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Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala (Ahmet), entregaron 41 Distintivos Mo-
derniza (M) y Punto Limpio (PL) a integrantes 
del sector hotelero y de restaurantes.

De los 41 distintivos, 28 correspondieron a 
Punto Limpio y trece a Moderniza, mismos que 
recibieron los empresarios y gerentes de hote-
les asentados en la geografía estatal y adheridos 
a la Ahmet.

“Esto permite que Tlaxcala ocupe los prime-
ros lugares en materia de certifi cación a nivel na-

Secture entrega distintivos
Del total, 28 son de Punto Limpio y trece de 
Moderniza, recibieron hoteles y restaurantes

La renovación de distintivos permite a la entidad mantenerse en los primeros lugares de certifi cación turística.

cional, estamos al rededor del 48 por ciento en 
certifi caciones cuando la media nacional es del 
29 por ciento”, destacó Roberto Núñez Baleón, 
secretario de Turismo.

Subrayó que desde diciembre y hasta la fecha, 
Tlaxcala ocupa uno de los primeros tres lugares 
en el tema de certifi cación, tarea que consideró 
complicada pero que se ha logrado gracias al es-
fuerzo de todos los implicados en este gran lo-
gro en materia del sector servicios de la entidad.

Agradeció la disposición de los empresarios 
por invertir y esforzarse en las certifi caciones, 
“el gobierno del estado apoya las implementa-
ciones de estos distintivos, nos da gusto ver que 
las renovaciones continúan”. METRÓPOLI 2

Algunos migrantes vienen huyendo debido a que son amenazados por 
grupos delincuenciales que radican en sus países de origen.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con la representación legal del al-
bergue para migrantes La Sagrada Familia en 
el municipio de Apizaco, de enero a la fecha se 
han presentado hasta 31 solicitudes de refugio 
derivadas de problemas de inseguridad o vio-
lencia en países de Centroamérica.

Jesús Domínguez, responsable del área ju-
rídica de ese centro de ayuda, dijo que se trata 
de migrantes que vienen huyendo debido a que 
son amenazados por grupos delincuenciales 
que radican en sus países de origen.

Sobre todo, aclaró, son pandillas ligadas a 
los denominados “Maras” que mantienen azo-
radas a las familias de hondureños y guatemal-
tecos principalmente que, aunado al problema 
de la pobreza, también tienen que enfrentar 
fenómenos sociales como la violencia, tráfi co, 
trata de personas y drogadicción.

Dijo que, literalmente, los migrantes que 
deciden abandonar sus países de origen, so-
bre todo de las dos naciones citadas, lo hacen 
por supervivencia y temor de ser asesinados 
o por represalias contra sus familias. 

METRÓPOLI 3

Solicitan refugio 
31 migrantes 
desde Tlaxcala

De aquí a seis meses el IMSS cuenta con medicamentos 
de cobertura amplia y caros: Gabriel Pérez.

Detienen a banda de asaltantes en la capital 
▪  Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala y de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, detuvieron al mediodía del martes a una banda de asaltantes dedicada al robo de camiones 
repartidores, Oxxo, gasolineras y otros establecimientos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En dos meses,
parquímetros 
en Apizaco 
▪  El municipio de Apizaco 
concretará en 
aproximadamente dos meses la 
instalación de parquímetros, 
estrategia con la que se busca 
elevar el dinamismo económico 
en la comuna y a la vez, ordenar 
el problema del 
estacionamiento, indicó el 
alcalde, Julio César Hernández 
Mejía. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA 

IMSS TIENE ABASTO 
DE MEDICAMENTOS  
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La problemática que se enfrenta a nivel federal pa-
ra la compra de medicamento, no ha impactado en 
el abasto de los mismos en el estado de Tlaxcala, 
destacó el delegado del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Gabriel Pérez Corona, quien de-
talló que hay abasto sufi ciente. METRÓPOLI 10

Tlaxcala, con
 equilibrio en sus

 � nanzas: Moody ś

De las 31 
personas que 
han solicitado 

refugio en 
México, al me-
nos 27 fueron 

canalizadas a la 
CDMX”

Actualmente 
el proceso 

conlleva hasta 
medio año, de-
bido a la gran 
cantidad de 

migrantes que 
han entrado”

Jesús 
Domínguez
Área jurídica
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VERSIÓN IMPRESA
• Gabriel Flores Hernández /  Muéganos huamantlecos
• José Luis Parra / México, Tianguis y Globalización

opinión

La agencia internacional 
Moody's otorgó a Tlaxcala la 

califi cación “Aa3” por el 
manejo equilibrado de sus 

fi nanzas y del presupuesto 
estatal, que le han permitido 

mantenerse como la única 
entidad del país sin deuda 

pública y con una tendencia de 
crecimiento constante. 

METRÓPOLI 5/ FOTO: ESPECIAL

Alejarán a 
jóvenes de

la violencia
AMLO sostuvo que se brindará 
atención a jóvenes, a través de 

estudio, trabajo y bienestar.  
Notimex/Cuartoscuro

Brinda Ariel a 
madres solteras  

Marina de Tavira dedicó su Ariel, por 
Mejor Coactuación Femenina en el 
filme Roma, a mujeres que asumen 

solas la maternidad. Circus/AP

inte
rior
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Desaparición
de Inadem no
detiene a sector
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con la reciente aprobación en el Senado, sobre la 
desaparición del Instituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem) el sector hotelero en el estado, 
no baja la guardia y se fortalece para enfrentar 
los retos que se les presentan.

Indicó, Juan Carlos Hernández Whaibe, coor-
dinador de la Asociación de Hoteles y Moteles del 
Estado de Tlaxcala (Ahmet) dijo que era una no-

Empresas de 
vanguardia

Número de 
paseantes

Uno a uno de los presentes, recibieron 
los distintivos que les acreditan como 
establecimientos Moderniza y Punto Limpio, 
situación que los consolida como empresas 
de vanguardia a nivel nacional, con una gran 
experiencia en el ramo de servicios.
David Morales

Destacó que el periodo vacacional de verano, 
es una buena oportunidad para acrecentar 
el número de paseantes a la zona y de esta 
manera generar un impacto positivo en 
cuanto a derrama económica se refi ere.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala (Ahmet), entregaron 41 Distintivos Mo-
derniza (M) y Punto Limpio (PL) a integrantes 
del sector hotelero y de restaurantes.

De los 41 distintivos, 28 correspondieron a 
Punto Limpio y trece a Moderniza, mismos que 
recibieron los empresarios y gerentes de hote-
les asentados en la geografía estatal y adheridos 
a la Ahmet.

“Esto permite que Tlaxcala ocupe de los pri-
meros lugares en materia de certifi cación a nivel 
nacional, estamos al rededor del 48 por ciento en 
certifi caciones cuando la media nacional es del 
29 por ciento”, destacó Roberto Núñez Baleón, 
secretario de Turismo.

Subrayó que desde diciembre y hasta la fecha, 
Tlaxcala ocupa uno de los primeros tres lugares 
en el tema de certifi cación, tarea que consideró 
complicada pero que se ha logrado gracias al es-
fuerzo de todos los implicados en este gran lo-
gro en materia del sector servicios de la entidad.

Agradeció la disposición de los empresarios 
por invertir y esforzarse en las certifi caciones, 
“el gobierno del estado apoya las implementa-
ciones de estos distintivos, nos da gusto ver que 
las renovaciones continúan por iniciativa de los 
empresarios”.

Núñez Baleón comentó que esta actitud de 
mejora continua, y hace que Tlaxcala se conso-
lide como un destino turístico de calidad, con una 
vocación de servicio fomentada por medio de las 

Entregan 41
distintivos
“M” y “PL”

Pueblos 
Mágicos
continuará: 
RNB
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El programa federal de Pue-
blos Mágicos continuará, 
destacó Roberto Núñez Ba-
león, secretario de Turismo 
en Tlaxcala, quien argumen-
tó que hasta el momento, en 
el estado se tiene el conoci-
miento que el programa con-
tinuará.

“Tenemos entendido que 
el programa de Pueblos Má-
gicos continúa, hay algunas 
modifi caciones, seguramente 
la Secretaría de Turismo Fe-
deral anunciará cuáles son, 
entiendo que son en cuanto 
al reforzamiento para verifi -
car que los pueblos mágicos cumplan con to-
das las características del programa”.

Núñez Baleón comentó que esto servirá pa-
ra que los nombrados Pueblos Mágicos pue-
dan mantener o mejorar el nivel por el cual 
fueron seleccionados en dicho programa fe-
deral, por lo que primero se realizará a nivel 
general el trabajo de verifi cación.

Por esto, dijo que con los dos adscritos (Hua-
mantla y Tlaxco) a Pueblos Mágicos, en el esta-
do el programa va a subsistir, siempre y cuan-
do se acrediten las etapas de verifi cación, para 
luego, atender una posible convocatoria para 
integrar a más localidades del estado.

Por otra parte, destacó que el primer fi n de 
semana para el avistamiento de luciérnagas 
en Nanacamilpa fue favorable, con una asis-
tencia aceptable de visitantes locales y forá-
neos, principalmente de la Ciudad de Méxi-
co, Estado de México e Hidalgo.

Informó que entre semana las reservacio-
nes y ocupación de habitaciones podría llegar 
del 58 y hasta un 60 por ciento, con la expec-
tativa de alcanzar al 100 por ciento de ocupa-
ción durante los fi nes de semana.

Aseguró que el inicio de temporada fue de 
saldo blanco gracias al operativo que monta-
ron, mientras que la afl uencia ha sido positiva 
desde el fi n de semana, así como los reportes 
de reservaciones realizadas con antelación.

Destacó que el periodo vacacional de vera-
no, es una buena oportunidad para acrecen-
tar el número de paseantes a la zona y de esta 
manera generar un impacto positivo en cuan-
to a derrama económica se refi ere.

“Para nosotros el impacto es bueno, porque 
al coincidir la temporada de vacaciones con 
avistamiento, implica que más familias pueden 
apreciar este fenómeno y estar en Tlaxcala”.

Tenemos entendido que el programa de Pueblos Má-
gicos continúa: Roberto Núñez.

El sector hotelero, no baja la guardia y se fortalece para 
enfrentar los retos: Juan Carlos Hernández.

Analizan alternativas de trabajo en benefi cio del sec-
tor comercial y de la ciudadanía.

La Secture y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), entregaron 41 Distintivos.

Se reúne Ávalos
con encargados
de la Canirac
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, la presidenta mu-
nicipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, sostu-
vo una reunión de trabajo con 
representantes de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Cani-
rac) en Tlaxcala, con el ob-
jetivo de analizar alternati-
vas de trabajo en benefi cio 
del sector comercial y de la 
ciudadanía.

La alcaldesa sostuvo que 
está en la mejor disposición de trabajar de ma-
nera conjunta con la Canirac, a fi n de impulsar 
acciones que contribuyan a mejorar el desarro-
llo del sector comercial y restaurantero, pues 
su gobierno siempre mantendrá las puertas 
abiertas a nuevas alternativas de crecimiento.

Además, refi rió que desde el inicio de su 
administración ha tenido estrecha comunica-
ción con el sector productivo, por lo que apo-
yará iniciativas que les brinden mayores faci-
lidades y oportunidades, así como programas 
encaminados a optimizar el servicio y funcio-
namiento de restaurantes para bien de todos. 

A su vez, el presidente de la Canirac en Tlax-
cala, Javier Zamora Ríos, reconoció la buena 
labor que realiza la munícipe, como la recien-
te instalación de los botones de pánico en los 
establecimientos del Centro Histórico para 
seguridad de la ciudadanía, entre otras accio-
nes que han emprendido de la mano del gre-
mio restaurantero.

Por lo que dijo estar interesado en sumar es-
fuerzos, con la fi nalidad de generar proyectos 
que coadyuven a resaltar los atractivos gastro-
nómicos del estado, ofrecer servicios de cali-
dad, entre otros aspectos, y de ese modo esta-
blecer una coordinación efectiva con las au-
toridades municipales. 

En dicha reunión se pusieron sobre la mesa 
diversos temas de interés y relevancia, los cua-
les buscan involucrar diferentes áreas como 
Turismo, Economía, Protección Civil y más, 
todos encaminados a ofrecer mejores servi-
cios a la sociedad.

También, estuvieron presentes el director 
de Desarrollo Económico del ayuntamiento de 
Tlaxcala, Enrique Montiel y el director gene-
ral de la Canirac, Rafael Huerta Limón.

Del total, 28 correspondieron a Punto Limpio y 
trece a Moderniza, mismos que recibieron los 
empresarios y gerentes de hoteles

certifi caciones como las que es-
te día, se entregaron a 41 empre-
sas de la entidad.

Por su parte, Juan Carlos Her-
nández Whaibe, coordinador de 
la Ahmet, comentó que fue un 
gusto renovar sus distintivos co-
mo parte del programa de ges-
tión de calidad que operan los 
agremiados.

“Tenemos la fortuna desde el 
2003 de poder participar en este 
proyecto y que a lo largo de los 
años, se ha consolidado en el es-
tado a través de la actual admi-
nistración con un número im-
portante de renovaciones, resultado del esfuer-
zo conjunto con la Secretaría de Turismo”.

Para fi nalizar, uno a uno recibieron los dis-
tintivos que les acreditan como establecimien-
tos Moderniza y Punto Limpio, situación que los 
consolida como empresas de vanguardia a nivel 
nacional, con una gran experiencia en el ramo.

Verifi cará la federación que 
pueblos mágicos cumplan

Para nosotros 
el impacto es 

bueno, porque 
al coincidir la 

temporada de 
vacaciones con 
avistamiento, 

implica que 
más fami-

lias pueden 
apreciar este 

fenómeno
Roberto Núñez

Secretario 

Tenemos la for-
tuna desde el 

2003 de poder 
participar en 

este proyecto 
y que a lo largo 
de los años, se 
ha consolidado 

en el estado
Juan Carlos 
Hernández 

Coordinador de 
Ahmet

Desde el inicio 
de su adminis-
tración ha te-
nido estrecha 
comunicación 
con el sector 

productivo, por 
lo que apoyará 

iniciativas
Anabell Ávalos

Alcaldesa

ticia que ya se esperaba en la entidad, por lo que 
no causó asombro alguno.

“Eso ya lo veníamos venir desde el año pasa-
do, y lo teníamos contemplado de alguna mane-
ra, sabíamos que tarde o temprano tendríamos 
que hacer el trabajo con nuestros propios recur-
sos y posibilidades y así fue”.

Dadas las condiciones políticas del país, con 

el cambio de gobierno federal, la 
Ahmet decidió lanzar la marca 
Estado de Tlaxcala, ni te imagi-
nas descúbrelo, para operar son 
necesidad de recurrir a convoca-
torias como las que ofertaba el 
Inadem en su momento.

En este sentido, Juan Carlos 
Hernández dio a conocer que de-
rivado de estos cambios sexena-
les y la modifi cación de la diná-
mica nacional para el impulso 
del sector de servicios, la propia 
Ahmet se ajustó y modifi có para 
operar de manera óptima.

“Ya estábamos preparados, 
nos restructuramos, creamos las 
comisiones dentro de la misma 
asociación”.

Eso ya lo 
veníamos venir 

desde el año 
pasado, y lo 

teníamos con-
templado de 

alguna manera, 
sabíamos que 
tarde o tem-

prano tendría-
mos que hacer 
el trabajo con 
nuestros pro-
pios recursos

Juan Carlos 
Hernández

Ahmet
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Proceso de medio año

No los ha visto laborarDe acuerdo con los estatutos legales 
migratorios, para que una persona extranjera 
pueda resolver su condición deben pasar al 
menos 45 días, sin embargo, de acuerdo con 
Jesús Domínguez, actualmente el proceso 
conlleva hasta medio año, debido a la gran 
cantidad de migrantes que han entrado al país 
desde la frontera sur.
Gerardo E. Orta Aguilar

El diputado López Avendaño resaltó que 
hasta el momento no ubica a los beneficiarios 
de ese programa, pues no los ha visto 
laborar en los cubículos de sus compañeros 
y únicamente recuerda haber visto muchos 
jóvenes durante la presentación de una de las 
iniciativas de un diputado del PRD.
Maritza Hernández

Manuel Camacho planteó continuar con el acerca-
miento y diálogo permanente.

Eduardo Valiente descartó que el recorte nacional a seguridad haya afectado a Tlaxcala.

Pandillas ligadas a los denominados “Maras” mantienen 
azoradas a las familias de hondureños y guatemaltecos.

Abordan SEPE 
y la Sección 31 
temas comunes

Combate 
la SSC a la 
delincuencia 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de revisar los 
asuntos que buscan incidir en 
favor del magisterio tlaxcalte-
ca, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
celebró este martes una reu-
nión de trabajo con el dirigen-
te de la Sección 31 del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
Demetrio Rivas Corona.

Durante el encuentro, el 
titular de la SEPE-USET en-
fatizó que el trabajo realiza-
do de manera conjunta con 
el representante de los traba-
jadores de la educación en la 
entidad, está enfocado a aten-
der las áreas de oportunidad 
existentes en el sector, me-
diante una relación de res-
peto institucional.

Por lo anterior, planteó continuar con el 
acercamiento y diálogo permanente, lo que 
permitirá avanzar en la atención de los dife-
rentes planteamientos del magisterio, a tra-
vés de sus diversas secciones.

A su vez, Rivas Corona reiteró su disposi-
ción por mantener esta relación respetuosa 
con la autoridad educativa, pues ello permi-
tirá mejorar en diferentes rumbos y alcanzar 
metas comunes, como elevar la calidad edu-
cativa en la entidad.

El dirigente de la sección 31 del SNTE es-
tuvo acompañado por Jesús Olvera Núñez, 
representante del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN).

En la reunión también estuvieron presentes 
las directoras de Relaciones Laborales, Clau-
dia Xochihua Rodríguez; de Administración y 
Finanzas, Alicia Zamora Domínguez, y de Edu-
cación Terminal, Erna Sierra Arias.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Robo de vehículos, de autopartes, a transeúntes 
y comercios son los principales delitos que la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha logra-
do contener, informó su titular Eduardo Valien-
te Hernández, al señalar que a pesar de que con-
tinúan reportándose este tipo de acciones, ahora 
son menos frecuentes. 

“En el caso de robo de vehículos desde que 
llegamos creamos una unidad de combate a es-
te delito, cuando teníamos inicialmente hasta 16 
vehículos robados en un día, hoy nuestra cons-
tante son cuatro o cinco, no es el ideal pero pudi-
mos contener, ahora el reto es reducir ese núme-
ro porque lo ideal es no tener ningún robo. En el 
caso de robo a transeúnte o domicilio a veces por 
la cuantía o el valor de lo que le roban prefieren 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la representa-
ción legal del albergue para mi-
grantes La Sagrada Familia en el 
municipio de Apizaco, de ene-
ro a la fecha se han presentado 
hasta 31 solicitudes de refugio 
derivadas de problemas de in-
seguridad o violencia en países 
de Centroamérica.

Jesús Domínguez, responsa-
ble del área jurídica de ese cen-
tro de ayuda, dijo que se trata de 
migrantes que vienen huyendo 
debido a que son amenazados 
por grupos delincuenciales que 
radican en sus países de origen.

Sobre todo, aclaró, son pan-
dillas ligadas a los denominados 
“Maras” que mantienen azora-
das a las familias de hondure-
ños y guatemaltecos principal-
mente que, aunado al problema 
de la pobreza, también tienen que enfrentar fe-
nómenos sociales como la violencia, tráfico, tra-
ta de personas y drogadicción.

Dijo que, literalmente, los migrantes que de-
ciden abandonar sus países de origen sobre to-
do de las dos naciones citadas arriba, lo hacen 
por supervivencia y temor de ser asesinados o 
por represalias contra sus familias.

Es por ello que cada vez aumenta más el nú-
mero de migrantes que deciden abandonar sus 
países en familia, pues ya no únicamente viaja el 
padre o el hijo, sino ahora también viajan muje-
res con niños.

Según el jurídico del albergue para migrantes 
en Apizaco, de las 31 personas que han solicita-
do refugio en México, al menos 27 fueron cana-
lizadas a la Ciudad de México para continuar con 
el trámite correspondiente, mientras que otras 
cuatro aún se encuentran en Tlaxcala.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al afirmar que las cosas en 
el Congreso se dan muy rá-
pidas como para apréndelas 
en tres años, el diputado local 
Omar Milton López Avenda-
ño, indicó que prefirió pres-
cindir del apoyo de becarios 
que participan en el progra-
ma “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”.

A pesar de que su compa-
ñero de legislatura, Víctor 
Báez López, había asegura-
do que serían asignados cua-
tro jóvenes a cada uno de los 
congresistas, para que pudie-
ran ser capacitados en el tra-
bajo legislativo, Milton Ló-
pez, dijo, que esa beca podría ser aprovecha-
da por otros estudiantes.

“El diputado Víctor Báez nos solicitó tres 
nombres de posibles aspirantes al programa 
de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pero 
en mi caso particular sentí que esa beca po-
dría ser aprovechada en otro momento o con 
otros jóvenes que pudieran hacerla efectiva, 
las actividades legislativas requieren más de 
cosas técnicas y es necesario que ya se sepan 
hacer las cosas”, sostuvo.

El también coordinador de la fracción par-
lamentaria del PAN, reveló que en su cubículo 
cuenta con el apoyo de un estudiante de Dere-
cho quien realiza actividades de archivo, segui-
miento de solicitudes y en algunos casos anali-
za algunas de sus propuestas dado su perfil de 
abogado, esto como parte del convenio que la 
diputada Luz Vera Díaz firmó con una univer-
sidad para que los estudiantes pudieran reali-
zar su servicio social o prácticas profesionales.

Indicó que los más de 130 jóvenes que par-
ticipan en el programa federal se sumarían a 
los estudiantes que ya realizan sus prácticas 
y servicio, así como a los 120 trabajadores del 
Congreso local lo que podría generar un “her-
videro de gente”. 

Sin embargo, el diputado resaltó que has-
ta el momento no ubica a los beneficiarios de 
ese programa pues no los ha visto laborar en 
los cubículos de sus compañeros y únicamente 
recuerda haber visto muchos jóvenes duran-
te la presentación de una de las iniciativas de 
un diputado del PRD.

“Todos son bienvenidos al Palacio Legis-
lativo para escuchar y ver las sesiones, pero 
si como han sugerido algunas voces, algunas 
personas o compañeros utilizan a los benefi-
ciarios para ovacionarlos o para otras activi-
dades que no corresponden a las establecidas 
en el programa,” subrayó. 

Solicitaron 
refugio 31 
migrantes
Vienen huyendo por amenazas de grupos 
delincuenciales, informó Jesús Domínguez, 
responsable del área jurídica del albergue

Milton López 
prescindió de
los becarios
Considera más viable apoyar a 
jóvenes de servicio social

Todos son bienvenidos al Palacio Legislativo para es-
cuchar y ver las sesiones: Milton López.

Refirió que de esa cantidad total, un 90 por 
ciento proviene de Honduras, mientras que única-
mente dos corresponden a Guatemala y uno de El 
Salvador, lo que a la vez significa las naciones más 
expulsoras de migrantes desde Centroamérica.

De acuerdo con los estatutos legales migrato-
rios, para que una persona extranjera pueda re-
solver su condición deben pasar al menos 45 días, 
sin embargo, de acuerdo con Jesús Domínguez, 
actualmente el proceso conlleva hasta medio año, 
debido a la gran cantidad de migrantes que han 
entrado al país desde la frontera sur.

Aquellos que logran la condición, pueden re-
cibir un apoyo monetario mensual del gobierno 
mexicano para su manutención temporal, así co-
mo un documento para buscar un empleo.

no denunciar, ya sea porque solo les robaron el 
tanque de gas o un celular”, indicó.

Mencionó que otro de los delitos en los que 
no se ha bajado la guardia es en el robo al tren el 
cual se combate en coordinación con la Gendar-
mería y las policías municipales, lo que ha dado 

como resultado una baja importante, agregó que 
en el trayecto de Huamantla a Muñoz de Domin-
go Arenas, es donde se presenta una mayor inci-
dencia de saqueos a los vagones del tren.

Destacó que todo el tiempo hay presencia de 
los elementos de la Gendarmería lo que ha per-

mitido una mayor frustración de 
robos, refirió que aunque el ro-
bo no se concreta la empresa fe-
rroviaria lo considera como una 
incidencia ya que los delincuen-
tes pueden llegar a vandalizar las 
válvulas de frenado u otro esque-
ma de operación del tren repre-
senta una afectación para ellos.

El secretario, descartó que 
el recorte a nivel nacional al ru-
bro de seguridad haya afectado 
a Tlaxcala, ya que el gobernador 
Marco Mena realiza los esfuer-
zos necesarios para mantener 
los niveles de seguridad en los 
que se ha mantenido la entidad, 
por varios años.

“Prueba de ello es la próxima entrega de 200 
patrullas, espero que en dos meses ya estén lis-
tas, también está el incremento de nuestras cá-
maras de video vigilancia que acabamos de con-
cluir este último proyecto, teníamos más de 600 
cámaras y ahora son mil, hay un fortalecimien-
to constante en el tema de seguridad”, anunció 
el sevcretario, Eduardo Valiente.

En doble �la  
▪  Cada día es muy común observar a muchos automovilistas que no 

respetan las señalizaciones que hay en las principales arterias del centro de 
la capital tlaxcalteca, estacionarse en segunda fila donde no está permitido 

es lo más frecuente en dichas calles de la ciudad. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Dispuestos a 
esta relación 

respetuosa con 
la autoridad 

educativa, 
pues ello per-
mitirá mejorar 
en diferentes 

rumbos y 
alcanzar metas 

comunes, 
como elevar 

la calidad 
educativa en la 

entidad.
Demetrio 

Rivas
Sección 31

Creo que a 
la autoridad 

federal le 
corresponderá 

verificar sus 
padrones de 
registro para 

verificar si los 
jóvenes asisten 

a su capacita-
ción y en qué 

consiste.
Omar Milton 

López
Diputado, PAN

31 
personas

▪ centroame-
ricanas las que 
han solicitado 

refugio en 
México, desde 

Tlaxcala 

27 
fueron

▪ canalizadas 
a la Ciudad de 
México, otras 
cuatro aún se 

encuentran en 
Tlaxcala

El gobernador 
Marco Mena 

realiza los 
esfuerzos 

necesarios 
para mantener 
los niveles de 
seguridad en 
los que se ha 
mantenido la 
entidad, por 
varios años.

Eduardo 
Valiente

SSC
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Destino seguro para invertir

Tlaxcala se consolida como un destino seguro 
para las inversiones y desarrollo de negocios, ya 
que los empresarios consultan la calificación de 
los gobiernos y entidades federativas que otorga 
Moody´s para decidir dónde invertir.
Redacción

Bajan 70 %  
víctimas de 
2015 a 2019

En municipios 
metropolitanos 
hay más delitos

Transportistas 
preparan una 
manifestación

Conferencia 
de alcaldes, 
con avances

Los delitos de homicidio y lesiones, los que mayor canti-
dad de víctimas concentra.

La SNSP ofrece un reporte puntual de los delitos co-
metidos en los 60 municipios.

El día de la marcha se entregará un manifiesto con incon-
formidades a la Segob.

Un logro de la Conat, fue acelerar las reglas de pro-
gramas de apoyo al campo: Sanabria Chávez.

La agencia internacional Moody´s, otorga calificación de alta calidad a Tlaxcala por el manejo de sus finanzas.

Texto y foto: Gerardo Orta
 

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, infor-
mó que los trabajos de la Con-
ferencia de Alcaldes de Tlax-
cala (Conat), han tenido avan-
ces significativos, a través de 
varias reuniones en las que 
se han abordado diferentes 
temas de la administración 
municipal.

En entrevista, el edil in-
dependiente destacó que co-
mo parte de las acciones que 
se han desarrollado, sobresa-
len algunas opiniones que se 
han externado al Ejecutivo, 
Marco Mena Rodríguez, quien 
sostuvo recientemente una 
reunión con alcaldes para conocer el trabajo 
que ha desarrollado a más de dos años de su 
administración.

Por ejemplo, indicó que uno de los temas 
principales es el de seguridad, en el que se ha 
hecho énfasis en que se valore la posibilidad de 
que el gobierno estatal pudiera destinar cuan-
do menos una patrulla a los municipios, y así 
reforzar las tareas de resguardo y vigilancia.

Y es que de acuerdo con el edil de Santa 
Cruz Tlaxcala, al menos en esta comuna du-
rante los casi dos años y medio de la adminis-
tración se han adquirido siete patrullas nuevas 
con recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de Municipios (Fortamun).

Asimismo, se logró la adquisición de una 
ambulancia y cuatro cuatrimotos, aunque de 
acuerdo con el presidente de Santa Cruz Tlax-
cala, para la ciudadanía nunca serán suficien-
tes las acciones que se realicen para preservar 
su patrimonio.

En esa línea, apuntó, los alcaldes deben con-
tar con un incentivo que les permita mante-
ner el dinamismo en la adquisición de equi-
po y unidades para reforzar uno de los temas 
más sensibles para la comunidad, como lo es 
el de seguridad pública.

Precisamente sobre la estrategia de seguri-
dad que realiza la comuna, dijo, de las diez pa-
trullas con las que cuenta el municipio, las co-
munidades de San Miguel Contla, Santa Cruz 
Tlaxcala, San Lucas Tlacochcalco, y Guadalu-
pe Tlachco, cuentan con dos cada una, mien-
tras que Jesús Huitznahuac tiene una.

La idea es que todos los puntos de la comu-
na estén cubiertos, y con ello reducir el índi-
ce delictivo que de por sí es de los más bajos 
en la entidad.

Además, uno de los logros que alcanzaron 
los alcaldes a través de la Conat, dijo, fue que 
se acelerara la emisión de las reglas de opera-
ción de los programas de apoyo al campo, con 
la intención de que los productores accedie-
ran a ellos, antes de que iniciara la tempora-
da de lluvias.

A la vez, indicó que si bien el gobierno del 
estado tiene compromisos importantes en ma-
teria de infraestructura a partir de las obras 
de envergadura que se están desarrollando, los 
alcaldes han subrayado la necesidad de que se 
pueda establecer una bolsa para el impulso de 
este sector en los municipios.

“Sabemos que tiene compromisos impor-
tantes con el estado, la carretera Tlaxcala-Api-
zaco, el nuevo hospital, pero queremos que nos 
tomen en cuenta”. 

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

 
Durante el periodo comprendido de enero a mayo 
de 2019, en el estado de Tlaxcala no únicamente 
se redujo la incidencia delictiva comparada con el 
año anterior, pues a la par, el número de víctimas 
por algún delito del fuero común también se redu-
jo sustancialmente con respecto al pasado 2018.

De acuerdo con el balance mensual de víctimas 
del fuero común, mismo que es elaborado por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
durante los primeros cinco meses del presente 
año 2019 se ha tenido reporte de 239 víctimas de 
algún delito en el estado.

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

 
De acuerdo con el último re-
porte de incidencia delictiva 
municipal elaborado por el 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP), en Tlax-
cala son por lo menos cinco 
municipios del estado los que 
se ven mayormente afectados 
por la delincuencia, sobre to-
do por el fenómeno de robo.

El balance mensual con 
corte a mayo ofrece un re-
porte puntual de los delitos 
que se han cometido en los 
60 municipios tlaxcaltecas, 
y si bien resaltan algunos 
en los que hay nula presen-
cia del fenómeno, también 
hay otros que prácticamente 
abarcan el 50 por ciento de 
la incidencia total del esta-
do en cinco meses.

Son aquellas comunas en las que, derivado 
de su crecimiento urbano y dinamismo eco-
nómico, representan la mayor cantidad de de-
litos en cada año.

Por ejemplo, Apizaco uno de los de mayor 
movimiento en el estado no únicamente por 
su vocación, sino por su ubicación geográfica, 
ha tenido 251 delitos en lo que va del año, de 
los cuales, la mayoría han sido robos.

De acuerdo con el reporte, de enero a ma-
yo se presentaron 169 diferentes denuncias, 
y de estas, 121 han sido por robo de vehículos, 
una de las más altas en la entidad.

Asimismo, destaca que once delitos come-
tidos en ese municipio, tienen que ver con el 
incumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar; y siete han sido por narcomenudeo.

Por su parte, el municipio de Calpulalpan 
ha concentrado en lo que va del año 186 de-
nuncias que, para no variar, son aquellas rela-
cionadas con los diferentes tipos de robos las 
que más proliferan con un total de 157.

Para el caso de Santa Ana Chiautempan la 
situación no es distinta, pues con 135 delitos 
de enero a mayo, también se ubica como una 
de las comunas de mayor cantidad en Tlaxca-
la, de los cuales, 84 han sido robos en sus dife-
rentes modalidades, lo mismo a negocio que 
de autos y a transeúnte.

Una de las comunas más afectadas por el 
delito es la capital tlaxcalteca.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Transportistas lanzaron una convocatoria a sus 
compañeros para que se sumen a mitin carava-
na que se habrá de realizar el jueves o viernes 
de esta semana, para manifestarse en contra de 
los recientes decretos publicados por el Ejecu-
tivo del estado.

Tal como lo refirió en una entrevista anterior el 
integrante de la Coordinadora Estatal del Trans-
porte (CET), Indalecio Saucedo Sánchez, desde 
hace unos días este sector ha realizado asambleas 
con concesionarios y choferes del transporte pú-
blico para informarles las supuestas desventajas 
que les traerá esta nueva norma, al tiempo de so-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La agencia internacional Moody’s otorgó a Tlax-
cala la calificación “Aa3” por el manejo equilibra-
do de sus finanzas y del presupuesto estatal, que 
le han permitido mantenerse como la única enti-
dad del país sin deuda pública y con una tenden-
cia de crecimiento constante. 

La calificación “Aa3” que recibió Tlaxcala en 
la categoría de inversión es de grado superior y 
se encuentra entre el grupo de alta calidad de la 
escala de la agencia calificadora.

Este resultado es producto de la generación de 
ahorros durante el primer año de la administra-
ción estatal y del cuidado del presupuesto públi-
co, que permitieron obtener recursos suficientes 
para desarrollar obras de impacto regional como 
la construcción del nuevo Hospital General, la 
modernización de la carretera Tlaxcala-Apiza-
co y la ampliación del estadio Tlahuicole, accio-
nes que beneficiarán de manera directa a habi-
tantes de toda la entidad.

Cabe señalar que Moody’s es una agencia de 
calificación de riesgos que realiza investigacio-
nes financieras internacionales y análisis de enti-
dades comerciales y gubernamentales, mediante 
una escala de calificaciones que valoran los ries-
gos de un producto financiero determinado, así 
como capacidad de pago de las instituciones, en-

Otorga Moody’s 
grado superior 
a la entidad
La calificación "Aa3" que recibió Tlaxcala en la 
categoría de inversión se encuentra entre el 
grupo de alta calidad de la agencia internacional

tre otros aspectos.
La escala que utiliza Moody’s va desde la “Aaa” 

hasta la “C”, comprende 21 grados y se dividen 
en dos categorías: de inversión y especulativa.

De esta manera, Tlaxcala se consolida como 
un destino seguro para las inversiones y desa-
rrollo de negocios, ya que los empresarios con-
sultan la calificación de los gobiernos y entida-
des federativas que otorga Moody´s para decidir 
dónde invertir.

Agencia de calificación de riesgos
Cabe señalar que Moody’s es una agencia de ca-
lificación de riesgos que realiza investigaciones 
financieras internacionales y análisis de entida-
des comerciales y gubernamentales, mediante 
una escala de calificaciones que valoran los ries-
gos de un producto financiero determinado, así 
como capacidad de pago de las instituciones, en-
tre otros aspectos.

Sobresalen algunas opiniones 
que se han externado al Ejecutivo

licitarles su apoyo para llevar a cabo un mitin ca-
ravana en la ciudad capital con posibles bloqueos 
intermitentes.

A través de un citatorio firmado por Efraín 
Ortiz Islas, presidente de la Mesa Directiva del 
sitio cinco de la Central Camionera, fueron ci-
tados los concesionarios a una reunión con ca-
rácter de “urgente” que se realizó el pasado lu-
nes en la explanada del Mercado nuevo de San-
ta Ana Chiautempan.

Ahí, líderes transportistas 
trataron diversos temas como 
el aumento a la parada mínima, 
el incremento en el robo de uni-
dades y la aprobación del funcio-
namiento de las plataformas, en 
este último punto afirmaron que 
ya interpusieron un recurso an-
te la autoridad judicial.

“El gobierno del estado ha sa-
cado dos decretos donde libera a 
las plataformas, lo que a nosotros 
como permisionarios nos acaba 
ya que ellos no pagan impues-
tos, ellos trabajan a la libertad. 
A los dos decretos que salieron 
el 23 y el 29 de mayo se les hi-
zo frente con un amparo que protege a todas las 
empresas y rutas”, dijo Luis Texis Hernández.

También se informó que ya se le hizo llegar un 
oficio a las autoridades estatales para demostrar-
le su inconformidad con la operación de los ve-
hículos adheridos a las plataformas.

Comparadas con la cantidad de víctimas del 
mismo periodo pero de 2018, la cifra representa 
que durante este año ha habido una reducción de 
79 personas afectadas por algún delito del fue-
ro común, respecto de las 318 del año anterior.

En la lista de delitos del fuero común se inte-
gran diversos, entre ellos los siguientes: homi-
cidio, lesiones, feminicidio, secuestro, tráfico de 
menores, rapto, extorsión, corrupción de meno-
res, y trata de personas.

Incluso, el balance está integrado por géne-
ro masculino o femenino, así como por grupos 
de edad, lo mismo menores que adultos mayo-
res de 18 años y más.

Entre los delitos que mayor cantidad de vícti-
mas ha reunido durante el año, destacan las lesio-
nes cometidas contra mujeres con 39 casos, tanto 
dolosas como culposas, aunque de esas, tres fue-
ron contra mujeres menores de edad.

Asimismo, en la lista destaca el delito de ho-
micidios con 67 reportes cometidos contra hom-
bres mayores de 18 años, de los cuales, 55 ocu-
rrieron con dolo, y de esos, 38 ocurrieron con ar-

El gobierno 
del estado ha 

sacado dos 
decretos don-
de libera a las 

plataformas, lo 
que a nosotros 

como permi-
sionarios nos 
acaba ya que 

ellos no pagan 
impuestos.
Luis Texis

Representante

135 
delitos

▪ de enero 
a mayo en 

Chiautepan, 
84 robos en 

sus diferentes 
modalidades

251 
delitos

▪ en Apizaco 
en lo que va del 
año, de los cua-
les, la mayoría 
han sido robos

ma de fuego.
Son los delitos de homicidio y 

lesiones los que mayor cantidad 
de víctimas concentra en Tlax-
cala, y coincide con lo que las au-
toridades estatales han acepta-
do en últimas fechas, particular-
mente en lo que se refiere a la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE).

Su titular, José Aarón Pé-
rez Carro, ha informado que de 
acuerdo con los balances delicti-
vos que maneja la Procuraduría, 
se sabe que incrementó en cier-
ta medida la presencia de armas 
de fuego en los delitos relacio-
nados con homicidios dolosos.

Hay que subrayar que en el 
periodo de enero a mayo de 2017, 
Tlaxcala registró 326 víctimas; 
en 2016 la cantidad fue de 313; mientras que en el 
2015, era para entonces de 820 víctimas. 

Es de esta manera como de entre los delitos 
que mayor cantidad de víctimas ha ocasionado 
durante el año, destacan las lesiones cometidas 
contra las mujeres con 39 casos registrados, tanto 
dolosas como culposas, aunque de esa lista, tres 
fueron contra mujeres menores de edad. 

Por lo que los delitos del fuero común que se 
han registrado, también se redujeron sustancial-
mente con respecto al pasado 2018, según el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública.

Los alcaldes 
deben contar 

con un incenti-
vo que les per-
mita mantener 
el dinamismo 
en la adquisi-

ción de equipo 
y unidades 

para reforzar 
la seguridad 

pública.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde de 
Santa Cruz

67 
los

▪ reportes 
de homicidio 

cometidos 
contra hombres 
mayores de 18 

años: SNSP

2019 
en

▪ los primeros 
cinco meses se 
han registrado 

239 víctimas de 
algún delito
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Las elites hablan entre sí. Primero,
por vanidad: somos dioses porque tenemos
aunque no seamos a imagen del omnisapiente.
Luego hablan para complicidades y otros horrores.
Y en tercero se pronuncian. Para prostituir 
o enterrar algún desobediente…
Todo poder conllevar muertes, apropiaciones ajenas
y traiciones por odio o miedo…  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Un abrazo solidario al C. Alfred Bosch, Canciller de 

Relaciones Exteriores de Cataluña a quien nuevamente 
le damos la Bienvenida en octubre durante las tareas 
gubernamentales del presidente Joaquim Torra Pla, hacia la 
democracia en España… 

En estos días de junio. En conmemoración de Juana Gutiérrez 
Iñiguez y Alma Elia Nophal Nophal;

mexicanas ejemplares, esposas, madres, patriotas, dignas e 
incansables

en cumplimiento de su tareas por Jalisco, Tlaxcala y México. De 
pie y altivas, permanecen entre nosotros…   

Introducción
Estamos en la Globalización, etapa superior del capitalismo, 
defi nido como: el sistema social-político-económico cuya prioridad 
es el lucro, la explotación del hombre, de la naturaleza y la 
concentración de la riqueza por sobre el bienestar de la humanidad 
con el apoyo de instituciones clepto-nanocráticas.

La Globalización, es de� nida como: el proceso político, 
social, � nanciero y de economía de gobiernos con países 
desarrollados para someter naciones a través de las elites 
internacionales en complicidad con las locales, sobornando 
autoridades, depredando territorios y haciendo guerras como parte 
de sus procesos de éxito y sobrevivencia…

Resultado de lo anterior, dentro del proceso de 
concentración de la riqueza en México el 0.3 por ciento de 
la población posee activos equivalentes al 50%/PIB; existen 
controlando la producción, el abasto y la distribución de mercancías 
3 mil empresas aportando el 55%/PIB frente a 5 millones de 
MMypes (mini-micro y pequeñas empresas) que aportan 20 
millones de empleos. Estas 3 mil empresas casi monopólicas 
pertenecen a dos grupos empresariales (Amchamber-EUA y CMN-
Mx); dos poderosas elites donde hay muertes, sobornos, asesinatos, 
robo, especulación, corrupción y actitudes de semidioses frente a la 
callada sociedad cuyos “consumidores asumen equivocadamente 
el papel de súbditos, cuando en realidad son los maltratados, 
engañados y mentidos Reyes del Mercado…”

que tomar la decisión ya…! de: innovar y asociar-
se o cerrar sus empresas.

Innovación, signifi ca: redes, internet, enamo-
rar al “consumidor inteligente”, código de barras, 
ventas electrónicas, ampliar el catálogo de mer-
cancías, alta y certera calidad, precios competiti-
vos, publicidad global, local y desde el hogar, etc. 
(habrá que despertar de la burbuja de confort y 
pereza de padres e hijos…?).

Asociarse, signifi ca: gobierno corporativo; 
ganarse los mercados en alianza inicial con los 
“consumidores inteligentes” para recuperar los 
consumidores “enajenados y súbditos”. Reunir 
capitales, experiencias, cooperación, ética, etc. 
Asociarse signifi ca, hacer una “revolución entre 
los consumidores” (quienes siendo los “Reyes del 
mercado nacional actúan como sonsos-bobos y 
mansos súbditos”. 

Asociarse signifi ca crear la Asociación Mexi-
cana de MMYpes para exigir a las autoridades 
cambios en la legislación; defender 20 millones 
de empleos de “changarros”, mini, micro y pe-
queñas empresas y el patrimonio de las MMy-
pes; incrementar los niveles de bienestar; forta-
lecimiento de la producción de ciencias nacio-
nales; el patrimonio energético, la fl ora, fauna, 
el territorio nacional y el control de la balanza 
de pagos reduciendo la fuga de los 25 mil mdd de 
utilidades afectando la paridad peso/dólar. Hacer 
realidad ese país imaginario donde las leyes obli-
gan a los monopolios y monstruos corporativos a 
abrir de lunes a viernes y a las MMypes atender 
sus clientes de domingo a domingo…  

Cerrar la empresa, signifi ca: ser excluido del 
mercado, perdida de fuentes de trabajo. De li-
bertad, derrota de dentro de nuestra casa pro-
pia. Haber adoptado un equivocado modelo de 
vida, afectando la democracia, la historia, la edu-
cación (ciencia nacional) y la economía nacional. 
Es decir pasar a ser sirvientes dentro de nuestro 
propio hogar. Urge pues, recuperar la nación y 
su economía…! El adversario es apenas el 1 por 
ciento de la población total: que tienen grandes 
capitales?, sí! Que han robado?, sí! Que asesinan 
de hambre o enfermedades?, sí! que los bancos, 
algunos gobiernos y otros organismos promue-
ven la pobreza institucional para endeudar fa-
milias y empresas con créditos y embargos?, sí! 
Son sus condiciones para sobrevivir…

Bien, pues lo invitamos a cambiar de visión de 
vida; será emocionante, le evitara la derrota, la 
cobardía y  además conocerá ejércitos de mexica-
nos y tlaxcaltecas que igual que usted están forta-
leciendo con actos su liberación. Solo unidos los 
mexicanos sobrevivirán y honrarán a los abue-
los… Entre cada cien hay un traidor para deste-
rrar generosamente sin cárcel ni fusilar, aunque 
sean peores que Maximiliano… Usted qué opina?

Consejo de Economistas y Ciencias de México.
“Ciencia es independencia para la democracia 

en la historia, la educación y la economía”

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX.

Un día antes en Vi-
lla Altzayanca, el 27 
de julio, se llevará a 
cabo una extraordi-
naria corrida de to-
ros con la presencia 
de los matadores el 
queretano Octavio 
García “El Payo”, de 
Apizaco Sergio Flo-
res y de Huamantla 
José María Macías, 
con seis toros de la 
ganadería “Nuñez 

del Olmo”, con motivo de su Feria Patronal en 
Honor al Apóstol Santiago.

Nos situamos a escasos diez días para que ini-
cien los tradicionales encierros de “San Fermín” 
en Pamplona, España del siete al catorce de julio 
venidero, “Feria del Toro” el día 7 inicia a las 8.00 
horas. Tiempo de España, primer Encierro con 
Toros de la ganadería de Puerto de San Lorenzo, 
de Tamames (Salamanca), continúan las activi-
dades culturales, para luego dar paso a la prime-
ra corrida de toros 18.30 horas. Primera corrida 
de la Feria del toro. Plaza de toros. Con Toros de 
Puerto de San Lorenzo, de Tamames (Salaman-
ca) para los matadores: Emilio de Justo, Alber-
to López Simón y Ginés Marín.

Hablemos un poco acerca de la Plaza de Toros 
de Pamplona, España es el coso taurino proyec-
tado en 1920 en el Segundo Ensanche de Pam-
plona para festejar las corridas de toros. Cuenta 
con un aforo de unos 19.720 espectadores, tras la 
última reforma para cumplir la normativa de se-
guridad, lo que la convierte en el mayor coso de 
Navarra, y el cuarto mayor del mundo en cuan-
to a aforo, tras las plazas de toros de México, Va-
lencia (Venezuela) y Madrid. Es mundialmente 
conocida por los encierros de la Feria de San Fer-
mín, que tienen lugar anualmente entre el siete y 
el catorce de julio. Actualmente también se uti-
liza para conciertos y espectáculos.

Desde su construcción es propiedad de la Ca-
sa de Misericordia de Pamplona, que a su vez es 
quien gestiona su uso y los espectáculos que en 
ella se producen.

Se inauguró para los Sanfermines, el siete de 
julio de 1922, realizada por el arquitecto de San 
Sebastián Francisco Urcola, con una capacidad 
de 13.620 localidades. Se utilizaron los nuevos 
materiales del momento, como el hormigón ar-
mado, pero con formas historicistas, con aspecto 
clásico. Su cuerpo principal se resuelve a la ma-
nera de un gran arco de triunfo, con galería su-
perior y crestería de claro origen plateresco y al 
renacimiento remite el orden gigante emplea-
do, jónico en el cuerpo principal y dórico alre-
dedor del ruedo. 

Síganos a través de nuestras redes sociales en 
faceboock síganos como Gabriel Flores (Grupo 
Begaalfe Comunicaciones) y descargue las apli-
caciones gratuitas de cada una de las estaciones 
de nuestro grupo radiofónico, donde quiera que 
esté en cualquier parte del mundo.

Al iniciar el mes de julio, en cualquier momen-
to las familias huamantlecas, comenzarán a darle 
su “manita de gato” como se dice coloquialmen-
te a las fachas de las casas, por lo que se intensi-
fi can las labores en todos los hogares donde re-
cibirán a sus visitas venidas no sólo de cualquier 
parte de la república mexicana sino también del 
extranjero.

Vaya tromba se presentó la semana pasada en 
la capital tlaxcalteca y municipios conurbados, lo 
que dejó daños e inundaciones en varias zonas, y 
la muerte de una chica que fue arrastrada por la 
corriente, en el supuesto de que perdió el equi-
librio cuando estaba a la orilla del rio Zahuapan, 
a la altura de un antro, nuestras condolencias a 
sus familiares de Flor, que vivían la alegría de su 
titulación en Contaduría Pública, y que hoy su-
fren el dolor de la pérdida de su hija.

Se cumplió el fi n de semana, el novenario del 
fallecimiento de la maestra Lolita Hernández Ga-
llardo, elevamos nuestras plegarias por su eter-
no descanso, de mamá Lolita, al lado de nuestro 
señor Jesucristo.

Desde Cancún, Quintana Roo, transmitiendo 
las 24 horas del día, escucha “Cancún Stéreo 7” 
Retro 80´s y más en www.cancunstereo7.mex.tl

Gentiles lectores, estamos transmitiendo el 
programa “Muéganos Huamantlecos” edición 
212, con entrevistas, comentarios, la participa-
ción de las emisoras integrantes de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” en “Un solo Artista” la 
voz y sentimiento de “María Dolores Pradera, sus 
grandes temas; síganos a través de las redes so-
ciales: en twitter síganos como @begaalferadio, 
en faceboock como Gabriel Flores Grupo Begaal-
fe Comunicaciones, en la web en www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl.

El futuro 
de las 
Mmypes…

Presentarán carteles 
taurinos de la feria 
Huamantla 2019
Segunda de dos partes
Desde Tlaxcala capital, 
para todo el mundo 
transmiten las 24 
horas del día nuestras 
emisoras “Tlaxcala 
FM Stéreo” recuerdos 
en español www.
tlaxcalafmstereo.mex.tl 
y “Soy Clássic Stéreo” los 
verdaderos clásicos en 
inglés www.soyclassic.
mex.tl

josé luis 
parra

economía. méxico, tianguis y globalización

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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Las situaciones anteriores fueron ace-
leradamente ejecutadas durante los últi-
mos 36 años (1982-2018) de trágica po-
breza para mexicanos, además, endeuda-
dos al 55%/PIB ejerciendo el presupuesto 
nacional, por ejemplo: 1 peso para edu-
cación y 3 pesos para pago de intereses 
de la deuda gubernamental elevada del 
12 por ciento al 55%/PIB durante Fox, 
Calderón y Peña Nieto (el gran bailador/
timador).

Los teóricos de la macroeconomía pos-
marxista, coinciden en que la democracia 
no puede existir con pobreza, changarros 
de sobrevivencia y naquismo (entendido 
este fenómeno institucional como obli-
gada escolaridad insufi ciente para ver la 
realidad, lograr la justicia, la superación, 
la ciencia y la auto-realización, etc.)

Dentro de este panorama, los EUA in-
vierten alrededor del 5%/PIB ($19 bdd) 
en armamentismo, cual empresa que re-
cuperará eso más utilidades territoriales, 
comerciales, tecnológicas y de “prestigio 
como el defensor de la democracia, la paz 
y la libertad?!” dentro de todo esto exis-
ten las teorías de “asesinatos de gobier-
no”  no de Estado (esto es concepto equi-
vocado y malicioso) los relativos a Lin-
coln (EUA 1865), Kennedy (EUA 1963) 
y Colosio (Mx 1994, este cual burda imi-
tación de los gangsters banqueros EUA/
Europa)  

En el caso de México, recuerde usted 
que se reproduce el “modelo capitalista 

de moral, ética y violencia” que ha per-
mitido la creación en complicidad con 
extranjeros de tres elites nacionales: po-
lítica (PRI 1929-1938-1946-2018), em-
presarial (1952 impulsados como abas-
tecedores de la 2ª Guerra mundial y por 
el gobierno de México) y la naciente eli-
te militar (2006…?). 

Adicionalmente a las 3 elites señala-
das (0.3% de la población con capitales 
por alrededor de $10 bdp) se suma trans-
versalmente el triunvirato: iglesia católi-
ca, bancos y gobiernos cómplices. ¿Pin-
tara AMLO una raya histórica de cambio 
y democracia en la economía nacional. 
¿Qué sucederá durante AMLO y después 
de AMLO…? Mientras se construyen las 
respuestas; hagamos cada quien lo nues-
tro!. Nada es gratis: la libertad, la demo-
cracia, la justicia, el bienestar, la ciencia 
ni la familia digna…!. Haga lo suyo… Re-
cuerde cada decisión de cada instante es 
un acto político en apoyo a la democra-
cia o la concentración de la riqueza; en 
apoyo a las MMypes o los monopolios, 
la dignidad o la corrupción, la justicia o 
la prostitución prostituyente del poder 
judicial; seguir obedeciendo o soberanía 
nacional y no lo olvide: los enemigos de 
México, no están afuera, están adentro… 

Conclusiones
Inevitablemente: los 5 millones de Mmy-
pes y los 20 millones de empleos tiene 
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Integrantes
detenidos
Se trata de cinco integrantes, tres hombres y dos 
mujeres, quienes llevaban consigo dos armas 
de fuego, por lo que ya se encuentran detenidos 
y serán puestos a disposición del Ministerio 
Público, previa certifi cación médica.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública del munici-
pio de Tlaxcala y de la Secreta-
ría de seguridad Ciudadana del 
gobierno del estado, lograron 
detener hace unos momentos 
a una banda de asaltantes de-
dicada al robo de camiones re-
partidores, OXXO, gasolineras 
y otros establecimientos.

La detención fue posible, en primera instan-
cia, gracias a la intervención de los grupos de Ve-
cinos Vigilantes, cuyos integrantes facilitaron fo-
tografías y videos de los presuntos maleantes y de 
la unidad en que viajaban, lo que permitió mon-
tar un operativo inmediato que facilitó su loca-
lización.

De acuerdo con el reporte ofi cial, los hechos 
ocurrieron alrededor del medio día de este mar-
tes cuando atracaron a un distribuidor de la em-
presa Sabritas, a quien despojaron de dinero en 
efectivo y otras pertenencias.

Todo parece indicar que se trata de la banda de 
asaltantes que ha sido identifi cada como la pro-
bable responsable de robos a camiones distribui-
dores de diferentes empresas, tiendas de conve-
niencia, gasolineras, entre otros negocios, en di-
versas partes del estado.

Con base a los primeros datos, los maleantes, 
cuya edad ronda entre los 25 y 35 años de edad, 

En persecución
detienen a banda
de asaltantes

Atienden
suministro
de agua
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Panotla Eymard 
Grande Rodríguez, informó 
que la administración muni-
cipal atiende la problemáti-
ca del suministro del vital lí-
quido en la unidad habitacio-
nal “La Virgen”; señaló que 
el problema surgió la sema-
na pasada, al sufrir desper-
fecto el sistema de bombeo 
del pozo que abastece a los 
usuarios de esta zona.

Detalló que la bomba 
se averió, por el manejo de 
agua dura con la que traba-
ja, además de que la densi-
dad de metales que contiene el agua de este 
pozo es muy alta, lo que provoca la oxidación 
y desgaste rápido de todos los componentes 
del sistema; por lo que se requiere la repara-
ción del motor sumergible de 60 caballos, em-
bobinado nuevo, sello mecánico, limpieza ge-
neral, armado y pintura.

Así mismo, reconoció que se requiere la 
participación de la ciudadanía, para cubrir 
sus adeudos con la dirección de agua pota-
ble y así estar en condiciones de hacer fren-
te a estos compromisos, por lo que, invitó a 
los habitantes de la “Virgen” a regularizarse 
en sus contribuciones para tener el suminis-
tro, pues actualmente sólo se tienen registra-
dos 385 contratos de un total de 951 viviendas 
existentes, y del total de contratos, tan sólo el 
20 por ciento, se encuentra al corriente en sus 
pagos durante el 2019.

El presidente municipal reiteró su compro-
miso para brindar un mejor servicio a través 
del mejoramiento de la infraestructura del su-
ministro de agua y mejorar la calidad de vida 
para los habitantes de La Virgen, con estas ac-
ciones se verán benefi ciados más de mil habi-
tantes, y se están buscando otras alternativas 
para mejorar la calidad del agua que consu-
men los usuarios, el compromiso es solucio-
nar este problema que han sufrido durante 
muchos años.

Para atender la problemática, el Ayunta-
miento está dotando del vital líquido a tra-
vés del llenado de tinacos de almacenamien-
to; el requisito es estar al corriente en el pago 
del servicio de agua potable, y deben acudir a 
la Secretaría del Ayuntamiento con su reci-
bo de pago actualizado, para que les sea do-
tado el servicio.

En el arranque de la estrategia se benefi ció a 60 fami-
lias con la fi nalidad de mejorar sus condiciones de vida.En meses pasados el ciudadano Diego Hernández, donó 

al Ayuntamiento poco más de 120 piezas arqueológicas.

El alcalde Eymard Grande, informó que se atiende la 
problemática del suministro en la unidad “La Virgen”.

Elementos de la policía capitalina y estatal, lograron detener al mediodía del martes, a una banda de asaltantes.

Entrega DIF
paquetes 
hidráulicos

Registra INAH
piezas en museo
de Tepetitla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) inició con la entrega de 
paquetes hidráulicos en benefi -
cio de 60 familias de los muni-
cipios de Terrenate, Huamant-
la y Zitlaltepec, con la fi nali-
dad de mejorar sus condiciones 
de vida.

Maday Capilla Piedras, di-
rectora general del DIF esta-
tal, señaló que la distribución 
de los apoyos forma parte del 
Programa Fortalecimiento de 
los Equipos Básicos de Vivien-
da, que impulsa la dependencia 
para respaldar a familias que se 
encuentran en situación vulnerable.

Capilla Piedras detalló que los paquetes in-
cluyen un tinaco, calentador solar, regadera y lla-
ves de agua, así como conexión hidráulica y tu-
bería para su instalación, entre otros accesorios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que el gobierno mu-
nicipal de Tepetitla de Lardizá-
bal, a través del cronista solicita-
rá el apoyo del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) para llevar a cabo el re-
gistro de más piezas arqueológi-
cas que en meses pasados fueron 
donadas por un habitante de la 
comuna, el pasado lunes 24 de 
junio del año en curso, inicia-
ron los trabajos.

Para realizar el procedimien-
to de registro y obtención de las cédulas ofi ciales 
de las más de 120 piezas arqueológicas, el antro-
pólogo, Andrés Santana Sandoval fue el designa-
do por el INAH delegación Tlaxcala para reali-
zar dicha acción.

El cronista municipal, Noé Pérez Flores, refi -
rió que estás piezas ya se exhiben en el Museo-
Galería “Miguel de Lardizábal y Uribe” y se espe-
ra que en los siguientes meses se obtenga el re-

A unos minutos de cometer el atraco en 
Acuitlapilco fueron asegurados; fundamental 
ayuda de Vecinos Vigilantes

coincide con las características de la banda en-
cabezada por una mujer, la cual ha asolado a de-
cenas de establecimientos comerciales a lo lar-
go y ancho de la entidad tlaxcalteca.

De esta forma, una vez que los efectivos reci-
bieron las fotografías y videos, de inmediato se 
montó un operativo especial y fue sobre la mis-
ma carretera Puebla-Tlaxcala, donde se ubicó la 
unidad señalada y comenzó la persecución, dán-
doles alcance en la entrada principal al munici-
pio de Zacatelco, a la altura del restaurante co-
nocido como “Los Delfi nes”.

Fue gracias a una maniobra de un elemento 
de la policía capitalina como le cerraron el paso 
a la unidad y con el respaldo de patrullas de las 
diferentes corporaciones municipales y la esta-
tal, los maleantes fueron acorralados.

Se trata de cinco integrantes, tres hombres y 
dos mujeres, quienes llevaban consigo dos armas 
de fuego, por lo que ya se encuentran detenidos 
y serán puestos a disposición del Ministerio Pú-
blico, previa certifi cación médica.

La bomba se averió tras sufrir 
desperfecto el sistema

gistro correspondiente; además 
con ello se obtendrá una crono-
logía e identifi cará la cultura a la 
que pertenecen las piezas.

Es de mencionar, que el ciu-
dadano Diego Hernández Var-
gas encontró las piezas en dife-
rentes puntos del cerro conocido 
como “Tepeyahualco” e inme-
diaciones del centro del muni-
cipio de Tepetitla de Lardizábal.

Por último, Pérez Flores, in-
vitó a los habitantes y ciudadanos de otros mu-
nicipios a visitar el Museo-Galería “Miguel de 
Lardizábal y Uribe”, el cual cuenta con ya casi 
500 piezas.

De esta manera, el organismo asistencial 
contribuye a mejorar los servicios con los que 
cuentan las familias en sus viviendas con el ob-
jetivo de cuidar su salud y fortalecer los hábi-
tos de higiene.

Cabe señalar que la dependencia estatal con-
tinuará, durante esta semana con la entrega de 
equipos básicos de vivienda en diferentes zo-
nas de la entidad.

Las personas interesadas en conocer más in-
formación sobre las acciones que realiza el DIF 
estatal pueden comunicarse al número telefó-
nico 01 (246) 46 5 04 40 o acudir a sus ofi cinas, 
ubicadas en calle Morelos, número 4, colonia 
Centro, en la ciudad de Tlaxcala, en un horario 
de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lu-
nes a viernes.

Avanza proyecto
de parquímetros
en Apizaco
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Será aproximadamente en 
dos meses cuando el muni-
cipio de Apizaco haya concre-
tado la instalación de parquí-
metros, estrategia con la que 
se busca elevar el dinamismo 
económico en la comuna y a 
la vez, ordenar el problema 
del estacionamiento princi-
palmente en el primer cuadro.

El alcalde, Julio César Her-
nández Mejía, indicó que el 
proceso de licitación se rea-
lizó de manera satisfactoria 
a favor de la empresa deno-
minada “Parkeon”, la cual ya 
está en la conclusión para de-
fi nir las zonas específi cas en las que serán co-
locados los parquímetros.

Especifi có que en una primera etapa, serán 
colocados hasta 30 equipos en la ciudad, par-
ticularmente en zonas estratégicas del centro 
que son de las de mayor dinamismo comercial 
en la comuna.  Por ejemplo, dentro de la pro-
yección se colocarán parquímetros en Cuau-
htémoc, Aquiles Serdán, Jesús Carranza, Fran-
cisco Sarabia, 16 de septiembre, y 2 de abril.

Es decir, se trata de las zonas de mayor fl u-
jo, lo mismo vehicular que de peatones en la 
ciudad de Apizaco, a partir de la gran cantidad 
de comercios que existen en esa zona y que se 
ven alimentados por el movimiento que gene-
ra el Mercado Municipal Guadalupe.

Una de las intenciones primordiales para 
colocar los parquímetros en esos puntos, es 
precisamente el de llevar un mejor control en 
el tema de estacionamiento.

Y es que basta con recorrer la zona del mer-
cado, para darse cuenta que los comerciantes 
acaparan los “cajones” de estacionamiento por 
varias horas, por lo que un auto particular pa-
dece de no encontrar lugar, o bien, tiene que 
dejarlo en un establecimiento en el que lle-
gan a cobrar por hora hasta 10 pesos o más 
por resguardarlo.

Julio César Hernández Mejía agregó que 
se buscó que las empresas que participarán en 
el proceso de licitación, contaran con la expe-
riencia en el ramo, pero también que garanti-
zaran la correcta operación de los equipos una 
vez instalados, así como las garantías de por 
medio.  “Por eso hemos trabajado en un tema 
que si bien regule Apizaco, también que par-
ticipe la sociedad civil o sectores comerciales 
organizados, y que destinemos correctamen-
te los recursos que se capten”.

Precisó que la empresa “Parkeon” es una 
transnacional que cumple con los estados fi -
nancieros que exige la Secretaría de Hacienda.

En dos meses aproximadamente, el municipio de Api-
zaco haya concretado la instalación de parquímetros.

5
integrantes

▪ de una banda 
de asaltantes 

fueron cap-
turados este 

martes.

El problema 
surgió la sema-

na pasada, al 
sufrir desper-
fecto el siste-

ma de bombeo 
del pozo que 

abastece a los 
usuarios de 

esta zona
Eymard 
Grande
Alcalde

Por eso hemos 
trabajado 

en un tema 
que si bien 

regule Apizaco, 
también que 
participe la 

sociedad 
civil o sectores 

comerciales 
organizados
Julio César 
Hernández

Alcalde

120
piezas

▪ arqueoló-
gicas fueron 
sometidas al 

procedimiento 
de registro y 
obtención de 

las cédulas 
ofi ciales.

24
de

▪ junio del 
año en curso, 
iniciaron los 
trabajos por 

parte del INAH, 
el registro de 

más piezas.

Los paquetes 
incluyen un 

tinaco, calen-
tador solar, 
regadera y 

llaves de agua, 
así como cone-
xión hidráulica 
y tubería para 
su instalación, 

entre otros 
accesorios

Maday Capilla 
Directora del DIF
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Sin rehabilitar 
instituciones Servicios

Agregó que en la entidad aún existen varias 
instituciones educativas que no han sido 
rehabilitadas en su totalidad, lo que afecta 
el desempeño de los estudiantes, asimismo 
refirió que existen otras escuelas ubicadas 
en municipios lejanos de la entidad, donde no 
cuentan con agua potable y drenaje.
Maritza Hernández 

Además de tintorerías, también cuentan con 
lavanderías, mismas que se podrían ubicar en 
tres o cuatro zonas del estado con capacidad 
financiera media a media baja, de tal suerte 
que en total se planean un estimado de siete 
unidades de manera inicial para Tlaxcala.
David Morales

El dirigente estatal de la Fnerrr, afirmó que se requiere 
de mayor infraestructura y mejorar condiciones.

Hombres no  
acuden a revisión
El delegado estatal, lamentó que en Tlaxcala 
prevalezca el machismo y tendencias sexuales, 
así como prejuicios que orillan a los varones a no 
acudir a las revisiones para detectar y combatir 
el cáncer de próstata.
David Morales

Tintorería Max
arribará este
año a Tlaxcala

La cadena Tintorerías Max pretende arribar al estado 
de Tlaxcala, con la visión de expandir su mercado.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Antes de que concluya este año, 
la cadena Tintorerías Max pre-
tende arribar al estado de Tlax-
cala, con la visión de expandir 
su mercado en el territorio es-
tatal y así contar con una co-
bertura de toda la zona cen-
tro del país.

Al respecto, Raúl Jiménez, 
director de Franquicias de Tin-
torerías Max, detalló que el estado de Tlaxcala 
lo han considerado como un mercado potencial 
para hacer crecer su marca en el presente año.

Previo a un análisis, esta marca con presencia 
nacional e internacional, ha realizado una pro-
yección de capacidad de inicio con tres unida-
des para la entidad, mismas que ya se encuen-
tran definidas, basadas en niveles socioeconó-
micos y densidad poblacional.

“Tlaxcala es grande en potencial de merca-
do para nosotros, ya que tiene un mercado muy 
bueno para tintorerías y lavanderías, recordar 
que nosotros crecemos por medio del otorga-
miento de franquicias a inversionistas locales”.

Respecto al crecimiento, Raúl Jiménez in-
formó que este esquema representará una in-
versión total aproximada de 2 millones 600 mil 
pesos, cantidad que incluye cuota de franqui-
cia, el equipamiento de la franquicia y demás 
gastos relacionados como la obra civil, equipa-
miento y publicidad.

El crecimiento exponencial de estas tintore-
rías por tres años consecutivos, destacó el direc-
tor de franquicias, se debe a la incorporación de 

Becas no
resuelven
problema: Fnerrr
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El problema de la educación es 
de fondo y para poder resolver-
lo no basta con otorgar becas a 
los estudiantes, señaló Yorvelín 
Montalvo Solano, dirigente esta-
tal de la Federación de Estudian-
tes Revolucionarios Rafael Ra-
mírez (Fnerrr), al afirmar que se 
requiere de mayor infraestruc-
tura y mejorar las condiciones 
materiales de las diversas insti-
tuciones educativas.

Durante una rueda de pren-
sa, en la que anunció la partici-
pación de estudiantes tlaxcalte-
cas en la manifestación que ha-
brá de realizarse el próximo 27 
de junio en la Ciudad de Méxi-
co y donde se prevé la presencia 
aproximadamente 15 mil agre-
miados de la organización estudiantil, para exi-
gir al presidente Andrés Manuel López Obrador 
cumpla al 100 por ciento con la entrega de los 
apoyos correspondientes al programa de becas 
“Benito Juárez”.

“Entre el año 2013 y 2015 se sabe que se eva-
dieron 250 mil millones de pesos de impuestos de 
grandes empresas y si nosotros hacemos cuentas, 
para poder reconstruir todo lo que se afectó en 
el sismo de septiembre de 2017 se requieren 50 
mil millones de pesos y con ese dinero, se pudo 
reconstruir el país e incluso con eso se podrían 
edificar nuevas es cuales y reconstruir aquellas 
que fueron afectadas, hay posibilidades de solu-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La problemática que se enfrentan a nivel federal 
para la compra de medicamento, no ha impactado 
en el abasto de los mismos en el estado de Tlax-
cala, destacó el delegado del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Gabriel Pérez Corona.

“Ayer (lunes) estuvimos en el proceso de abas-
to y tenemos particularmente, sujetos de aquí a 
más menos seis meses medicamentos de cober-
tura amplia y medicamentos caros”.

Pérez Corona, detalló que en el IMSS cuentan 
con abasto suficiente para pacientes con VIH, los 
cuales se encuentran reservados para evitar un 
descontrol médico.

“Hacemos focos de todos los grupos de pacien-
tes, tenemos comunicación con grupos de perso-
nas adultas mayores, personas con VIH, con in-
suficiencia renal y aquellos que se encuentran 
en casa inmovilizados”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de acercar 
las diversas manifestaciones 
de las bellas artes a la ciuda-
danía en general, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala, 
(UATx), a través de la Secre-
taria de Extensión Universi-
taria y Difusión Cultural de 
manera conjunta con la So-
ciedad Cooperativa de Traba-
jadores de Pascual S CL, lle-
varon a cabo la apertura de 
la exposición pictórica colec-
tiva “ReciclArte de Pascual”, 
integrada por 150 obras que 
han sido donadas por artistas 
de diversas instituciones educativas, así co-
mo del Salón de la Plástica Mexicana, la cual 
se exhibe en el vestíbulo del Centro Cultural 
Universitario hasta el once de julio.

A nombre de Luis González Placencia, rec-
tor de la UATx, Iván González Espinoza, direc-
tor encargado de la Facultad de Diseño, Arte 
y Arquitectura, mencionó que, esta muestra 
tiene un gran significado, toda vez que, cada 
uno de los trabajos han sido elaborados con 
papel reciclado hecho por artesanos de Oaxa-
ca y con los desechos de los productos que fa-
brica esta empresa refresquera.

Precisó que, esta campaña es continuación 
de iniciativas ambientales, que resalta la coo-
peración de la sociedad en general por reu-
tilizar los desechos, ya que, como fruto del 
compromiso por el cuidado del ecosistema, 
los artistas plásticos se han dado a la tarea de 
aplicar diversas técnicas no convencionales de 
la plástica.   En tanto, Alejandro Palma Suá-
rez, secretario de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, indicó que, para esta casa 
de estudios es de relevancia recibir en su to-
talidad esta muestra, que manifiesta su ini-
ciativa por el cuidado de la ecología, interés 
que ambas instituciones comparten a través 
de la aplicación de programas de sustentabili-
dad tales como: Eco-UAT que efectúa a través 
de su Fundación y Reciclarte Coopera que lle-
va a cabo dicha industria.  Por su parte, Juan 
Rogelio Bermúdez Fragoso, presidente de la 
Fundación Cultural de Trabajadores y del Ar-
te de Pascual A C, manifestó que, en este pro-
yecto se contó con la participación de 145 ar-
tistas de diferentes partes del país.

Sin afectación
licitaciones para
medicamento
El IMSS cuentan con abasto suficiente para 
pacientes con VIH, los cuales se encuentran 
reservados para evitar un descontrol: GP

Inaugura UATx
la exposición
“ReciclArte”
De manera conjunta con la 
Sociedad Cooperativa

La exposición pictórica colectiva “ReciclArte de Pas-
cual”, está integrada por 150 obras donadas.

La problemática que se enfrentan a nivel federal para la 
compra de medicamento, no ha impactado: G. Pérez.

Un sustento seguro de me-
dicamentos, es el que prevale-
ce en la entidad, detalló Gabriel 
Pérez, el cual se implementa de 
manera mensual con posibilidad 
de extenderse hasta un año con 
la llegada de mayor presupues-
to gracias a las licitaciones que 
se abrirán a nivel federal.

En este sentido, hizo un lla-
mado a la proveeduría tlaxcal-
teca para que de esta manera se 
formalice el trabajo local y par-
ticipen en la proveeduría y con-
tar con una capacidad importan-
te de competencia en el ramo.

En tanto, durante la rueda de 
prensa ofrecida este martes, el 
delegado del IMSS en Tlaxcala, refrendó la invi-
tación a la población masculina para acudir a re-
visiones de próstata justo a los 40 años de edad.

cionar los problemas de la educación”, dijo.
Agregó que en la entidad aún existen varias 

instituciones educativas que no han sido rehabi-
litadas en su totalidad, lo que afecta el desempe-
ño de los estudiantes, asimismo refirió que exis-
ten otras escuelas ubicadas en municipios lejanos 
de la entidad, donde no cuentan con agua pota-
ble y drenaje.

De ahí que hizo un llamado al gobierno fede-
ral para poner atención a este sector a nivel na-
cional, y detener los recortes presupuestales que 
generan un detrimento a las escuelas que de por 
si carecen de una infraestructura óptima.

Montalvo Solano, recalcó que aunque las be-
cas no son la “panacea” para resolver los proble-
mas de fondo de la educación, ayudan a los estu-
diantes de escasos recursos a solventar diversos 
gastos ya sea para la adquisición de materiales o 
sus pasajes e incluso hay quienes apoyan a sus 
padres para la compra de víveres.

tintorerías 100 por ciento ecológicas.
Es preciso señalar que esta modalidad es su 

carta fuerte para llegar a Tlaxcala y contar con 
una importante aceptación de aquellos usua-
rios de servicios de tintorerías.

“Eliminamos el uso de productos derivados 
del petróleo, no utilizamos químicos derivados 
del petróleo, esto es, utilizamos únicamente ja-
bones 100 por ciento biodegradables, sustitui-
mos las bolsas de plástico por biodegradables 
y el consumo de nuestros equipos son de entre 
30 y 35 por ciento menor en energía y agua, lo 
cual, de alguna manera nos permite ofrecer un 
producto que no solo es bueno para el cliente, 
sino también para el medio ambiente”:

Lo anterior, ha permitido que por cuarto año 
consecutivo, Tintorerías Max haya sido reco-
nocida como empresa socialmente responsa-
ble, así como el reconocimiento de la Asocia-
ción Mexicana de Franquicias, como una de las 
tres mejores de todo México.

Alumnos de la UATx realizarán intercambio
▪  A efecto de continuar fomentando el intercambio académico y ofrecer a los jóvenes universitarios una visión acerca de esta labor que impulsan las Instituciones 
de Educación Superior (IES), la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) a través de su Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico, 
llevó a cabo una reunión con 32 estudiantes que realizarán movilidad internacional durante el periodo otoño 2019 en instituciones de Argentina, Brasil, Colombia y 
España.   REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Pedimos al go-
bierno federal 

que atienda 
la petición de 

la Fnerrr de 
otorgar las 

becas Benito 
Juárez a los 

estudiantes, en 
Tlaxcala se ha 

dicho que hay 4 
mil estudiantes 

que no la han 
recibido
Yorvelín 

Montalvo
Dirigente Fnerrr

Esta campaña 
es continua-

ción de iniciati-
vas ambienta-

les, que resalta 
la cooperación 
de la sociedad 
en general por 

reutilizar los 
desechos

Iván González 
Director encar-

gado

Mientras que para los que cuenten con his-
torial médico de cáncer prostático, les pidió ha-
cer el examen digital una vez cumplidos los 35 
años de edad, pues el riesgo aumenta por facto-
res hereditarios.

Sobre este tema, lamentó que en Tlaxcala pre-
valezca el machismo y tendencias sexuales, así 
como prejuicios que orillan a los varones a no 
acudir a las revisiones para detectar y combatir 
el cáncer de próstata.

Situación que orilla a los de sexo masculino, a 
únicamente compartir experiencias entre ellos 
y recurrir a métodos alternativos en lugar de vi-
sitar a un médico especialista en el ramo.

Hacemos 
focos de todos 

los grupos 
de pacientes, 

tenemos 
comunicación 

con grupos 
de personas 

adultas mayo-
res, personas 
con VIH, con 
insuficiencia 

renal…
Gabriel Pérez 
Delegado IMSS

2 
millones

▪ 600 mil pesos 
es la inversión 

aproximada que 
representará 

este esquema.
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Icono 
mundial

Un sím-
bolo

Histórico

Un éxito

Autos a 
escala

Un clásico

Un guer-
rero

El famoso 
escarabajo es un 
icono mundial de 
la marca de autos 
alemana.

Para muchos el vo-
cho es símbolo de 

buenos recuerdos 
y aventuras.

Uno de los vehícu-
los de grandes 
batallas, utilizado 
por grandes 
personajes de la 
historia.

La exhibición de 
estos autos se 
realizó con gran 
éxito, dejando 
un buen sabor de 
boca a los visi-
tantes.

Imitaciones a 
escala que dan 

vida y alegría a los 
amantes de este 

mítico automóvil.

Lo clásico nunca 
pasa de moda a 

pesar de los años.

Inolvidables guer-
reros del asfalto, 

renovados y listos 
para seguir dando 

kilómetros a sus 
dueños.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En el marco del Día Mundial del Vocho,  el Club de Automóviles 
de la marca alemana VW, “Rolling Volks”, realizó una caravana 
Tlaxcala- Apizaco en la que participaron al menos un centenar 
de autos en su mayoría Vochos, los cuales los caracteriza 
alguna modifi cación, restauración o alteración que los hace 
de alguna manera estética diferentes. Con la participación 
de clubs de Tlaxcala y de algunos estados vecinos, se llevó a 
cabo una pequeña exhibición de estos autos “clásicos” en la 
avenida 16 de Septiembre de la ciudad rielera de Apizaco, en la 
que decenas de curiosos acudieron para admirar estos 
históricos vehículos.

Festejaron el
Día Mundial 
del Vocho



Algo 
podría 
llegar 
"pronto"
▪ Los actores 
de 'Breaking 
Bad', Aaron 
Paul y Bryan 
Cranston, 
compartieron 
el mismo Tweet 
que tiene la 
imagen de dos 
mulas y que ha 
generado 
mucha 
especulación 
en las redes 
sociales.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
Sophie Alexander pide a mujeres 
que alcen la voz sin miedo. 2

Recorridos
Bangkok, la capital de Tailandia: un 
lugar para asombrarse. 4

Aniversario
Fans honran a Michael Jackson en su 10º 
aniversario luctuoso. 2

LeBron James
ESTÁ ENTUSIASMADO
AGENCIAS. El jugador de los Angeles Lakers 
compartió con sus fans lo emocionado 
que está por grabar la segunda parte 
de 'Space Jam'. "¡Esto es tan surrealista 
y ni siquiera tiene sentido para mí!", 
comentó el deportista. – Especial

"Bond 25"
PRIMERAS IMÁGENES
AGENCIAS. Aunque apenas se trate de un 
video con escenas detrás de cámara 
de la fi lmación de la película número 
25 de 007 –aún sin nombre ofi cial–, 
las imágenes alcanzaron para que sus 
seguidores se emocionen. – Especial
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AL RECIBIR SU ARIEL A MEJOR COACTUACIÓN 
FEMENINA POR SU TRABAJO EN "ROMA", DE 
TAVIRA DEDICÓ SU ESTATUILLA “A TODAS LAS 
MUJERES QUE HAN TENIDO QUE ENFRENTAR 
LA MATERNIDAD SOLAS”. 3

MARINA DE TAVIRA

RECIBE
ARIEL

E. Hernández 
BAILARÍN

PRINCIPAL
NTX. Esteban Hernández, 

recién nombrado 
bailarín principal del San 

Francisco Ballet, indicó 
que la mejor cualidad que 

cualquier artista puede 
tener es transmitir al 

público la felicidad que 
siente cuando hace lo 

que le gusta. – Especial

M. I. Martínez
INTERPRETA A 
V. VAN GOGH
NTX. Del corazón de 
Holanda a México nace 
"Vicent, girasoles 
contra el mundo", una 
obra que aborda la 
compleja vida del pintor 
Vicent Van Gogh y con 
la que debutará como 
dramaturgo Mario Iván 
Martínez. – Especial
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Herederos de Michael Jackson rindieron homenaje 
a su arte y bondad, mientras los fans se congregaron 
para celebrar su legado en el 10mo aniversario 

Fans honran al 
"Rey del Pop" 
por aniversario

Fox Entertainment anunció en abril que Smolle�  no aparecería en la sexta y última temporada de "Empire".

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La policía de Chicago publicó más de 1.000 ar-
chivos relacionados con la investigación de la de-
nuncia de Jussie Smollett de que fue atacado por 
dos hombres, incluyendo imágenes de video que 
por primera vez muestran al actor de "Empire" 
con una cuerda blanca alrededor del cuello que 
dijo a los detectives era un dogal.

El video de las cámaras corporales de los poli-
cías que respondieron el 29 de enero a lo que Smo-
llett dijo que fue un ataque racista y homofóbico 
perpetrado por dos hombres macizos tiene la ca-
ra del actor borrosa porque, según las autorida-
des, era considerado una víctima en ese momen-
to. Las imágenes muestran a los agentes entrar al 
apartamento, donde encuentran al actor con la 
cuerda alrededor del cuello antes de que uno de 
ellos le pregunta, "¿Te lo quieres quitar, o algo?

"Sí. Sólo quería que todos ustedes lo vieran", 
dijo Smollett antes de desenmarañar la cuerda, 
afl ojarla y colocarla sobre la encimera en la cocina.

Según la policía, el actor les dijo que los ata-
cantes le ataron la soga al cuello. 

Policía publica 
archivos de 
caso Smollett

En 2012 fue 
nombrada 

Embajadora de la 
Cultura Popular 

Argentina por sus 
dotes de actriz  y 
ser ícono popular 

de su época" 
AP

Agencia

Su legado

▪ En 1998 debutó en el 
teatro de revistas con la 
obra “Tetanic”. Y en 2009 
participó en los fi lmes 
“Mis días con Gloria” y 
“Arroz con leche”.

▪ En 2008 recibió un 
homenaje en el Festival 
de Cine de Mar del Plata y 
fue objeto de una retros-
pectiva organizada por el 
Lincoln Center en Nueva.

brevesbreves

Espectáculos / Cardi B se 
declara inocente por riña
La cantante Cardi B enfrenta nuevos 
cargos en relación con una pelea 
ocurrida el año pasado en un club 
nudista en Nueva York.
        La rapera ganadora del Grammy, 
ataviada en un traje azul oscuro y con el 
pelo teñido del mismo color, se declaró 
inocente de intento de agresión y otros 
cargos menores en una corte estatal el 
martes.
Por AP/Foto: AP

breves

Otros fans 
planeaban reu-
nirse alrededor 

de la estrella 
de Jackson 
en el Paseo 

de la Fama de 
Hollywood, y 

otros de-
clararon su 

inocencia por 
abuso"

AP
Agencia

Recuerdan el trágico momento

▪ Los fans también tenían previsto congregarse en la última casa de Jackson en el barrio de Holmby 
Hills en Los Ángeles, donde el cantante recibió una dosis fatal del anestésico propofol la tarde del 25 
de junio del 2019 de su médico. Jackson fue declarado muerto en un hospital a los 50 años.

Cultura / Gael García 
agradece a la cultura
El actor Gael García Bernal dijo que 
la cultura es en gran parte por lo que 
no nos ha llevado la chingada en este 
país, en referencia a los recortes 
presupuestales en la presente 
administración. Durante la 61 
ceremonia de los Premios Ariel, 
“El Charolastra” mencionó que las 
manifestaciones contra la actual 
administración están sucediendo todo 
el tiempo.
Por Notimex/Foto: Especial

Farándula/Alexander-Katz 
pide a mujeres alzar la voz
Al igual que todas las mujeres en 
México tenemos miedo a que nos 
maten o nos agredan, por eso nosotras 
-que tenemos un micrófono y una 
cámara- queremos hacer comunidad 
para enaltecer y protegernos unas 
a las otras, aseguró la actriz Sophie 
Alexander-Katz, previo a la presentación 
del movimiento “Ya es hora”. La actriz 
detalló que esta iniciativa es impulsada 
por mujeres de la industria audiovisual.
Por Notimex/Foto: EspecialL as pruebas

del delito en el caso

Las imágenes ilustran el creciente escepticismo 
dentro del Departamento de Policía de Chicago, 
empezando por el hecho de que obtuvieron 
casi todo de las cámaras de vigilancia. La 
policía recolectó los videos mientras trataba de 
descifrar la ruta que dos hermanos tomaron por 
la ciudad hasta el lugar de un ataque que según 
la policía fue un montaje.
Por AP

En el video, Smollett dice a los agentes que 
los atacantes le echaron cloro encima. Tras ser 
informado que está siendo grabado, dice que no 
quiere serlo y la cámara se apaga.

En total, la policía publicó el lunes casi 1.200 
archivos individuales, incluyendo miles de pági-
nas de documentos, reportes de arresto y notas 
escritas a mano de la policía. En conjunto hay más 
de 90 horas de video, en su mayoría de cámaras 
de vigilancia en las calles de la ciudad.

Mientras la cacería de los dos hombres que 
Smollett dijo que lo atacaron continuó duran-
te semanas, algunos en la ciudad comenzaron a 
preguntarse si su historia era verídica. Esas sos-
pechas fi guran en los documentos.

El 1 de febrero, el comandante Edward Wod-
nicki urgió a los investigadores a confi rmar infor-
mación clave proporcionada por Smollett sobre 
la noche en cuestión: "Verifi quen, y quiero decir 
verifi quen, que la víctima se haya bajado de un 
avión en O'Hare. Gran problema si eso es men-
tira. LLÁMENME tan pronto terminen".

Isabel Sarli 
muere a los 
83 años 
Por AP
Foto: AP /Síntesis

Isabel “Coca” Sarli, quien se saltó las convencio-
nes en la Argentina de las décadas de 1960 y 70 
al protagonizar películas de alto voltaje erótico, 
falleció el martes a las afueras de Buenos Aires. 
Tenía 83 años.

La popular actriz murió en un hospital cerca-
no a la capital, donde estaba internada desde fi -
nes de mayo por una infección urinaria que con 
los días empeoró.

La Asociación Argentina de Actores lamen-
tó el deceso en su cuenta de Twitter. “Durante 
su extensa trayectoria obtuvo un gran recono-
cimiento popular. Su fi lmografía trascendió las 
fronteras y la llevó a convertirse en un ícono de 
nuestro cine”, afi rmó de la artista.

“Coca”, cuyo verdadero nombre era Hilda Isa-
bel Gorrindo Sarli, fue la actriz más deseada de 

Argentina gracias a cintas en las que exhibió sus 
voluptuosas curvas en memorables desnudos, di-
rigidas por su marido, Armando Bó.

Trabajos con historia
Algunas de sus películas más recordadas son “El 
trueno entre las hojas”, la primera de un largo 
repertorio en la que se mostró por primera vez 
desnuda nadando en un lago; “Carne”, “Fiebre” 
y “Furia infernal”.

     Varios de los trabajos de Sarli se convirtieron 
con el tiempo en películas de culto por su con-
tenido entre naif y kitsch.

La actriz no era querida por los críticos ci-
nematográfi cos y sus fi lmes soportaron la cen-
sura de muchas escenas, pero cosechó el amor 
popular por la inocencia que exhibía fuera de 
cámara y la transgresión que hacía valer en la 
gran pantalla.
El martes, numerosos usuarios de redes sociales 

la ensalzaron al recordar que fue una de las mu-
jeres argentinas “más bellas” y “exuberantes”.

Sarli fue modelo publicitaria y, tras ser elegida 
Miss Argentina en 1955, se le abrieron las puer-
tas del mundo artístico. Poco tiempo después en-
tabló una relación con Bó, de quien fue musa y el 
cual la llevó al estrellato con un cine erótico que 
en la actualidad resultaría ingenuo.
         Sarli y Bó protagonizaron juntos algunas de las 
más de 20 películas en las que él la dirigió, entre 
ellas “La burrerita de Ypacaraí”, “Lujuria tropi-
cal”, “La leona” y “La tentación desnuda”. Mien-
tras, mantuvieron una larga relación que nunca 
fue ofi cializada porque el director estaba casado.

La actriz se hizo famosa en México, Paraguay 
y Centroamérica y sus películas también llega-
ron a Estados Unidos. “Fuego”, fi lmada en parte 
en Nueva York y estrenada en 1969, se exhibió en 
unas 80 salas de ese país. También rodó en Vene-
zuela, Paraguay y Brasil.

Sarli relató tiempo después a la prensa que 
desnudarse ante la cámara era como ir “a la ofi -
cina” para trabajar y que después, al volver a su 
casa, le aguardaban los reproches de su madre.

En 1996, 15 años después de su retiro a raíz 
de la muerte de quien fuera su gran amor, vol-
vió a la pantalla grande con “La dama regresa”, 
de Jorge Polaco.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los Herederos de Michael Jack-
son rindieron homenaje a su ar-
te y bondad, mientras los fans se 
congregaron para celebrar su le-
gado en el 10mo aniversario de 
la muerte del Rey del Pop.

"Hace 10 años, el mundo per-
dió a un artista talentoso y un hu-
manitario extraordinario", dije-
ron los Jackson en un comuni-
cado enviado a The Associated 
Press. "Una década después, Mi-
chael Jackson aún está con no-
sotros, su infl uencia incrustada 
en la danza, la moda, el arte y la 
música del momento. Está más 
vigente que nunca".

Los albaceas han trabajado insistentemente 
para proteger y mejorar el legado de Jackson, una 
tarea aún más desafi ante este año luego que dos 
hombres acusaron a Jackson de haber abusado 
sexualmente de ellos cuando eran niños en el do-
cumental de HBO "Leaving Neverland", desatan-
do un nuevo escrutinio a los viejos alegatos de pe-
dofi lia contra Jackson. El superastro fue absuelto 
en un caso de abuso de menores en 2005 y siem-

pre negó con vehemencia tales alegaciones, y los 
albaceas y la familia refutaron furiosos los seña-
lamientos de los hombres cuando el documen-
tal se estrenó en marzo, apuntando que habían 
defendido a Jackson en el pasado y que uno de 
ellos incluso declaró a su favor en su juicio penal.

Los herederos están usaron el aniversario luc-
tuoso para celebrar y acentuar el vasto trabajo 
humanitario de Jackson. Llamaron a los fans a 
honrar su memoria participando en obras cari-
tativas, "ya sea plantando un árbol, ofreciéndo-
se como voluntarios en un refugio, limpiando un 
espacio público o ayudando a alguien perdido a 
encontrar su camino... Así es como honramos a 
Michael", dice la misiva.

Los admiradores comenzaron a reunirse la ma-
ñana del martes y colocaron elaborados arreglos 
fl orales y afi ches enormes de Jackson, algunos con 
mensajes escritos por docenas de fans, afuera de 
su mausoleo en el cementerio Forest Lawn Me-
morial Park en Glendale, California.

Un fl orista entregó un arreglo de un cliente en 
Japón. Un corazón hecho con fl ores en los colo-
res de la bandera de Irán incluyó el mensaje "Irán 
(corazón) MJ". Otro corazón de fl ores rojas de-
cía "Con amor desde Dinamarca".

Un admirador de Las Vegas, vestido como Jack-
son con chaqueta roja y un guante blanco, estu-
vo entre los primeros en aparecer.



MARINA DE TAVIRA RECONOCIÓ A LAS 
MUJERES QUE ENFRENTAN SOLAS LA 
MATERNIDAD, E INVITÓ TODOS Y TODAS 
A FORTALECER LAS PATERNIDADES
Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

La actriz mexicana Marina de Tavira dedicó su 
premio Ariel a mujeres que asumen solas la ma-
ternidad.

Al recibir su Ariel a Mejor Coactuación Feme-
nina por su trabajo en Roma, De Tavira expresó 
además la urgencia de crear espacios donde los 
niños no se sientan obligados a asumir conduc-
tas de violencia o imposiciones para poder afi r-
mar su masculinidad.

Lo anterior a propósito de la campaña #YaEs-
Hora, cuya pronunciación se dio esta tarde en 
la alfombra roja de la 61 entrega de los Premios 
Ariel, que se lleva a cabo en la Cineteca Nacional.

En su oportunidad, Ortizgris expresó su des-
contento por los recortes presupuestales de la 

actual administración, que es-
tá mutilando la cultura del país.

“Roma” cierra su ciclo
arrasando con 10 Premios Ariel
El fi lme “Roma” de Alfonso Cua-
rón arrasó el lunes con 10 Pre-
mios Ariel, cerrando un ciclo que 
la llevó a recibir desde el León 
de Oro en el Festival de Cine de 
Venecia hasta el premio Oscar a 
la mejor cinta en lengua extran-
jera. En una noche marcada por 
la presencia femenina, recibió 
entre otros honores los de mejor película, direc-
ción y coactriz femenina, para Marina de Tavira.

El cineasta no pudo estar presente en la pre-
miación “por motivos familiares ineludibles”, co-
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México fue mi prioridad para "Roma", asegura cineasta Cuarón
▪ Carlos Cuarón aceptó el premio a la mejor fotografía para "Roma" de su hermano Alfonso Cuarón 
durante la 61ª edición de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográ-
fi cas en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.
▪ El cineasta Alfonso Cuarón agradeció, mediante un video, las nominaciones obtenidas en la 61 en-
trega de los Premios Ariel, y se disculpó por no poder acudir a la ceremonia por motivos familiares. En 
su discurso tras obtener el Premio de Mejor Edición, el realizador mexicano sostuvo que la exhibición 
de "Roma" en México fue su prioridad para poder asegurar el mayor número de salas de cine indepen-
diente, escuelas, auditorios, cines móviles, a fi n de abarcar diversos públicos en los distintos territo-
rios del país. 

Los invito a 
que creamos 

espacios en los 
que nuestros 

hijos no se 
sientan obliga-

dos a asumir 
conductas de 

violencia"
De Tavira

Actriz

DEDICA 
ARIEL A 
MADRES
SOLTERAS

De Tavira, premiada por su aclamado papel de madre y esposa abandonada, le dedicó su estatuilla “a todas las mujeres que han tenido que enfrentar la maternidad solas”.

mo dijo en un video, el cual fue presentado tras 
anunciarse que ganó la categoría de edición.

“Me da una enorme tristeza no poder estar 
con ustedes esta noche que cierra el círculo de 
‘Roma’. Me siento honrado que esto suceda en 
el marco de la entrega de los Premios Ariel que 
otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas”, dijo Cuarón. “Me siento pro-
fundamente conmovido, agradecido y orgulloso 
de pertenecer a una comunidad que es reconoci-
da en el mundo por su inmensa fraternidad, di-
versidad, solidaridad y generosidad”.

La activista por los derechos de las trabajado-
ras domésticas Marcelina Bautista, fundadora del 
Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabaja-
doras del Hogar, recibió el premio a la mejor di-

rección en nombre de Cuarón y reconoció la in-
fl uencia que tuvo la cinta, basada en los recuer-
dos de infancia del director y la vida de su niñera, 
para lograr que la Suprema Corte de Justicia ga-
rantizara los derechos laborales de 2,4 millones 
de empleadas y empleados domésticos en el país.

“La película visibilizó a las trabajadoras del ho-
gar en México, ha creado una enorme conciencia 
de aquellas personas invisibles pero indispensa-
bles en la vida de muchas personas”, dijo Bau-
tista. “Gracias a ‘Roma’, que infl uyó muchísimo 
en este tema”.

Cuarón también se llevó el premio a la mejor 
fotografía y el mejor guión original, el segundo 
de los cuales fue recogido por su hermano Car-
los, quien se lo dedicó a su nana Liboria.
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Desmesurada opinión de califi cadoras: 
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Por Notimex/ Ecatepec, México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al advertir que ha encontrado en todo el país a 
madres llorando porque sus hijos están desapa-
recidos o en la cárcel, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo que se brindará aten-
ción a los jóvenes para que no sean víctimas de la 
violencia, a través de estudio, trabajo y bienestar.

En la entrega de Programas Integrales de Bien-
estar, el mandatario recordó que en municipios 
como este se desarrolla un programa para me-
jorar la situación de las colonias y se trabaja en 
coordinación con el gobernador Alfredo del Ma-
zo Maza, de quien dijo "se ha portado de manera 
respetuosa y ha actuado con responsabilidad".

El despliegue de la Guardia no es muro
Al refrendar que México no quiere la guerra ni la 
confrontación con Estados Unidos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guar-
dia Nacional sí podrá detener legalmente a mi-
grantes para controlar el fl ujo de personas que 
ingresa al país, respetando en todo momento sus 
derechos humanos.

El jefe del Ejecutivo federal rechazó que el des-
pliegue de más de 20 mil elementos de la Guardia 
Nacional en ambas fronteras del país represen-
te la colocación un “muro”, y reiteró que el ob-
jetivo es regular el fl ujo de migrantes que ingre-
san por el sur del territorio nacional.

Al preguntarle sobre las imágenes difundidas el 
fi n de semana en las que se observa a efectivos de 

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

El excomisionado de 
Seguridad Nacional, 
Renato Sales, asegu-
ró que cada día entran 
al territorio mexica-
no al menos dos mil 
armas de fuego pro-
venientes de Estados 
Unidos, y muchas de 
ellas se distribuyen al 
resto del país desde 
la Ciudad de México.

Entrevistado des-
pués de su participa-
ción en la “Mesa de 
análisis de coordina-
ción interinstitucio-
nal, casos de éxito”, 
organizado por la Co-
misión de Adminis-
tración Pública Lo-
cal del Congreso ca-
pitalino, explicó que 
la mayor parte de las 
armerías estadouni-
denses se encuentran 
en Texas, en general 
en la frontera con 
México.

Dijo que muchas 
armas llegan a la Ciu-
dad de México, porque algunos lugares de la 
capital son centros de distribución, "es decir, 
llegan, y aquí, valga la redundancia, arman las 
armas y las distribuyen en el país”.

Sales Heredia señaló que la falta de regu-
lación respecto a la venta de armas en Esta-
dos Unidos provoca que “sea más fácil com-
prar un lanzagranadas que un jarabe para la 
tos”, es uno de los factores de la inseguridad.

La inseguridad está creciendo por 
factores externos e internos

la Guardia presuntamente sepa-
rando a una familia de migran-
tes, dijo que si se dieron estos 
casos "no es esa la instrucción 
que tienen, no es hacer esa la-
bor, es un trabajo que le corres-
ponde a los agentes de migra-
ción, no al Ejército, pero pudo 
haber sucedido"

.
Sin corrupción en Pemex 
El presidente Andrés Manuel 

López Obrador se dijo tranquilo 
porque con las medidas imple-
mentadas por su administración 
en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
no sólo se detuvo la caída en la 
producción del petróleo, sino 
que además se estabilizó.

“Si no hubiésemos interve-
nido estaríamos, de acuerdo a 
la tendencia, con una produc-
ción de un millón 300, un millón 
400 mil barriles diarios y tene-
mos un millón 670 mil barriles; 
puede ser que de un mes a otro 
haya bajado 20 mil barriles, pe-
ro no es la caída que se estaba 
dando”, argumentó.

De acuerdo con el Ejecuti-
vo federal, a algunas personas 
les “cuesta trabajo reconocer 
que están saliendo bien las co-
sas. Porque no sólo se detuvo, 
se estabilizó la caída, hay uti-
lidades. Ya se está reestructu-

rando la deuda de Pemex”.
Dijo que su gobierno lleva a cabo una “limpia".

Atenderemos a 
jóvenes para que 
no sean víctimas
López Obrador afi rmó que la Guardia Nacional sí 
podrá detener a los migrantes, con total respeto

Dos mil armas de fuego, provenientes de Estados 
Unidos se distribuyen en México.

Recibe constancia Ivonne Ortega, aspirante a la dirigen-
cia nacional del PRI.

Por Notimex/México

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
sancionó de nueva cuenta al 
partido Morena por incum-
plir en obligaciones de trans-
parencia, y le hizo un llamado 
a apegarse a las normas soli-
citadas por el Instituto Na-
cional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAI).

En sesión extraordina-
ria, se votaron tres proyectos donde se mos-
tró que el partido político no publicó informa-
ción relativa a cuotas ordinarias y extraordina-
rias aportadas por sus militantes en el primer 
semestre de 2018.

Asimismo, el partido omitió la experiencia 
curricular de militantes, y tampoco dio a co-
nocer los gastos destinados a comunicación 
social y publicidad ofi cial en el mismo año.

“Me parece llamativo que en este año ya 
tengamos 12 asuntos a sancionar, porque Mo-
rena no está cumpliendo con sus obligaciones 
de transparencia incluso hacia su propia mili-
tancia”, recalcó el consejero Ciro Murayama.

Otra sanción a 
Morena, sobre 
transparencia

entran armas

Entran al país dos mil 
armas al día desde EUA 
Renato Sales:

▪ Muchas armas llegan 
a la Ciudad de Méxi-
co, porque algunos 
lugares de la capital son 
centros de distribución, 
"es decir, llegan, y aquí, 
valga la redundancia, 
arman las armas y las 
distribuyen en el país”.

▪ Sales Heredia señaló 
que la falta de regula-
ción respecto a la venta 
de armas en EU provoca 
que “sea más fácil com-
prar un lanzagranadas 
que un jarabe para la 
tos”, es uno de los múl-
tiples factores que ha 
provocado el aumento 
de la inseguridad en 
México, por la falta de 
capacitación en el siste-
ma penal acusatorio.

AMLO anuncia 600 mdp para mejoramiento urbano en Ecatepec
▪ En este municipio con más de un millón 800 mil habitantes, el más grande de América Latina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un programa 
especial de mejoramiento urbano, por un monto de 600 millones de pesos. Al entregar de manera simbólica los apoyos de los programas integrales de bienestar, 
indicó que los recursos se destinarán para servicios, agua, drenaje, vivienda, pavimento y alumbrado público. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Entran al 
país dos mil 
armas al día

Tres fórmulas van 
a contender por la 
dirigencia del PRI
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión Nacional de Procesos Internos del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en-
tregó hoy, a cada una de las tres fórmulas regis-
tradas para participar en la elección de su diri-
gencia, un disco compacto con el archivo electró-
nico del listado de militantes priistas que podrán 
participar en el proceso, y que suma seis millo-
nes 764 mil 615 registros.

De ello dio fe el Notario Público 241 de la Ciu-
dad de México, Sergio Rea Field.

El secretario de Organización del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), Héctor Gutiérrez de la 

Garza, destacó que dicho listado fue previamen-
te compulsado y depurado por el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

El archivo corresponde al universo de mexi-
canos en posibilidad de sufragar el próximo 11 
de agosto, en la jornada electiva en que se defi -

nirá la nueva dirigencia nacio-
nal del partido tricolor.

Gutiérrez de la Garza recor-
dó que, de acuerdo con la Con-
vocatoria, los candidatos con-
tarán con 45 días para realizar 
actividades proselitistas del 26 
de junio al 9 de agosto y podrán 
participar en dos debates que se 
llevarán a cabo el 17 de julio y el 
7 de agosto antes de la jornada 
electoral del 11 de agosto.

La Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) entregó las cons-
tancias de procedencia a las tres fórmulas que 
contenderán por la Presidencia y Secretaría Ge-
neral del partido y que encabezan Ivonne Orte-
ga, Alejandro Moreno Cárdenas y Lorena Piñón.

A partir de este miércoles y hasta el 9 de agos-
to próximo los tres llevarán a cabo su campaña 
proselitista que culminará con la jornada electo-
ral el domingo 9, a fi n de buscar el voto.

20
mil

▪ Elementos de 
la Guardia en 

ambas fronte-
ras del país  no 
representa la 
colocación de 

un “muro”.

12
asuntos

▪ A sancionar, 
porque Morena 

no está cum-
pliendo con sus 
obligaciones de 
transparencia, 

dijo Murayama.

600
millones

▪ De pesos se 
van a destinar 

para el  mejora-
miento urbano 

en Ecatepec, 
anunció el 

presidente.

30
por ciento

▪ De ahorro 
se tiene en la 
operación de 
Pemex, en los 

trabajos de 
exploración, de 

perforación.

EL CELULAR EN AUTO DE 
AVENDAÑO, PRÉSTAMO 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El abogado Jorge Cuadra, defensor del padre 
Francisco Javier “N”, quien ayer fue vinculado 
a proceso por ser presunto culpable en el 
asesinato del joven Leonardo Avendaño, 

ocurrido en la alcaldía Tlalpan, aseguró que el 
día del crimen, el religioso y la víctima no se 
reunieron, mientras que el teléfono encontrado 
en el vehículo era un préstamo que le había 
hecho el párroco.

“La Fiscalía no tiene pruebas concretas y 
contundentes de que así hayan sucedido las 
cosas; el padre, así como muchas personas, se 
encontraba en la iglesia en esos momentos”, 
argumentó.

De acuerdo a la 
Convocatoria, 
los candidatos 
contarán con 
45 días para 
actividades 

proselitistas 
del 26 de junio 
al 9 de agosto"  

H.Gutiérrez
Secretario
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La demógrafa y 
socióloga Veró-
nica Montes de 
Oca advierte que 
en México la po-
blación de más 
de 60 años cre-
ce rápidamen-
te a una tasa de 7 
por ciento anual. 
Pero, apunta, no 
hay condiciones 
para un “enveje-
cimiento digno”.

Esto debería 
implicar un cam-
bio vertiginoso en 
políticas públi-
cas, fundamen-
talmente en ma-
teria de seguridad 

social, señala la también coordinadora del Se-
minario Universitario Interdisciplinario sobre 
Envejecimiento y Vejez de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Una solución rápida, sin embargo, no será 
la apuesta del nuevo gobierno. Abraham Ve-
la comenta que, aunque es urgente ya atender 
la necesidad de los trabajadores que empeza-
rán a ejercer su derecho al retiro en 2022, “la 
instrucción del presidente [Andrés Manuel] 
López Obrador y del propio secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, es que 
la gran reforma se estaría planteando hasta la 
segunda parte de la presente administración”.

El problema no sólo se reduce al momento 
en el que se impulsará la reforma, sino también 
al fondo de la discusión: por un lado, la Consar 
propone que sea el trabajador quien duplique o 
triplique las aportaciones para poder aumen-
tar la pensión. Por otro lado, un grupo de aca-
démicos exige poner fi n al “lucrativo” sistema 
de capitalización privada, que constantemen-
te pone en riesgo los ahorros y cobra “onero-
sas” comisiones, que llegan a representar has-
ta una cuarta parte del ahorro total.

Negocio redondo para unos, 
precariedad para la mayoría
“Una Afore es un negocio redondo: no tuvieron 
que invertir mucho para poner una, captaron 
todos los ahorros y obtuvieron ganancias. Pero, 
¿y el trabajador?”, se pregunta la economista 
Berenice Ramírez. Lleva 20 años estudiando 
este sistema y apunta que una de sus principales 
debilidades es que no garantiza rendimientos 
positivos.

“Además de los riesgos propios del ciclo vi-
tal –enfermedad, vejez o muerte–, hacen que 
el ahorrador entre al riesgo fi nanciero. El mis-
mo contrato señala que su rentabilidad depen-
de del mercado”, explica.

Héctor Rodríguez, quien fue promotor ase-
sor de Afore XXI Banorte durante 11 años, re-
conoce que las condiciones previas a la refor-
ma a la Ley del Seguro Social en 1995 eran mu-
cho mejores. Antes, dependiendo de los años 
trabajados, una persona podía recibir como 
pensión entre el 60 y el ciento por ciento de 
su salario. Hoy ni siquiera hay garantía de que 
el ahorrador se va a benefi ciar con la adminis-
tración privada.

Y es que el mercado especulativo es el que 
dicta el comportamiento de las futuras pen-
siones y de ello se deriva su inestabilidad. “Pa-
ra convencer al ahorrador de que se cambie de 
Afore se le muestra el rendimiento de ese mo-
mento. Pero en realidad no se puede garantizar 
una rentabilidad: puede ser que a las inversio-
nes no les vaya muy bien”, explica Rodríguez.

El exasesor se refi ere a las operaciones fi -
nancieras que realizan las Afores usando los 
ahorros, que en abril de 2019 sumaban 3 billo-
nes 586 mil 4 millones de pesos. Este dinero es 
administrado por 10 Afores y de acuerdo con 
la Consar, corresponde a más de 63 mil millo-
nes de cuentas administradas. Sin voz ni voto 
de los ahorradores, el capital se “invierte” en 
proyectos privados y gubernamentales, como el 
fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico. Es por ello que a veces hay rendimientos, 
pero otras sólo mermas.

Es de advertirse 
que dicha obra fue 
narrada y escrita 
en partes iguales 
por el inolvida-
ble colega Car-
los Borbolla Mi-
randa y por mi 
compañera de vi-
da Silvia Villa Gó-
mez. Ambos tam-
bién fueron de los 
aprecios especia-
les del hombre de 
la radio que esta-

mos rememorando.
Tomé la decisión de dar por terminada mi 

relación con INFORMEX, por lo que partici-
pé en el programa inaugural de Televisión In-
dependiente de México, TIM, más conocido 
como Canal 8; al fi nal del mismo se me invi-
tó a formar parte del ejecutivo del grupo noti-
cioso. Dije que aceptaría hasta después de los 
Juegos Olímpicos de México, desde no sabía 
que cubriría los horrores del magnicidio estu-
diantil del 68.

Cuando me disponía a fi rmar el contrato co-
rrespondiente, fui llamado por Emilio Azcá-
rraga Milmo, quien ya era el presidente de Te-
lesistema Mexicano. La entrevista fue breve, 
me dijo que ya no pensaba en otro personaje, 
que también fue gran amigo, Jorge Saldaña, y 
me ofreció ser el director de la primera redac-
ción periodística de la Televisión. Desconcer-
tado, obvio, que acepté; más tarde supe cómo 
se gestó el nombramiento y quién fue el artí-
fi ce del mismo.

“Rafael Cardona Jr., que por muchos años 
fue director de la XEQ y posteriormente de la 
XEW, refi ere que cuando el prospecto que te-
nía Emilio Azcárraga Milmo para el cargo fue 
descartado, éste pidió a los consejeros nom-
bres de posibles candidatos a ocupar tan im-
portante función. 

Entonces Cardona les comentó lo que había 
hecho Rentería Arróyave cuando el atentado 
y muerte de Kennedy, y dijo: “¿para qué pen-
sarlo?, él debe ser el primer titular de esa di-
rección de Telesistema, cuya labor fundamen-
tal fue realizar los primeros informativos pro-
pios de la televisión y acabar con la etapa, muy 
importante, por cierto, de los noticiarios de los 
principales diarios en aquella época de nues-
tro país”, Excélsior, El Universal y Novedades.

No empaté con las políticas internas, salí 
tras 15 años de servicio en las empresas de los 
Azcárraga y entonces sí ingresé a TIM, como 
conductor y gerente de Noticias Especiales.

En 1972 se fusionaron ambos corporativos 
y se crea Televisa -Tele: Televisión; Visa: Valo-
res Industriales de Monterrey-. Resultado: no 
fuimos a la fusión los que formamos parte de 
Telesistema. Nuevos cargos obtuvimos hasta 
llegar al Instituto Mexicano de la Radio, IMER, 
como su director fundador. Durante toda esa 
etapa la amistad con Don Rafael fue fortaleci-
da y luego se vigorizó. CONTINUARÁ.

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  

Rafael Cardona 
Lynch
SEGUNDA PARTE

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
SEGUNDA PARTEDos narraciones que 

nos unieron aún más 
y para siempre a 
Don Rafael Cardona 
Lynch y al autor hoy 
las reproducimos; 
la primera, tomada 
de nuestra obra “Mi 
Vida Son Mis Amigos, 
una historia de los 
noticiarios en México” 
y, la segunda, de uno de 
nuestros “Comentarios a 
Tiempo”.

En 2022, México 
se enfrentará a la 
primera “generación 
Afore” y, con ella, a 
lo que el presidente 
de la Consar llama el 
tsunami pensionario: 
la mayoría de jubilados 
apenas recibirá 3 mil 
200 pesos al mes. Un 
porcentaje sustancial 
lo tendrá que aportar 
el gobierno con dinero 
público, por las pérdidas 
multimillonarias 
que registran las 
administradoras 
privadas y el ahorro 
insufi ciente de los 
trabajadores 

INVESTIGACIÓN
marcial yangali

Calzado 
creciente
luy

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave
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Se trata de la decimocuarta reunión del G20, la 
primera que se realiza en Japón, en la ciudad 
de Osaka, y se ha convertido en una de las más 
esperadas de los últimos años quizá porque el propio 

caldeado ambiente internacional está urgido de que alguien apague 
las llamas lo más pronto posible.
 De los 19 países miembros, una mezcla de países 
industrializados con economías emergentes, a la cita nipona solo 
faltará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
 Estará ausente de este foro que proporciona una 
oportunidad dorada para reunirse con diversos importantes líderes 
mundiales y aprovechar la oportunidad para concertar visitas 
ofi ciales de Estado, hablar de agendas comunes y darse a conocer.
 En  su conjunto, el cónclave representa al “66% de la 
población mundial y el 85% del producto bruto mundial”  en casi 
tres quinquenios se ha convertido en un imprescindible espacio 
global en la que países que van a distintas velocidades y arrastran 
diversas problemáticas participan aportando su punto de vista 
común en la búsqueda de soluciones a desafíos que son de calado 
mundial.
 En esta edición abordarán temas de impronta relacionados 
con la lucha contra el cambio climático, políticas migratorias 
integrales y de igualdad de género así como el envejecimiento de 
las sociedades; el empoderamiento de la mujer, la innovación, 
la economía digital y la Agenda 2030 así como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
 Desde luego que la agenda ya está eclipsada por las enormes 
tensiones  derivadas de la guerra comercial de Estados Unidos 
contra China y en la que también están otros países  sumándose en 
la medida que van contrarrestando a Washington respondiéndole 
con incrementos en barreras arancelarias.
 Casi con el mismo nivel de presión se llega al G20 con una 
enorme tirantez geopolítica, hasta Osaka arribará el presidente 
Donald Trump convertido en el sheri²  del pueblo con una pistola a 
cada lado y con el seguro levantado. 
 No puede haber peor escenario ni geoeconómico ni 
geopolítico. El mandatario chino, Xi Jinping sostendrá una reunión 
con su homólogo estadounidense buscando rebajar el rifi rrafe 
arancelario creado por el inquilino de la Casa Blanca. 

Osaka 
epicentro 
del G20

por la espiralclaudia luna palencia

Trump sigue presionando por todos 
lados a fi n de que sus condiciones sean 
aceptadas, y estará presente además en 
momentos gélidos en las relaciones con 
Rusia, de nada sirvió su encuentro en Hel-
sinki con el mandatario Vladimir Putin 
en julio del año pasado. 

 India también ha comenzado a 
responder a Estados Unidos imponien-
do arancelares ad valorem a determina-
das importaciones norteamericanas; al 
menos se ha logrado que Trump retira-
se los aranceles a las importaciones de 
acero y aluminio a Canadá y a México.

A COLACIÓN
         Hablé con Miguel Álvarez de Eulate, 
director de la Fundación de Estudios 
Estratégicos e Internacionales (FESEI), 
acerca de cómo llegamos en relaciones 
internacionales a esta nueva fecha del G20.

En su visión, el análisis es amplio  por-
que hay que considerar múltiples aspec-
tos para habar de un todo formado por 
varias variables: económicas, fi nancie-
ras, comerciales y políticas.

En las políticas, Álvarez de Eulate, 

señaló  que Trump está jugando fuer-
te con su electorado y “él tiene a su fa-
vor que la economía está creciendo  en 
torno a un 3%  con apenas desempleo”; 
al líder de la Unión Americana le inte-
resa tener consigo al ciudadano nortea-
mericano promedio.

“Desde nuestro punto de análisis, él lo 
que quiere es seguir con sus herramien-
tas de su ciclo proteccionista frente al au-
mento del poder mundial de China, esa 
es la razón de su guerra comercial y de 
los últimos acontecimientos sobre del 
5G”, dijo.

Para Álvarez de Eulate, Estados Uni-
dos empieza  a ver debilitada su produc-
ción de alta tecnología en la que China 
crece a pasos agigantados “hace veinte 
años producía barato y ahora compite 
produciendo alta tecnología”; eso, aña-
dió el experto, pone en riesgo el domi-
nio norteamericano en el mundo. ¿Lo-
grarán una tregua comercial?

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.55 (+)
•BBVA-Bancomer 17.81  (+) 19.62 (=)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 21 de junio        198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.82  (=)
•Libra Inglaterra 24.37 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,792.16 0.11 %  (+)
•Dow Jones EU 26,548.22 0.67 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 25 DE JUNIO 

•Cetes  28          8.18

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio 2019         0.01%
•Anual                             4.00%

indicadores
financieros

"Exageran" 
las agencias 
califi cadoras
El senador Batres afi rma que la opinión 
de las agencias infl uye en la vida nacional
Por Notimex/México
Síntesis

El Congreso mexicano no tienen ninguna 
propuesta de reforma para las califi cado-
ras internacionales, pero está obligado a 
analizar el tema pues el “exagerado ner-
viosismo” de estas agencias infl uye so-
bre la vida nacional, estimó el presiden-
te de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, Martí Batres Guadarrama.

En el “Foro internacional: Regulación 
y operación de las agencias califi cadoras 
de riesgo, experiencias internacionales”, 
afi rmó que la “exagerada sensibilidad” 
de las califi cadoras de riesgo crediticio 
y sus opiniones infl uyen en la vida públi-
ca de México, por lo cual debe refl exio-
narse sobre estos temas.

Aclaró que no hay considerada nin-
guna iniciativa de reforma sobre las ca-
lifi cadoras ni para el actual periodo ex-
traordinario ni para el próximo periodo 
ordinario que inicia en septiembre próxi-
mo, pues “no vislumbro que sea un tema 
madurado para que pueda tomarse algu-
na decisión”.

Señaló que foros como este son un ejer-
cicio de refl exión sobre el tema y no de-
ben tomare como pretexto desde el ám-
bito económico internacionales, “porque 

ya ven que se ponen ner-
viosos por cualquier co-
sa, no nos vayan a echar 
la culpa de sus nervios”.

Afi rmó que los legis-
ladores tienen el dere-
cho de refl exionar y ana-
lizar temas relacionado 
con las califi cadoras, co-
mo podría ser su meto-
dología o reglas de ope-
ración, ya que también 
tienen la obligación de 
cuidar al país, tras algu-
nas decisiones que han 
tomado estas agencias.

A los legisladores, dijo, no deja de sor-
prenderles que la reactivación impulsa-
da por este gobierno del sector público 
energético, en particular del petrolero 
con la construcción de una nueva refi -
nería, haya motivado preocupación y de-
cisiones de las califi cadoras que van en 
contra de la economía nacional.

En contraste, sorprende que el com-
bate al robo de combustible emprendi-
do por esta administración, el cual ha de-
rivado en una mejora de las fi nanzas del 
sector público energético de México, no 
ha motivado una califi cación buena o po-
sitiva mayor por agencias evaluadoras.

No tengo 
propuesta de 
reforma, y no 

he visto alguna 
que confi gure 

un acuerdo 
entre grupos 

parlamentarios 
o consensos"
Martí Batres

Presidente de la 
Mesa Directiva 

del Senado

Aumento en valor del pollo baja ventas 25%
▪  El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), informo que el pollo se coloca en la lista de los 
productos más caros, con un aumento en su precio que va del 5 al 35%, debido a este 
aumento la venta de este alimento a disminuido en un 25% en todo el país. Por Cuartoscuro

AHORRARÁ CFE 600 
MDP POR SUBASTA 
DE MEDIDORES 
Por Notimex/México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó 
que con la subasta de medidores de baja tensión 
ahorrará 600 millones de pesos respecto al año 
pasado, lo que representa 18 por ciento.

“La CFE concluye con éxito la subasta de medi-
dores de baja tensión, ahorrará 600 millones de 
pesos respecto al año pasado, cifra que represen-
ta el 18 por ciento. El fallo ofi cial y los detalles se 
darán a conocer mañana miércoles a las 11:00 

horas en rueda de prensa”, expuso la empresa en su 
cuenta de Twi� er.

De acuerdo con el acta de resultado técnico, las 
ofertas que cubrieron con los requerimientos técni-
cos, legales y administrativos fueron las presentadas 
por  Industrias Unidas (Iusa), Controles y Medidores 
Especializados, Protecsa Ingeniería, Electrometer de 
las Américas y BP Energía Sustentable.

El documento señala que Iusa participó en las 
partidas 1 a 16 y de la 33 a la 48; Controles y Medi-
dores Especializados de la 17 a 32 y 49 a 64; Prote-
cas de la 33 a 48; Electrometer de las Américas de 
la 1 a 64, y BP Energía Sustentable de la 33 a 48.

La subasta, de este 25 de junio a las 14:30 horas, 
inició con las partidas 33 a 48 para medidores de 
energía eléctrica monofásico; 15 minutos después 
inició las partidas 49 a 64 para medidores bifási-
cos.

El costo del "oro verde", el aguacate, supera los 80 pesos 
en la Ciudad de México. 

El fallo de dicha licitación se dará a conocer el próximo 
viernes 28 de junio.

18
por ciento

▪ se ahorrará, 
respecto al 

2018, respecto 
a los a informa-

ción de Comi-
sión Federal de 

Electricidad.

4
veces

▪ fue pospues-
ta la licitación 

de compras 
consolidadas 

de medicina; la 
última por caí-
da del sistema.

Pide Anpec 
ver alzas en la 
canasta básica

Abren licitación 
para medicinas

Llaman a reconsiderar medidas para 
hacer frente al alza en los precios 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Alianza Nacional de Peque-
ños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, 
llamó al gobierno federal a reconsiderar medidas 
para hacer frente a los incrementos en productos 
de la canasta básica, pues algunos han alcanzado 
un nivel histórico, como la naranja y el aguacate.

Por ejemplo, en el precio de la naranja se regis-
tró un incremento de 75 por ciento en la Ciudad 
de México, de 114 por ciento en el estado de Mé-
xico y Guanajuato, en cada caso, de 100 por cien-
to en Tlaxcala, y de 62.50 por ciento en Jalisco.

De acuerdo con su monitoreo de precios, el 
aguacate incrementó a su vez su costo durante 
la primera quincena del mes y en Nuevo León se 
detectó un incremento de 15.15 por ciento.

En la primera quincena de junio de 2019, los 

Por Notimex/Síntesis 
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) confi r-
mó que este martes, a las 08:00 
horas, se llevó a cabo la apertu-
ra de propuestas para la licita-
ción de compras consolidadas 
de medicamentos, tras haber-
se pospuesto por cuatro oca-
siones, la reciente por la “caí-
da del sistema”.

Fuentes de la SHCP seña-
laron que, como lo informó la 
víspera la Ofi cial Mayor de la dependencia, Ra-
quel Buenrostro Sánchez, fi nalmente se con-
cretó esta apertura de propuestas, con lo cual 
el fallo de dicha licitación se dará a conocer el 
próximo viernes 28 de junio.

La víspera, Buenrostro Sánchez informó que 
debido a la “caída del sistema” CompraNet, es-
te fi n de semana, la apertura de propuestas pre-
vista para este lunes se aplazó un día más, por 
lo cual este proceso se llevaría a cabo este mar-
tes, a las 08:00 horas, como ocurrió.

“Se nos cayó un sistema un rato, tuvimos un 
tiempo la ventanilla cerrada unas cuantas horas 

precios al consumidor registra-
ron un aumento marginal de 0.01 
por ciento, el menor para un mis-
mo periodo en seis años, con lo 
cual la infl ación a tasa anual re-
trocedió a 4.00 por ciento.

El Inegi señaló que la infl a-
ción en la primera quincena de 
este mes se debe al alza de algu-
nos productos agropecuarios y 
transporte aéreo.

Rivera expuso que dicho com-
portamiento de los precios no 
reduce el encarecimiento de la 
vida para los mexicanos, que en sus procesos de 
compra-venta pueden percibir una sensación in-
fl acionaria superior al 8.0 por ciento.

para el proceso de licitación”, argumentó este 
lunes en rueda de prensa, acompañada por el 
subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las propues-
tas para la licitación de compras consolida-
das de medicamentos y material de curación 
se abrieron este martes a la hora acordada, 
tras lo cual se procedería al análisis corres-
pondiente, para que el próximo viernes se co-
nozca el fallo.

“Es un día de desfase, estamos pensando que 
más o menos el 28 de junio ya estemos dando 
un fallo”, dijo la víspera la Ofi cial Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La tendencia al-
cista en naranja, 
aguacate y ali-
mentos, ponen 
en aprietos al 
bolsillo de las 
amas de casa”
Cuauhtémoc 

Rivera
Presidente 
de la Anpec

México, 9° productor de lechuga
▪  En el mundo hay gran variedad de lechugas, y en México, las más cultivadas son la 

romana y la orejona. El cultivo se da en 22 estados y gracias a productores mexicanos, 
el país es 9° productor a nivel mundial. NOTIMEX/ESPECIAL
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gratoria del presidente Donald 
Trump.

El gobierno de Trump lidia 
con una cantidad sin precedentes 
de familias migrantes que cru-
zan la frontera, un aumento que 
ha provocado que los centros de 
detención estén muy por arriba 
de su cupo y ha desafiado la ca-
pacidad del gobierno de propor-
cionar atención médica y otros 
cuidados.

El gobierno se ha enfrentado 
a fuertes críticas en días recien-
tes por las condiciones al inte-
rior de la instalación de la Patru-

lla Fronteriza en Clint, Texas, primero reportada 
por The Associated Press: alimentos inadecua-
dos, falta de atención médica y niños mayores 
cuidando a los más pequeños.

En una carta dirigida a los empleados, Sanders 
dijo que dejará el puesto el 5 de julio. No expli-
có el motivo de su renuncia.“Aunque les dejaré a 
ustedes decidir si fui exitoso, sin duda puedo de-
cir que apoyar a los increíbles hombres y muje-
res de la CBP ha sido la oportunidad más gratifi-
cante y satisfactoria de mi carrera”, dijo.

Por Notimex/Teherán 

El presidente de Irán, Hasán 
Rohaní, criticó hoy las nuevas 
sanciones de Estados Unidos 
contra altos funcionarios del 
país, calificándolas de “indig-
nantes e idiotas”, y dijo que 
las medidas demuestran que 
Washington está mintiendo 
sobre la voluntad de dialogar 
con Teherán.

En un discurso retrans-
mitido en directo en la televisión estatal, Ro-
haní advirtió que las sanciones contra el lí-
der supremo Ali Jamenei fracasarán ya que 
no tiene bienes fuera del país, ni tiene planes 
de viajar a Estados Unidos, por lo que últimas 
medidas estadunidenses sólo demuestran su 
desesperación.

Rohaní se burló de la decisión de Estados 
Unidos de "apoderarse de los bienes” del aya-
tolá Jamenei como parte de la orden de san-
ciones, resaltando que el líder supremo única-
mente posee un “Hosseiniyeh (lugar de culto 
chiita) y una simple casa”, según la televisión 
iraní Press TV.

"El líder de Irán no es como los de otros 
países, que tienen miles de millones en una 
cuenta en el extranjero para que puedan impo-
nerles sanciones”, sostuvo el mandatario ira-
ní, quien se preguntó “sanciones, ¿para qué?”.

"La Casa Blanca sufre problemas menta-
les. No sabe qué hacer", señaló Rohaní en re-
ferencia al presidente Donald Trump.

Presidente Irán: 
indignantes las 
sanciones de EU

Lanzamiento de SpaceX 
▪ Un cohete pesado SpaceX Falcon se levanta de la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy en Cabo 
Cañaveral, Florida, el martes 25 de junio de 2019. El cohete Falcon tiene una carga útil de satélites de 
investigación científi ca y militar. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Dimite el 
responsable 
Fronterizo

Vocera 1era dama 
será jefa de prensa 
de la Casa Blanca

El gobierno de Trump lidia con una 
cantidad de familias migrantes 
Por AP/Houston
Foto: AP/Síntesis

El jefe interino de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) re-
nunció el martes ante la indignación causada por 
el descubrimiento de las condiciones precarias 
en las que se encuentran niños migrantes alber-
gados en una de estación de la agencia en Texas.

La dimisión del comisionado John Sanders 
profundizó la sensación de crisis y se sumó a los 
rápidos cambios al interior de las agencias res-
ponsables de hacer cumplir la severa política mi-

Por AP/Washington
Foto:  AP/Síntesis

Melania Trump anunció el mar-
tes que Stephanie Grisham, su 
vocera y confidente desde ha-
ce mucho, reemplazará a Sa-
rah Sanders como secretaria 
de prensa de la Casa Blanca. 
Grisham se involucrará de in-
mediato en su nuevo puesto al 
acompañar al presidente Do-
nald Trump a un viaje a Asia a 
partir del miércoles.

Grisham ha trabajado con Trump desde que 
se postuló a la presidencia en 2015, y es una de 
las pocas empleadas de campaña que sigue en la 
Casa Blanca.

“Como la mayoría de ustedes lo sabe, Stepha-
nie ha estado conmigo desde el principio”, dijo 
Trump a la prensa durante un evento en la Ca-
sa Blanca. “Y los dos últimos años ha trabaja-
do para la primera dama, ha hecho un trabajo 
fantástico. La primera dama la adora, cree que 

2
años

▪ Ha trabajado 
para la primera 
dama, Stepha-

nie Grisham 
como vocera y 

confi dente.

1a
represalia

▪ De EU tras el 
derribo de un 

dron de espio-
naje de Estados 

Unidos  por 
parte de Irán.

En una carta dirigida a los empleados, John Sanders dijo que dejará el puesto el 5 de julio.

Además de convertirse en secretaria de prensa de la Ca-
sa Blanca, Grisham también asumirá el cargo de direc-

Creo que la política ha cambiado mucho desde el 29 
de marzo, afi rmó Boris Johnson.

BREXIT DE MAY ESTÁ  
MUERTO:  B. JOHNSON
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

Boris Johnson, favorito para liderar a los 
conservadores y encabezar el gobierno de 
Reino Unido, afi rmó hoy que el acuerdo de la 
primera ministra Theresa May para la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) 
"está muerto".

El exalcalde londinense dijo en una 
entrevista con la BBC de Londres que aún era 
posible negociar un nuevo plan de salida con 
el bloque europeo antes de fi nales de octubre 
próximo, al considerar que el panorama 
político había cambiado en el Reino Unido y 
en el continente.

"En realidad creo que la política ha 
cambiado mucho desde el 29 de marzo", 
indicó, al mencionar la fecha límite anterior 
para el retiro del país de la Unión Europea 
(UE).

"Creo que en ambos lados del Canal hay 
una comprensión muy diferente".

Por Notimex/ Bruselas/ Moscú 
Foto: AP/Síntesis

El secretario general de la Orga-
nización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN), Jens Stol-
tenberg, advirtió hoy que los 
aliados lanzarán una “respues-
ta defensiva” a menos que Ru-
sia vuelva a acatar de forma ca-
bal y verificable el Tratado de 
Fuerzas Nucleares de Rango 
Intermedio (INF).

Los ministros de Defen-
sa de la OTAN decidirán ma-
ñana miércoles los próximos 
pasos en caso de que Rusia no 
cumpla. “Nuestra respuesta será defensiva, so-
pesada y coordinada. No responderemos simé-
tricamente a lo que hace Rusia, No tenemos in-
tención de desplegar misiles nucleares en Eu-
ropa”, dijo en rueda de prensa.

“Llamamos a Rusia a que tome el camino res-
ponsable” de lo contario “tendremos que res-
ponder, sentenció Stoltenberg, en vísperas del 
inicio de una reunión de dos días de los minis-
tros de Defensa en Bruselas, según la página 
web de la OTAN.

Recordó que Rusia tiene de plazo hasta el 
próximo 2 de agosto para destruir los misiles 
SSC-8 (9?729) que, según la OTAN, suponen 
una violación del acuerdo.

"A Rusia le quedan apenas cinco semanas pa-
ra salvar el acuerdo. Mañana tomaremos una 
decisión sobre futuras medidas de la OTAN, si 
Rusia incumple”, insistió.

El jefe de la OTAN declinó ofrecer más de-
talles, pero según diplomáticos, los ministros 
de Defensa analizarán el aumento de los vue-
los sobre Europa de aviones estadunidenses con 
capacidad para transportar cabezas nucleares, 
mayor entrenamiento militar y el reposiciona-
miento de misiles de Estados Unidos con ba-
se marítima.

El pasado 2 de febrero, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, anunció la suspen-
sión de sus obligaciones con el tratado e inició 
el proceso para retirarse del pacto que se com-
pletará en seis meses y del que solo se retrac-
tará si percibe que Moscú vuelve a cumplir con 
los términos del acuerdo.

Estados Unidos y Rusia se acusan de mane-
ra mutua de violar el tratado INF, que constitu-
ye la piedra angular de la seguridad en Europa.

Firmado en 1987 por los entonces presiden-
tes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, el Tra-

tado de Fuerzas Nucleares de Rango Interme-
dio fue el primer acuerdo de reducción nuclear 
soviético-estadunidense que obligaba a ambas 
naciones a eliminar sus misiles balísticos y de 
crucero nuclear o convencional.

El tratado, que prohíbe la fabricación y uso 
de misiles balísticos terrestres o misiles de cru-
cero con un radio de acción entre los 500 y cin-
co mil 500 kilómetros de alcance, había pues-
to fin a la crisis desatada en la década de 1980 
por el despliegue de los SS-20 soviéticos con 
ojivas nucleares, que apuntaban a Occidente.

Rusia presentará su sistema de espionaje 
Rusia inauguró hoy la feria Army 2019, conside-
rada la más importante de su industria arma-
mentística, durante la cual tiene previsto firmar 
contratos de venta por más de 300 millones de 
dólares y presentará por primera vez su sistema 
de espionaje radiotécnico POST-3Men.

Delegaciones de 120 países, encabezadas por 
sus ministros de Defensa o los jefes de Estado 
mayor, participarán en el foro, que se desarro-
llará del 25 al 30 de junio en el polígono de Kú-
binka, cercano a Moscú.

El director del Servicio Federal de Coopera-
ción Técnica y Militar, Dmitri Shugáev, decla-
ró al canal de televisión local Zvezda que Ru-
sia espera establecer contratos de venta de ar-
mas por más de 300 millones de dólares, con lo 
que superaría la cifra alcanzada en la edición 
del año pasado.

El Ministerio de Defensa precisó en un co-
municado que unas mil 300 empresas expon-
drán sus productos, incluidas 361 piezas de ar-
mamento y equipos especiales del arsenal de 
la dependencia.

Amenaza a 
Rusia la OTAN
Ministros de Defensa de la OTAN advierten 
que hoy miércoles  decidirán una  respuesta 
defensiva, sopesada y coordinada vs Rusia

A Rusia le quedan apenas cinco semanas para salvar el 
acuerdo, advirtió el Secretario de la Otan.

No responde-
remos simétri-

camente a lo 
que hace Rusia, 
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intención de 
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Stoltenberg

Secretario
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jaré decidir si 

fui exitoso, sin 
duda puedo de-
cir que apoyar 
a los increíbles 

hombres y 
mujeres de la 

CBP ha sido la 
oportunidad 
gratifi cante" 

Sanders
Jefe interino 

ha sido increíble. Es muy talentosa”.
Además de convertirse en secretaria de pren-

sa de la Casa Blanca, Grisham también asumirá el 
cargo de directora de comunicaciones de la Ca-
sa Blanca, un puesto estratégico que está vacan-
te desde marzo, cuando lo dejó el exejecutivo de 
Fox News, Bill Shine.

A partir del miércoles, Grisham acompaña-
rá a Trump a Japón y Corea del Sur, en donde 
el mandatario se reunirá con los líderes de Chi-
na y Rusia.

La primera dama tuiteó el martes la noticia: 
“No se me ocurre alguien mejor para servir a es-
ta Administración y al país”.

“Emocionada de que Stephanie trabaje para 
ambos lados de la Casa Blanca”, agregó.

Grisham trabajó directamente para Trump 
después de que éste asumiera la presidencia.



MLB  
YANQUIS ROMPEN RÉCORD 
PEGANDO JONRONES
AP. Los Yanquis de Nueva York impusieron 
un récord de las Grandes Ligas el martes, al 
conectar jonrón por 28vo juego consecutivo.

Y no perdieron tiempo en establecer la marca.
En el primer turno del duelo, DJ LeMahieu 

envió la pelota al segundo piso del graderío del 
jardín izquierdo, frente al zurdo Clayton Richard, 

de Azulejos de Toronto. Así, los Bombarderos del 
Bronx quedaron como dueños únicos del récord.

Nueva York comenzó la noche empatado con 
los Rangers de Texas, que dispararon al menos 
un bambinazo durante 27 juegos seguidos 
en 2002, cuando militaban en sus fi las Alex 
Rodríguez y el cubano Rafael Palmeiro.

Los Yanquis consiguieron muy pronto otro 
vuelacerca. Aaron Judge siguió a LeMahieu con 
un leñazo que depositó la esférica entre las 
butacas del jardín derecho. foto: AP

La llave 
del gol

Lautaro Martínez sería la solución en la 
línea de ataque de Argentina, de cara a la 

fase crucial del torneo. Sergio Agüero  y 
Lionel Messi tiene a un socio que puede 

cambiar la realidad albiceleste. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Copa América
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Oswaldo Alanís aseguró 
que su regreso a las fi las del 
Guadalajara se debió al gran 
cariño que tiene a la institución, 
esto durante su presentación 
ofi cial. – foto: Mexsport
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

En calma
Ana Gabriela Guevara no tiene nada que 
esconder en administración en Conade. Pág. 3

En negociación
Frank Lampard inicia reuniones para ser
próximo técnico del Chelsea. Pág. 4

A prepararse
El 12 de julio arrancará el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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El defensa Oswaldo Alanís aseguró que regresar 
a la institución rojiblanca es muestra del cariño al 
club y compromiso de lograr títulos con el rebaño
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Su regreso al Guadalajara solo deja en claro el ca-
riño que le representa el defender los colores de 
esta institución, aseguró el defensa Oswaldo Ala-
nís, quien afi rmó que este reto es mayor al que 
tenía con el Oviedo de España.

“Estoy muy contento por todo lo que se hizo 
para poder regresar, todo lo que me ha dado Chi-
vas. Aquí está la muestra de que el cariño que le 
he tenido y lo que pudo haber pasado… la vida 
es para pensar en lo positivo y ver las cosas de la 
mejor manera”, aseguró.

En conferencia de prensa, el zaguero indicó 
que optó por abandonar el Viejo Continente por-
que representaba una mayor exigencia estar nue-
vamente con el Rebaño Sagrado.

“Decido regresar por un nuevo reto, lo veo ma-
yor a lo que estaba haciendo. Vengo con más expe-
riencia, muchas ganas y cosas que se han apren-
dido, con motivación para ayudar a Chivas para 
que esté en donde se merece y donde todos que-
remos”, apuntó.

Respecto de su experiencia en Europa, Alanís 
indicó que sin duda es más complicado de lo que la 
gente puede pensar el hecho de ganarse un lugar.

“Me fui por un sueño, idealizas cosas como fut-
bolista y como persona, al vivir te das cuenta de 
que hay etapas, procesos y la vida te va llevando 
por donde menos te lo esperas, pero es por algo 
bueno. A lo mejor no nos damos cuenta lo difí-
cil que es para un mexicano estar en Europa, por 
el tema extracomunitario, por el sueldo, necesi-
tas demostrar mucho para sobresalir”, externó.

Sobre cómo encuentra al equipo, explicó que 

En conferencia de prensa, el zaguero estuvo acompañado por el nuevo presidente del Guadalajara, Amaury Vergara.

Resaltó que decidió dejar al Oviedo porque en Chivas 
existe una mayor exigencia.

existe un gran ambiente, conscientes del com-
promiso que tienen por llevar a este equipo a un 
plano protagónico.

"Positivo, con mucha fe y ganas de trascender, 
de hacer bien las cosas, se siente un ambiente de 
alegría, pese a que ha habido resultados que no 
son los esperados hay confi anza en que tenemos 
con qué regresar a las Chivas a donde se merece”.

Cierre a etapa
El presidente de Chivas, Amaury Vergara, asegu-
ró que la salida de José Luis Higuera de la insti-
tución es total y se dio en los mejores términos, 
asegurando que se trata de un “cambio de lide-
razgo” necesario en la institución, y ahora espe-
ra escribir su propio camino.

En presentación de Alanís, Vergara asumió 
dos compromisos en particular y a los cuales se 
dedicará en lo inmediato: cercanía con el primer 
equipo y evitar rupturas cuando toque salir a al-
gunos jugadores.

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

En Cruz Azul no están con los 
brazos cruzados y siguen de 
cerca el mercado de fi chajes, 
preparados por si alguno de 
los seleccionados nacionales 
de México o Sudamérica que 
militan en el equipo salen.

En conferencia de pren-
sa, el técnico portugués Pe-
dro Caixinha dijo que espe-
ra que ninguno de sus pupilos 
salga de la institución, pero 
están prevenidos.

"Estamos en el mercado, aunque no esta-
mos contando con eso (que alguno se vaya) y 
con los mismos que están en Copa Oro, pero 
si pasa tenemos que estar preparados y sí es-
tamos preparados", afi rmó.

Jugadores como el paraguayo Juan Esco-
bar, el chileno Igor Lichnovsky, el uruguayo 
Jonathan Rodríguez y el peruano Yoshimar 
Yotún disputan la Copa América con las selec-
ciones de su país y Caixinha sabe la vitrina en 
la que están. Con México en la Copa Oro están 
Orbelín Pineda y Roberto Alvarado.

"Con Ricardo (Peláez) identifi camos lo que 
son jerarquías en distintas posiciones y esa es 
una situación más que nos lleva a decir que es-
tamos en el mercado".

El timonel se declaró satisfecho de la acti-
vidad de los seleccionados que la han tenido, 
"qué bueno que juegan porque llegarán con rit-
mo, tenemos seguimiento con ellos y cuando 
terminen su participación nos pondremos de 
acuerdo para saber cuándo regresan".

Dejó en claro que cada caso será diferente 
y citó como ejemplo a Jonathan Rodríguez, 
quien se casó antes de la Copa América y ten-
drá algunos días para disfrutar su luna de miel.

De la lesión del delantero Milton Caraglio, 
quien estará entre siete y 10 días fuera tras ser 
intervenido de la mano, y por la salida de Mar-
tín Zúñiga, aseveró que no descartan la lle-
gada de un delantero para reforzar al equipo.

Cruz Azul, al 
pendiente de 
los fi chajes
Pedro Caixinha aseguró que están 
al pendiente la Máquina Celeste 
de mercado de fi chajes

Caixinha dijo que espera que ninguno de sus pupilos 
salga de la institución, pero están prevenidos.

Aunque no 
estamos con-
tando con eso 
(que alguno se 
vaya), y con los 

mismos que 
están en Copa 

Oro”
Pedro 

Caixinha
DT de Cruz Azul

breves

Futbol internacional/ Maleck 
llevará proceso en cárcel
La audiencia de Jalisco determinó 
que Joao Maleck tendrá seis meses 
de ‘prisión preventiva justifi cada’, 
para que se garantice que pueda 
seguir el proceso en México, pese a 
que la defensa buscaba justifi car que 
existían condiciones para evitarlo, 
argumentando que existe un arraigo del 
jugador en Jalisco, pero el juez no vio 
sufi cientes pruebas para esto.

El jugador está retenido en el 
reclusorio de Puente Grande, después 
de que el domingo sufriera un accidente 
automovilístico en el que fallecieron 
dos personas, busca que su proceso lo 
lleve fuera de prisión, argumentando 
que Jalisco es su lugar habitual de 
residencia, ya que había terminado su 
contrato en el extranjero. Por Agencias

Futbol internacional / Atlético 
de Madrid jugará ante 
Chivas y San Luis
 Atlético de Madrid cerrará su gira de 
pretemporada por Norteamérica en 
México. El Atleti ha hecho público su 
programa de pretemporada, que dará 
inicio la próxima semana y culminará 
en agosto, y que incluye gira por el 
continente americano y visita a San Luis.

Su primer parada será en Dallas, 
donde se medirán a las Chivas de 
Guadalajara el 23 de julio, partido con 
el que debutarán en la International 
Champions Cup. Posteriormente, 
los rojiblancos se enfrentarán al 
Real Madrid en un derbi amistoso a 
disputarse en Nueva York (26 de julio) y 
a un combinado de estrellas de la MLB 
en Orlando (31 de julio), antes de poner 
rumbo a México. Por Agencias

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

El 12 de julio arrancará el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX 
Femenil, con el partido en el que 
Necaxa le hará los honores a la 
escuadra del Cruz Azul, mien-
tras las campeonas Tigres de la 
UANL iniciarán la defensa de 
su título ante Chivas de Gua-
dalajara.

El balón comenzará a rodar, 
en este naciente certamen, el 
12 de julio con el cotejo entre 
centellas y celestes, que se de-
sarrollará en el estadio Victoria.

Mientras el cotejo más atractivo de esta jor-
nada inaugural será el de Tigres ante Guadalaja-
ra, en el que el técnico Ramón Villa Zeballos de-
butará con Chivas ante su ex equipo.

El primer clásico nacional en una fase regu-
lar entre América y Guadalajara se jugará el 16 de 
septiembre, dentro de la décima jornada.

Mientras en partidos entre capitalinos, Águi-
las y Pumas de la UNAM medirán fuerzas en la fe-
cha 14, en tanto América-Cruz Azul será en la 18.

Listo, calendario 
de liga femenil

Tigres femenil inicia defensa de título ante Chivas

12
de julio

▪ se dará el 
inicio de las 

actividades con 
el Necaxa reci-
biendo a Cruz 

Azul del Torneo 
Apertura 2019 
de la Liga MX 

Femenil

A su vez, el Clásico Tapatío se jugará en la fe-
cha 15 y el Clásico Norteño, entre Tigres y Mon-
terrey, está programado para la octava fecha.

Por otra parte, se informó que serán fechas 
dobles la siete, 11 y 16. La primera se disputará 
el 22 de agosto, la segunda el 18 y 19 de septiem-
bre, y la última el 23 y 24 de octubre.

La liguilla comenzará con los cuartos de fi nal 
14 y 15 de noviembre los juegos de ida, mientras 
los partidos de vuelta se disputarán el 17 y 18 del 
mismo mes.

Las semifi nales se jugarán, los primeros en-
cuentros, el 21 y 22, en tanto los segundos 90 mi-
nutos serán el 24 y 25 del mismo mes. Las fe-
chas para la serie fi nal del Apertura 2019 están 
por defi nirse.

'QUICK' ASPIRA AL 
TÍTULO CON MORELIA
Por Notimex/Morelia, Michoacán

El volante Luis Ángel Mendoza destacó que el 
principal objetivo con su nuevo equipo, Monarcas 
Morelia, es el de prepararse de la mejor manera 
para luchar por el título del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX de futbol.

“Claro, siempre que llegas a un equipo es la 
meta fi nal, hay cosas que se trabajan en el día a 
día, pero uno siempre piensa en el campeonato, 

solamente se puede lograr con mucho trabajo, 
esfuerzo y sacrifi cio”, declaró.

Indicó que nunca dudó aceptar la propuesta 
de defender estos colores, ya que es consciente 
de la seriedad con la que se maneja la institución 
michoacana.

“Consiente del club al que llego, es un equipo 
serio, comprometido, desde el momento que 
me dijeron de la posibilidad no lo dudé, estoy 
contento y comprometido con el equipo, la 
directiva y la afi ción. Me han hablado del club y 
vengo con ganas de hacer cosas importantes y 
trascender”, apuntó.

Alanís resalta 
el cariño que 
tiene a Chivas 

Fierro llega a la MLS
▪ El extremo ofensivo Carlos Fierro volverá 

a ser dirigido por el técnico argentino Matías 
Almeyda, ya que el San José Earthquakes 
ofi cializó la contratación del canterano de 

Chivas. El futbolista de 24 años de edad 
vivirá su primera experiencia fuera de 

México a manos del timonel sudamericano 
Matías Almeyda, quien dirigió al ofensivo en 
64 encuentros. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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La titular de la Conade dijo que está tranquila en 
su administración, porque nada turbio tiene que 
esconder tras investigación de Función Pública

Ana Guevara, 
sin nada que 
esconder
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Ana Gabriela Guevara, directora general de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade), expresó este martes que está tran-
quila en su cargo, porque nada turbio hay en su 
administración.

“Yo no tengo nada qué decir, finalmente la de-
signación (de mi puesto) la hace el presidente 
de la República, y pues (una eventual salida se-
ría) solamente que el presidente revoque eso”, 
expresó hoy a reporteros en entrevista.

Guevara asistió a la conferencia de prensa del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que preside 
Mauricio Sulaimán, donde abundó que el traba-
jo diario está y lo ha cumplido, se mantiene en 
lo suyo y con paciencia espera que todas esas 
especulaciones queden claras al concluir la au-
ditoría de la Secretaría de la Función Pública.

Respecto al hecho de ser llamada a compa-
recer por las cámaras de Diputados y de Sena-
dores, dijo que el Poder Legislativo está en todo 
su derecho de citarla y buscar esa reunión pa-
ra aclarar todo lo del Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento (Fodepar).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, 
Archivo/Síntesis

 
El Club Alpha reconoció la labor 
de los Titanes poblanos que par-
ticiparon en la Olimpiada Nacio-
nal 2019 y donde se logró una 
participación histórica en esta 
justa, logrando 37 preseas.

“En una olimpiada y campeo-
nato nacional donde las exigen-
cias fueron mayores y sin duda 
alguna otras entidades crecieron, 
debemos subrayar que el Club 
Alpha logró en su edición 2019 
casi la mitad de las preseas de 
todo el estado de Puebla”, ex-
presó Amando Zamora, director 
deportivo de los Clubes Alpha.

El atletismo y la natación fue-
ron los deportes que mayor nú-
mero dieron con nueve cada uno; 
le siguió la esgrima con seis, la lu-
cha olímpica y frontón con cua-
tro cada uno, el boxeo y el kara-
te con dos y el tae kwon do, una.

Como dato, se superaron 
las 32 medallas que se dieron 
en 2011 y 2012 y la nueva cifra 
reafirma al Alpha como el me-
jor representativo de Puebla, de-
jando constancia del trabajo de 
toda una organización.

El siguiente objetivo, agregó 
Amando Zamora, es que varios 
de esos medallistas de Olimpia-
da Nacional lleguen a planos in-
ternacionales, dándoles un se-
guimiento especial.

Resaltan 
actuación 
de atletas

La natación fue uno de los deportes 
en donde Alpha brilló en la ON.

Guevara abundó que el trabajo diario está y lo ha cumplido, se mantiene en 
lo suyo y con paciencia espera que todas esas especulaciones queden claras.

No hay nada 
turbio, estoy 

en la mejor 
disposición 

para explicar 
manzanita por 

manzanita 
y pera por 

pera, para que 
entiendan la 

situación”
Ana Gabriela  

Guevara
Presidenta 

de 
la Conade

Para ella ese es el único tema que tiene que 
explicar ante los legisladores, de cómo funcio-
na, de dónde provienen los recursos y cuál es el 
reglamento de la aplicación del dinero.

“No hay nada turbio, estoy en la mejor dispo-
sición para explicar manzanita por manzanita 
y pera por pera, para que entiendan cómo está 
la situación, y todo se va a enfocar con el tema 
del Fodepar”, declaró.

La titular de la Conade aseguró que aplaude 
la decisión del presidente de pedir la participa-
ción de la Secretaría de la Función Pública, por-
que eso va a permitir “entregar todas las irregu-
laridades que encontramos, que el 'huachico-
leo deportivo' sí existe, sí está adentro todavía”.

Enfatizó que “estoy ecuánime, tolerante y pa-
ciente a que se determine el resultado de la Se-
cretaría de la Función Pública”.

KVITOVA ANALIZA SI 
JUGARÁ WIMBLEDON
Por AP/Praga, Repúblic Checa

 
La dos veces campeona de 
Wimbledon Petra Kvitova 
dijo el martes que en los 
próximos días decidirá si 
está lista para disputar el 
torneo inglés sobre césped.

La checa, de 29 años, 
sufrió una lesión en el 
antebrazo izquierdo 
durante un entrenamiento 
en París previo al Abierto de Francia y desde 
entonces no ha jugado. La lesión evitó 
que defendiera su título en el torneo de 
Birmingham la semana pasada.

“Estoy contenta de decirles que mi brazo 
está mejorando y acabo de golpear algunas 
pelotas en el precioso césped por primera 
vez”, escribió Kvitova en su cuenta de Twi�er.

2011 
y 2014

▪ se coronó en 
Wimbledon, la 
actual número 

seis del ránking 
de la WTAPor AP/Lausana, Suiza

Foto: AP/Síntesis
 

El breakdance se ha colocado un paso más cer-
ca de arribar a los Juegos Olímpicos de 2024 y 
ahora los organizadores de la justa pueden re-
servar un recinto callejero en París.

Miembros del COI han apoyado formalmente 
peticiones realizadas por París en febrero y de su 
junta ejecutiva en marzo para añadir de manera 
provisional el breakdance al programa, en espe-

El breakdance 
se acerca a los 
JO de 2024

Es importante 
para nosotros 

sacar los 
deportes de 

los estadios y 
ponerlos en el 
corazón de la 

ciudad”
Tony  

Estanguet
Presidente de la 
junta de organi-

zadores de París 
2024

En diciembre de 2020 se decidirá si 
conformó el calendario oficial ra de una decisión final en diciembre de 2020.

París quiere sumar cuatro deportes a su pro-
grama, aunque los otros tres -skateboarding, es-
calada deportiva y surf- debutarán en los Juegos 
Olímpicos de Tokio el próximo año.

Tony Estanguet, el presidente de la junta de 
organizadores de París 2024, dijo que “es im-
portante para nosotros sacar los deportes de los 
estadios y ponerlos en el corazón de la ciudad”.

Señaló que el miércoles se iniciará la búsque-
da por un recinto que albergue el breakdance.

El breakdance tendrá 16 competidores tan-
to en la rama masculina como en la femenina.

Miembros del COI han apoyado formalmente peticiones 
realizadas por París en febrero.
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El delantero del Inter de Milán logró conjuntarse 
de buena manera con "La Pulga" y Sergio Agüero 
en el duelo ante Qatar, y se perfila a jugar los 4tos
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

 
Lionel Messi y Sergio Agüero 
estaban satisfechos con el nue-
vo socio de ataque. El técnico 
Lionel Scaloni también tenía 
razones para presumir.

Argentina finalmente pudo 
haber encontrado una solución 
estable en su línea de ataque: 
Lautaro Martínez.

El delantero del Inter de Mi-
lán anotó el madrugador gol 
con el que la Albiceleste se en-
caminó el domingo a la victo-
ria 2-0 ante Qatar que le per-
mitió asegurar la clasificación 
a los cuartos de final de la Co-
pa América.

Algo se da por descontado 
para el choque del viernes ante Venezuela en 
el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Scalo-
ni dejará intacta su formación ofensiva. La fór-
mula es un doble 9, conformado por Agüero y 
Martínez y en el que la estrella Messi juega re-
trasado como abastecedor y libre para mover-
se por todas partes.

Aunque no anotó y su protagonismo fue re-
ducido, Messi fue muy participativo ante Qatar, 
dejando como pincelada un pase filtrado que 
Agüero no pudo rematar gol en la primera par-
te. Después de otros fallos, el “Kun” anotó cer-
ca del final para liquidar el duelo.

“Por momentos jugamos bien, creamos situa-
ciones y tampoco sufrimos”, resumió Messi so-
bre el despliegue de sus compañeros de ofensiva.

Las palabras elogiosas del cinco veces gana-
dor del Balón de Oro revisten importancia. Mes-
si es muy cauto a la hora de soltar loas.

Pero tiene buenos motivos, con Agüero y Mar-
tínez da señales de entrar en sintonía.

Por AP/Rennes, Francia
 

Holandesas e italianas dieron cuenta de rivales 
asiáticas y se instalaron en los cuartos de final 
del Mundial femenino. Y Estados Unidos es el 
único equipo que rompe con el monopolio euro-
peo en la ronda de las ocho mejores selecciones.

Lieke Martens aportó un doblete, incluido 
un tanto de penal cerca de la conclusión del en-
cuentro, para que Holanda superara el martes 
2-1 a las japonesas, finalistas en la pasada edi-
ción mundialista.

Por AP/Río de Janiro, Brasil
 

Los organizadores de la Co-
pa América dijeron el mar-
tes que creen que el torneo 
que se lleva a cabo en Brasil 
transcurre sin problemas pe-
se al gran número de asientos 
vacíos en partidos y a las crí-
ticas de los jugadores sobre 
la condición de las canchas.

Los ejecutivos del torneo 
señalaron que esperan que la 
asistencia en los estadios aumente a más de 
30 mil aficionados en los partidos de cuartos 
de final que arrancan el jueves.

El partido inaugural de la Copa América en-
tre Brasil y Bolivia el 14 de junio generó una re-
caudación de 5,7 millones de dólares en cuan-
to a venta de entradas, y la victoria por 1-0 de 
Uruguay sobre Chile el lunes en el estadio Ma-
racaná en Río de Janeiro convocó a más de 58 
mil espectadores.

Sin embargo, los asientos vacíos han em-
pañado el torneo, y el problema fue aún más 
evidente el lunes por la noche en Belo Hori-
zonte, donde unos 2.100 fanáticos pagaron pa-
ra ver el empate 1-1 entre Japón y Ecuador y 
alrededor de 7.600 hinchas vieron el mismo 
duelo, pero de forma gratuita.

Agbert Guimaraes, director de operaciones 
de la Copa América, dijo que el comité orga-
nizador no ve problemas en que algunos par-
tidos sean más atractivos que otros.

“Estamos cuidando el todo, y en general es-
tamos en el lado positivo”, comentó.

Thiago Jannuzzi, director general del comi-
té organizador, insistió en que la política para 
fijar los precios de los boletos era la correcta.

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

 
El portero de la selección de Colombia, David 
Ospina, regresó de su país natal para el parti-
do de cuartos de final de la Copa América con-
tra Chile el viernes.

La Federación Colombiana de Fútbol con-
firmó el martes que Ospina ya se había reuni-
do con sus compañeros en Sao Paulo.

Los medios colombianos señalaron que el 
arquero había viajado el viernes para estar con 
su padre Héctor Hernán, quien se encontraba 
enfermo en Medellín. El martes por la tarde, 
se le vio entrenando junto a los otros dos ar-
queros, Álvaro Montero y Camilo Vargas, en 
el estadio Pacaembu.

Ospina jugó en las victorias de Colombia sobre Argentina y 
Qatar, las cuales le aseguraron a Colombia uno de los primeros 
lugares del Grupo B. Se ausentó el domingo en el triunfo ante 
Paraguay por 1-0, donde fue reemplazado por Montero, quien 
supo mantener invicta la valla colombiana.

La selección colombiana se mantiene invicta en el torneo 
en Brasil, y tuvo una cosecha perfecta de nueve puntos en la 
fase de grupos.

Holandesas e 
italianas van a 
4tos de final

Resaltan lo bueno 
en Copa América

Ospina, de regreso para 
4tos de Copa América

A cualquier 
equipo del 
mundo le 

genera algo 
cuando ve que 
enfrente están 
Messi-Agüero-
Lautaro Martí-
nez. A partir de 
ellos tenemos 

que armar el 
equilibrio”

Lionel  
Scaloni

Técnico de 
Argentina

Messi resaltó el buen entendimiento que ha logrado 
con Agüero y Martínez.

Martínez es el máximo goleador de la trayectoria de Scaloni en 12 partidos como entrenador albiceleste.

Habrá Real Madrid femenil
▪ El Real Madrid anunció el martes que tendrá un equipo de 

fútbol femenino para la temporada de 2020-21. El club 
español dijo que llegó a un acuerdo para tomar las riendas del 
Club Deportivo Tacón, que jugaba en la segunda división de 

España. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

PETRACHI, NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO DE LA ROMA
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El director ejecutivo del club de futbol AS 
Roma, Guido Fienga, anunció el martes que el 
italiano Gianluca Petrachi será el encargado de 
la dirigencia deportiva del equipo, desde el 1 de 
julio del presente año y hasta 2022.

A través de la página oficial del club se dio 
a conocer que Petrachi será el presidente 
deportivo: “Me complace poder darle la 
bienvenida a nuestro equipo, estoy seguro que 

con sus habilidades será un activo importante 
dentro de la estructura administrativa del club", 
declaró Fienga.

Por su parte, el directivo afrontará uno de sus 
mayores retos en la oficina deportiva de la Loba 
y está consciente de las altas expectativas que 
se manejan dentro y fuera de la institución.

Luego de anunciar su retiro como futbolista 
profesional en 2003, Petrachi decidió 
emprender un nuevo camino que lo mantuviera 
ligado con el tema futbolístico, lo cual lo llevó a 
desempeñarse en la administración de equipos.

Lieke Martens logró doblete para 
que Holanda eliminará a Japón con 
un 2-1; Italia se impuso 2-0 a China

“Por momentos anduvimos muy bien”, des-
tacó Agüero.

En medio de muchos cuestionamientos so-
bre sus constantes experimentos, Scaloni esta-
ba exultante con el tridente que plantó: “A cual-
quier equipo del mundo le genera algo cuando 
ve que enfrente están Messi-Agüero-Lautaro 
Martínez. A partir de ellos tenemos que armar 
el equilibrio”.

Un acierto para Scaloni, por ahora.
Martínez, de 21 años, es el máximo goleador 

de su trayectoria de 12 partidos como entrena-
dor albiceleste tras el Mundial de Rusia. El ex 
de Racing Club ha facturado cinco tantos tras 
nueve partidos con la selección, mostrándose 
por su habilidad para moverse entre espacios 
cerrados y su olfato goleador.

Atreviéndose en lo que Sampaoli, su antece-
sor, no hizo, Scaloni apostó en Martínez como 
unas de las piezas esenciales de su renovación.

Martínez tiene apenas 21 años y sólo una tem-
porada en la Serie A, donde firmó nueve goles 
dos asistencias en los 35 partidos que disputó. 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Derby permitirá que Frank 
Lampard sostenga reuniones 
con el Chelsea sobre volver a en-
trenar al equipo de la Liga Pre-
mier inglesa, anunció el equipo 
el martes.

Lampard guió al Derby a la 
final del ascenso en su prime-
ra temporada como técnico, pe-
ro el cuadro perdió ante el As-
ton Villa.

“Con la pretemporada acer-
cándose rápidamente para am-
bos clubes se espera que esto per-
mita que el Chelsea concluya sus 
discusiones”, señaló el Derby.

Lampard es el máximo ano-
tador del Chelsea con 221 dia-
nas y conquistó tres títulos de la 
Liga Premier durante el tiempo 
que jugó para el equipo de 2001 
a 2014. Pasó breves periodos en 
el Manchester City y en el New 
York City FC para después re-
tirarse de las canchas en 2016.

El puesto como técnico del 
Chelsea ha estado vacío desde 
que Maurizio Sarri se fue para 
tomar las riendas del campeón 
de Italia, Juventus, hace unas se-
manas, poco después de haber 
ganado el título de la Liga Eu-
ropa y de clasificar a la próxima 
temporada de la Liga de Cam-
peones.

El último exjugador del Chel-
sea en asumir el cargo de entre-
nador fue Roberto di Matteo, 
quien ganó la ‘Champions” y la 
Copa FA en 2012 con Lampard 
en su plantel. Fue despedido lue-
go de ocho meses en el cargo.

Lampard  
y Chelsea 
se reúnen

El exjugador podría dirigir al cuadro 
de la Premier League.

El nuevo dirigente firmó contrato con la Loba hasta 
2022, en busca de lograr buenos resultados.

Italia derrotó 2-0 a China, con tantos de Va-
lentina Giacinti y Aurora Galli, para avanzar a 
cuartos por primera vez desde 1991.

Holanda jamás había arribado a estas ins-
tancias. Lo logró en buena medida gracias a una 
nueva regla de la FIFA, la cual llevó a que la ár-
bitra hondureña Melissa Borjas sancionara el 
penal. Un disparo de Vivianne Miedema gol-
peó la mano de Saki Kumagai, de manera apa-
rentemente accidental.

Pero al no juzgarse más la intencionalidad 
en estas jugadas, se concedió el tiro desde los 11 
pasos, acertado por Martens, quien había puesto 
en ventaja a su equipo a los 17 minutos, tras una 
gran jugada en que le cedieron la pelota de talón.

Yui Hasegawa empató a los 43, coronando 
otra buena acción colectiva.

Con lágrimas en los ojos, Kumagai, mostró 
sin embargo actitud deportiva.

“Sí toqué la pelota con la mano”, reconoció. 
“Es difícil de aceptar y es también triste. Sé que 
así es el fútbol”.

Tras la eliminación de chinas y japonesas, 
no quedan más selecciones asiáticas en carre-
ra. Siete equipos europeos, una cifra sin pre-
cedente, se encuentran en los cuartos de final.

1era 
vez

▪ que la 
selección de 
Holanda se 

coloca en esta 
fase de las Co-
pas Mundiales 

Femenil

El martes por la tarde, se le vio entrenando con el combinado cafetero.

30 
mil

▪ aficionados 
esperan que 
aumente la 

asistencia a los 
estadios

Pensamos que 
con respeto 

y silencio hay 
que cuidar de 

David, y va 
a estar muy 
pronto con 
nosotros”

Carlos Queiroz  
Técnico de 
Colombia

Lau Martínez, 
carta de gol y 
socio de Lio




