en la llegada de 
visitantes a la entidad”, subrayó.

se dedican a esta actividad, llegan a tener más 
de 30 sabores para ofrecerle a los paseantes que 
arriban a este municipio.

Otro de los puntos obligados de Huamantla, 
son las distintas haciendas y ganaderías en los al-
rededores, que en algunos casos, se dedican a la 
crianza de toros de lidia y entre otros, han cam-
biado su actividad para recibir al turismo y ofre-
cer experiencias gastronómicas, históricas y cul-
turales.

Mientras que su feria, próxima a iniciar, ofre-
ce la tradicional Noche que Nadie Duerme, con 
la elaboración de majestuosas alfombras de ase-
rrín teñido y flores naturales, para dar paso a la 
Corrida de las Luces, así como la Huamantlada 
y Carreras de Carcachas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena firmó el “Acuerdo 
para Garantizar el Derecho a la Protección de 
la Salud de toda la Población y el Acceso a Aten-
ción Médica y Medicamento Gratuitos a las Per-
sonas sin Seguridad Social” propuesto por el go-
bierno de México, con el que Tlaxcala se incor-
pora a este esquema nacional.

Al reunirse con Juan Ferrer Aguilar, director 
general del Instituto de Salud para el Bienestar, 
y con Pedro Zenteno Santaella, coordinador del 
Sistema Único de Salud en la región centro del 
país, el gobernador Mena refrendó el compro-
miso de sumar esfuerzos con instancias fede-
rales para garantizar el derecho a la salud de la 
población y mejorar el servicio que reciben las 
familias del estado.

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena dio a 
conocer que, con la firma de este acuerdo, Tlax-
cala se suma a las entidades que forman parte 
de la nueva estrategia que busca impulsar un 
sistema de salud de calidad, con atención mé-
dica y medicamentos gratuitos.

Ante los funcionarios federales, el goberna-
dor Mena explicó que el nuevo Hospital Gene-
ral de Tlaxcala que construye la administración 
estatal fortalecerá la atención médica para to-
dos los habitantes de la entidad, por lo que el 
impulso a este Modelo de Salud coincide con la 
visión de colocar a la prevención como eje prio-
ritario de las políticas públicas en esta materia.

En su oportunidad, Juan Antonio Ferrer Agui-
lar, director general del Instituto de Salud para 
el Bienestar, reconoció la disposición del gobier-
no del estado para sumarse al nuevo modelo de 
atención en salud y trabajar de manera coordi-
nada en beneficio de la población tlaxcalteca.

Ferrer Aguilar detalló que a través de la es-
trategia se busca garantizar el abasto de los me-
dicamentos de acuerdo con los padecimientos y 
recetas de los pacientes, así como aumentar el 
número de doctores, enfermeras, anestesiólo-
gos y radiólogos, entre otros especialistas que 
atienden en los hospitales públicos del país; ade-
más, se invertirá en la mejora de infraestructu-
ra del sector, entre otros.

Se suma Mena
al nuevo modelo
de salud federal

El director general del Ins-
tituto de Salud para el Bienes-
tar destacó que con estos traba-
jos se mejorarán los servicios 
que reciben los derechohabien-
tes de los institutos Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Esta-
do (Issste), así como la pobla-
ción en general.

Como parte del encuentro, 
el funcionario federal detalló 
que se respaldará el proyecto 
del Nuevo Hospital General de 
Tlaxcala a través de un trabajo 
de análisis que permita deter-
minar las necesidades que re-
quiere la población de esta región.

A la reunión asistió también Alberto Jon-
guitud Falcón, secretario de Salud del estado.

Señaló que a su llegada a la 
entidad en 2009, el flujo de vi-
sitantes era mucho menor pero 
los tlaxcaltecas han sabido sacar 
provecho de la riqueza natural y 
cultural con la que cuenta el te-
rritorio tlaxcalteca, pues el turis-
mo no se concentra únicamente 
en un área, sino que ahora es po-
sible encontrar atractivos en ca-
si cualquier municipio que van, 
desde los bosques, templos reli-
giosos, balnearios, haciendas, zo-
nas arqueológicas, lagunas, por 
mencionar algunos.

Puso como ejemplo la tempo-
rada de Luciérnagas que permite 
la llegada de todo tipo de públi-
co, desde infantes hasta inves-
tigadores que se van maravilla-
dos por el espectáculo natural y 
un plus, es el trato que les dan 
los prestadores de servicios como las tour ope-
radoras, hoteleros, restauranteros, guías de tu-
ristas y demás gente involucrada.

De ahí que, Loaiza Juárez resaltó la necesidad 
de que los empresarios locales por más pequeños 
que sean, deben invertir en la mejora de sus es-
pacios así como en la capacitación de su perso-
nal para que la entidad tlaxcalteca siga en creci-
miento constante y cada vez más personas ten-
gan deseos de conocer al estado que es la  “Cuna 
de la nación”.

Más que 
lograr el 

certificado, los 
empresarios 
buscan tener 

la herramienta, 
el saber hacer, 

sobre todo 
la manera de 
como involu-
crar a su per-
sonal y como 

consolidar sus 
equipos de 

trabajo para 
dar un mejor 

servicio…
Roberto Loaiza 
Consultor Sectur

Reconozco la 
disposición del 

gobierno del 
estado para 
sumarse al 

nuevo modelo 
de atención en 

salud y trabajar 
de manera 

coordinada en 
beneficio de la 

población …
Juan Antonio 

Ferrer
Director general

Es importante 
que el munici-
pio se pueda 
difundir más, 

nos hace falta 
que Huamantla 

y su feria, sea 
realmente 

trascendental 
como lo fue 

hace algunos 
años

Jorge Sánchez
Alcalde
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Aumentaría
el turismo en
Santa Cruz

Plantarán unos
4 mil árboles
en Tepetitla

Concierto
“Unidos 
Por la paz”

Exitoso inicio
del curso de
verano, Apizaco

Santa Cruz Tlaxcala se distingue por albergar a uno 
de los centros vacacionales más visitados.

Unen esfuerzos, Sindicatura, Regiduría de Ecología, Di-
rección de Agua Potable y Ecología.

La invitación sigue abierta, los interesados pueden 
acudir al auditorio Emilio Sánchez Piedras.

Con gran éxito, la noche del sábado se presentó en Tlax-
cala uno de los artistas más prometedores, Siddartha.

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos, puso en marcha este lunes, el Curso de Verano 2019.

Por Rubí Briones
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala se distingue en el es-
tado por albergar en su terri-
torio a uno de los centros va-
cacionales más visitados por 
el turismo local y nacional, no 
solo para el esparcimiento, si-
no también para los negocios, 
y en estas vacaciones tendrá 
un dinamismo particular.

El alcalde, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, consideró 
que este municipio de la zona 
centro del estado, ha logrado 
reunir a una cada vez mayor 
cantidad de turistas, aunque aceptó que du-
rante el receso escolar de verano, el número 
es inferior al que, por ejemplo, se registra en 
Semana Santa.

A propósito del tema, el alcalde sostuvo que 
cada año realiza una colaboración especial con 
la gerencia de La Trinidad, para que en ma-
teria de seguridad se refuerce la vigilancia a 
través de elementos de la corporación muni-
cipal, pero también con los de seguridad pri-
vada de ese centro.

Recordó que al menos en Semana Santa, es-
te atractivo turístico de Santa Cruz Tlaxcala 
llega a recibir entre 7 y 8 mil visitantes en un 
fin de semana, aunque durante el verano la 
cantidad se reduce sustancialmente.

Sin embargo, anotó que uno de los aspec-
tos que alivian la afluencia de visitantes, son 
los cursos de verano en diferentes regiones 
del estado, que llevan a los menores de edad 
a realizar actividades a este centro vacacional.

Vocación para el turismo religioso
Por otro lado, informó que el municipio insis-
tirá en promover a su principal templo católico 
como uno de los más atractivos de la región, a 
partir de la riqueza de arte sacro que aún guar-
da, con dos retablos que datan del siglo XVI.

Dijo que hasta la administración federal 
anterior, se contempló el proyecto de la ru-
ta de turismo religioso en el que estaba con-
templado este municipio a través de la Parro-
quia de Santa Cruz, sin embargo, anotó que se 
quedó como mera “intensión”, pues ya no se 
retomó el proyecto.

Eso sí, el alcalde indicó que se ha buscado 
que el gobierno y la sociedad puedan invertir 
en generar acciones que permitan embellecer 
el primer cuadro del lugar, e incluso elevar la 
oferta turística a través de diferentes eventos 
que atraigan al turismo.

Al respecto, dijo que ya no se insistió en el 
proyecto para que Santa Cruz Tlaxcala busca-
rá la denominación de Pueblo Mágico, debi-
do a que no contaba con la infraestructura o 
condiciones para poder adquirirla por parte 
de la Secretaría de Turismo federal.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Con el objetivo de contribuir al cuidado del me-
dio ambiente, este lunes 22 de julio de 2019, se 
llevó a cabo la entrega de más de 4 mil arbolitos 
a los presidentes de las comunidades de Villa Al-
ta, Oscar Peña Martínez; de San Mateo Ayecac, 
David Contreras Enríquez y de Guadalupe Vic-
toria, Raymundo Alvarado Ramírez; así como a 
comisariados ejidales y ciudadanía.

La entrega estuvo a cargo de la síndico muni-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con un sta� de 100 perso-
nas, personal de Protección 
Civil municipal y un equipo de 
logística, por tercer año con-
secutivo, este lunes inició el 
Curso de Verano que organi-
za el Smdif de Apizaco, con 
más de 300 infantes. 

Al acto inaugural acudió 
el alcalde, Julio César Her-
nández Mejía, quien agrade-
ció a las familias apizaquen-
ses la confianza depositada 
en el Smdif para que sus hi-
jos acudan a este curso, pen-
sado y diseñado para que los 
pequeños ocupen su tiempo en espacios donde 
desarrollen su talento y energía en esta tem-
porada vacacional. 

En ese sentido, resaltó la presencia del per-
sonal de Protección Civil municipal, quienes 
se mantendrán expectantes en los quince días 
que durarán estas actividades. 

En tanto, la presidenta honorífica del Sm-
dif, Noemí Rivera Lobato, refirió que las 100 
personas de sta�, se encuentran previamen-
te capacitadas en primeros auxilios y para el 
buen trato de los pequeños, y que además ella 
misma se encargará de verificar que reciban 
la mejor atención. 

Finalmente, dijo que la invitación para acu-
dir a este curso sigue abierta, por lo que los in-
teresados pueden acudir a las instalaciones 
del auditorio Emilio Sánchez Piedras de 9:00 
a 12:00 del día, con dos fotografías tamaño in-
fantil del menor, INE con copia del padre o tu-
tor, y una cuota de recuperación de 400 pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, puso en marcha este lunes el 
Curso de Verano 2019 que fue organizado por el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia y que se desarrollará en las diferentes 
presidencias de comunidad y delegaciones du-
rante las próximas tres semanas, donde agrade-
ció la confianza depositada por más de 500 fami-
lias que decidieron inscribir a sus hijos.

Ahí, la alcaldesa capitalina agradeció pública-
mente a las presidentas honoríficas de los DIF de 
comunidad y delegaciones, así como a los direc-
tivos que están apoyando en la organización de 
este curso, pues aseveró que de forma profesio-
nal contribuirán a organizar actividades lúdicas 
que serán de beneficio para los menores de edad.

El arranque del Curso de Verano se llevó a ca-
bo en las instalaciones de la Unidad Deportiva 
“Blas Charro Carvajal”, donde autoridades mu-
nicipales, niñas y niños además de padres de fa-
milia atestiguaron el inicio de las actividades que 
se realizarán con los pequeños, desde hoy y has-

Inicia Curso de
Verano con más
de 500 infantes
Reconoce alcaldesa respaldo de presidentas de 
los DIF de comunidad y delegaciones; agradece 
a padres de familia la confianza depositada

ta el 9 de agosto.
La presidenta municipal agra-

deció la confianza de los padres 
de familia, así como a las 500 ni-
ñas y niños que se dieron cita pa-
ra este curso de verano, ya que 
se ha planeado con personal ca-
pacitado y con compromiso pa-
ra crecer, estos cursos que ade-
más son gratuitos.

En su oportunidad, la direc-
tora de Cossies, Coral Cuatepot-
zo Quiñonez, reconoció la labor 
y el apoyo de la presidenta mu-
nicipal para que este tipo de eventos se lleve a ca-
bo, ya que la suma de esfuerzos permitirá reali-
zar un gran trabajo, para que los infantes apro-
vechen este tiempo de vacaciones.

El delegado de la colonia Xicoténcatl, Mario 
Hernández, dio la bienvenida a participantes y 
agradeció la confianza de los padres de familia y 
reiteró que la responsabilidad es de todos para 
que este evento sea satisfactorio.  En dicho even-
to acudió la directora del Sistema Municipal DIF, 
Mildred Vergara. 

Al acto inaugural acudió el alcalde, 
Julio César Hernández Mejía

cipal, Yeny Meza Meneses; de la regidora de Obra 
Pública y Ecología, Reyna Ubieta Ortega; del di-
rector de Agua Potable Alcantarillado, Alberto 
Linares Pérez y del director de Ecología, Tulio 
Alvarado Ramírez.

En entrevista, el presidente municipal, Car-
los Fernández Nieves, respaldó las acciones de 

El municipio 
insistirá en 
promover 

a su princi-
pal templo 

católico como 
uno de los más 
atractivos de la 

región
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Con gran éxito, la noche del pasado sábado se pre-
sentó en Tlaxcala uno de los artistas más pro-
metedores de la escena musical independiente, 
Siddartha, quien hizo vibrar Galerías Tlaxcala 
con temas de su reciente álbum y grandes clá-
sicos, coreados por cerca de 4 mil asistentes, en 
su mayoría jóvenes.

La antesala del evento, denominado “Un con-
cierto contra la violencia” y patrocinado por la 
plataforma móvil Pronto, estuvo a cargo de Niza 

Reconozco la 
labor y apoyo 

de la presiden-
ta municipal 

para que este 
tipo de eventos 
se lleve a cabo

Coral 
Cuatepotzo
Directora de 

Cossies

Las 100 per-
sonas de staff, 
se encuentran 
previamente 
capacitadas 
en primeros 

auxilios y para 
el buen trato 
de los peque-

ños…
Noemí Rivera

Presidenta 
honorífica

las áreas para impulsar medi-
das que coadyuvan a preservar 
la ecología, y desde luego reiteró 
el compromiso para seguir pro-
moviendo la reforestación en di-
ferentes puntos de la comuna.

“Es necesario emprender és-
tas acciones para que se preser-
ve el medio ambiente y no haya 
problemas de contaminación co-
mo actualmente se tiene no so-
lo en ésta zona, sino en todo el 
país y el mundo, por ello, es in-
dispensable contribuir con la po-
blación para que se cuide el en-
torno”, externó el alcalde.

Por lo anterior, invitó a la po-
blación a sembrar y cuidar de ca-
da árbol que sea plantado, “esperemos que los ciu-
dadanos que hoy se llevaron un arbolito”.

Es necesario 
emprender 

éstas acciones 
para que se 
preserve el 

medio ambien-
te y no haya 
problemas 

de contami-
nación como 

actualmente se 
tiene...
Carlos 

Fernández
Alcalde

Buenrostro y Lee Vibes, esta última talento lo-
cal; ambas mostraron su aptitud y dejaron listo 
el escenario para el esperado músico mexicano.

“Ser Parte”, “Extraños”, “Náufrago”, “Bacalar”, 
“A la distancia”, “Infinitos”, “El chico” y sencillos 
de su más reciente álbum “Memoria Futura”, fue-
ron algunos de los temas con los que Siddartha 
hizo cantar, aplaudir y bailar a todos los presen-
tes, quienes desde temprana hora hicieron filas 
para escuchar de cerca al intérprete y productor.
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PRIMERA PARTE
Aunque la feria de Huamantla en el aspecto religioso comenzará 

la próxima semana, ya desde este fi n de semana ha comenzado 
a notarse la presencia de turismo nacional e internacional, que 
llegan para estar presentes en la feria de los huamantlecos, del 
31 de julio al 31 de agosto, en tanto disfrutarán de los atractivos 
de nuestro “Pueblo Mágico”, sean todos ¡Bienvenidos!

Para ser exactos, de mañana en ocho días, será fi n de mes, pero 
para los huamantlecos es de profundo signifi cado, año con año, al 
llegar el 31 de julio, cuando al medio día, vivamos una vez más ese 
hermoso repique de campanas y salva de cohetes, anunciando el 
inicio de “La Feria más Bonita y Postinera”, la Feria Huamantla 
2019, en honor a la Santísima Virgen de La Caridad; luego 
entonces ese repique de campanas y salva de cohetes que se 
escucharán en todo el � rmamento saldrán desde las Basílica 
de La Caridad.

A partir de ese momento nuestro Huamantla, perderá su 
“tranquilidad” provinciana, para dar paso al ajetreo de las 
actividades de feria; son estos días de julio, fecha importante en 
muchas casa pues ha llegado la hora de pintar fachadas, interiores, 
arreglos y más para recibir a las visitas que llegarán a los hogares, 
para estar presentes en las festividades de la Virgen de La Caridad, 
aquí donde nace la más hermosa tradición de la elaboración de 
alfombras y tapetes de aserrín y fl ores multicolores, las que a lo 
largo de todo el año, gracias a nuestros alfombristas, han recorrido 
diversos países, representando orgullosamente el arte efímero de 
México para el Mundo.

Pero cuando se ha-
ce de una forma tan 
grotesca, cínica, ca-
rente de escrúpulo 
y descarada como 
se dio en Baja Ca-
lifornia, se vuelve 
imposible hacer la 
clásica “manga an-
cha” que nos permi-
te ver la ilegalidad, 
pero voltear para 
otro lado.

El principio de este escándalo nacional inició 
con la promulgación, en el año 2014, de un artí-
culo transitorio que pretendía igualar las fechas 
de la elección estatal con las del resto del país. 
Esto implicaba acortar el mandato del siguien-
te gobernador, de seis a dos años. A la letra, este 
transitorio señala:

“Para efecto de la concurrencia de la elección 
de gobernador del estado con el proceso electo-
ral federal 2021, el gobernador electo en el pro-
ceso electoral de 2019, iniciará funciones el pri-
mero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de 
octubre de 2021”.

Esto ocurrió en varios estados, generándose la 
fi gura de un gobernador de corta duración. Éstas 
eran las reglas del juego cuando inició la contien-
da electoral. No obstante, el 8 de julio de 2019, en 
una sesión nocturna que inició a las 21:00 horas, 
la XXII Legislatura de Baja California sometió a 
votación la modifi cación del octavo transitorio, 
lo que popularmente se conoció como “Ley Bo-
nilla”, para dejarlo de la siguiente manera:

“Para efecto de la concurrencia de la elección 
de gubernatura del estado con el proceso electo-
ral federal del 2024, la gubernatura electa en el 
proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 
primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 
de octubre de 2024”.

De un plumazo, la legislatura local ampliaba 
de dos a cinco años el periodo de Bonilla Valdez. 
Para completar esta absoluta traición a los vo-
tantes bajacalifornianos, 21 de los 22 legislado-
res presentes votaron de forma secreta, en ape-
nas 30 minutos, otorgándole cuatro años más al 
morenista. Esta secrecía fue innecesaria, pues só-
lo un legislador, Miguel Antonio Osuna Millán, 
se opuso a la modifi cación.

Posteriormente en un video, Bonilla preten-
dió justifi carse, señalando como una simple co-
rrección a un decreto injusto e injerencista el que 
acortó el mandato del gobernador. 

Lo que hace este escándalo de proporciones 
descomunales son los señalamientos de que, pa-
ra votar en favor de la ampliación de mandato, los 
diputados locales recibieron jugosos sobornos en 
efectivo y en propuestas laborales. Así lo señaló 
el presidente del Congreso del estado de Baja Ca-
lifornia, Edgar Benjamín Gómez Macías, quien 
además denunció que es objeto de presiones. Por 
su parte, Jaime Martínez Veloz, ex candidato a 
la gubernatura de Baja California, ya interpuso 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) 
una denuncia contra los 21 diputados locales de 
Baja California que aprobaron la “Ley Bonilla”.

 Al margen de argucias jurídicas que preten-
dan dar un aspecto “legal” a este atropello, se pre-
paran ya acciones legales para detener esta am-
pliación de este auténtico golpe de estado. Pe-
ro la posibilidad de que se imponga con apoyo 
de fuerzas políticas cercanas al ejecutivo fede-
ral, es preocupante.

Comienza la llegada de 
turismo internacional a 
Huamantla…

Baja California
Un dicho muy soez y 
despatarrado afi rma 
que “es bueno ser 
cochino, pero no tan 
trompudo”. La política, 
como actividad humana 
que extiende los límites 
de lo ético, lo moral y lo 
honesto, implica a veces 
rebasar tales límites, 
invadir el espacio de lo 
ilegal y de lo ilegítimo. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjoséjJavier reyes
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Llegará pronto la fecha de coronación 
de tan hermosa, profesionista y culta Rei-
na Lulú Meneses, evento que se realiza-
rá para inaugurar la feria profana de las 
colonias y los barrios 2019.

Interesante el anuncio de ayer, cuando 
se ha dado a conocer que Tlaxcala y trece 
municipios serán sub sedes del Festival 
Internacional Cervantino de Guanajuato, 
en el mes de octubre, a través del progra-
ma “Más allá de Guanajuato”, lo lamen-
table es que Huamantla siendo “Pueblo 
Mágico”, no fi gura dentro de esos muni-
cipios; y entonces nuestra tradición de 
cultura dónde queda?

La edición 47 del Festival Internacio-
nal Cervantino se realizará del nueve al 
27 de octubre y contará con 295 activi-
dades, 32 de ellas dedicadas a la migra-
ción, la temática de esta edición; que no 
veremos en Huamantla.

La semana pasado platicando con Lau-
rita y Biby Hernández Torres, nos dicen 
que avanzan un 70 por ciento en la ela-
boración y manto de la Virgen de La Ca-
ridad, que estará listo en la fecha espera-
da el trece de agosto, un día antes de “La 
Noche que Nadie Duerme,” a estas altu-
ras de la cercanía de la feria huamantleca, 
tendrán prácticamente todo listo las co-
misiones de las alfombras que se confec-
cionan día a día en la Basílica, lo mismo 
que los grupos musicales que ameniza-
rán las serenatas, de un momento a otro 
se subirá la bella letra M entre las torres 
gemelas, y que decir del grupo de dan-
zantes que vemos salir y recorrer las ca-
lles de Huamantla, del 31 de julio al tre-
ce de agosto, nuestros hermosos y tradi-
cionales “Matachines”; pero no se quedan 
atrás las comisiones que habrán de coor-
dinar la elaboración y adornos de las ca-
lles del catorce de agosto, por esos más 
de 9 kilómetros, que veremos el miérco-

les catorce de agosto.
Y estarán listos, muy cerca de Huamant-

la los 17 toros que se dice, habrán de re-
correr el tradicional circuito de la “Hua-
mantlada”; con cuanta ilusión llegan las 
ferias a cada pueblo, a cada ciudad, que 
no queda más que también cuidarse pa-
ra no ser nota roja de estas festividades.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” les 
invita a escuchar nuestras estaciones de 
radio por internet desde Tlaxcala, des-
de la avenida Juárez escuchen “Tlaxca-
la FM Stéreo” en www.tlaxcalafmstereo.
mex.tl los grandes éxitos del recuerdo en 
español; también escuchen “Soy Classic 
Stéreo” los verdaderos clásicos en ingles 
www.soyclassic.mex.tl transmitiendo las 
24 horas.

Ayer se llevó a cabo la “Xiqueñada” esti-
lo Huamantla, en Xico, Veracruz, con mo-
tivo de su feria patronal a María Magdale-
na; en tan poco tiempo tienen mucho que 
han aprendido para realizar su encierro y 
que debería Huamantla hacer, ayer no se 
permitió la venta de licor, quedo prohi-
bido, y quienes entraron al encierro, de-
bieron previamente inscribirse, dejando 
todos sus datos: lugar de origen, núme-
ro telefónico, y nombres de tres familia-
res con número telefónico, para comuni-
carse con ellos en caso de algún percance, 
además se les hace entrega de una playe-
ra con un número de control, para saber 
quiénes son en caso de algún percance, 
tener todos sus datos a la mano, además 
está prohibido maltratar a los toros.

Es cierto, no se compara la cantidad 
de personas que asisten a la “Xiqueña-
da” que las que asisten a la “Huamant-
lada” pero si esto no se hace, entonces 
cuando se va a hacer, cuando se va a te-
ner mayor control y elevar la calidad del 
desarrollo de la “Huamantlada”.
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La Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex) ha sido desde siempre 
un referente e impulsor de te-
mas no solo empresariales, si-
no también en el ámbito polí-
tico y social del país.

Labor que actualmente enca-
beza Gustavo De Hoyos Walther, 
como presidente nacional de di-
cha confederación y entre las ini-
ciativas actuales, se encuentran 
las labores para buscar fi scalías 
independientes, una propuesta 
fi scal para fortalecer a México 
y el impulso de una nueva cul-
tura salarial.

Así como la presentación del 
Manifi esto México y la inicia-
tiva Ciudadana para la reforma 
al artículo 102 Constitucional.

Gustavo De Hoyos se unió co-
mo socio a Coparmex en 1994 
y a partir de entonces, ha ocu-
pado diversas responsabilida-
des a nivel local y nacional, en-
tre las que destacan: presidente 
del Centro Empresarial de Mexi-
cali, presidente de la Federación 
Noroeste, presidente de la Co-
misión Nacional de Estatutos, 
presidente de la Comisión Na-
cional de Asuntos Fronterizos, 
coordinador de la Consejería Ju-
rídica y secretario general de la 
Confederación.

Además, ha participado co-
mo consejero nacional y miem-
bro de la Comisión Ejecutiva por 
los últimos diez años, dentro de 
la Confederación Patrona de la 
República Mexicana.

Este trabajo lo llevó a ser elec-
to, en forma unánime, como pre-
sidente nacional de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana para un periodo inicial 
en el bienio 2016 y 2017.

Bajo su presidencia, la Co-
parmex se ha signifi cado por la 
generación y el impulso de pro-
puestas en materia de competi-
tividad, educación, estado de de-
recho y desarrollo social.

En su reciente visita al esta-
do de Tlaxcala, para encabezar 
la toma de compromiso de Noé 
Altamirano Islas, como presi-
dente de Coparmex en la enti-
dad, destacó que los asociados 
Coparmex, así como presiden-
tes y expresidentes, se han ca-
racterizado por el interés de ge-
nerar bienestar entre el total de 
la ciudadanía.

Destacó que en Tlaxcala, la 
sociedad y el sector empresarial 
aún gozan de niveles aceptables 
de seguridad, por lo que hizo un 
llamado a las autoridades para 
que sumen esfuerzos con el sec-
tor que representa, para que de 
esta forma los niveles de seguri-
dad mejoren al paso de los años.

“Cuando tenemos la oportu-
nidad de recorrer el país, y cons-
tatar la gravedad que implica 
cuando se pierde la seguridad, 
cuando los gobiernos pierden el 
control del territorio y cuando 
incluso un empresario debe de-
jar su lugar de operaciones y en 
general se pierde la tranquili-
dad, se paraliza el tejido social”.

Destacó que los niveles de se-
guridad en Tlaxcala, son un ac-
tivo con el que cuenta la ciudad, 
por lo que esperó, durante su vi-
sita, que esta ventaja se manten-
ga e incluso mejore.

Coyuntura nacional, pone 
a prueba lo que represen-
ta Coparmex
Gustavo De Hoyos consideró que 
contrario a lo que se señala hoy, 
desde la presidencia de la Re-
pública, en los últimos 36 años 
el país sí ha progresado, “desde 
luego en esos años, con el presi-
dente Miguel de la Madrid, hubo 
muchos rezagos, tenemos condi-
ciones de pobreza, de desigual-
dad, tenemos inseguridad galo-
pante y alcanzamos niveles de 
opacidad y corrupción que jus-
tifi can esa desesperación, que a 
fi nal de cuentas la expresión del 
voto ciudadano que se dio el año 
pasado”.  Estos y otros temas, 
representan desafíos y una res-
ponsabilidad compartida por no 
hacer lo sufi ciente para evitar 
que los rezagos alcanzaran los 
niveles actuales, expresó el pre-
sidente nacional de Coparmex.

A pesar de las complicaciones 
marcadas en los 36 años que to-
mó como referencia Gustavo De 
Hoyos, dijo que México, también 
ha tenido un desarrollo y trans-
formación sobresaliente en tér-
minos mundiales.

“En los últimos 36 años, pa-
samos de tener una esperanza 
de vida cercana de los 55 años a 

75 años y duplicamos la cober-
tura del sistema educativo, en 
36 años el país se convirtió de 
ser monoexportador a ser un 
potencia exportadora”.

Destacó el hecho de que Mé-
xico es ahora la duodécima eco-
nomía del mundo de acuerdo a 
las dimensiones del país, traba-
jo que no ha sido fruto de la ca-
sualidad.

Posibilidad de crecimiento
La posibilidad de crecimiento 
la divide el presidente nacional 
de Coparmex en dos momentos 
diferentes, el primero es en el 
desarrollo de la democracia y el 
estado de derecho y el segundo 
suceso, fue en actividades rele-
vantes en la economía.

Destacó que 1990 fue el par-
teaguas de la democracia, que 
actualmente presenta un pro-
ceso de maduración por medio 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), que ha permitido que 
paulatinamente se diera la alter-
nancia en las cámaras de dipu-
tados y senadores, así como en 
los gobiernos estatales.

“Y que permitió que en el año 
2000, alcanzáramos fi nalmente 
la alternancia en la presidencia 
de la República, hoy nadie pue-
de decir que México no es una 
democracia electoral madura y 
consolidada”.  Finalmente, Gus-
tavo De Hoyos dijo que desde la 
Coparmex y ante la presencia 
de distintos desafíos y grandes 
posibilidad del país en materia 
de crecimiento, se debe tomar 
una actitud grupal para comba-
tir las carencias y que la socie-
dad en su conjunto así como la 
Coparmex, deberán estar a la al-
tura de sus desafíos.

Con las mismas intenciones 
que han enarbolado desde hace 
90 años, para defender princi-
pios, la libertad, el derecho a em-
prender, por lo que hoy los mexi-
canos no se pueden abandonar, 
“con el esfuerzo de todos, sabre-
mos estar a la altura del reto”.

COPARMEX INFLUYE 
EN TEMAS DE 

INTERÉS NACIONAL
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La Coparmex, un referente e impulsor de temas no solo empresariales, sino en el ámbito político y social del país: Presidente nacional.

Entre las iniciativas actuales, se encuentran las labores para buscar fi scalías 
independientes: De Hoyos Walther.

Gustavo De 
Hoyos 

Walther 
destacó que 

los niveles de 
seguridad en 
Tlaxcala, son 
un activo con 
el que cuenta 
la ciudad, por 

lo que esperó, 
durante su 

visita, que esta 
ventaja se 

mantenga e 
incluso mejore

gustavo de 
hoyos
presidente nacional 
coparmex

Desde la Coparmex 
y ante la presencia 

de distintos 
desafíos y grandes 

posibilidad del 
país en materia 
de crecimiento, 
se debe tomar 

una actitud grupal 
para combatir las 

carencias y que 
la sociedad en su 

conjunto así como 
la Confederación, 

deberán estar a 
la altura de sus 

desafíos



Charles 
Ans con 
esencia 
▪  Carlos Segura, 
mejor conocido en 
la escena del hip 
hop mexicano 
como 'Charles Ans', 
pues desde sus 
inicios, hace más de 
10 años, sigue 
manteniendo la 
esencia que lo 
caracteriza, que es 
el rap. 
ESPECIAL/FOTO: 
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Cine:
El Rey León fue la cinta más 
taquillera en México. 3

Arte y cultura:
Gran éxito se registró en la edición 
13 del Gran Remate de Libros. 4

Cantante:
Madame Récamier decidió hacer por 
primera vez un disco de covers. 2

Jorge, 6 años
FELICIDADES PRÍNCIPE
AP. El Palacio de Kensington publicó 
tres nuevas fotografías antes del 
cumpleaños del príncipe Jorge. El futuro 
rey cumplió seis años ayer, Jorge es el 
bisnieto de la reina Isabel II. – Especial

Lil Nas X
EMPATA RÉCORD
AP. Lil Nas X llevó su caballo a la vieja 
carretera del pueblo, para alcanzar el 
primer puesto de las listas de Billboard 
por 16 semanas. Empatando el récord de 
Mariah Carey y Luis Fonsi. – AP

S. Doherty 
APARECERÁ EN 

RIVERDALE 
AP. EShannen Doherty 

aparecerá como invitada 
en el estreno de la 

cuarta temporada de 
“Riverdale”, en el que se 

rendirá homenaje al actor 
Luke Perry, el productor 

ejecutivo es Roberto 
Aguirre-Sacasa. – Especial

Festival
CUÓRUM 
MORELIA
NOTIMEX. Una plataforma 
para que los nuevos 
talentos y cineastas 
experimentados 
muestren su trabajo 
sobre la diversidad 
sexual es Cuórum 
Morelia, se realizará en 
octubre. – Especial
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LA CANTAUTORA MEXICANA NATALIA 
LAFOURCADE BRILLÓ DURANTE EL ESPECTÁCULO 
QUE, AL LADO DE LA FILARMÓNICA DE LOS 
ÁNGELES, DIRIGIDA POR EL VENEZOLANO GUSTAVO 
DUDAMEL, PRESENTÓ EN EL HOLLYWOOD BOWL DE 
CALIFORNIA. 3

LAFOURCADE

DESTACA
 EN LOS  EN LOS 
ÁNGELES
 EN LOS 
ÁNGELES
 EN LOS ´
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Ricky Martin 
exige salida     
de R. Rosselló

Ricky Martin califi có a Rosselló de cínico y maquiavélico

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El cantante Ricky Martin exigió al Poder Legis-
lativo de Puerto Rico iniciar un proceso de des-
titución de Ricardo Rosselló, quien descartó su 
reelección, pero se mantendrá en la gubernatu-
ra de la isla.

Las protestas que se llevan a cabo en la isla pa-
ra exigir la dimisión de Rosselló comenzaron tras 
la publicación de un chat de casi 900 páginas lle-
no de insultos y en el que se hacían comentarios 
sexistas y homofóbicos contra artistas, políticos 
de la oposición, activistas e incluso contra vícti-
mas del huracán "María".

En un video transmitido por redes sociales es-
te domingo, el gobernador reiteró que se man-
tendrá en el cargo, pero no se presentará a la re-

frustración y enojo por las expresiones compar-
tidas en ese chat y viajó a Puerto Rico para unir-
se a las manifestaciones y hacerle saber al polí-
tico que no lo quieren en el poder, “que estamos 
cansados y no podemos más con el cinismo de 
estos líderes”.

“Ricardo, no puedes estar en el poder. Mira lo 
que está pasando en el pueblo, no te das cuenta. 
Mientras tanto, Puerto Rico vamos a estar uni-
dos, vamos a decir presente. Puerto Rico se aca-
bó el cinismo, se acabó la poca vergüenza, vienen 
cosas muy lindas para nuestra isla. Unidos pode-
mos todo. Dios los bendice y hasta mañana”, di-
jo el exenudo en el primer video que difundió.

Carece de competencia
Previamente, había emitido un comunicado en el 
que exigió al gobernador que reconozca que ca-

rece de las competencias de un 
verdadero líder, que inspire, es-
timule y guíe con el ejemplo “a 
que nuestra gente logre alcan-
zar niveles superiores de vida”.

“Haga un acto de verdadera 
generosidad, valía y amor por 
Puerto Rico y ceda su cargo a 
otra persona con la sabiduría 
y liderazgo de dirigir nuestro 
destino como pueblo”, pidió el 
cantante. 

Además de Ricky Martin, fi guras del mundo 
del espectáculo como Benicio del Toro, Bad Bun-
ny, Olga Tañón y René Pérez se han unido a las 
manifestaciones para exigir la renuncia del go-
bernador de la isla.

Cabe destacar que hace unos días, Ricky ex-
presó su frustración y enojo a través de un video 
que publicó en sus redes sociales, en el que pidió 
a la gente de su país que se reúna en el Capitolio 
a las 17:00 horas para de ahí caminar en paz has-
ta La Fortaleza y hacerle saber al político que no 
lo quieren en el poder; “que estamos cansados y 
no podemos más con el cinismo de estos líderes”.

“Frustrado, enojado, siento una presión en el 
pecho horrible y cómo me puedo liberar de esta 
angustia", señaló.

Las protestas que se llevan a cabo en la isla para exigir 
la dimisión de Roselló comenzaron tras la publicación 
de un chat de casi 900 páginas lleno de insultos

elección en 2020.
Tras esas declaraciones, Ricky Martin publi-

có un nuevo video, en el que pidió a los legislado-
res iniciar un proceso de destitución del gober-
nador, “si él no se quiere ir, esa es la única opción 
que tenemos, ustedes tienen que escuchar el re-
clamo masivo de los puertorriqueños”.

“Ricardo Rosselló no solo eres cínico, también 
eres maquiavélico, lo que acabas de hacer con ese 
mensaje que acabas de dar es jugar con la salud 
mental de los puertorriqueños”, indicó en el au-
diovisual publicado en sus redes sociales.

Dijo que asistirá a las protestas en Puerto Ri-
co, “quiero sentir el poder del pueblo, vengan y 
manifi éstense, tienen que estar ahí, tienen que 
decir presente, se los ruego por favor, es parte 
del futuro de tus hijos”.

La semana pasada, Ricky Martin expresó su 

Ricky Martin expresó su frustración y enojo por las ex-
presiones compartidas en el chat.

Hubo burla
En el audiovisual recordó que en esa 
conversación “se burlaron de nuestros 
cadáveres": 

▪ Ricky Martin emitió un comunicado para 
exigir al gobernador que reconozca que 
carece de las competencias de un verdadero 
líder.
▪ Dijo que no se puede permitir que Puerto 
Rico esté en manos de esas personas.

900
Páginas

▪ Tras publi-
cación de un 
chat lleno de 

insultos y en el 
que se hacían 
comentarios 

homofóbicos.

10
Canciones

▪ Reúne "No 
olvidar" de Ma-

dame con te-
mas de Maná, 

Caifanes, El Tri 
y Rockdrigo.

Por Jazuara Salas
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con diez años de trayectoria, Madame Réca-
mier decidió hacer por primera vez un disco 
de covers, "No olvidar", el cuarto en su vida y 
en el que disfrutó mucho hacer nuevos arre-
glos sobre temas de artistas que admira. La 
cantante mexicana celebrará su primera dé-
cada de carrera con un concierto en el Luna-
rio del Auditorio Nacional el próximo 14 de 
septiembre.

"Distante instante" de Rockdrigo González 
con un video hecho en el Metro de la Ciudad 
de México es el último sencillo que ha promo-

M. Récamier, 
una década 
de carrera

Madame se presentará en el Auditorio Nacional.

La cantante mexicana lo celebrará 
en el Lunario del Auditorio

cionado de "No olvidar" y para el 26 de julio ha-
rá el lanzamiento de "De pies a cabeza", origina-
riamente cantada por Maná, adelantó en entre-
vista con este medio.
"Ha sido un experimento muy padre hacer un 
disco de versiones, jugar con los arreglos, inter-
pretación. Más bien buscar otro camino dentro 
del trabajo, más que con mis canciones, usando la 
poesía de alguien más. Un camino distinto, pero 
he aprendido muchísimo", agregó. "No olvidar", 
reúne diez temas de Maná, Caifanes, El Tri y Roc-
kdrigo González. Además, presenta colaboracio-
nes con Alex Lora y Alfonso André.

Cantante Mario Pintor,
estable tras accidente
▪  El cantautor mexicano Mario Pintor se 
encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente 
automovilístico la noche del sábado en Pabellón 
de Arteaga, Aguascalientes, donde actualmente 
radica. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La veracruzana compartirá créditos con Angelina Jo-
lie, quien dará vida a "Thena".

Vibró el Teatro de la Ciudad "Espe-
ranza Iris".

HAYEK SERÁ UNA "ETERNAL"
Por Notimex
Foto: AP/  Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek se integrará 
al Universo Cinematográfi co de Marvel con su 
personaje de “Ajak”, en la película The Eternals, 
que se estrenará en noviembre de 2020.

La veracruzana compartirá créditos con 
Angelina Jolie, quien dará vida a "Thena”; Richard 
Madden a “Ikaris”; Kumail Nanjiani a “Kingo”; 
Lauren Ridloff  a “Makkari”; Brian Tyree Henry 
a “Phastos”; Lia McHugh, a “Sprite”, y Don Le a 
“Gilgamesh”.

la actriz mexicana trabajaba en el rodaje de la 
película Bliss, dirigida por Mike Cahill , interpreta 
a una persona sin hogar llamada “Isabel”.

Estoy muy 
emocionada 
de añadirme 

a la familia 
Marvel como 
Ajak la madre 
de todos los 

Eternos"
Salma
Hayek
Actriz

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los grupos Los Vega, Yolotecua-
ni, así como Caña Dulce y Caña 
Brava, cautivaron a los capitali-
nos el domingo pasado en un es-
pectáculo en el que mostraron 
la diversidad sonora de la mú-
sica, la lírica y la danza, bajo el 
ritmo de Son de Tres.

En el Teatro de la Ciudad "Es-
peranza Iris" las agrupaciones 
hicieron bailar y vibrar a los asis-
tentes al compás de son, en lo 
que fue una auténtica fi esta de 
ese género musical.

Son de Tres se convirtió en 
un viaje a través de las veredas 
del fandango y los caminos del 
son, cuyo objetivo fue fortalecer 
las raíces sonoras de ese ritmo 
mexicano, en el que esos grupos 
mostraron sus diversos estilos.

Son de 
Tres 
cautiva 
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SE PRESENTÓ CON LA FILARMÓNICA DE LOS ÁNGELES, 
BAJO LA DIRECCIÓN DE GUSTAVO DUDAMEL EN EL 
HOLLYWOOD BOWL

NATALIA BRILLA 
EN LOS ÁNGELES

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Salir de la zona de confort es la 
clave para superar la ausencia 
de público en el teatro, conside-
ró el productor Alejandro Gou, 
quien asegura tener un gran por-
centaje de localidades vendidas 
de la temporada del musical Je-
sucristo Súper Estrella que re-
cién tuvo su estreno.  

“Después de un año y seis me-
ses de preparación y detrás de 
una función que dura una hora 
con 57 minutos, hay muchísimo 
trabajo. Son miles de mails, mi-
les de acuerdos y miles de juntas para lograr un 
musical de gran formato y conjuntar a siete es-
trellas entre rockeros y poperos de diferentes 
edades”, comentó Gou. 

El productor de musicales de éxito en Méxi-
co como Billy Elliot y Hoy no me puedo levan-
tar ha logrado “sold out” para las pocas funcio-
nes que hasta ahora ha presentado en el Centro 
Cultural Teatro 1. Pensó que sería difícil, pero 
lo logró gracias a que decidió salir de una zo-
na de confort.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película de acción real El Rey 
León se convirtió en la cinta más 
taquillera del fi n de semana en 
México, al recaudar 350.7 millo-
nes de pesos.

De acuerdo con el reporte de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Cinematográfi ca (Canaci-
ne) del 19 al 22 de julio, el regre-
so del clásico animado de 1994 a 
la pantalla grande fue visto por 
5.5 millones de personas.

Este fi n de semana, el fi lme 
de Jon Favreau se convirtió en el mejor estreno 
de la historia en el mes de julio en Estados Uni-
dos, al recaudar 185 millones de dólares.

Spider-Man: Lejos de Casa se ubicó en el se-
gundo sitio de las cintas más taquilleras en salas 
de cine mexicanas, al conseguir 30.7 millones de 
pesos y fue vista por 519.9 mil personas.

La película de superhéroes dirigida por dirigi-
da por Jon Watts acumuló 545.4 millones de pe-
sos en sus tres semanas de exhibición en México.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade brilló durante el espectáculo 
que, al lado de la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el venezolano 
Gustavo Dudamel, presentó en el Hollywood Bowl de California.

Este domingo fue la primera vez que la ganadora de un Grammy ame-
ricano y nueve Latin Grammy actuó en el lugar que desde hace varios días 
reportó “sold out” en sus localidades y tiene una capacidad para recibir a 
más de 17 mil personas.

Con el estilo peculiar que le caracteriza y que la distingue a nivel inter-
nacional, Lafourcade interpretó durante poco más de dos horas algunos 
de los temas incluidos en sus discos “Hasta la raíz” y “Musas”, así como 
otros de varios compositores.

“Un derecho de nacimiento”, “Tú me acostumbraste”, “Soledad y el mar”, 
“Mi tierra veracruzana”, “Hasta la raíz” y “Mexicana hermosa” se escu-
charon en el arranque del concierto ante público latino y estadunidense.

Tras la interpretación de “Mi lugar favorito”, Natalia y el trompetista 
terminaron recostados sobre el escenario, ella tocando la guitarra eléc-
trica y el su instrumento.

Debido a la entrega tan positiva que recibido de parte de los asistentes 
que coreaba con entusiasmo cada una de sus canciones, Natalia no pudo 
más con la emoción y les dijo: “este momento me lo llevo para México”.

Luciendo un atuendo de encaje en color negro, ahora tocaba el turno 
de entregar el tema “Soy lo prohibido”. “Y, ¿qué carajos es la dignidad en 
ese contexto?”, preguntaba para luego continuar un espacio de baile a tra-
vés de “Dulce de gardenias” y “Tú sí sabes quererme”.

Siguiendo en la tónica compartió el éxito “Nunca es sufi ciente”, y ahora 
ya no solo ella bailaba sobre el escenario, también lo hacían sus fans fren-
te a su asiento y, por si fuera poco, fungían de coro monumental acompa-
ñándola en la interpretación de cada estrofa.

Agradeció la presencia de las miles de personas que acudieron al Ho-
llywood Bowl, y que no le permitían irse.

"El Rey León" 
lidera taquilla 
en México

Después de 
un año y seis 

meses de 
preparación y 
detrás de una 

función que 
dura una hora 

con 57 minutos, 
hay trabajo"

Alex Gou
Productor

Walt Disney 
Co. está 
reinando 

nuevamente 
las taquillas 

con el estreno 
de "The Lion 

King" (este fi n 
de semana)

Comunicado
Walt Disney

El Rey León también se apoderó de las taquillas de los 
cines en México.

Dirigido por Josh Cooley, el fi lme Toy Story 4, 
se ubicó en la tercera posición con ingresos de 21.7 
millones de pesos y fue vista por 397.9 mil cinéfi los.

Luego de cinco semanas en cartelera, la nueva 
aventura de los juguetes que cobran vida cuando 
nadie los ve acumula mil 327 millones de pesos.

A su vez, la película de la muñeca poseída An-
nabelle 3 Viene a Casa, del director Gary Dau-
berman se encuentra en el cuarto sitio con ingre-
sos de 7.6 millones de pesos y fue vista por 133.2 
mil cinéfi los.

Protagonizada por Gabriel Bateman, Aubrey 
Plaza, y Brian Tyree Henry, bajo la dirección de 
Lars Klevberg, El Muñeco Diabólico se colocó en 
la quinta posición con ingresos de 6.6 millones de 
pesos y 118.7 mil espectadores.

Maestras del Engaño, Mejor que nunca, Dolor y 
gloria, El cuento de las comadrejas y Chicuarotes.

Aseguran que el teatro en México puede tomar nue-
vos bríos.

“A través del Twitter me quejaba de que la 
gente no va al teatro, pero me acabo de llevar 
una gran sorpresa y me estoy tragando mis pa-
labras. Hoy pienso que debemos movernos de 
nuestra zona de confort para que la gente va-
ya al teatro”, sostuvo Gou en declaraciones a 
la prensa.

Recordó que antes, con una sola estrella se 
llenaba la sala de un foro. Así lo hicieron Juan 
Ferrara, Alfredo Adame y Jorge Salinas, dice.

“Ahora hay que reunir a siete estrellas, tener 
una gran producción, gran inversión y publici-
dad para lograrlo. Tuve que tapizar de publici-
dad a México porque hay que buscarle por to-
dos lados. Si bien es un riesgo muy alto, todos 
los productores debemos tomarlo y no quedar-
nos más en la zona de confort.

Salir de la zona 
de confort, pide 
Alejandro Gou

Natalia Lafourcade
estaba emocionada

▪ Recordó que la mañana de 
ese día cuando ella y sus mú-
sicos llegaron al Hollywood 
Bowl de Los Ángeles, le emo-
cionó ver el letrero colgado 
que anunciaba su presenta-
ción, por lo que decidieron 
detener el auto para tomarse 
una foto, pues representaba 
su primera vez en ese lugar y 
estaba muy emocionada.
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Por Notimex/México/Nueva York
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard informó hoy que Mé-
xico y Estados Unidos buscan conformar un gru-
po binacional para defi nir el destino de los bie-
nes y activos vinculados con Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, pero descartó el regreso del exlíder del 
Cártel de Sinaloa al país.

En rueda de prensa que encabezó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el secretario de 
Relaciones Exteriores precisó que “de poco sir-
ve una detención y procesamiento (de Guzmán 
Loera) si los activos no se recuperan”.

Para ello, anunció que se organizará un grupo 
binacional con esos fi nes y, en el caso de Méxi-
co participará la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) y de la Fiscalía General de 
la República (FGR).

Ello, en aras de que los activos de esa organi-
zación sean recuperados por el Estado mexicano 
y puestos a disposición para otros fi nes.

El titular de la SRE destacó que existen diver-
sas estimaciones sobre los bienes que, en su caso, 
tendría Guzmán Loera, "porque hay cifras muy 
disímbolas".

"Se maneja desde que es uno de los más ricos 
del mundo”, con entre 12 y 15 mil millones de dó-
lares, pero se desconoce la cifra ofi cial. Entonces, 
el grupo binacional debe determinar en principio 
el monto y cómo está compuesto, añadió.

“Regresar al Chapo, no lo podemos regresar 
procesal y jurídicamente después de que ha con-
cluido el juicio”; sería muy difícil para México 
que retornara a México, acotó el canciller a pre-
gunta expresa.

No regresará  
"El Chapo"; se 
buscan bienes
La Justicia de Estados Unidos  analiza apelación 
de "El Chapo" sobre la  cadena perpetua

México propuso un grupo binacional sobre activos de "El 
Chapo", informó el canciller Marcelo  Ebrard.

El litigante Juan Collado está vinculado a proceso 
por los delitos de delincuencia organizada.

López Obrador se reunió con el representante del 
país ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

Campesinos instalan plantón de tres días frente al Pala-
cio Nacional, y entregan su pliego petitorio.

Ebrard pidió a 
Pompeo, frenar 
tráfi co de armas

Plantón de dos 
mil campesinos 

Collado se ampara; 
bloqueo de cuentas 

Por Notimex/ México 

México expresó su preocupa-
ción por el alto fl ujo de armas 
que cruzan a su territorio pro-
venientes de Estados Unidos 
y pidió que ese país revise el 
tema, reveló hoy el canciller 
mexicano Marcelo Ebrard Ca-
saubon tras su reunión con el 
secretario estadunidense de 
Estado, Mike Pompeo.

"Pedimos organizar un 
operativo porque pasar con 
armas de Estados Unidos a 
México es ilegal", dijo en la 
conferencia matutina presi-
dencial, al detallar que los me-
canismos de revisión se im-
plementarán en los cruces 
fronterizos de Tijuana, Ciu-
dad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Mata-
moros.

El secretario de Relaciones Exteriores cali-
fi có como "exitoso" su encuentro del domingo 
con el enviado del presidente estadunidense 
Donald Trump y dijo que acordaron reunir-
se de nuevo dentro de 45 días en Washington.

Ebrard Casaubon explicó que también ha-
bló con Pompeo sobre integrar una comisión 
binacional para defi nir es destino de los bie-
nes y activos del Cártel de Sinaloa y Joaquín 
"El Chapo" Guzmán, sobre el tema de las ex-
portaciones de tomate mexicano, así como las 
repatriaciones de mexicanos.

Detalló que en el encuentro también planteó 
la preocupación de México respecto al asun-
to del tomate. “No es un asunto técnicamente 
bilateral, o sea, no estamos hablando de una 
negociación entre la Secretaría de Economía 
y la Secretaría de Comercio”.

Se trata, dijo, de una investigación sobre 
prácticas de dumping que debe resolverse al 
interior de Estados Unidos.

"Pero de todas maneras se le manifestó al 
señor secretario (de Estado) que a nosotros 
nos preocupa mucho por la afectación a 1.4 mi-
llones de personas en México”. Hay situacio-
nes tan absurdas como revisar en los puertos 
fronterizos 100 por ciento del tomate,

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Unos dos mil campesinos entregaron en Palacio 
Nacional un pliego petitorio en el que demandan, 
entre otros puntos, abolir la reforma que se hi-
zo al Artículo 27 Constitucional en administra-
ciones pasadas.

Tras recorrer las avenidas Juárez, Eje Central 
Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo hasta llegar al Zó-
calo, los representantes de los campesinos acla-
raron que su manifestación no es contra el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, sino pa-
ra demandar su atención.

El contingente convocado por el movimien-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El abogado Juan Collado Mo-
celo, acusado por delitos de 
delincuencia organizada y la-
vado de dinero, interpuso un 
juicio de amparo para evitar el 
bloqueo de sus cuentas banca-
rias por parte de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda.

El juez federal Julio Vere-
dín Sena Velázquez aún no ha 
admitido a trámite el recurso, 
toda vez que otorgó un pla-
zo de cinco días para que el 
litigante determine si es su 
deseo llamar a juicio a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

“En tales condiciones, dentro del término 
otorgado, deberá manifestar si es su deseo lla-
mar a juicio como autoridad responsable a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en 
caso de ser afi rmativa su respuesta, está obli-
gado a referir el acto en concreto que le atri-
buye”, señala el acuerdo radicado en el expe-
diente 604/2019 del Juzgado Séptimo de Dis-
trito de Amparo en materia Penal del Primer 
Circuito.

Como abogado, ha representado a los ex-
presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Sa-
linas de Gortari; al hermano de este último.

Vive AMLO
en Palacio 
Nacional
México será candidato a Consejo 
de Seguridad: Andrés Manuel
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor confi rmó que él y 
su familia ya se muda-
ron a Palacio Nacio-
nal, pero reiteró que 
vivirán en un depar-
tamento construido 
en la época de Felipe 
Calderón y no en los 
espacios históricos 
del inmueble, como 
publicó el periódico 
Reforma.

"Ya dormí ano-
che aquí. Estoy con-
tento. Voy a estar al-
ternando porque no 
es lo mismo, la casa 
de uno es mejor", de-
claró en su conferen-
cia de prensa matuti-
na, al explicar que se 
mudaron solo él, su esposa Beatriz Gutiérrez 
Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto.

"Por cierto, Reforma dijo que voy a tener 
todo el palacio y los salones del palacio, el sa-
lón Azul, el salón Rosa, el salón Embajadores, 
el salón Principal. No es así, es una exagera-
ción del periódico", expresó el mandatario lue-
go de una publicación hecha el fi n de semana 
por ese medio de comunicación.

López Obrador agregó que, "como se dice 
coloquialmente, 'eso sí calienta' porque la ver-
dad que es el departamento que construyó y 
adaptó Felipe Calderón y mantuvo Enrique 
Peña Nieto. Es una parte muy limitada. To-
dos los salones y toda la parte histórica que-
dan libres completamente".

"Como se llevan fuerte los del Reforma, les 
diría que no estoy acomplejado. Cuando ellos 
hicieron su edifi cio... ¿conocen el edifi cio del 
Reforma? Es un palacio y yo diría con todo res-
peto, de mal gusto, porque los fi fís no tienen 
tanta sensibilidad para la arquitectura", señaló.

México, candidato a Consejo de Seguridad
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor anunció hoy que México será candidato 
a ocupar un asiento en el Consejo de Seguri-
dad de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), luego de recibir el apoyo latino-
americano.
      "México recibió el aval de todos los países 
de América Latina y el Caribe, con 33 votos, 
para ser candidato al Consejo de Seguridad 
de la ONU. Estamos recuperando en el mun-
do la fama y la gloria de nuestra gran nación".

Los abogados de “El Chapo” Guzmán 
presentaron el aviso de apelación
Los abogados del narcotrafi cante “El Chapo” 
Guzmán presentaron un aviso para apelar la 
sentencia de cadena perpetua a la que fue 
condenado el mexicano la semana pasada. El 
abogado Marc Fernich dio el primer paso en un 
proceso de apelación. Por AP

Justicia de EU 
analiza apelación
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito 
de Estados Unidos analiza la apelación que pre-
sentó el abogado Mark Fernich, de la condena 
de cadena perpetua más 30 de años de prisión, 
impuesta el pasado miércoles 17 a Joaquin Guz-
mán Loera, "El Chapo". 

El juez Cogan ordenó la restitución de recursos 
por 12 mil 600 millones de dólares, que se estima 
obtuvo Guzmán a lo largo de su carrera delictiva.

to #ElCampoEsDeTodos y encabezado por Max 
Correa Hernández, líder nacional de la Central 
Campesina Cardenista (CCC), y el Senador Jo-
sé Narro, llamó al jefe de Estado a que brinde es-
pecial atención al campo como lo ha prometido.

Campesinos del Frente Au-
téntico del Campo (FAC) se  ins-
talaron en plantón de tres días 
frente al Palacio Nacional, en es-
pera de una respuesta del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a sus demandas.

El grupo, que partió del Mo-
numento a la Revolución hacia 
el Zócalo, exige que el presiden-
te deje de descalifi carlos y acu-
sarlos de corruptos sin pruebas.

En conferencia de prensa previa a la marcha, el 
presidente de la Central Independiente de Obre-
ros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Álvaro Ló-
pez Ríos, advirtió que al presidente le han infor-
mado mal. Explicó que para recibir fi nanciamien-
to público, se deben cumplir diversos requisitos, 
hasta el momento ningún líder campesino ha si-
do llamado a cuentas por desvío de recursos.

Guelaguetza Tradicional de Santa Lucía
▪ Más de 7 mil asistentes se reunió en la Primera Guelaguetza Tradicional Santa Lucía del Camino, que 
encabezó el presidente municipal, Dante Montaño Montero, donde se presentaron 13 delegaciones ofi ciales 
del estado de Oaxaca. Teniendo como sede la Unidad Deportiva de Santa María Ixcotel. Por Cuartoscuro

Pedimos 
organizar un 

operativo por-
que pasar con 
armas de Es-
tados Unidos 
a México es 

ilegal", dijo en 
la conferencia 

presidencial, al 
detallar que los 

mecanismos 
de revisión se 

implementarán 
en los cruces 
fronterizos" 

M. Ebrard
Canciller

2
mil

▪ Acudieron a 
Palacio Nacio-

nal para instalar 
un plantón de 3 
días, mientras 
se resuelven 

sus peticiones.

Sin corrupción

Erradicar la corrupción, 
principal objetivo de la 
4T López Obrador

▪Frente a los 
“nostálgicos” del 
neoliberalismo que 
ubican a la economía en 
el centro de sus acciones, 
el presidente López 
Obrador aseguró que el 
principal objetivo de su 
gobierno es erradicar la 
corrupción.

▪La “agenda nuestra 
no se dicta desde el ex-
tranjero sino que tiene 
que ver con nuestras 
necesidades, primer 
punto acabar con la 
corrupción.

Deberá mani-
festar si es su 
deseo llamar 
a juicio como 

autoridad res-
ponsable a la 
Comisión Na-

cional Bancaria 
y de Valores" 

Acuerdo 
Juzgado séptimo 

de distrito



02.

El gobernador de Jalisco apareció en dos videos 
subidos a las redes sociales entre el sábado 29 y 
el domingo 30 de junio de 2019. Especialmente 
contento, sumamente optimista, en la grabación de 

2 minutos con 42 segundos del sábado 29 de junio, el mensaje no 
podía ser más ostentoso: “La verdad estoy contento, terminando 
una reunión importantísima para Jalisco, una reunión histórica, 
en la cual junto con el gobernador de Guanajuato hemos dado los 
primeros pasos para resolver un viejo confl icto y un problema que 
tenía 40 años sin poder resolverse en nuestro Estado: el del abasto 
de agua para Guadalajara y para Los Altos de Jalisco” (sic).

El país no pue-
de ser eterno re-
hén de Trump ni 
de ningún presi-
dente norteame-
ricano; el T-MEC 
tiene en esencia 
los mismos fun-
damentos que el 
TLCAN y no ofre-
ce garantías para 
un verdadero des-
pegue económi-
co del país, con 
un impacto so-
cial positivo.

Fuera del veci-
no del norte exis-
te un mercado po-

tencial de más de 1 mil millones de consumidores 
que representan el 60 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) mundial. No debe pasar-
se por alto que la Unión Europea, por ejemplo, 
fue en 2016 el segundo destino de exportacio-
nes, por delante de Canadá.

Apostar a un solo mercado ha convertido al 
país en un fl anco vulnerable para los intereses 
estadunidenses; ejemplo de esta peligrosa de-
pendencia que también compromete nuestra 
soberanía lo es la actual dependencia que Mé-
xico tiene de los Estados Unidos para el abasto 
de gasolinas. Si a Trump le surgiera el capricho 
de cerrarnos la llave, la nación entera se parali-
zaría. De ahí la importancia de refl exionar so-
bre una nueva estrategia que nos sacuda esta 
dependencia de Washington.

Y si bien una probable diversifi cación no pue-
de darse en lo inmediato sino en el mediano y 
largo plazo, hay otras opciones que pueden co-
menzarse a trabajar, como Asia, China y Japón, 
sin descontar a Europa. Y por supuesto a la re-
gión sur de nuestro continente. Es momento de 
iniciar un punto de quiebre si se desea un me-
jor futuro para millones de mexicanos.

Y así como es necesario plantear una rena-
cionalización del sector energético debe pro-
ponerse una reindustrialización del país, que 
nos libere de otra nociva dependencia: la de las 
trasnacionales que han prohijado otro de los 
talones de Aquiles de nuestra economía: la de-
pendencia a la inversión extranjera.

Un “Plan B” debe tender a un rediseño de 
país porque mientras la generación de empleos 
se supedite a los intereses del capital extranje-
ro y un convenenciero y medroso capital nacio-
nal, los mexicanos no podrán aspirar a un me-
jor ingreso y un aceptable nivel de vida.

En busca de su reelección, Trump juega al 
gato y al ratón con nuestro país en buena me-
dida porque los gobiernos neoliberales con-
sintieron en anular el desarrollo industrial y 
de otras ramas de la economía para colocar-
nos de hinojos ante las empresas norteame-
ricanas y sus gobiernos.

Lo hemos comentado en otras ocasiones: los 
costos sociales de la fi rma del TLCAN fueron 
muy altos; no sólo los salarios se estancaron, 
empobreciendo a millones de mexicanos, sino 
además el país dejó de crecer. Y empresas pú-
blicas como Pemex, que debieron ser estraté-
gicas y la punta de lanza para la consolidación 
de nuestro desarrollo económico, terminaron 
desfondadas y a merced de las trasnacionales 
con la aprobación de la Reforma Energética.

México debe prepararse a nuevos embates 
porque Trump no se detendrá ante nada para 
buscar su reelección. Y en su estrategia elec-
toral, temas como la migración seguirán en la 
agenda de su campaña. No debe heredarse a las 
nuevas generaciones el actual modelo comer-
cial, donde los tratados con nuestros socios de 
América del Norte no han reportado benefi cios 
directos a la población mayoritaria. Es el mo-
mento de dar un golpe de timón.

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas

Sólo para precisar 
nos remitimos a 
la información 
que la propia em-
presa boletinara, 
misma que preci-
sa que la venta al 
Grupo Alemán, 
consiste en una 
contrapresta-
ción a Televisa un 
monto de mil 448 
millones de pesos. 
Al cierre del ne-
gocio también re-
cibirá un dividen-
do de aproxima-
damente $200 
millones de pesos.

Las estacio-
nes ubicadas en 
la Ciudad de Mé-

xico son en Amplitud Modulada las 730, 900 y 
930; en Frecuencia Modulada 92.9, 96.9 y 101.7; 
así como otras 14 en diferentes partes de la Re-
pública, a esto debemos de agregar otras 30 ra-
diodifusoras afi liadas al Sistema Radiopolis.

Cabe mencionar que lo que han adquirido 
los Alemán es el 50 por ciento de las acciones 
de la empresa, pues la otra mitad es propiedad 
de la empresa española, PRISA, cuya transac-
ción se llevó a cabo el 16 de octubre de 2001.  

Desde luego que la empresa propiedad de los 
Alemán tendrá que pasar antes por el cedazo 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
IFT, autoridad a la que corresponde aprobar la 
compraventa, puesto que se trata de radiodifu-
soras concesionadas por el Estado Mexicano.

Finalmente, en el comunicado que Televi-
sa envió a la Bolsa Mexicana de Valores se ex-
plica que la transacción está sujeta al cumpli-
miento de las condiciones habituales del cierre.

El Grupo Alemán, propietario de Interjet, 
se hizo del segmento que representaba el 1 por 
ciento de las ventas de Televisa. Tal precisión 
no quita que Miguel Alemán Velasco y Miguel 
Alemán Magnani se quedan con la “joya de la 
Corona”.

En 1930 el jerarca familiar, don Emilio Az-
cárraga Vidaurreta se inicia en la radio con la 
XEW, misma que salió al aire el 18 de septiem-
bre de ese año, luego en 1955 se inicia en la te-
levisión con XEW-TV Canal 2. Sólo para recor-
dar: Lo que conocemos como Televicentro, iba 
a ser “La Catedral de la Radio”, para albergar 
a Radiopolis, ahora propiedad de Miguel Ale-
mán Velasco, un hombre de los medios. CON-
TINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio 

Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 

Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente del Club 
Primera Plana, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional y Académico 

de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 

sus comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx  

Enrique Alfaro Ramírez, 
un náufrago en agua de 
papel
PRIMERA PARTE

Miguel Alemán, 
un hombre de los 
medios
SEGUNDA PARTE

Necesario, habilitar 
un “Plan B” contra 
Trump
SEGUNDA PARTE

En esta segunda entrega 
sobre la compra de 
Miguel Alemán de la 
radio de Televisa, es de 
aclararse que su hijo y 
socio, Miguel Alemán 
Magnani también es 
un hombre de medios, 
a los 19 años de edad 
fue nombrado director 
de WFM, 96.9 MHz, en 
una tapa de renovación 
que tituló “Magia 
Digital”, misma en la 
que colaboraron el ahora 
laureado cineasta, 
Alejandro González 
Iñarritu y el productor 
Martín Hernández, esto 
ocurrió en las décadas de 
los 80s y los 90s.

La actitud inestable 
del Donald Trump 
hacia las relaciones 
políticas y comerciales 
con nuestro país hace 
necesario un cambio 
en la hoja de ruta del 
gobierno mexicano para 
buscar alternativas que 
enfoquen los objetivos de 
nuestras exportaciones 
a otros mercados, sin 
exentar los arbitrajes 
internacionales que 
eviten la imposición 
caprichosa de aranceles, 
excusando el tema 
migratorio.

OPINIÓN
miguel angel 
casillas báez

OPINIÓN
martín esparza

Un ciclista pasa frente un mural en San Antonio
AP

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
aentería 
arróyave
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Hasta aquí se dejaba ver el simplis-
mo con el que Enrique Alfaro trataba 
el tema, “el” problema del agua, así, en 
singular. “Un” problema que, según se 
entiende de su discurso, es común a to-
do Jalisco. “Viejo confl icto”, dijo, con 
tanta historia “que tenía 40 años sin po-
der resolverse”. Aunque me niego a pen-
sar que es un ignorante de estos asun-
tos, los conoce y sabe que no puede dar-
se un tratamiento general y común al 
agua. Más bien, eso sí, Alfaro Ramírez 
intenta una coyuntura para hacer polí-
tica en un intento por colocar contra la 
pared al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. El acuerdo que 
consiguió con el gobernador de Guana-
juato, Diego Sinhue Rodríguez Valle-
jo, es parte de un plan político de cua-
tro gobernadores distanciados de An-
drés Manuel López Obrador, pero que 
quieren dinero para sus proyectos en 
las entidades que cada uno gobiernan.

El plan de San Miguel de Allende fue 
anunciado en noviembre de 2018 y fi rma-
do en la primera semana de mayo de 2019 
por los gobernadores de Aguascalientes, 
Guanajuato, San Luis Potosí y Queréta-
ro. El día en que presentaron esa Alianza 
también anunciaron la suma al pacto de 
Jalisco y Michoacán. Buscan establecer 
contrapeso político frente al gobierno de 
la República para conquistar los fondos 
económicos que necesitan en sus enti-
dades, dadas las circunstancias y condi-
ciones de inversión que estableció López 
Obrador en su “cuarta transformación”. 
Es decir, atrás del discurso triunfalista, 
ególatra y simplista de Enrique Alfaro, 
la jiribilla consiste en la atracción de di-
nero del gobierno federal para invertir 
en obras de distribución de agua. Pero, 
de paso, el gobernador de Jalisco quie-
re olvidar una larga lista de pendientes 
que le corresponden directamente: la co-
rrupción de funcionarios jaliscienses en 
el desplazamiento de comunidades afec-
tadas por El Zapotillo, el opaco modelo 
de distribución del agua y, de paso, la in-
sufi ciente información sobre las canti-
dades de agua con que podría operar El 
Zapotillo, independientemente de que la 
cortina o dique sea de 80 metros, 105 me-
tros o más. Sin faltar la ceguera con que 
se pretende desviar la atención al mode-
lo de gestión del agua negra con que está 
instituyéndose El Zapotillo.

Por lo tanto, Enrique Alfaro cuantifi -
ca y aplaude lo que hace, sin explicarlo: 
“Hoy, con este acuerdo que estamos ce-
lebrando, logramos cuidar los intereses 
de los jaliscienses. En los convenios que 
se habían hecho en otros momentos en 
los cuales los gobiernos de Jalisco habían 
dado la espalda a los intereses de nues-
tro Estado, se había acordado que Jalis-

co recibiera solamente el 32 por ciento 
del agua y Guanajuato el 68 por ciento 
del agua de la infraestructura que se iba 
a construir sobre el río Verde. Hoy, con 
este acuerdo, nada más para que dimen-
sionemos lo que hemos logrado, hemos 
acordado que Jalisco recibirá el 76 por 
ciento del agua y Guanajuato el 24 por 
ciento”. Eso sí, dice, “estamos respetan-
do los términos de los decretos del 95 y 
del 97, que se habían violentado en los 
convenios que se habían celebrado en el 
2005 y en el 2007. Es un paso histórico, es 
el primer elemento que se necesita para 
ahora sí poder resolver de fondo el abas-
to de agua para nuestro Estado”.

Entre sus datos, el breve discurso de En-
rique Alfaro proyecta sus, políticamente, 
aviesas intenciones. Ahora que nosotros ya 
estamos de acuerdo en algo, parece decir, 
“¿qué sigue?”. Él mismo lo contesta: es una 
espada con la que estamos poniendo a An-
drés Manuel contra la pared. Lo dice con 
otras palabras: “Viene por supuesto que el 
gobierno federal cumpla con su palabra, no-
sotros creemos que el presidente de Méxi-
co no le va a fallar a Jalisco y a Guanajuato 
para construir las obras de infraestructura 
que se necesitan para que el agua le llegue 
a la gente”. Lo que corresponde a Jalisco, 
desde la ofi cina del gobernador, son garan-
tías muy improbables de determinar. Por 
eso repite la palabra “garantía” y el concep-
to “por supuesto”. Alfaro se está ahogando 
en agua de papel, porque en la hidrometría 
es otra cosa muy distinta y en la geología 
los riesgos para la construcción de presas 
en una falla, como lo es el Río Verde, están 
siendo despachados al cajón del silencio.

“Estamos por supuesto garantizando 
que las poblaciones de todos Los Altos de 
Jalisco tengan garantizado el abasto de 
agua, que no se vean afectadas por este 
proyecto. Estamos por supuesto también 
garantizando que Guadalajara pueda re-
solver sus necesidades de abastecimien-
to para los próximos años. Es un avance 
muy importante. Vienen días también cla-
ves en los cuales esta negociación tiene 
que continuar con el gobierno de la Re-
pública y particularmente con la Comi-
sión Nacional del Agua. Hemos dado un 
paso decisivo y queremos continuar por 
esa ruta”.

Y ya puestos en este discurso, Alfaro de 
una buena vez se lavó las manos: “Quere-
mos aclarar que los temas que han gene-
rado polémica, particularmente el tema 
de la presa El Zapotillo, es una obra que 
no hicimos nosotros, es una obra del go-
bierno federal y tendrá que ser el gobier-
no federal el que determine las caracte-
rísticas técnicas del proyecto”. 
*Antropólogo social, especialista en 

el manejo del agua en la región de 
Los Altos de Jalisco
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 17.66 (+) 19.47(+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.54

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.34 (=)
•Libra Inglaterra 23.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,209.32 0.96 % (+)
•Dow Jones EU 27,171.90 0.06%  (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28         8.13

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

indicadores
financieros

Plan de Pemex 
puede ser muy 
riesgoso: S&P
Dicho plan tiene un mayor enfoque sobre 
resultados de corto plazo y genera dudas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El plan de negocios de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), presenta-
do la semana pasada, contiene 
una estrategia consistente con 
lo anunciado por el gobierno, pe-
ro que también implica riesgos 
importantes, afi rmó S&P Glo-
bal Ratings.

En su artículo “Plan de nego-
cios de Pemex: Vuelta en U pue-
de ser una maniobra riesgosa”, 
señaló que este plan considera 
mayor apoyo por parte del go-
bierno federal, aumento en las inversiones de ca-
pital y disciplina fi nanciera.

“Pemex está dando una vuelta en U al adop-
tar una estrategia que aumenta su exposición a 
los riesgos inherentes de la industria y también 
asume importantes riesgos operativos”, afi rmó el 
analista de S&P de Pemex, Luis Manuel Martínez.

Además, abundó, el plan tiene un mayor en-
foque sobre resultados de corto plazo y genera 
dudas sobre su sostenibilidad en el largo plazo.

S&P refi rió que las califi caciones de Pemex 
refl ejan su expectativa de una probabilidad casi 
cierta de apoyo extraordinario de parte del go-
bierno a la empresa, ante un escenario de estrés 
fi nanciero.

La califi cadora internacional de riesgo credi-
ticio comentó que la plataforma estratégica del 
plan, el cual considera que no tiene mayores sor-
presas, se mantiene consistente con la serie de 

Pemex está 
dando una 

vuelta en U al 
adoptar una 
estrategia 

que aumenta 
su exposición 
a los riesgos 

inherentes de 
la industria" 

Luis Martínez
Analista de S&P 

de PemexLa vivienda 
abandonada 
por subsidio
Se adquirieron con subsidios  del 
Infonavit las casas abandonadas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De las 650 mil viviendas abandonadas fi nancia-
das por el Infonavit, una gran parte se adquirió 
con subsidios federales, lo que representó un 
“desperdicio” de recursos tanto para el erario 
como para las familias, señaló el director gene-
ral del Instituto, Carlos Martínez.

“El 16 por ciento de las viviendas compra-
das son subsidios de 2010 y hoy son parte de las 
650 mil viviendas abandonadas en todo Méxi-
co; sufi cientes para dar alojamiento a 2.6 millo-
nes de personas, equivalentes a la población de 
una ciudad más grande que la mayoría de sus 
municipios que ustedes dirigen”, dijo al desta-
car que el Instituto presentará un Plan de Re-
cuperación de Vivienda Abandonada.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (Conavi), en 2010 se otorgaron 
93 mil 500 créditos con subsidio, por lo que 16 
por ciento representa un total de 14 mil 960 ca-
sas abandonadas.

Durante la fi rma de un convenio entre la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) con municipios para el arranque 
del Programa de Mejoramiento Urbano, el fun-

El plan contempla las perspectivas de negocio de Pe-
mex hasta el año 2030.

De 93 mil 500 créditos con subsidios fueron abando-
nadas un total de 14 mil 960 casas.

Acciones de Equifax se desplo-
maron un 30% en los días poste-
riores a la fi ltración.

Equifax va 
a pagar por 
fi ltración

Banorte: se 
crecerá 0.8%

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La compañía Equifax paga-
rá hasta 700 millones de dó-
lares en un acuerdo fuera de 
tribunales al que llegó con el 
gobierno estadounidense y 
otras entidades debido a una 
fi ltración que dejó al descu-
bierto los datos personales de 
casi 150 millones de personas.

El acuerdo alcanzado con 
la Ofi cina de Protección Fi-
nanciera del Consumidor de 
Estados Unidos, 48 estados, el 
Distrito de Columbia y Puerto 
Rico, supondrá hasta 425 mi-
llones de dólares en indem-
nizaciones para los consumi-
dores, una multa civil de 100 
millones de dólares y otras 
sanciones. La ofi cina coordi-
nó la investigación con la Co-
misión Federal de Comercio 
y secretarios de justicia de to-
do el país.

El anuncio del lunes con-
fi rmó un reporte del diario 
The Wall Street Journal so-
bre que la agencia de repor-
tes crediticios había llegado 
a un acuerdo con el gobierno.

La fi ltración de datos ocu-
rrida en el 2017 fue una de 
las más grandes en amena-
zar la información privada. La 
agencia protectora del consu-
midor, con sede en Atlanta, 
no detectó el ataque durante 
más de seis semanas. Los da-
tos comprometidos incluyen 
números de seguro social, fe-
chas de nacimiento, direccio-
nes, números de licencias de 
conducir, números de tarje-
tas de crédito.

Por Notimex/ México 

Para este año, Banorte redujo 
su perspectiva de crecimiento 
de la economía mexicana de 1.5 
a 0.8 por ciento, mientras que 
para 2020 espera un avance de 
1.4 por ciento, por debajo del 
2.1 por ciento previo.

Un análisis de la institución 
revela que la economía enfrenta 
retos adicionales como la sus-
pensión de obras en la Ciudad 
de México y la lenta reactiva-
ción de proyectos de inversión 
del sector privado, impactados 
por la falta de generación de 
confi anza, con efectos adicio-
nales en la demanda agregada 
y el consumo.

“Estimamos que estos dos 
factores restarán 70 puntos ba-
se adicionales al PIB de 2019, 
resultando en nuestro nuevo 

pronóstico de 0.8 por ciento… 
para 2020, consideramos que 
el gasto gubernamental podría 
normalizarse y que los progra-
mas sociales de la administra-
ción proveerán impulso al con-
sumo, entre otros factores”.

La entidad fi nanciera expu-
so que el segmento de construc-
ción ha caído 4.8 por ciento en 
lo que va del año, el tercer peor 
desempeño de los últimos 25 
años, solo superado por 1995 
en medio de la crisis fi nancie-
ra mexicana.

anuncios que ha hecho el gobierno sobre mate-
ria energética, desde diciembre pasado.

Señaló que fundamentalmente, el plan des-
cansa en tres pilares que son: mayor apoyo por 
parte del gobierno federal, aumento en las inver-
siones de capital, y disciplina fi nanciera.

El plan contempla las perspectivas de negocio 
de Pemex hasta 2030, y reposiciona a la emble-
mática empresa en el epicentro del sector ener-
gético del país.

En su opinión, bajo este plan la política ener-
gética de México se revierte ya que Pemex reto-
ma un rol cuasi-monopólico en el segmento de 
exploración y producción, mientras que de ma-
nera paralela fortalece las actividades de refi na-
ción para buscar autosufi ciencia energética.

“Pemex está nuevamente detrás del volante, 
pero varios riesgos podrían surgir en el camino”.

cionario indicó que en 
los planes de mejora-
miento urbano que 
se implementarán en 
adelante se limitará el 
abandono de casas en 
el país.

“Los planes de me-
joramiento urbano son 
la medida más efectiva 
para asegurarnos que 
nunca más en Méxi-
co una familia tome 
la decisión de aban-
donar su patrimonio 
por falta de servicios, 
equipamiento, espa-
cios públicos y otros 

elementos necesarios para una vida sana, pa-
ra una vivienda adecuada”.

Para el funcionario del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), la problemática de casas abando-
nadas fue consecuencia del modelo expansivo, 
indigno e irracional de desarrollo de vivienda 
de interés social subsidiada por un gobierno.

Presentará el Plan de Recuperación.

Por expansión

“El abandono de 
vivienda acaba 
siendo un desperdicio 
de recursos de 
contribuyentes y 
trabajadores.

▪ Por ello el Infonavit 
no volverá a otorgar 
créditos para ese tipo de 
viviendas.

▪ De la mano con la 
Sedatu el organismo 
presentará el Plan de 
Recuperación.

MULTAN CON 2 MDP POR 
MONOPOLIO A INDUSTRIA 
DE  LAS TORTILLAS
Por: Notimex/ México 

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) impuso un multa conjunta 
de más de dos millones 101 mil pesos a cinco 
personas y tres asociaciones por pactar precios 
al kilo de tortilla en una zona con alto grado de 
marginación y pobreza en Palenque, Chiapas.

Detalló que esas personas y la Unión de 
Industriales de la Masa y la Tortilla Palenque, la 
Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla y 
Expendio Palenque y Pakal-Na y la Asociación 
de la Industria de la Masa, Tortilla y Expendio de 
Palenque fi jaron precios en un rango de 10 a 17 
pesos en tortillerías y expendios.

Esos hechos, de acuerdo con el organismo, 
están registrados en diversas actas de asamblea 
de las asociaciones y anunciaron de manera 
pública los precios acordados en carteles 
pegados, tanto en tortillerías como en los 
establecimientos donde se vendía el producto.

Revisan proyectos
de la construcción 
Respecto a la debilidad de 
la construcción, en la CDMX, 
Banorte dijo que el mes 
pasado, la Seduvi confi rmó 
que 200 proyectos en 
construcción, de uso mixto 
como habitacional, están bajo 
revisión por irregularidades. 
Por Notimex 

Vacaciones en la Playa de Caleta
▪  Cientos de turistas vacacionan en las playas de Caleta y Caletilla, en donde 

se mantiene la seguridad de Marinos que recorren el lugar, la ocupación 
hotelera se encuentra en un 63.3 % en este inicio de semana. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Irán miente 
y no detuvo 
espías, EU 
Mientras Irán afi rma que detuvo 17 
espías de la CIA,  Mike Pompeo asegura 
que Irán acostumbra siempre mentir
Por Notimex/Washington,Londres,Teherán 
Foto: AP/ Síntesis

El secretario estadunidense de Estado, 
Mike Pompeo, desestimó este lunes el 
anuncio de Irán de que había detenido a 
17 espías de la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA), incluso condenado a muer-
te a algunos, pues recordó que Teherán 
tiene un largo historial de mentiras.

“Es parte de su naturaleza de mentir-
le al mundo”, dijo Pompeo en una entre-
vista al canal de noticias Fox News, en 
la que pidió cautela. “Me gustaría tomar 
con un granito de sal cualquier asevera-
ción iraní sobre las acciones que toma-
ron”, agregó.

Recordó que ocasionalmente, Irán 
anuncia detenciones de espías que, se-
gún dice, trabajan para países extranje-
ros, incluidos Estados Unidos e Israel. 
Tan sólo en abril pasado Teherán ase-
guró haber descubierto 290 espías de la 
CIA tanto dentro como fuera del país en 
los últimos años.

Poco antes el Ministerio de Inteligen-
cia de Irán anunció el desmantelamien-
to de una red de espionaje de la CIA y la 
detención de 17 personas que habían si-
do reclutados para espiar las instalacio-
nes nucleares y militares de la república 
islámica, incluso aseguró que algunos ya 
fueron sentenciados a muerte.

"Los espías identifi cados estaban tra-
bajando en centros sensibles del sector 
privado en materia nuclear, económi-
ca, militar, de ciberseguridad e infraes-
tructuras donde se encargaban de recabar 

información clasifi ca-
da", indicó el comuni-
cado del Ministerio de 
Inteligencia divulgado 
por Press TV.

La agencia iraní de 
noticias Tasnim publi-
có fotografías de algu-
nos de los 17 espías de 
la CIA, así como varios 
documentos y perfi les 
de LinkedIn de los de-
tenidos, en los que se 
identifi ca que algunos 
de ellos eran emplea-
dos de la embajada de 

Estados Unidos.
Las acusaciones de espionaje son co-

munes entre Teherán y Washington, pero 
en este momento el caso eleva aún más 
la tensión entre ambos países, tras la sa-
lida de Estados Unidos del acuerdo nu-
clear, el derribo de drones y la incauta-
ción de petroleros.

Irán detuvo el viernes pasado el pe-
trolero británico “Stena Impero” con 23 
personas a bordo cuando navegaba en 
aguas internacionales cerca del estrecho 
de Ormuz por violar las normas maríti-
mas, casi dos semanas después de que 
Reino Unido incautó el petrolero iraní 
“Grace 1” en aguas de Gibraltar.

 El Ministerio de Inteligencia y Segu-
ridad Nacional de Irán informó que fue-
ron identifi cados y arrestados 17 espías 
de la CIA de EU en la república islámica, 
por lo que los documentos de varios de 
ellos fueron remitidos al Poder Judicial.

Los espías es-
taban trabajan-

do en centros 
sensibles del 

sector privado 
en materia nu-
clear, económi-

ca, militar, de 
ciberseguridad 
e infraestruc-

turas"
Ministerio
Inteligencia

Liberen petrolero o habrá acción contundente
▪  Reino Unido urgió a Irán a liberar su petrolero y su tripulación, cuya detención en el 
estrecho de Ormuz es ilegal, informó un vocero de la primera ministra, Theresa May, antes 
de la reunión de emergencia para discutir cómo responder a la retención del buque. AP

CONSTRUIRÍAN 
BASE LUNAR, 
CHINA Y  RUSIA 
Por Notimex/ Beijing 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las agencias espaciales de Chi-
na, Rusia y la Unión Europea (UE) 
analizarán el proyecto de con-
struir una estación de investi-
gación científi ca conjunta en la 
Luna, informaron fuentes lo-
cales.
El proyecto que se analizará in-
cluye el diseño de la estación, la 
implementación coordinada del 
proyecto que surja y la manera 
de compartir los resultados del 

trabajo científi co, informó Wu 
Yanhua, subdirector de la Ad-
ministración Nacional del Espa-
cio de China (ANE) citado por la 
agencia de noticias Xinhua.
Por su parte Pei Zhaoyu, subdi-
rector del Programa de Ex-
ploración Lunar y del Centro del 
Programa Espacial de la ANE, di-
jo que el proyecto en su fase de 
construcción está previsto para 
ser terminado luego de más de 
dos años de análisis del equipo 
multinacional de científi cos.
Además, una coordinación a niv-
el de gobiernos será estableci-
da, precisó el funcionario chino.
La viabilidad de trabajar en la 
Luna por un largo periodo for-
mará parte de la cuarta fase del 
programa chino de investi-
gación lunar y otras misiones.

"No puede ser que un avión agresivo, espía nortea-
mericano incursione en Venezuela, dijo Rodríguez.

Habrá una coordinación a nivel de gobiernos de la UE, China y Rusia.

Detalla plan de trabajo para los 
próximos cuatro años.

EU invade 
un espacio 
aéreo

P.  Sánchez 
habla sobre 
investidura

El incidente  es violatorio del 
derecho internacional
Por AP/Notimex/
Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Venezuela denunció 
el lunes la incursión 
de una aeronave es-
tadounidense en su 
espacio aéreo, inci-
dente que se produce 
a tres días de un even-
to similar, anunció el 
ministro de Comuni-
cación, Jorge Rodrí-
guez.

El alto funcionario 
afi rmó que un "avión 
espía" estadouniden-
se incursionó durante 
el mediodía en la "zo-
na de información de 
vuelo" de Venezuela, 
y dijo que la aerona-
ve "no ha cumplido con el protocolo corres-
pondiente".

"No puede ser que un avión agresivo, espía 
norteamericano incursione en zonas que son 
de exclusivo control del estado venezolano", 
expresó Rodríguez en una transmisión de la 
televisora estatal tras asegurar que la aerona-
ve sería la misma que lo hizo el viernes.

El ministro consideró el incidente como vio-
latorio del derecho internacional y de la cons-
titución y aseguró que durante el año se han 
registrado 78 “violaciones" de aeronaves esta-
dounidenses en el espacio aéreo venezolano.

El Comando Sur de Estados Unidos in-
formó la víspera en su cuenta de Twitter que 
un caza venezolano voló agresivamente cer-
ca de un avión de inteligencia estadouniden-
se que estaba en el espacio aéreo internacio-
nal en el Caribe.

Las autoridades estadounidenses indicaron 
que su avión EP-3 realizaba una misión apro-
bada internacionalmente el viernes y que el 
caza venezolano SU-30 lo siguió de cerca, lo 
que según ellos puso en riesgo a su tripulación.

Por su parte, el ministro de Defensa venezo-
lano, general en jefe Vladimir Padrino López, 
denunció que la nave estadounidense violó el 
viernes el espacio aéreo de Venezuela y que pu-
so en peligro los vuelos comerciales que des-
pegaban del aeropuerto principal de la nación.

Identifi can a la nave de Estados Unidos.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/Síntesis

El líder del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), Pedro 
Sánchez, apeló a la confi anza de 
los diputados para lograr que 
España “no quede bloqueada” 
y recordó que el voto del 28 de 
abril y del 26 de mayo de los es-
pañoles fue “para avanzar y no 
para retroceder”.

En su discurso de casi dos 
horas ante las diferentes ban-
cadas que conforman el Con-
greso de los Diputados, el tam-
bién mandatario del gobierno 
en funciones detalló su plan de 
trabajo para los próximos cua-
tro años y los retos que ten-
drá que enfrentar el nuevo 
gobierno, entre los que men-
cionó: “desempleo y precarie-
dad, revolución digital y futu-
ro de Europa”.

Además, expresó que los 
españoles dieron su voto pa-
ra “avanzar frente a los inten-
tos claros, a los riesgos eviden-
tes, de involución, planteados 
por los partidos que represen-
tan hoy a la bancada conser-
vadora”, de acuerdo a un des-
pacho informativo del portal 
electrónico Euro News.

“Avanzar y no dar un paso 

atrás frente al cuestionamiento 
que se está haciendo en la con-
versación pública de libertades 
y de derechos civiles que aho-
ra mismo representan a mino-
rías y que, desgraciadamente, 
están siendo puestos en cues-
tión por algunas fuerzas polí-
ticas”, añadió Sánchez.

En su exposición recordó 
que con su voto los españoles 
manifestaron estar a favor de 
“Avanzar y no cuestionar nues-
tro modelo de convivencia te-
rritorial. Avanzar y repudiar, 
con todas nuestras fuerzas.

La  futura  investidura 

Para investirse como 
presidente, Sánchez requiere 
del voto de la mayoría de 
los 350 parlamentarios del 
Congreso. Este proceso 
iniciará el martes y concluirá 
el jueves, pero si no logra el 
apoyo habría una segunda 
votación. Notimex/Síntesis

Buscan paz

Nicolás Maduro llama 
a No Alineados a 
trabajar por una nueva 
geopolítica de paz:

▪ El presidente 
venezolano Nicolás 
Maduro afi rmó 
que algunos de los 
principales retos que 
enfrenta el Movimiento 
de Países No Alineados 
(Mnoal) son el cambio 
climático, la defensa del 
derecho de los pueblos a 
la autodeterminación y la 
construcción de un nuevo 
mundo pluripolar.

▪ Llamó a la "cooperación 
y hermandad" para la 
estabilidad mundial.

Exigen la  renuncia de Rosselló
▪  Puertorriqueños exigen la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo 

Rosselló y la apertura de un juicio político en su contra por la fi ltración de un 
chat con conversaciones sexistas y homófobas. NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS



Aniversario 75 del Puebla 
LLEGA EL BETIS MAÑANA 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. A partir de mñana arribará 
a la Angelópolis el club español Real Betis, 
que en el marco del 75 aniversario del Puebla 
enfrentará a los camoteros en el Estadio 
Cuauhtémoc, este 28 de julio.

Héctor Álvarez Tostado, presidente del 
Consejo Administrativo del club poblano, detalló 
que tienen vendido del 40 al 50 por ciento del 

aforo del coso, pero anticipó se tendrá una 
gran entrada debido a que se ha confi rmado la 
presencia de Diego Lainez y Andrés Guardado.

Del día del festejo, dijo que desde las 11:30 
horas comenzará la actividad con el duelo de 
la Liga MX Femenil, Puebla-Pachuca. A las 
13:30 horas, en cuatro puntos de la periferia 
del estadio  estarán ubicados módulos donde 
los integrantes del equipo que se proclamó 
campeonísimo en la 89-90 estarán conviviendo 
con los afi cionados. foto: Oscar Bolaños

"Torneo 
molero"
Ricardo Ferre� i no se contuvo y catalogó 
los duelos de la Leagues Cup como 
"moleros", al considerar que solamente 
se toma en cuenta la cuestión económica 
que la deportiva; Cruz Azul y Xolos 
entran en acción. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Leagues Cup
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Cristiano Ronaldo no enfrentará 
cargos penales luego que una 
mujer lo acusara de haberla 
violado en la suite de un hotel 
de Las Vegas hace más de 10 
años. – foto: Especial

DRIBLA JUICIO. pág. 3

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

Cuenta regresiva
Tokio está a un año para recibir sus 
Juegos Olímpicos. Pág. 4

Ríspido inicio
Ajax arrancará su campaña en Champions 
contra el ganador de la liga griega. Pág. 3

Al cierre: Puebla gana a América
Emily González marcó su gol en el 10' y 
con ello Puebla le pegó a América. Pág. 2
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El certamen entre clubes de la MLS y México tiene 
un enfoque puramente comercial, consideró el 
técnico de los Tigres de la UANL, Ricardo Ferre� i

Leagues Cup 
es un torneo 
"molerito"'
Por Notimex/Monterrey, Nuevo Léon
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

La Leagues Cup es un torneo 
"molerito" y su intención es muy 
clara, aseguró en conferencia de 
prensa el técnico de Tigres de la 
UANL, el brasileño Ricardo Fe-
rretti, cuyo equipo enfrentará a 
Real Salt Lake de la MLS en es-
ta competencia.

"Sí, es un torneo medio mole-
rito por ahí, ¿no?", empezó a de-
cir el estratega con una sonrisa, 
al argumentar que todos los en-
cuentros son en territorio esta-
dounidense, incluso, si todos los 
clubes mexicanos ganan el pase 
a semifi nales, dichos partidos se-
rán allá.

"La intención, pues, es muy 
clara, no necesito decirla. Us-
tedes saben cuál es", declaró el 
estratega brasileño, en alusión 
al sentido comercial, más que 
deportivo de este torneo avala-
do por la Confederación Norte, 
Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf ).

El entrenador felino comen-
tó que siempre se quiso partici-

par en la Copa Libertadores a nivel clubes y en la 
América de selecciones nacionales, y cuando se 
pudo, el futbol mexicano dio un brinco muy im-
portante en su nivel competitivo.

Tigres inició el sábado su participación en el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX con un triun-
fo de 4-2 sobre Monarcas Morelia y el estrate-
ga se dijo satisfecho porque su equipo funcionó 
bien durante el primer tiempo, aunque luego ya 
no fue el mismo, tras la salida del delantero Luis 
Quiñones a causa de una molestia estomacal.

El duelo por la Leagues Cup se disputará el 
miércoles y de acuerdo con el formato de compe-
tencia corresponde a la ronda de cuartos de fi nal.

Xolos visita al Galaxy
Xolos de Tijuana quiere debutar con el pie de-
recho en la Leagues Cup y lograr su boleto a se-
mifi nales, cuando visite a Galaxy de Los Ánge-
les, de la MLS.

Ambos conjuntos medirán fuerzas sobre la 
cancha del estadio Sports Park, donde el balón 
rodará a partir de las 20:00 hora local (22:00 del 
centro de México).

Luego de quedarse a un paso de disputar la fi -
nal de la Copa Libertadores de América en 2013, 
la escuadra de Tijuana se ha alejado del terreno 
internacional y quiere tomar esta competencia 
como trampolín.

Los dirigidos por el técnico colombiano Ós-
car Pareja comenzaron de buena forma el Tor-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul buscará su boleto 
a la semifi nal de la Leagues 
Cup cuando mida fuerzas con 
el Chicago Fire de la MLS en 
el partido inaugural de este 
certamen.

El partido de cuartos de fi -
nal del torneo se juega hoy en 
la cancha del estadio Park, en 
Chicago, donde el balón co-
menzará a rodar a partir de 
las 19:30 horas.

Luego de ganar con auto-
ridad la SuperCopa MX se esperaba mucho 
más de La Máquina en su debut en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, sin embargo, no 
pasó del empate con Necaxa.

El técnico portugués Pedro Caixinha sabe 
y ha expresado la obligación que tiene por ga-
nar todas las competencias que enfrente este 
equipo, por lo que la consigna es la de superar 
este primer obstáculo.

Habrá que ver qué equipo manda a la can-
cha el estratega lusitano, ya que podría darles 
descanso a algunos de los titulares y poner en 
el partido a otros poco habituales, ya que el 
fi n de semana se presentará ante su gente en 
la competencia local cuando reciba a Toluca.

Mientras que el conjunto de Illinois repre-
senta una gran oportunidad para trascender 
en el área, por lo que querrá aprovechar su 
condición de local para avanzar a semifi nales.

El problema para el equipo que dirige el ti-
monel serbio Veljko Paunovic es que no ha te-
nido una buena temporada, ya que está en el 
décimo sitio de la Conferencia Este, con só-
lo 23 unidades.

Dicha situación podría afectar la elección 
de jugadores, ya que existe la posibilidad de 
que guarde a los que están en su mejor nivel 
para el duelo que sostendrán el sábado ante 
el DC United, sublíder de su sector.

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

El golpe que representó ausentarse de la Copa del 
Mundo Femenil Francia 2019 es algo que todavía 
se resiente en el seno de la selección mexicana de 
futbol, y para superarlo ha sido fundamental el tra-
bajo mental, aceptó la portera Cecilia Santiago.

“Sigue siendo difícil, para nadie ha sido fácil, aho-
ra hemos trabajado mentalmente incluso, porque 
sí fue un golpe duro, pero ahora (Juegos Paname-
ricanos) ya es otra página, y es otro torneo. Sabe-

Cruz Azul va 
por semifi nal 
de la Leagues

Duele todavía no 
haber ido a Francia

Sí, es un torneo 
medio molerito 

por ahí, ¿no? 
(...) La inten-

ción, pues, es 
muy clara, no 
necesito de-

cirla. Ustedes 
saben cuál es”

Ricardo 
Ferre� i 

Director técnico 
de los Tigres

El timonel brasileño no le dio un alto valor al torneo de 
clubes en suelo estadounidense.

Los perros aztecas debutan esta noche en la Leagues 
Cup en la cancha del Galaxy de Ibrahimovic.

El plantel cementero durante su última práctica pre-
vio al duelo de esta noche.

GUADALAJARA BUSCA 
MEJORAR ANTE ATLÉTI
Por Notimex/Arlington, Estados Unidos

El Guadalajara quiere mejorar el rostro 
que ha enseñado en sus últimos partidos 
y buscar su primera victoria en la 
International Champions Cup, cuando 
enfrente al cuadro español Atlético de 
Madrid, donde milita Héctor Herrera.

La cancha del estadio Park de Arlington 
será el escenario donde se llevará a cabo 
este duelo, cuando las manecillas del reloj 
dicten las 20:00 horas.

El Rebaño Sagrado ha tenido una 
pretemporada y un inicio del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX muy 
complicado, no solo por los malos 
resultados, sino por el funcionamiento que 
han tenido, el cual ha estado muy alejado 
de sus pretensiones.

En el estadio Park, la máquina 
enfrenta a Chicago Fire en duelo 
de cuartos de fi nal del torneo

Ilusión

▪ Respecto a lo 
que ha signifi cado 
el haber dado el 
paso para jugar en 
Europa con el PSV 
Eindhoven, explicó 
que lo toma como 
un logro que ape-
nas empieza, pero 
se dice ilusionada 
por dar este gran 
paso en su carrera.

neo Apertura 2019 de la Liga MX con un triunfo 
como visitante sobre Puebla.

Durante dicho duelo, el estratega “cafetero” 
comenzó con nueve jugadores extranjeros y úni-
camente dos mexicanos, por lo que es muy pro-
bable que los elementos locales tengan actividad 
en este encuentro.

El cuadro angelino, por su parte, ha tenido una 
buena temporada en lo que va de la MLS, la cual, 
sin embargo, no le ha alcanzado para ocupar el 
primer sitio de la Conferencia Oeste, que está en 
poder de Los Ángeles FC.

Un atractivo más en este duelo será la presen-
cia del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, un 
elemento que puede inclinar la balanza a favor 
de su escuadra y así avanzar a la siguiente fase.

breves

Selecciones nacionales / Hijo de 
Abreu piensa en México
Diego Abreu, hijo de Sebastián Abreu, 
está enfocado en representar de la 
mejor manera a México en su primera 
convocatoria a la selección mexicana 
Sub-16 sin dejar a un lado que también 
puede jugar por Uruguay. “Me enteré 
el sábado en la mañana volviendo 
de práctica, mi madre me mostró el 
comunicado que México mandó al 
gerente deportivo. Muy alegre, porque 
la verdad para un jugador la selección es 
lo más bonito". Por Agencias

Liga MX Femenil / Toluca logra 
segundo triunfo al hilo
Toluca vino de atrás para conseguir 
su segundo triunfo del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, 
al imponerse 4-2 a Morelia, en juego 
de la segunda jornada disputado en el 
Nemesio Diez. Los goles de la victoria 
fueron obra de Mariel Román a los 
minutos 49 y 94, así como de María 
Mauleón a los 75 y 82, el primero por la 
vía del penal; Karla Jiménez (13) y María 
Cruzaley (56) marcaron por Morelia. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Loteria Nacional 
honra a Don Nacho Trelles
La Lotería Nacional emitió un billete en 
homenaje al ex técnico de la selección 
mexicana de futbol, Ignacio Trelles, 
quien el 31 de julio cumplirá 103 años, 
fecha en la que se llevará a cabo dicho 
sorteo. Don Nacho es una leyenda 
viviente del balompié nacional, ya que 
es el estratega con más campeonatos 
en la historia del futbol "azteca", al 
sumar siete con cuatro diferentes 
equipos.
Por Notimex/Foto: Especial

mos que esto es de momentos buenos y malos, pe-
ro ahora debemos aprovechar, trabajar más para 
que no vuelva a pasar”, dijo la guardameta nacional.

En entrevista, la exportera del América des-
cartó que los Juegos Panamericanos Lima 2019 
sean una revancha por el fracaso en el Pre Mun-
dial de la Concacaf hacia Francia 2019.

“No es revancha, pero es nuestra responsabili-
dad sacarla, es un punto y aparte, el equipo trabaja 
y ha trabajado para esto”, apuntó la cancerbera.

Indicó que no pueden hacer menos de lo logrado 
en las últimas competencias, por lo que su objetivo 
es terminar en el podio de la justa Panamericana.

“Nosotras queremos hacer las cosas bien, que-
remos hacer un buen papel allá, entonces sacar 
una medalla será algo muy representativo, ya sa-
camos el bronce en Toronto 2015".

Comenzamos 
la última prác-
tica, previa al 

duelo en contra 
de 

@ChicagoFire 
#Constru-yen-

doLa9loria”
Cruz Azul 

Cuenta ofi cial 
en twi� er

24
de julio

▪ los Tigres 
visitan al Real 

Salt Lake               
de la MLS, 

dentro de la 
Leagues Cup

Vuelve la 
Libertadores

▪ Luego de la culminación de la Copa América, 
los clubes sudamericanos regresan a la 

actividad esta semana en la Copa 
Libertadores 2019, en la que se disputarán los 

partidos de ida de octavos de fi nal. Hoy se 
reanuda el certamen con partidos que 

involucran al campeón actual, el argentino 
River Plate, con una serie de bajas 

importantes en el cuadro titular, para 
enfrentar al brasileño Cruzeiro. POR NOTIMEX/ FOTO: 

ESPECIAL
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La Liga / Diego Reyes dejaría 
Europa para llegar a Atlas
Atlas es uno de los equipos de la Liga 
MX que está interesado en Diego Reyes, 
de acuerdo a información publicada por 
el medio turco Haber7, luego de que el 
mexicano tendría los días contados en el 
Fenerbahce, aunque fuentes cercanas al 
conjunto rojinegro niegan el interés.

Según la prensa de aquel país, el 
director deportivo, Damien Comolli, 
solicitó que le encuentren un nuevo 
destino a Reyes a pesar de que aún 
tiene contrato vigente y es ahí donde los 
Zorros habrían levantado la mano por el 
futbolista de 26 años de edad.

Yagiz Sabuncuoglu, periodista de 
Haber7, señaló que Reyes debe de pre-
sentarse en Estambul el 27 de julio, día 
en el que se espera se reúna con Comolli 
para defi nir su futuro. Por Agencias

Tenis / Medvedev es noveno 
del ranking de la ATP
El ruso Daniil Medvedev subió un 
lugar en el Top ten del ranking de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), mientras que el serbio Novak 
Djokovic mantiene el liderato de la 
clasifi cación.

En la actualización de esta semana, el 
único cambio que se presentó entre los 
primeros 10 lugares fue el intercambio 
de posiciones entre Medvedev, que 
ahora ocupa el noveno, y el italiano 
Fabio Fognini, que bajó al décimo.

Mientras que en el primer lugar 
permanece Djokovic, quien no cede su 
lugar gracias a que posee, 12 mil 415; en 
segundo puesto se encuentra el español 
Rafael Nadal, con siete mil 945, y en 
tercero el suizo Roger Federer, con siete 
mil 460. Por Notimex

El club de Amsterdam tendrá inicio de temporada 
de fuego de Champions al enfrentar al líder de la 
liga griega e invicto, el PAOK, en tercera ronda

Ajax tendrá 
duro rival en 
la Champions
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El semifi nalista de la temporada 
pasada, Ajax, arrancará su cam-
paña en la UEFA Champions Lea-
gue contra el ganador de la liga 
griega, y que se encuentra invic-
to, el PAOK Thessaloniki, en la 
tercera ronda de eliminatorias, 
esto luego de que se llevó a cabo 
el sorteo el lunes.

El cuatro veces campeón eu-
ropeo Ajax comenzó en segunda 
ronda preliminar en julio pasado 
y estuvo a un minuto de alcanzar la fi nal del cer-
tamen, pero fue eliminado por el gol en tiempo 
de compensación del Tottenham en mayo.

Como el ganador de la liga holandesa, el Ajax 
empieza una ronda de eliminatorias después, el 
6 o 7 de agosto con el partido de ida en Grecia, y 
necesita vencer a dos adversarios en lugar de tres 
para unirse a la fase de grupos de los 32 mejores 
equipos europeos.

Sin embargo, el Ajax regresa a la contienda lue-
go de vender al mediocampista Frenkie de Jong 
al Barcelona y al joven capitán Matthijs de Ligt 
a la Juventus, y se medirá contra el adversario 

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El astro de la Juventus, Cris-
tiano Ronaldo, no enfrentará 
cargos penales luego de que 
una mujer lo acusó de haber-
la violado en un hotel de Las 
Vegas en 2009, dijo el lunes 
un fi scal.

Luego de revisar una nue-
va investigación policial, el fi s-
cal Steve Wolfson informó en 
un comunicado que determi-
nó que las acusaciones de 
agresión sexual no pueden probarse más allá 
de una duda razonable y que no se presenta-
rá ningún cargo.

De momento, no se pudo contactar al abo-
gado del futbolista portugués, Peter Christian-
sen, para que comentara al respecto. Chris-
tiansen ha dicho que las relaciones sexuales 
fueron en mutuo acuerdo.

Los abogados de la acusadora, la ex mode-
lo y maestra Kathryn Mayorga, no respondie-
ron a llamadas telefónicas, mensajes de texto 
y correos electrónicos.

La mujer tiene una demanda pendiente con-
tra Ronaldo en un tribunal de Las Vegas. En la 
querella, señala que él o aquellos que trabaja-
ban para él permitieron que los términos de 
un acuerdo fi nanciero confi dencial con Ma-
yorga se hicieran públicos.

"CR", libre de 
cargos por 
violación
Fiscalía de EU determinó que 
las acusaciones de agresión 
sexual no pueden probarse 

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto tomada de: @AFCAjax

El futbolista mexicano Edson 
Álvarez fue presentado el lunes 
de manera ofi cial con su nuevo 
equipo, el Ajax de Holanda,  al 
que estará ligado por los próxi-
mos cinco años.

El oriundo del Estado de Mé-
xico fi rmó un contrato que tiene 
vigencia hasta junio de 2024 y 
a partir de esta temporada por-
tará el dorsal "4", número que 
ocupó el holandés Matthijs de 
Ligt antes de emigrar al club intalino Juventus.

El pasado viernes, el Club América, equipo an-
terior de Álvarez, anunció mediante un comuni-
cado la transferencia del jugador al conjunto de 
la Eredivisie y le deseó mucho éxito.

Mientras que el club europeo destacó hoy que 
completó la transferencia del defensa central "que 
también puede actuar como defensor de derecha 
y en el mediocampo", y que la transacción fue por 
la cantidad de 15 millones de euros.

Para el domingo, el canterano de las Águilas 
llegó a Ámsterdam, donde fue sometido a prue-
bas médicas, las cuales pasó sin ningún problema. 

Ajax presentó a 
Edson Álvarez

La mujer tiene una demanda pendiente contra Ronal-
do en un tribunal de Las Vegas. 

PINTO DESECHA OFERTA PARA DIRIGIR A PANAMÁ
Por AP/Bogotá, Colombia

Jorge Luis Pinto desechó 
la oferta del presidente de 
la Federación Panameña 
de Fútbol para dirigir a 
la selección nacional y 
prefi rió seguir en el banco 
de Millonarios, uno de 
los equipos grandes del 
balompié colombiano.

El estratega colombiano, 
de 66 años, reveló el 
viernes el ofrecimiento del 
dirigente Manuel Arias y luego del triunfo 1-0 
ante el visitante Once Caldas de Manizales el 

domingo por la noche en duelo por la segunda 
jornada del torneo Clausura de la liga local, 
señaló que se quedará en el banquillo del 
popular conjunto bogotano.

"Me quedo en Millonarios porque tengo un 
compromiso con el club, con la gente, con los 
jugadores... Tenía la oferta de Panamá para 
asumir el plan Qatar (las eliminatorias para 
Mundial de 2022) pero tomé esta decisión", 
dijo a los periodistas en el estadio El Campín.

El plantel albiazul, semifi nalista en el 
pasado torneo Apertura, se recuperó de la 
sorpresiva derrota contra Envigado en la 
primera fecha.

"Aquí estoy contento, espero mejorar las 
cosas futbolísticas".

66
años

▪ de edad tiene 
el estratega 
colombiano 
Jorge Luis 

Pinto, quien se 
mantiene en el 

Once Caldas

Los partidos de ida se disputarán el 6 y 7 de agosto y los 
de vuelta el 13.

Aspecto del sorteo por la tercera ronda de eliminatorias de la UEFA Champions League.

más duro.
El Ajax era el mejor equipo preclasifi cado y 

el PAOK era el mejor de los no preseleccionados 
luego de ser el único ganador invicto en Europa 
la temporada pasada. Ambos están en la ruta de 
los campeones.

Porto, dos veces campeón europeo, se medi-
rá ante Krasnodar en otra ruta de la clasifi cación 
para los equipos que quedaron en segundo o ter-
cer sitio de las ligas mejor ubicadas en el ranking.

De igual forma, el Dynamo Kiev enfrentará 
al Club Brugge, y el LASK de Austria chocará ya 
sea con el PSV Eindhoven, el campeón europeo 
de 1988, o el Basel.

Los partidos de ida se disputarán el 6 y 7 de 
agosto y los de vuelta el 13.

La segunda ronda de eliminatorias todavía 
tiene que jugarse. Arranca el martes y termina 
el 31 de julio.

6
o 7 de julio

▪ el cuadro del 
Ajax enfren-
tará a la es-

cuadra invic-
ta del PAOK en 
el duelo de ida 

de la tercera 
ronda 

2009
año

▪ en que el 
futbolista por-
tugués habría 
abusado de la 
acusada en la 
ciudad de Las 

Vegas

El examericanista posando con su nuevos colores.

4
dorsal

▪ que portará el 
jugador mexi-

cano en el Ajax 
de Holanda 
durante sus 
cinco añosFekir firmará con Betis

▪ El centrocampista internacional del 
Olympique de Lyon francés, Nabil Fekir, llegó 
ayer a Sevilla para fi rmar por el Betis para las 
próximas cinco temporadas por unos 25 millones 
de euros, según fuentes de la operación. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Dudaban 
de Neymar?

Hace dos años, más o menos por estas 
fechas, empezó la telenovela de Neymar, 
el entonces jugador del Barcelona estaba 
haciendo la gira veraniega con el 
conjunto catalán, pero en su entorno 
sólo se hablaba de una cosa, la salida del 
crack brasileño rumbo a París.

Los Neymar, padre e hijo, negociaron 
su incorporación al club francés, el cual 
tuvo que pagar 222 millones de euros al 
Barcelona, y desde ese día todos 
sabíamos que era un error, 
deportivamente hablando, para el 
brasileño, en Francia nunca iba a 
trascender, y lejos de eso, lo único que ha 
hecho Neymar es lesionarse y pasar de 
ser la sombra de Messi, a la de Mbappé.

Ahora Neymar pide su salida ¿alguien 
dudaba que esto iba a pasar? Nadie la 
dudaba, Neymar se movió por el dinero y 
su vida futbolística ahora no es nada. Si el 
brasileño se mueve a una liga 
competitiva podría recuperar presencia 
entre los mejores del mundo, pero con 27 
años los clubes importantes tienen 
dudas sobre él. No sabemos qué pasará 
con Neymar, pero si se queda en París no 
prosperará. ¿Será que podrá madurar y 
ahora sí ponerse a jugar futbol? Yo la 
verdad lo dudo, y es una lástima, porque 
el futbol que tiene Neymar en sus pies 
está al alcance de muy pocos. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Messi se 
retracta de 

declaración
▪ Con el mismo énfasis con el que 

Lionel Messi había acusado de 
corrupción a la Conmebol durante 

la Copa América, el capitán de la 
selección de Argentina se retractó 

para evitar una dura sanción. 
Messi aclaró que sus comentarios 
no apuntaban “a la Conmebol en 

general, ni a sus directivos sino al 
tema del arbitraje”, comentó el 
directivo de la AFA. POR AP/ FOTO: AP
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Para conmemorar la marca del año restante, 
mañana serán presentadas las medallas olímpicas 
como parte de una jornada de ceremonias 

A un año de 
los Olímpicos 
Tokio 2020 
Por AP/Tokio, Japón
Fotos: AP/Síntesis

 
La cuenta regresiva para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
ha llegado a los 365 días.

Para conmemorar la marca 
del año restante, el miércoles 
serán presentadas las medallas 
olímpicas de oro, plata y bron-
ce como parte de una jornada 
de ceremonias en diferentes 
puntos de la capital japonesa.

Los Juegos Olímpicos de To-
kio 1964 exhibieron trenes bala, 
diseños futuristas y una nueva 
autopista, destacando la recu-
peración de Japón luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Esa 
edición del certamen fue la pri-
mera que se vio a nivel inter-
nacional, lo que envió a la jus-
ta a una nueva era.

En esta ocasión la capital de Japón tiene me-
nos que probar cuando los Juegos arranquen el 
24 de julio de 2020. Muchos de los escenarios 
están listos, Tokio cuenta con una abundante 
infraestructura y Japón es sinónimo de expe-
riencia. Sin embargo, hay otras cuestiones: se 
prevén altas temperaturas -este verano ha sido 
húmedo y templado-, congestionamiento vial y 
en el tren subterráneo, altos costos, la prepara-
ción ante sismos y la escasez de boletos.

Según reportes, la demanda de entradas por 
parte de los residentes de Japón es por lo menos 
10 veces más que la oferta. En el extranjero, los 
precios seguramente aumentarán en reventa.

Los organizadores han destrozado los récords 
de ingresos de patrocinio local, que han supe-
rado los 3.000 millones de dólares _alrededor 
de tres veces más que cualquier otra edición. El 
principal impulsor ha sido el gigante de publi-

Por Notimex/Lima, Perú
 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AI-
JC) ha visto incrementada su actividad pues los 
atletas de las diferentes delegaciones que parti-
ciparán en los Juegos Panamericanos 2019 han 
comenzado a llegar desde hace algunos días.

El flujo de todos los integrantes de las dele-
gaciones que continuamente están ingresan-
do a territorio peruano ha sido rápido y expedi-
to gracias a las medidas tomadas por el Comité 
Organizador de los Juegos Panamericanos (Co-

Por AP/Estados Unidos
 

Tim Duncan está de regreso 
con los Spurs de San Anto-
nio, esta vez como entrena-
dor asistente bajo el mando 
de Gregg Popovich.

Duncan, líder de pun-
tos, rebotes y tiros bloquea-
dos de todos los tiempos con 
los Spurs -y el único jugador 
en formar parte de los cinco 
equipos de San Antonio que 
conquistaron campeonatos 
de la NBA-, regresó el lunes 
oficialmente a la franquicia. 
Los Spurs, a su clásico esti-
lo, hicieron el anuncio de una 
manera muy moderada, sin ni siquiera em-
plear el nombre de Duncan en el encabezado.

“Es sólo lo apropiado, que después que serví 
lealmente durante 19 años como asistente de 
Tim Duncan, que devuelva el favor”, comen-
tó Popovich en el comunicado.

Duncan ni siquiera fue el más publicitado 
en el anuncio. Ese fue Will Hardy, quien asu-
mirá un papel más extenso como uno de los 
entrenadores asistentes de los Spurs. Hardy ha 
estado con San Antonio desde 2010, abriéndo-
se camino desde la sala de video al principio.

Todo lo que los Spurs describieron de Dun-
can en el comunicado fue esto: “Duncan, un 
graduado de Wake Forest en 1997, jugó 19 tem-
poradas con los Spurs antes de retirarse en el 
verano de 2016”. No mencionaron sus anillos, 
sus 15 selecciones al Juego de Estrellas, sus 
tres designaciones como Jugador Más Valioso 
de la Final de la NBA, ni sus dos premios co-
mo Más Valioso de la NBA, ni todo lo demás.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El clavadista mexicano Rommel Pacheco pidió 
a la Federación Mexicana de Natación (FMN) 
que exista menos opacidad en los procesos se-
lectivos y queden bien especificados los crite-
rios para definir las plazas.

“Lo que sí quiero que queden muy claras las 
bases de cómo serán los procesos selectivos, si 
tomarán en cuenta competencias internacio-
nales, trayectoria o el control nacional”, dijo.

En conferencia de prensa, el nacido en Mé-
rida, Yucatán, recordó que el celebrado en Gua-
najuato en junio pasado careció de claridad, 
algo que siempre genera suspicacias.

“El pasado fue muy ambiguo, sin definir si 
era por trayectoria, disciplina y resultados, en 
eso cumplía los parámetros, lo que sí deberían 
definir, que digan ‘el primero va, una puntua-
ción específica, un lugar nacional’, para que no se preste a ma-
los entendidos”.

“Queremos como país que se vean resultados, al final el re-
sultado es para la Federación (de Natación), Conade y para Mé-
xico”, estableció.

Inicia llegada 
de atletas a 
los JP-Lima

Tim Duncan 
vuelve a Spurs

Pacheco pide claridad 
en proceso selectivo

El hecho de 
que se esté 

hablando tanto 
sobre no poder 

conseguir 
entradas es 

una señal, una 
representación 

del entusias-
mo y la ex-

pectativa que 
mucha gente 

tiene hacia los 
Juegos”

Yuriko Koike
Gobernadora 

de Tokio

La ciudad inició la cuenta regresiva para recibir el gran 
evento deportivo.

Tokio cuenta con una abundante infraestructura y Japón es sinónimo de experiencia en estos eventos.

LA NFL SUSPENDE 6 JUEGOS A JARRAN REED
Por AP/Sea�le, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Seahawks de Sea�le no contarán con el 
liniero defensivo Jarran Reed para los primeros 
seis juegos de la temporada regular después 
de que fuera suspendido por la NFL el lunes por 
violar la política de conducta personal de la liga.

Reed puede participar en los entrenamientos 
y partidos de pretemporada, pero no estará 
disponible para los Seahawks hasta el 14 de 
octubre.

La suspensión proviene de un incidente en 
abril de 2017. Reed fue investigado por agredir a 
una mujer, quien entonces hizo una denuncia. Sin 
embargo, no fueron presentados cargos.

A través de un comunicado en las redes 
sociales, Reed manifestó su desacuerdo con la 
sanción impuesta por la NFL.

“Me disculpo con aquellos cercanos a mí, 
incluida mi familia, toda la organización de 
los Seahwaks de Sea�le y los aficionados del 
equipo, por haberme llevado a mí mismo a una 
situación por la podría ser sancionado por NFL”.

Las diferentes delegaciones han 
arribado a suelo inca para preparar 
participación en Panamericanos

cidad y mercadotecnia Dentsu Inc., la agencia 
de mercadotecnia exclusiva de Tokio.

“El hecho de que se esté hablando tanto sobre 
no poder conseguir entradas es una señal, una 
representación del entusiasmo y la expectativa 
que mucha gente tiene hacia los Juegos”, dijo 
hace días la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.

Tokio no necesita que el Comité Olímpico 
Internacional (COI) construya infraestructu-
ra. Cuenta con una de las mejores del mundo. 
Presionada para justificar el gasto de miles de 
millones de dólares en los Juegos, Koike descri-
bió los Juegos Olímpicos y Paralímpicos como 
un “acelerador” para hacer más cosas, incluso 
si la evidencia muestra contundentemente que 
trabajar bajo los plazos del COI eleva los costos.

El economista deportivo Rober Baade, quien 
es profesor en Lake Forest College, a las afueras 
de Chicago, y ha investigado los Juegos Olímpicos, 
indicó que la justa se trata sobre “mercadotec-
nia y marcas. Lo más importante desde un punto 
de vista comercial es la ceremonia de inaugura-
ción y de clausura. El deporte es un trasfondo”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los campos de beisbol de Tlaxca-
lancingo, la Liga Ignacio Zarago-
za, San Buena Ventura Tlaxcala 
serán el escenario donde se de-
sarrollará la actividad del Cam-
peonato Nacional de béisbol 13-
14 años de Nuevos Valores, que 
arrancará este 26 de julio y con-
cluirá el 3 de agosto.

Puebla recibirá este campeo-
nato correspondiente a la Aso-
ciación de Ligas Infantiles y Ju-
veniles de Béisbol de la Repúbli-
ca Mexicana, que contará con 
la presencia de 16 escuadras de 
toda la República, así como dos 
novenas que estarán represen-
tando a Puebla.

Desde el 26 de julio estarán 
arribando los equipos partici-
pantes, así lo dio a conocer Ar-
turo Castelán, presidente de la 
Liga Ignacio Zaragoza, quien de-
talló aún existen novenas inte-
resadas en participar por lo que 
el número de equipos podría in-
crementarse.

“El 26 será la junta previa, y el 
27 desde las 8:00 horas iniciará 
la actividad en los tres campos, 
la ceremonia de inauguración 
será en la Liga Zaragoza, hasta 
el miércoles serán los encuen-
tros y jueves y viernes serán las 
semifinales y finales, el viernes 
la gran final será en el Estadio 
Hermanos Serdán”.

Señaló que Pericos aceptó 
abrir el estadio Hermanos Ser-
dán para este certamen a fin de 
que los peloteros se entusiasmen 
y mantengan la pasión .

Alistan 
torneo de 
beisbol

Este 26 de julio iniciará la actividad 
del Nacional de Beisbol 13-14 años.

El defensivo de Seahawks puede participar en los entre-
namientos  partidos de pretemporada.

pal) 2019 para facilitar la llegada de los depor-
tistas y los delegados.

Llegada de la Delegación Mexicana
El Comité Olímpico Mexicano (COM) ha dis-
puesto que la delegación mexicana llegue a Lima 
en diferentes días, ya que era imposible, logísti-
camente, que los 543 deportistas que la integran 
arribaran en una misma fecha.

Mario García de la Torre, jefe de misión de 
la delegación mexicana para los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, comentó a su salida ha-
cia Perú que todos van muy entusiasmados.

“La gente va entusiasmada, con algo de ner-
vios, como siempre, pero con todas las esperan-
zas puestas en los mejores resultados”.

También habló de la cantidad de atletas mexi-
canos que ya han llegado a Lima hasta el mo-
mento, y calculó que son unas 110 personas.

Sobre el izamiento de la bandera de México 
en la Villa, dijo que será el próximo jueves en la 
última sesión del día, pero aún sin hora definida.

De los departamentos de la Villa Panameri-
cana donde estarán hospedados los atletas, co-
mentó que ya se los entregaron, que son unas 
instalaciones bonitas y listas.

26 
de julio

▪ se inaugura-
rán los Juegos 

Panameri-
canos Lima 

2019

El clavadista expresó su felicidad por haber conseguido boleto a Tokio.

Es sólo lo 
apropiado, que 

después que 
serví lealmente 

durante 19 
años como 

asistente de 
Tim Duncan, 

que devuelva 
el favor”

Gregg 
Popovich  
Coach de 
los Spurs

dato

Sin 
conflicto 
Cuestionado so-
bre cómo es su 
relación con la 
FMN, Pacheco se-
ñaló que no ha te-
nido conflicto con 
ellos, ya que siem-
pre ha sido respe-
tuoso de las deci-
siones.

Refrendar la corona
▪ El veracruzano Crisanto Grajales viajó a los Juegos 

Panamericanos Lima 2019 con el compromiso de refrendar la 
medalla de oro ganada en Toronto 2015, para demostrar que 

México es una potencia continental en esta disciplina. 
"Buscamos, a nivel equipo, mejorar lo hecho hace cuatro 

años. Tenemos el compromiso de por lo menos repetir lo de 
Toronto, que fue traerme el oro". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




