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opinión

Por Maritza Hernández 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En Tlaxcala el paso de migrantes y el ejercicio pe-
riodístico todavía pueden practicarse con ciertos 
riesgos, por lo que las autoridades no deben espe-
rar a que sucedan situaciones mortales que hoy 
pueden ser evitadas a través de leyes y políticas 
públicas efectivas, subrayó la periodista Carmen 
Meléndez Rosales, durante la sesión extraordi-
naria pública y solemne de la LXIII Legislatura 
local, donde fue galardonada con el premio “Mi-
guel N. Lira”, por su trayectoria, constancia, per-
severancia y profesionalismo.

La Comisión Especial de diputados encarga-

Galardona  
Congreso a 
periodista
Carmen Meléndez Rosales, fue galardonada con 
la presea Miguel N. Lira  por su trayectoria

En lo que va del año,  han sido privados de su vida diez comunicadores y del año 2000 a la fecha, suman más de 140 
mujeres y hombres cuya labor periodística terminó en su muerte.

Durante la gira de trabajo del subsecretario de Sader, expuso que el fi n 
es contribuir a mejorar el ingreso de la población en el campo.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con el objetivo incrementar de manera sos-
tenible la productividad de las Unidades de 
Producción Familiar del medio rural, se pu-
so en machar el taller de Proyectos de Desa-
rrollo Territorial (Prodeter) “Durazno” en el 
municipio de Atltzanyanca.

Durante la gira de trabajo y visita a Tlax-
cala del subsecretario de Desarrollo Rural de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader), Salvador Fernández Rivas, se pu-
so en marcha este componente del Programa 
de Desarrollo Rural, con el fi n de contribuir a 
mejorar el ingreso de la población en el campo.

Fernández Rivas resaltó que la política del 
gobierno federal, que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador, es darle prioridad a las 
comunidades y a la población que ha estado 
desatendida por décadas, pues se planteó la 
transformación de México.  “En desarrollo ru-
ral proponemos que transformemos los terri-
torios...".  METRÓPOLI 2

Activan Sader 
Prodeter en 
Atltzayanca

39
millones

▪ de pesos 
serán entrega-

dos en el sector 
agropecuario.

Alianza para sanear el Zahuapan 
▪  Las presidentas municipales de Tlaxcala y Puebla, Anabell Ávalos 
y Claudia Rivera, respectivamente, junto con alcaldes involucrados 
en el tema, realizaron este lunes la fi rma de la Carta Intención para la 
Gobernanza de los Espacios Metropolitanos y Ciudades 
Sostenibles. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Reconoce UATx labor de periodistas 
▪  El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis González, 
presidió la reunión con directores de medios de comunicación y 
reporteros, en el marco de la celebración del Día del Periodista y de 
la Libertad de Expresión. DAVID MORALES / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

da del proceso para otorgar este reconocimien-
to, integrada por el diputado, Irma Yordana Ga-
ray Loredo, José Luis Garrido Cruz, Ramiro Vi-
vanco Chedraui y Miguel Covarrubias Cervantes, 
entregaron a la periodista a Carmen Meléndez 
Rosales el premio “Miguel N. Lira”, que consta 
de una moneda de oro conmemorativa y un re-
conocimiento.

Al tomar la máxima tribuna del estado la co-
municadora quien ha enfocado gran parte de su 
trabajo en el tema migratorio, señaló que trein-
ta años en el quehacer periodístico se dicen fá-
cil, pero en su caso como en el de muchas muje-
res que son jefas de familia, ha implicado sacri-
fi cio para ella y sus tres hijos.  METRÓPOLI 3

APROBADO, 72 POR 
CIENTO  DE LOS POLICÍAS  
Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Con corte a mayo de 2019, el 72 por ciento de los 
elementos sujetos a evaluación de control y con-
fi anza por el Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SNSP), tuvieron resultados favorables en las 
pruebas realizadas, mientras que un 19 por ciento 
resultó no aprobado.

De acuerdo con el más reciente informe del 
Centro Nacional de Certifi cación y Acreditación, 
Tlaxcala avanzó en el porcentaje de plantilla activa 
evaluada con un 92 por ciento, de los 3 mil 424 ele-

4
zonas

▪ prioritarias 
serán aten-

didas con 
el Prodeter, 

“Durazno” en 
el municipio de 
Atltzanyanca.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) entregó 180 paquetes hidráulicos a familias en situación 
de vulnerabilidad de nueve municipios, con la fi nalidad de 
mejorar su calidad de vida.  REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

mentos que integran cuatro di-
ferentes corporaciones sujetas 
a evaluación.

Síntesis ha dado seguimiento 
a esos parámetros mensuales, y 
se observa que la cantidad de 
elementos que han sido evalua-
dos se eleva mes con mes, aun-
que hay que tomar en cuenta que 
los procesos para concretar la 
evaluación tardan un tiempo 
considerable.  En la lista de cor-
poraciones sujetas a evaluación, se encuentran: 
seguridad estatal; prevención y reinserción social; 
PGJE; y seguridad municipal.  Con un 58 por ciento, 
los elementos municipales son los que menor índi-
ce de personal aprobado registran.  METRÓPOLI 5

92
por ciento

▪ de los 3 mil 
424 elementos 

que integran 
cuatro diferen-
tes corporacio-
nes, avanzó en 
su evaluación.

Entregó DIF  
últimos paquetes hidráulicos

inte
rior

Esperan su magia
En el máximo choque de Conmebol 
la afición confía en que Lionel Messi 
logre mostrar su magia, la cual ha es-
tado ausente en esta Copa América. 

Cronos/AP

México estará 
blindado contra 

la corrupción 
López Obrador destacó que se han 
cumplido 78 de 100 compromisos 

que hizo hace 7 meses, cuando llegó 
al cargo. Nación/AP

Recupera policía 
el Parlamento
de Hong Kong 

La fuerza policiaca logró dispersar 
a un grupo de manifestantes que 

este lunes ingresó a la sede del Par-
lamento de Hong Kong, tras forzar la 

puerta principal. Orbe/AP
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) entregó 180 paquetes hi-
dráulicos a familias en situación 
de vulnerabilidad de nueve mu-
nicipios, con la fi nalidad de me-
jorar su calidad de vida.

Durante la entrega de equi-
pos en el municipio de Tetla de 
La Solidaridad, Maday Capilla 
Piedras, directora general del 
DIF estatal, destacó que estas 
acciones se realizan en benefi -
cio de las familias de escasos re-
cursos, a fi n de cuidar la salud y 
fortalecer sus hábitos de higiene.

La funcionaria estatal señaló que en cada uno 
de los municipios se hizo entrega de 20 equipos 
hidráulicos a igual número de familias que mejo-
rarán los servicios básicos de sus viviendas.

En su oportunidad, Angelina Cahuantzi Ro-
sas, presidenta honorífi ca del DIF municipal de 
Tetla, reconoció las acciones que realiza el DIF 
estatal en favor de la población tlaxcalteca y el 
respaldo que brinda a familias que se encuen-
tran en situación vulnerable.

Como parte de la estrategia, la dependencia es-

Concluye DIF
con paquetes
hidráulicos
Se benefi ció a 180 familias de nueve municipios 
en situación de vulnerabilidad

Inicia Sader
Prodeter en
Atltzayanca

El Sistema Estatal DIF entregó 180 paquetes hidráulicos 
a familias en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es incrementar de manera sostenible la 
productividad de las Unidades de Producción.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo incrementar 
de manera sostenible la pro-
ductividad de las Unidades de 
Producción Familiar del me-
dio rural, se puso en machar 
el taller de Proyectos de De-
sarrollo Territorial (Prode-
ter) “Durazno” en el muni-
cipio de Atltzanyanca.

Durante la gira de trabajo 
y visita a Tlaxcala del subse-
cretario de Desarrollo Rural 
de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader), 
Salvador Fernández Rivas, se 
puso en marcha este compo-
nente del Programa de Desarrollo Rural, con 
el fi n de contribuir a mejorar el ingreso de la 
población en el campo.

Fernández Rivas resaltó que la política del 
gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, es darle prioridad a las comu-
nidades y población desatendida.

tatal realizará capacitaciones a los benefi ciarios, 
con el propósito de que instalen correctamente 
los equipos y los utilicen de manera adecuada.

Los paquetes que entregó el DIF estatal inclu-
yen un tinaco, calentador solar, regadera y lla-
ves de agua, así como conexión hidráulica y tu-
bería para su instalación, entre otros accesorios.

La entrega de paquetes se realizó por regio-
nes en los municipios de Terrenate, Hueyotli-
pan, San Pablo del Monte y Tetla de la Solidari-
dad, también en Zitlaltepec, Huamantla, Calpu-
lalpan, Atltzayanca y Tzompantepec.

Los interesados pueden comunicarse al teléfo-
no 01 (246) 46 5 04 40 o acudir a sus ofi cinas, en 
calle Morelos, número 4, colonia Centro, Tlaxcala.

Los tres niveles de gobierno 
atenderán zonas prioritarias 

Sanearán
alcaldes el
Zahuapan

Firman carta-intención para la Gobernanza de los Es-
pacios Metropolitanos y Ciudades Sostenibles.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las presidentas municipales 
de Tlaxcala y Puebla, Anabell 
Ávalos Zempoalteca y Clau-
dia Rivera Vivanco, respecti-
vamente, junto con alcaldes 
involucrados en el tema, rea-
lizaron este lunes la fi rma de 
la Carta Intención para la Go-
bernanza de los Espacios Me-
tropolitanos y Ciudades Sos-
tenibles, el cual se llevó a ca-
bo en el Teatro del Complejo 
Cultural Universitario de la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP).

Ahí, la alcaldesa destacó 
que se debe trabajar en ac-
ciones que impacten y tras-
ciendan las buenas intencio-
nes, que permitan sentar las 
bases y líneas de trabajo conjunto entre los 
participantes para intervenir de manera or-
ganizada en acciones en las que se involucre 
directamente a la ciudadanía.

Manifestó que el municipio de Tlaxcala se 
encuentra comprometido a impulsar un tra-
bajo con base a cuatro grandes objetivos en 
materia de desarrollo ambiental sustentables.

Es imperio-
so asumir 

compromisos 
concretos, de-
fi nir objetivos 

específi cos 
y buscar la 

participación 
de todos los 

ámbitos para 
gestionar 

Fondos Es-
peciales para 
el desarrollo 
sustentable

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Se realiza-
rán talleres 
en los ocho 
territorios 

priorizados, 
con la partici-
pación de los 
habitantes de 

las localidades 
considera-

das…
Lorena Cuéllar

Coordinadora

En cada uno de 
los municipios 

se hizo entrega 
de 20 equipos 
hidráulicos a 
igual número 

de familias 
que mejorarán 

los servicios 
básicos

Maday Capilla 
Directora general
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Gobierno local
sin ministrar
recursos: MC

Nombran 
a director
de justicia
alternativa

No habrá 
uniformes
ni útiles: LN

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández, acudió a 
la visita del dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés.

Toman protesta como director del Centro Estatal de 
Justicia Alternativa a Víctor Roberto Carrancá.

El diputado Omar Milton López Avendaño, negó que el 
trabajo de esa área se vea retrasado.

Para el siguiente ciclo escolar 2019-2020 tampoco se 
hará efectivo ese decreto: Luz Guadalupe Mata.

En sesión extraordinaria pública y solemne el Congreso local, galardonó con el premio “Miguel N. Lira”, a Carmen Meléndez.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A casi dos años de la apro-
bación de la Ley de Unifor-
mes Escolares Gratuitos para 
alumnas y alumnos de edu-
cación básica del estado de 
Tlaxcala por parte de los in-
tegrantes de la pasada legis-
latura local, para el siguiente 
ciclo escolar 2019-2020 tam-
poco se hará efectivo ese de-
creto, reconoció la diputada 
Luz Guadalupe Mata Lara.

En entrevista, la legislado-
ra emanada del Partido Nue-
va Alianza (Panal), lamentó 
que de nueva cuenta los pa-
dres de familia no podrán verse beneficiados 
con ese apoyo puesto que desde la creación 
del Presupuesto de Egresos del ejercicio fis-
cal 2019 no se previó.

“Es lamentable la respuesta que les doy pe-
ro no se tomó en cuenta desde origen, el año 
pasado se perdieron 130 millones de pesos que 
estaban direccionados para educación y era 
justo lo que se requería para los uniformes y 
útiles escolares, desaparecieron con el reaco-
modo que se hizo con el presupuesto, no creo 
que este año se puedan entregar”, dijo.

Indicó que la LXIII Legislatura local está 
cometiendo una omisión al decreto publicado 
en el Periódico Oficial (PO) del gobierno del 
estado, sin embargo, la falta de presupuesto es 
el principal obstáculo para que este se pueda 
cumplir. Mata Lara quien es docente de pro-
fesión y esta agremiada a la sección 31 del Sin-
dicato de Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), puntualizó que “no tirará la 
toalla” para que en el presupuesto del 2020 
de nueva cuenta se incluya una partida tanto 
para uniformes como para los útiles escola-
res que en este ciclo tampoco se entregarán.

“Estaré insistiendo año con año que se re-
cupere ese presupuesto para útiles y unifor-
mes escolares (…), yo espero que en el 2020 
mis compañeros se concienticen sobre que si 
tenemos un estado y un país educado tendre-
mos una mejora calidad de vida”, dijo.

Sobre la posibilidad de que de forma indivi-
dual los legisladores apoyen a padres de fami-
lia de escasos recursos con la compra de uni-
formes a través del recurso que reciben de ges-
tión social, la congresista refirió que sería algo 
“complicado” puesto que los 100 mil pesos que 
se les entrega de forma mensual a cada uno de 
los 25 diputados son insuficientes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, acudió 
a la visita del dirigente Nacio-
nal del Partido Acción Nacio-
nal, Marko Cortés Mendoza, 
quien sostuvo durante rueda 
de prensa que el PAN le abre 
las puertas a la sociedad para 
sumar, construir y ganar, de 
cara a las elecciones de 2021. 

Tras su aparición en me-
dios, Cortés Mendoza, se re-
unió con los alcaldes albiazu-
les para monitorear su traba-
jo en sus municipios, al tiempo 
que resaltó la falta de recursos por parte del go-
bierno del estado, del ramo 23 y demás fondos 
para los municipios. 

Durante su oportunidad, Hernández Mejía, 
manifestó que enfrentarse a estas carencias en 
Apizaco ha sido un reto constante, por lo que se 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura magistrado Mario 
Antonio de Jesús Jiménez Martínez, le tomó pro-
testa como director del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa del Estado de Tlaxcala, a Víctor Ro-
berto Carrancá de la Mora, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
116 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala.

Acompañado de los integrantes del Conse-
jo de la Judicatura, Jiménez Martínez exhortó 
al nuevo director del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, a impulsar el acceso a la justicia de 
manera pronta, completa e imparcial, en bene-
ficio de la sociedad tlaxcalteca.

El nuevo funcionario del Poder Judicial Víc-
tor Roberto Carrancá de la Mora, es licenciado en 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de que a finales del mes de mayo la LXIII 
Legislatura aprobara destituir a Melecio Domín-
guez Morales como titular de la Secretaría Par-
lamentaria, a la fecha los integrantes de la Jun-
ta de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP) ya analizan tres propuestas de aspirantes a 
ocupar ese cargo.

Así lo dio a conocer el diputado Omar Milton 
López Avendaño, quien negó que el trabajo de 
esa área se vea retrasado o afectado por la falta de 
un titular oficial, desde hace más de tres meses.

“La Junta de Coordinación y Concertación Po-
lítica está trabajando, analizando las mejores pro-
puestas, hay tres, no se pueden revelar pero en 

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En Tlaxcala el paso de migrantes y el ejercicio pe-
riodístico todavía pueden practicarse con ciertos 
riesgos, por lo que las autoridades no deben espe-
rar a que sucedan situaciones mortales que hoy 
pueden ser evitadas a través de leyes y políticas 
públicas efectivas, subrayó la periodista Carmen 
Meléndez Rosales, durante la sesión extraordi-
naria pública y solemne de la LXIII Legislatura 
local, donde fue galardonada con el premio “Mi-
guel N. Lira”, por su trayectoria, constancia, per-
severancia y profesionalismo.

La Comisión Especial de diputados encarga-
da del proceso para otorgar este reconocimien-
to, integrada por el diputado, Irma Yordana Ga-
ray Loredo, José Luis Garrido Cruz, Ramiro Vi-
vanco Chedraui y Miguel Covarrubias Cervantes, 
entregaron a la periodista a Carmen Meléndez 
Rosales el premio “Miguel N. Lira”, que consta 
de una moneda de oro conmemorativa y un re-

Entregan presea
Miguel N. Lira
En sesión extraordinaria pública y solemne de la 
LXIII Legislatura local, la periodista Carmen 
Meléndez Rosales, fue galardonada

conocimiento.
Posteriormente, al tomar la 

máxima tribuna del estado la 
comunicadora quien ha enfo-
cado gran parte de su trabajo en 
el tema migratorio, señaló que 
treinta años en el quehacer pe-
riodístico se dicen fácil, pero en 
su caso como en el de muchas 
mujeres que son jefas de fami-
lia, ha implicado sacrificio pa-
ra ella y sus tres hijos.

Recordó que fue hace 17 años, 
después de formar parte de me-
dios locales y nacionales así co-
mo de haber incursionado en el área de la comu-
nicación social, cuando surgió la idea de iniciar 
un proyecto periodístico que abordara el tema 
migrante desde todas sus perspectivas.

“El proyecto al cual nombré inicialmente, Tlax-
cala en el Norte, hoy el Norte Abriendo Fronte-
ras no brotó de la nada, pues soy originaria de la 

Lamentó que los padres de familia 
no podrán verse beneficiados

Es lamentable 
la respuesta 
que les doy 
pero no se 

tomó en cuenta 
desde origen, 
el año pasado 
se perdieron 

130 millones de 
pesos

Luz Guadalupe 
Mata

Diputada local 

su momento se dará a conocer si se mantiene el 
mismo trabajo que se viene realizando o se in-
corpora una nueva persona a la Secretaría Par-
lamentaría. Se ha acelerado el trabajo y se ha es-
tado supervisando cada uno de los acuerdos que 
se han llevado por la permanente y vamos a es-
tar pendientes que no se atrase”, dijo.

Aunque no descartó que quien se encuentra 
como encargada del área, Maribel Martínez Sán-
chez, pueda ser ratificada ya que cuenta la expe-
riencia necesaria y ha sido constante en su labor 
contrario a Domínguez Morales quien, dijo, pro-
vocó el atraso en el trabajo del Legislativo debido 

a que no recababa las firmas de 
los diputados en forma comple-
ta, lo que ocasionó que muchos 
de los trabajos perdieran validez.

“Como tal no hay un tiempo 
determinado para las funciones 
de un encargado ni para las de un 
secretario como tal, pero siem-
pre le daría certeza y certidum-
bre que se nombre un titular con 
todas las facultades de Ley. Tene-
mos que agotar los tiempos pa-
ra entrar al tercer periodo parla-
mentario, creo que en estos tiem-
po de la permanente podemos 
agotarlo y ojalá podamos tenerlo 
antes de que lleguemos a la dic-
taminación de las cuentas públi-
cas”, adelantó.

Indicó que a diferencia de lo 
sucedido al inicio de la LXIII Le-
gislatura cuando fueron hechos los nombramien-
tos de los titulares de las direcciones del Congre-
so local que provocaron la división y el enfrenta-
miento de los congresistas de Morena.

Como tal no 
hay un tiempo 

determina-
do para las 

funciones de 
un encargado 
ni para las de 
un secretario 

como tal, pero 
siempre le 

daría certeza 
y certidumbre 
que se nombre 
un titular con 

todas las facul-
tades de Ley
Omar Milton

Diputado

Derecho y maestro en Letras Iberoamericanas, 
con Doctorado en curso. Ha sido director gene-
ral Adjunto de Enlace con el Congreso de la Je-
fatura de Oficina del secretario de Educación Pú-
blica en el estado de Puebla; director de Fomen-
to Cultural; coordinador general de la Consejería 
Jurídica del Gobernador del Estado de Puebla; 
Coordinador Regional de Programas de Projus-
ticia de la Agencia de Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional; asesor Jurídico del Secre-
tario General de Gobierno, entre otros cargos.

Asimismo, en este acto, el magistrado presi-
dente del Tribunal Superior de Justica, Mario An-
tonio de Jesús Jiménez Martínez, informó que la 
consejera Leticia Caballero Muñoz fue designa-
da visitadora del Centro Estatal de Justicia Al-
ternativa.

ha valido de estrategias y acciones que le per-
mitan al municipio rielero solventarse con re-
cursos propios. 

En ese sentido, remarcó que el acompaña-
miento de los tres poderes de gobierno para con 
los municipios es de alta importancia para los 
tlaxcaltecas ya que las necesidades que existen 
en el sector salud, educación, seguridad, obra 
pública, son básicas, y que deben cubrirse con 
puntualidad, lo que se ha visto mermado debi-
do a que no se han ministrado los recursos de 
manera adecuada.

comunidad de San Pedro Tla-
cuapan municipio de Chiau-
tempan, donde prácticamente 
la mitad de su población decidió 
emigrar hace algunos años a Es-
tados Unidos en busca de mejo-
res condiciones de vida, no obs-
tante a las medidas represivas 
implementadas por el hoy pre-
sidente Donald Trump y por el 
gobierno mexicano en sus res-
pectivas fronteras, que ponen 
en riesgo sus vidas, pese a ello 
el flujo migratorio no se detie-
ne”, lamentó.

Ante los integrantes de la 
LXIII Legislatura local, me-
dios de comunicación, familia-
res y amigos, Meléndez Rosa-
les, sostuvo que al igual que los 
migrantes, los periodistas for-
man parte de los sectores vul-
nerables en México por el pe-
ligro que conlleva su sola men-
ción en algunas partes del país.

En el caso de los periodistas, 
reveló, en lo que va del año han 
sido privados de su vida diez comunicadores y 
del año 2000 a la fecha, suman más de 140 mu-
jeres y hombres cuya labor periodística termino 
en su muerte por lo que exhortó a las autorida-
des de los distintos niveles de gobierno a poner 
atención en este tema.

“Cuando la libertad de expresión y el libre trán-
sito de las personas son un sinónimo de peligro se 
habla de un país que está en franco retroceso, por 
ello hago un llamado a las autoridades de todos 
los niveles de gobierno a establecer las acciones 
y estrategias para que garanticen esos derechos 
establecidos en la Constitución, no solo a migran-
tes y periodistas sino a toda la población”, pidió

El proyecto al 
cual nombré 
inicialmente, 
Tlaxcala en el 
Norte, hoy el 

Norte Abrien-
do Fronteras 
no brotó de la 

nada, pues soy 
originaria de la 
comunidad de 
San Pedro Tla-
cuapan, Chiau-
tempan, donde 
prácticamente 
la mitad de su 
población de-
cidió emigrar 
hace algunos 

años a Estados 
Unidos
Carmen 

Meléndez
Periodista

17 
años

▪ de formar 
parte de 

medios locales 
y nacionales así 
como de haber 

incursionado 
en el área de la 
comunicación 

social, surgió su 
medio.

El acompaña-
miento de los 
tres poderes 
de gobierno 
para con los 

municipios es 
de alta impor-
tancia para los 

tlaxcaltecas
Julio César 
Hernández

Alcalde

Analizan propuesta
 para la Secretaría 
Parlametaria
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1 
mil

▪ 304 elemen-
tos sujetos a 

evaluación, ha 
realizado la 

prueba a un 99 
por ciento

58 
por ciento

▪ los elemen-
tos de seguri-
dad municipal 

son los que 
menor índice 
de personal 

aprobado 
registran

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Información del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SNSP) dio a conocer los mon-
tos que cada entidad federa-
tiva ha ejercido en lo que va 
del presente ejercicio fiscal, 
en lo que corresponde al es-
quema de compras consoli-
dadas en materia de seguri-
dad pública.

Se trata de cuatro diferen-
tes tablas en donde se obser-
van las inversiones realiza-
das al momento, por compra 
consolidada, en los rubros si-
guientes: vehículos terrestres; 
equipo de protección; capaci-
taciones y evaluaciones.

En el primer apartado, pa-
ra el estado de Tlaxcala se ob-
serva una cantidad de siete 
millones 990 mil pesos, los cuales han sido 
orientados a la adquisición de 22 vehículos.

Por su parte, en materia de inversiones pa-
ra equipos de protección, en Tlaxcala se tienen 
etiquetados dos millones 992 mil 858 pesos, 
de los cuales, se han adquirido 47 cascos con 
una inversión de 183 mil 600 pesos.

En este apartado, existen dos diferentes ti-
pos de equipamiento: chaleco y casco; sin em-
bargo, para el caso de Tlaxcala el Sistema Na-
cional de Seguridad únicamente muestra in-
versiones en torno a la adquisición de cascos 
y es la única entidad que no tiene ejercido al-
gún gasto por compra consolidada en mate-
ria de chalecos.

En el tercer rubro se encuentran las capaci-
taciones, en donde la entidad tlaxcalteca con-
templa una inversión de 13 millones 471 mil 
490 pesos, de los cuales, diez millones 42 mil 
990 son para formación continua y dos mi-
llones 685 mil pesos para formación inicial.

Por su parte, en el sector de evaluaciones 
Tlaxcala tiene inversiones por compra con-
solidada en el orden de los siete millones 973 
mil pesos.

De esa cantidad, al momento suman 4.7 mi-
llones en aplicación de evaluaciones a perso-
nal en activo y de nuevo ingreso.

De acuerdo con el reporte, hasta el momen-
to se han aplicado 30 evaluaciones a personal 
de nuevo ingreso; mientras que en el sector de 
evaluaciones a personal en activo (permanen-
cia, ascensos, y promociones) suman ya 38.

En mayo anterior se llevó a cabo la reunión 
entre la representación del SNSP y las entida-
des federativas para abundar sobre la imple-
mentación del esquema de compras consoli-
dadas. La estrategia de consolidación mejora 
las condiciones en las que se adquieren bienes 
y servicios en materia de seguridad.

Aprobados el 
72 por ciento 
de los policías 
Tlaxcala avanzó en el porcentaje de plantilla 
activa evaluada con un 92 % de los 3 mil 424 
elementos que integran cuatro corporaciones
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con corte a mayo de 2019, el 72 por ciento de los 
elementos sujetos a evaluación de control y con-
fianza por el Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP), tuvieron resultados favorables en 
las pruebas realizadas, mientras que un 19 por 
ciento resultó no aprobado.

De acuerdo con el más reciente informe del 

Centro Nacional de Certificación y Acreditación, 
Tlaxcala avanzó en el porcentaje de plantilla ac-
tiva evaluada con un 92 por ciento, de los tres 
mil 424 elementos que integran cuatro diferentes 
corporaciones sujetas a evaluación por el SNSP.

Síntesis ha dado seguimiento a esos paráme-
tros mensuales, y se observa que la cantidad de 
elementos que han sido evaluados se eleva mes 
con mes, aunque hay que tomar en cuenta que los 
procesos para concretar la evaluación tardan un 

En capacitaciones, la entidad contempla una inver-
sión de 13 millones 471 mil 490 pesos.

Las corporaciones evaluadas son: seguridad estatal; prevención y reinserción social; Procuraduría 
General de Justicia y seguridad pública municipal.

La CEPC ha recibido negativas de la población para ser 
reubicados en zonas más seguras. 

Pendiente, 
legislar en 
matrimonio 
igualitario

CEPC alertó a 
municipios por 
zonas de riesgo 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como una manera de alerta ante posibles ries-
gos, la Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC), emitió un llamado a los 60 presiden-
tes municipales para que eviten en la medida de 
lo posible otorgar permisos en zonas de riesgo o 
geográficamente accidentadas.

El titular, José Antonio Ramírez Hernández, 
señaló en entrevista que se trata de una estrate-
gia que se ha iniciado desde que comenzó con la 
dirección de esa instancia estatal, pues se ha de-
tectado que existen familias en riesgo en prácti-
camente todos los municipios.

Sin embargo, aceptó que la cantidad no es alar-
mante para las autoridades, aunque sí se pronun-

ció por diseñar medidas que pudieran prevenir 
daños al patrimonio o a la integridad física de 
las personas.

Sostuvo que el llamado también se ha emitido 
a la ciudadanía para que eviten asentarse en zonas 
de riesgo, lo mismo márgenes de ríos o barran-
cas, laderas, o incluso establecimientos de riesgo.

Y es que indicó que el llamado cobra vigencia 
en estos momentos, a partir de la temporada de 

lluvias que ya impacta a Tlax-
cala, aunque algunas regiones 
han resentido en mayor medi-
da las consecuencias del fenó-
meno natural.

Agregó que los llamados que 
emita la coordinación son pre-
ventivos, pues se deben estable-
cer medidas antes de que se pre-
sente una contingencia, sobre to-
do en lugares como barrancas o 
laderas e incluso ante el creci-
miento del río Zahuapan en al-
gunas regiones.

“Nosotros invitamos en decir-
le a la gente que no puede estar 
en esos lugares, pero ya a quien 
le corresponde en su momento clausurar, quitar, 
o poner es al municipio para de alguna manera 
evitar algún accidente”.

Afirmó, es necesario que áreas encargadas de 
estos permisos en el orden municipal, evalúen las 
condiciones en donde se den los asentamientos 
humanos, y en caso de riesgos, negar aquellos que 
pudieran representar algún peligro.

tiempo considerable.
En la lista de corporaciones sujetas a evalua-

ción, se encuentran: seguridad estatal; preven-
ción y reinserción social; Procuraduría General 
de Justicia; y seguridad pública municipal.

En este sentido, con un 58 por ciento, los ele-
mentos de seguridad municipal son los que me-
nor índice de personal aprobado registran, pues 
a la vez, tienen un 26 por ciento de no aprobados. 
En estas corporaciones existen mil 740 perfiles 
candidatos a evaluar.

En la lista siguen los elementos de la Procura-

Tlaxcala es una de las 14 entidades sin legislación en ma-
trimonio igualitario.

Avances en 
compra  de
seguridad

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
A propósito de las manifestaciones pacíficas que 
se realizaron a nivel nacional por parte de las di-
ferentes comunidades homosexuales o de género, 
el estado de Tlaxcala figura a nivel nacional por 
ser uno de los 14 que a la fecha no han legislado 
en torno al matrimonio igualitario.

Hace unos días, el Congreso local del estado 
de Campeche legisló en la materia y se convirtió 
en el número 18 a nivel nacional que autorizó le-
galmente el matrimonio entre parejas del mis-
mo sexo, objetivo que se persigue en varias en-
tidades del país, entre ellas Tlaxcala.

Junto con la entidad tlaxcalteca, los estados de 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de Méxi-
co, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas, no han legislado en 
torno al matrimonio igualitario.

Desde hace por lo menos dos 
legislaturas, diputados locales 
principalmente de izquierda, 
han promovido la legalización 
de los matrimonios igualitarios, 
sin embargo al momento aún no 
hay avances que puedan adver-
tir que Tlaxcala se convierta en 
la entidad número 19 en legislar 
al respecto.

El antecedente más cercano 
en torno al tema data de octubre 
de 2018, cuando fue presentada 
ante el Pleno del Legislativo lo-
cal, una iniciativa que pretende 
legalizar a nivel local el matri-
monio entre personas del mis-
mo sexo.

Sin embargo, en julio de 2017, 
colectivos de las diversas comu-
nidades y activistas de Tlaxcala 
presentaron una iniciativa ciudadana que bus-
caba reformar el código civil y legalizar el ma-
trimonio igualitario.

No obstante, la iniciativa se envió a lo que po-
pularmente se le conoce como “congeladora”, a 

duría de Justicia, en donde el índice aprobatorio 
corresponde a un 74 por ciento, contra el 20 por 
ciento no aprobado, de un total de 220 perfiles.

Por su parte, en seguridad pública estatal, de 
un total de mil 304 elementos sujetos a evalua-
ción, se ha realizado la prueba a un 99 por cien-
to, y de estos, el 88 por ciento resultó aprobado, 
contra un once por ciento no aprobado.

La situación no es distinta para los de preven-
ción y reinserción social que con un universo de 
160 integrantes, el 99 por ciento ha sido evalua-
do y de este, el 89 por ciento estuvo aprobado.

En cuatro tablas se observan las 
inversiones realizadas 

Continúan días lluviosos en la entidad  
▪  Durante los últimos días se han presentado días nublados y con chubascos 

en el estado de Tlaxcala sobre todo por las tardes, este clima se prevé que 
continuará vigente durante los próximos días. JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

partir de que ni en la fugaz legislatura anterior o 
en la actual, se ha mostrado interés por legalizar 
en la entidad este tipo de matrimonios.

Pese a esos antecedentes, en enero del 2016 
de forma privada y en las instalaciones de la Co-
misión de Derechos Humanos (CEDH) se con-
cretó lo que, a la vez, significó el primer matri-
monio igualitario en Tlaxcala.

Ese matrimonio se concretó después de que 
una pareja de mujeres obtuvieron un amparo 
por la justicia federal, después de que la Coor-
dinación del Registro Civil les negó la petición 
de unión matrimonial.

En tanto, un año después se realizó el mismo 
procedimiento en la CEDH, pero concretado por 
dos hombres que también consiguieron un am-
paro de la justicia federal.

Responde al 
esfuerzo por 
corregir los 

problemas de 
corrupción 
en materia 

de seguridad 
pública iden-
tificados por 
la Auditoría 
Superior de 

la Federación, 
quien ha sido 

un aliado 
permanente en 
este esfuerzo. 

SNSP
Comunicado

Con los 
alcaldes hay 

comunicación 
directa, prime-

ramente nos 
dan la oportu-
nidad de estar 
en comunica-
ción con sus 

coordinadores 
municipales.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

2016 
de

▪ forma priva-
da y mediante 

amparo, se 
concretó el pri-
mer matrimo-
nio igualitario 

en Tlaxcala

2017 
se

▪ realizó el 
mismo proce-
dimiento en la 

CEDH, pero por 
dos hombres 
también por 

amparo



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

MARTES 2 de julio de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Iniciamos el séptimo mes del año, el mes de julio que al fi nalizar 
nos situará en una edición más de nuestra Feria Internacional en 
honor a la Santísima Virgen de La Caridad, que iniciará justamente 
el 31 de julio al medio día, cuando se escuche ese hermoso repique 
de campanas y salva de cohetes, en todos los templos huamantlecos 
y en las iglesias más importantes del estado, al ser nuestra feria una 
de las más importantes de México.

En este mes de julio, las fi estas patronales continúan en variedad 
de localidades tlaxcaltecas, como es el caso de las festividades 
a nuestra Señora Santa Ana, así es que habrá fi esta en el  barrio 
de Santa Anita aquí en Huamantla, la feria de Chiautempan y de 
Santa Ana Nopalucan. Casi al � nalizar el mes se dará la Feria en 
honor a Santiago Apóstol en Altzayanca, continuará agosto en 
Huamantla, Cuapiaxtla y Tlaxco; inicio del ciclo escolar 2019 – 
2020 y ya no le seguimos, porque para esas fechas, a la vuelta 
de la esquina, estarán las � estas patrias.

El mes de julio es el séptimo mes del año en el calendario 
gregoriano y tiene 31 días. Originalmente este mes era el quinto 
del primitivo calendario romano y se llamaba Quintilis. En un 
principio, comprendía 36 días pero fue cambiado a 31 por 
Rómulo y reducido a 30 por Numa, señalándose � nalmente los 
31 que tiene ahora por Julio César. En honor del mismo (Iulius 
Caesar, en latín) que había nacido el día 13 del mes, fue renombrado 
a “Julius” de donde deriva “Julio”.

En iconografía se le representaba bajo la fi gura de un joven 
de carnes bronceadas por el sol y con los cabellos coronados de 
espigas.

Pamplona, España del 7 al 14 de julio venidero, 
“Feria del Toro” el dia 7 inicia a las 8.00 hrs. tiem-
po de España, primer Encierro con Toros de la 
ganadería de Puerto de San Lorenzo, de Tama-
mes (Salamanca), continúan las actividades cul-
turales, para luego dar paso a la primera corri-
da de toros

18.30 hrs. Primera corrida de la Feria del toro. 
Plaza de toros. Con Toros de Puerto de San Loren-
zo, de Tamames (Salamanca) para los matadores:

Emilio de Justo, Alberto López Simón y Gi-
nés Marín.

Los encierros o San Fermines son un festival 
tradicional de hace más de cien años. En 1591, la 
fecha del Festival de San Fermín se movió de Oc-
tubre a Julio. Desde entonces, el evento creció y 
se convirtió en la Fiesta Más Grande del Mun-
do, con más de 1 millón de visitantes de todo el 
mundo. El éxito de La Pamplonada está fomen-
tado por varias organizaciones e instituciones. 
Entre ellos están el Palacio Municipal de Pam-
plona, el Gobierno Regional de Navarra, la Casa 
de La Misericordia, la Agencia de Emergencias 
de Navarra, la Cruz Roja, DYA, Servicios de la Sa-
lud de Navarra, la Federación de Peñas, la Poli-
cía Municipal, Pastores, Ganaderos, Corredores, 
Dobladores, y Carpinteros.

El encierro discurre por un recorrido cerra-
do de 875 metros por varias calles del casco viejo 
de Pamplona, así desde hace quince días se ini-
ció la colocación del vallado para estos recorri-
dos en las tradicionales calles de Santo Domin-
go, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta, Tele-
fónica, Callejón, Plaza de toros

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 
213, con entrevistas, comentarios, la participa-
ción de las emisoras integrantes de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” en “Un solo Artista” re-
cordando la voz inolvidable del vocalista de la In-
ternacional “Sonora Santanera” Pepe Bustos, sus 
grandes temas; síganos a través de las redes so-
ciales: en twitter síganos como @begaalferadio, 
en facebook como Gabriel Flores Grupo Begaal-
fe Comunicaciones, en la web en www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl, www.mueganos-
huamantlecos.blogspot.com, y en cada una de 
las webs y aplicaciones gratuitas de las estacio-
nes de radio por internet de “Grupo Begaalfe Co-
municaciones”; nueva página web www.muega-
noshuamantlecos.mex.tl, con mas información 
y material fotográfi co, todos los días; acompáña-
nos a tomarnos un cafecito juntos y escuchar una 
de las emisoras más románticas de nuestro gru-
po radiofónico, ya estamos preparando el pro-
grama edición 214… Nos leemos en la siguien-
te entrega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy 
¡Hasta moxtla!

CEMIE Eólico es 
consorcio confor-
mado por trece pro-
yectos estratégicos 
desarrollados por 32 
universidades, cen-
tros de investigación 
y empresas que bus-
can crear una si-
nergia en favor del 
aprovechamiento de 
la energía eólica en 
el país, en el marco 
del Fondo Conacyt-
Sener de Sustenta-

bilidad Energética.
Luis Enrique Sucar Succar, informa que el pro-

yecto empezó en 2015 y en él participaron el Ins-
tituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electró-
nica (Inaoe), el Instituto Nacional de Electrici-
dad y Energías Limpias (Ineel) y un asesor de 
Peace Corps México.

El investigador de Inaoe refi ere que en el mar-
co de este proyecto se concluyó un sistema de 
diagnóstico de detección de fallas en una planta 
eólica, en cual consistió en la construcción au-
tomática de modelos que refl ejan las dependen-
cias entre los valores de las variables del siste-
ma, usando información de los comportamien-
tos normales del sistema.

“Este desarrollo permite identifi car compor-
tamientos anormales de las variables en las tur-
binas eólicas. Cuando los sistemas son muy com-
plejos, el crear este modelo y detectar las fallas se 
vuelve menos complicado. Se ideó un esquema 
que divide en pedazos el modelo, hace los razona-
mientos en cada fragmento y luego los junta cui-
dando consistencias en estas uniones. Con esto 
logró crear un sistema que es escalable a sistemas 
grandes y complejos”, explica el doctor Eduardo 
Morales Manzanares, uno de los investigadores 
que participa en el Cemie Eólico.

Un segundo aspecto del P12 está relacionado 
con la predicción en los mercados de energía, pa-
ra lo cual se aplican técnicas computacionales. 
Al respecto el doctor Sucar Succar, Premio Na-
cional de Ciencias, detalló que la predicción es 
un componente fundamental para los agentes 
de mercado, ya que el que va comprar o vender 
energía para el día siguiente quisiera tener una 
idea de cómo va a estar el precio.

Para ello, el Inaoe desarrolló el agente autó-
nomo COLDPower que toma decisiones autó-
nomas en materia de compra y venta de ener-
gía en los mercados nacionales e internacionales.

La tercera vertiente del proyecto trata de ex-
plorar cómo y dónde podrían aplicarse la me-
catrónica y la robótica en parques eólicos. Una 
aplicación para la inspección de turbinas eólicas 
utilizando drones autónomos inteligentes, don-
de participó el doctor José Martínez Carranza.

Finalmente, el doctor Sucar Succar enfatiza 
que en el futuro desean llevar estos desarrollos a 
otro nivel. “Ya hemos hecho solicitudes de nue-
vos proyectos para la segunda fase del Cemie Eó-
lico en los aspectos de predicción, inspección y 
diagnóstico. Esperamos generar varias patentes, 
hacer más pruebas de campo y, eventualmente, 
transferir la tecnología para llevarla a un nivel 
comercial”. (Agencia ID)

En julio, 
preparando 
la feria de 
Huamantla 
2019

Innovadores 
desarrollos 
tecnológicos
El decimosegundo 
proyecto de trece 
que conforman el 
Centro Mexicano de 
Innovación en Energía 
Eólica (CEMIE 
Eólico), concluyó con 
tres desarrollos para 
integrar un parque de 
generación eólica a una 
red inteligente, el cual 
involucra inteligencia 
artifi cial, mecatrónica y 
robótica.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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En “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, 
iniciamos la transmisión de nuestro pro-
grama “Muéganos Huamantlecos” edi-
ción 213, con comentarios, entrevistas 
y en “Un solo Artista” recordando a Pe-
pe Bustos, vocalista de la Internacional 
Sonora Santanera, en ocasión de su re-
ciente partida al viaje sin retorno. q.e.p.d.

Programa dedicado a la Maestra Lolita 
Hernández Gallardo. q.e.p.d. además ini-
ciamos la transmisión de los spots promo-
cionales de la Feria de Huamantla 2019.

Sabemos que este jueves cuatro de ju-
lio, se llevará a cabo la presentación del 
programa general de la Feria de Huamant-
la 2019, esto será allá en la “Cancha 13”, 
desde luego hay expectativa sobre todo 
por saber si en lo profano la calidad de 
los eventos, estará a la altura de nuestra 
Feria, que no es cualquier Feria… En fi n 
ya veremos y diremos.

En cuanto a la Reina de la Feria Hua-
mantla 2019, les adelanto que ha sido una 
excelente elección, ya que quien nos re-
presentará y tendrá entrevistas en radio, 
prensa y televisión internacional, es una 
chica huamantleca muy bien preparada, 
acaba de concluir sus estudios universi-
tarios, ha representado a Tlaxcala y a Mé-
xico en eventos de belleza, precisamen-
te por su belleza y preparación, además 
posee una gran sencillez que le caracte-
riza como una excelente ser humano… 
Felicidades a Lulú I.

Finalmente se presentaron los car-
teles de la Feria Taurina de Huamant-
la 2019, a cargo de la empresa Santa Ju-
lia Espectáculos, con tres corridas que se 
darán en nuestro extraordinario coso, la 
Centenaria Plaza de Toros “La Taurina” 
Fernando de los Reyes “El Callao” que 
inician el sábado 10 de agosto a las cin-
co de la tarde con siete toros de La Sole-
dad, para el Rejoneador Charro Joaquín 
Gallo, acompañado de los Forcados ma-
zatlecos; a pie Leo Valadez, Fabián Barba 
y el torero de la tierra José Mari Macías; 
el miércoles 14 de agosto día de “La No-
che que Nadie Duerme”, procesión por 
las calles de Huamantla con la imagen 
de la Santísima Virgen de La Caridad, en 
“La Taurina” “Corrida de las Luces” a las 
ocho de la noche con ocho toros de la ga-
nadería de “Pastejé” después de la cere-
monia religiosa en el ruedo de la plaza, 
que es todo un espectáculo de misticis-
mo, fe, sincretismo y devoción se presen-
tan Eduardo Gallo, Arturo Macías, Juan 
Pablo Sánchez y Sergio Flores; además la 
actuación especial cantando el “ave ma-
ría” el coro y orquesta infantil “Esperan-

za Azteca”, una noche verdaderamente 
mágica en Huamantla, por donde quie-
ra que se le vea y ésta corrida que es ya 
un símbolo de identidad de México pa-
ra el mundo taurino.

Les adelantamos amigos lectores, si el 
todopoderoso nos lo permite, anuncia-
mos que “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes” estaremos transmitiendo en vivo es-
ta corrida de las luces, en transmisión si-
multánea a través de nuestras emisoras 
taurina “Stéreo Mágica” en Huamantla, 
“Tlaxcala FM Stéreo” desde la ciudad de 
Tlaxcala y “Órbita Musical” desde Puebla 
capital y para todo el mundo, esperamos 
estar en posibilidades de transmitir las 
tres corridas de toros, ya les estaremos 
anunciando con oportunidad, desde lue-
go también a través de nuestras transmi-
siones cotidianas de radio.

Para el sábado 17 día de “Huamantla-
da” que por cierto se sabe que serán 17 to-
ros con peso, edad y trapío los que reco-
rrerán las calles del tradicional circuito; 
pero a las cinco de la tarde en “La Tauri-
na” con seis toros de la ganadería de “Mi-
miahuapan” se presentan los matadores 
José Mauricio, Ernesto Javier “Calita” y 
Diego Silveti, lleno asegurado en el co-
so huamantleco, por allá nos saludamos.

Escuchen en vivo las 24 horas, desde la 
ciudad de Apizaco, nuestras emisoras de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”, des-
de el Boulevard 16 de Septiembre, solo 
hits a través de “Máquina 212” en www.
maquina212.mex.tl y “Radio Malintzi” 
en www.radiomalintzi.mex.tl.

Villa Altzayanca, el 27 de julio, se lle-
vará a cabo una extraordinaria corrida 
de toros con la presencia de los matado-
res el queretano Octavio García “El Pa-
yo”, de Apizaco Sergio Flores y de Hua-
mantla José María Macías, con seis to-
ros de la ganadería “Nuñez del Olmo”, 
con motivo de su Feria Patronal en Ho-
nor al Apóstol Santiago.

Ese mismo día y a la misma hora, Santa 
Ana Chiautempan, tendrá corrida de to-
ros, en su plaza portátil, allá en el recinto 
ferial se presentan Alejandro Martínez 
Vértiz, Ernesto Javier “Calita” y Gerar-
do Rivera con seis toros de la ganadería 
de La Soledad.

Escuchen desde la ciudad de Santa 
Ana Chiautempan, nuestra estación de 
radio por internet “Chiautempan Sté-
reo FM”, transmitiendo las 24 horas en 
www.chiautempanstereofm.mex.tl, só-
lo éxitos mix.

Llegan éste sábado venidero, los tra-
dicionales encierros de “San Fermín” en 
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Adquisición 

Asistieron

Como parte de los trabajos se adquirieron 
e instalaron bombas de agua, se realizó el 
cambio del cable trifásico, la renovación del 
arrancador, manómetro de presión, válvula 
de admisión y expulsión de aire para que el 
sistema de suministro de agua funcione y se 
realice en menor tiempo.
Redacción 

En la ceremonia estuvieron presentes el 
síndico municipal, Héctor Martínez García; las 
regidoras, Irma Pluma Cabrera y Silvia García 
Chávez, además del secretario Técnico, Ernesto 
García Sarmiento, presidentes de comunidad y 
delegados del municipio. 
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca encabezó el home-
naje al Lábaro Patrio correspondiente al mes de 
julio en el Asta Bandera de la capital, bajo la di-
rección del titular del Polideportivo “Carlos Cas-
tillo Peraza”, Antonio Chávez Hernández. 

En su mensaje Chávez Hernández resaltó el 
tiempo, experiencia y compromiso profesional 
de la alcaldesa, así como los trabajos por las cau-
sas más nobles en esta nueva etapa en la que ha 
sido necesario compaginar el esfuerzo y la labor 
con el equipo multidisciplinario y profesional que 
integra el Polideportivo, para contribuir al for-
talecimiento del área y brindar servicios de ca-
lidad a los usuarios.

Acciones que han logrado captar y mantener 
un número importante de usuarios, gracias al tra-
bajo constante con las diferentes instancias del 
municipio y las acertadas decisiones de los di-
rectores que lo han antecedido, sumado al pro-
fesionalismo de profesores en las diferentes dis-
ciplinas con programas supervisados y autoriza-
dos para benefi cio de todos. 

Refi rió que todos estos trabajos deben dejar 
un legado en favor de la población, por lo que hi-
zo referencia a la pintora mexicana Frida Kahlo, 
quien no puso limitaciones a su gran acervo cul-
tural y ubicó en alto a nuestro país, rebasando 

Necesario el
compaginar 
esfuerzo: ACh

Invierte CEAT
1 mdp en para
rehabilitación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Agua 
de Tlaxcala (CEAT) invirtió 1 
millón de pesos, a través del 
Programa de Rehabilitación 
de la Infraestructura Hidráu-
lica, con el objetivo de forta-
lecer el servicio de agua po-
table en benefi cio de los ha-
bitantes de los municipios de 
Zacatelco, Tetlatlahuca, San 
Luis Teolocholco, Teacalco y 
San Pablo del Monte.

Efraín Flores Hernández, 
coordinador General de Eco-
logía (CGE) y director de la 
CEAT, señaló que la estrate-
gia se llevó a cabo bajo el esquema bipartito 
“peso a peso”, lo que refl eja la suma de esfuer-
zos entre el gobierno estatal y los municipios 
para mejorar la calidad de vida de las familias 
tlaxcaltecas.

Estas labores garantizan el servicio por más 
tiempo y con mayor presión para que llegue a 
las comunidades más alejadas, además de ge-
nerar ahorros económicos en el pago de ener-
gía eléctrica al disminuir el tiempo de bombeo.

Como parte de los trabajos se adquirieron e 
instalaron bombas de agua, se realizó el cam-
bio del cable trifásico, la renovación del arran-
cador, manómetro de presión, válvula de ad-
misión y expulsión de aire para que el sistema 
de suministro de agua funcione y se realice en 
menor tiempo.

Además, se renovó el apartarrayos, corta cir-
cuito, subestación eléctrica e interruptor ter-
mo magnético; se instalaron bombas y trans-
formadores, y se rehabilitaron las subestacio-
nes eléctricas, entre otras acciones.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple el compromiso de acercar los servicios bá-
sicos de vivienda a la población tlaxcalteca pa-
ra que eleven su nivel de vida.

Con el objetivo de ofrecer a las niñas y niños un espacio 
de sano esparcimiento, interactivo y educativo.

La Secoduvi rehabilitó la carretera de acceso a Atltza-
yanca, a la altura de San José Xicohténcatl.

Los municipios que se benefi ciarán son Zacatelco, 
Tetlatlahuca, Teolocholco, Teacalco y SPM.

El homenaje estuvo bajo la dirección del titular del Polideportivo “Carlos Castillo Peraza”, Antonio Chávez. 

Invitan a
“Curso de
Verano en
la capital

Mejoran la 
carretera a
Atltzayanca

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a 
través del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Smdif ), invita a las 
niñas y niños de 6 a 12 años de 
edad a participar en el “Curso de 
Verano Tlaxcala Capital 2019” 
del 22 de julio al 09 de agosto, 
con el objetivo de ofrecerles un 
espacio de sano esparcimiento, 
interactivo y educativo duran-
te el periodo vacacional.

La directora del Smdif, Mil-
dred Vergara Zavala, es quien 
organiza este extraordinario 
programa por indicaciones de 
la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, pues es 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) rehabilitó la carre-
tera de acceso al municipio de 
Atltzayanca, a la altura de la co-
munidad de San José Xicohtén-
catl en Huamantla, con la fi na-
lidad de fortalecer las condicio-
nes de seguridad y movilidad de 
las familias que circulan por es-
ta vía de comunicación.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, dio a conocer que para el pro-
yecto se invirtieron más de 15 
millones de pesos, y en total se 
rehabilitaron cinco kilómetros de la carretera.

Romero Ahuactzi detalló que los trabajos con-
sistieron en labores de terracería, pavimentación, 
obra civil y complementarias, además de la colo-
cación de señalamientos.

Este lunes, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca encabezó el 
homenaje al Lábaro Patrio del mes de julio

fronteras.
Lo que demuestra el impor-

tante papel de las mujeres mexi-
canas, quienes el tres de julio de 
1955 tuvieron por primera vez 
en la historia el derecho al voto 
federal, voto que ha impactado 
en cada una de las elecciones de 
nuestro país, pues el potencial de 
la mujer repercute en el futuro, 
ya no sólo en el seno familiar, si-
no profesional, en el arte, los de-
portes, la política, entre otros.

En la ceremonia estuvieron 
presentes el síndico municipal, 
Héctor Martínez García; las re-
gidoras, Irma Pluma Cabrera y 
Silvia García Chávez, además del secretario Téc-
nico, Ernesto García Sarmiento, presidentes de 
comunidad y delegados del municipio. 

La fi nalidad es fortalecer el 
servicio de agua potable

De esta manera, los habitantes de Atltzayan-
ca cuentan con una carretera renovada que re-
duce los tiempos de traslado y mejora el entor-
no urbano de la demarcación.

El funcionario estatal, resaltó que con este ti-
po de obras se busca elevar las condiciones de vi-
da de la población y fortalecer la infraestructura 
física con la que cuentan los municipios.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
cumple con el compromiso de impulsar el de-
sarrollo en la entidad en benefi cio de las fami-
lias tlaxcaltecas.

importante ofrecer a los infantes actividades 
recreativas que además contribuyan al rescate 
de valores y los alejen de malas prácticas.

Por ello se extiende la invitación para que se 
integren a este curso que se impartirá de 22 de 
julio al 09 de agosto de 09:00 a 13:00 horas, en el 
que se desarrollarán diversas actividades como 
juegos, manualidades, deportes y visitas guia-
das a lugares turísticos, entre otras dinámicas.

Las inscripciones se encuentran abiertas a 
partir de la presente publicación y hasta el 17 
de julio, podrán realizarlas en las instalaciones 
de las presidencias de comunidad y delegacio-
nes del municipio capitalino.

Los requisitos son dos fotografías infantil co-
lor o blanco y negro de la niña o niño, copia de 
acta de nacimiento, CURP, certifi cado médico, 
comprobante de domicilio reciente y copia de 
credencial de padre, madre o tutor.

La estrategia 
se llevó a cabo 
bajo el esque-
ma bipartito 

“peso a peso”, 
lo que refl eja 

la suma de es-
fuerzos entre 

el gobierno 
estatal y los 
municipios

Efraín Flores
Coordinador CGE

Para el 
proyecto se 

invirtieron más 
de 15 millones 
de pesos, y en 
total se reha-

bilitaron cinco 
kilómetros de 

la carretera
Francisco 

Javier Romero
Titular de 
Secoduvi

Es importan-
te ofrecer a 
los infantes 
actividades 
recreativas 
que además 
contribuyan 
al rescate de 
valores y los 

alejen de malas 
prácticas
Mildred 
Vergara

Directora del 
Smdif

El tiempo, 
experiencia y 
compromiso 

profesional de 
la alcaldesa, 
así como los 
trabajos por 

las causas más 
nobles en esta 

nueva etapa
Antonio 
Chávez

Titular del 
Polideportivo

Ofreció Imtpd
más de 8 mil
atenciones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de 
Tlaxcala para Personas con 
Discapacidad (Imtpd), duran-
te el primer semestre del año 
realizó más de ocho mil aten-
ciones terapéuticas, en bene-
fi cio de cientos de pacientes, 
con el propósito de atender 
adecuadamente el proceso de 
rehabilitación en sus padeci-
mientos.

La titular del Imtpd, Mer-
cedes Maldonado Islas, super-
visa los diferentes programas 
que se ofrecen como parte del 
compromiso de la administra-
ción municipal encabeza por Anabell Ávalos 
Zempoalteca, de otorgar servicios de calidad 
y calidez a quienes más lo necesitan encami-
nado a un progreso satisfactorio en su recu-
peración.

Estas cifras han permitido a las personas 
mejorar su calidad de vida, de las cuales se des-
prenden 200 servicios de estimulación tem-
prana, más de 6 mil en terapia física a través de 
electroterapia, mecanoterapia, termoterapia 
y ejercicio terapéutico, entre otras técnicas.

Mientras que en terapia ocupacional se 
efectuaron cerca de 800 servicios dirigidos 
a la reincorporación de la vida laboral y fun-
cional diaria, así como mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores, en el área de te-
rapia del lenguaje se ofrecieron poco más de 
400 atenciones para perfeccionar el habla y 
corregir problemas de producción de sonidos 
y aprendizaje.

Finalmente, en el rubro de psicología se efec-
tuaron alrededor de 750 sesiones, con la fi na-
lidad de orientarlos profesionalmente en pro-
blemas emocionales, conductuales, mentales e 
incluso educativos, laborales y sentimentales. 

Cabe resaltar que de enero a la fecha se im-
plementaron 16 pláticas y talleres de rehabili-
tación, lo que da muestra de que este espacio 
que mantiene abierto la comuna capitalina es 
de gran ayuda para los ciudadanos.

Pláticas y talleres

Cabe resaltar que de enero a la fecha se 
implementaron 16 pláticas y talleres de 
rehabilitación, lo que da muestra de que 
este espacio que mantiene abierto la 
comuna capitalina es de gran ayuda para los 
ciudadanos.
Redacción 

Con el propósito de atender adecuadamente el pro-
ceso de rehabilitación de los padecimientos.

Se otorgan 
servicios de ca-
lidad y calidez 
a quienes más 

lo necesitan 
encaminado 

a un progreso 
satisfactorio 
en su recupe-

ración
Mercedes 

Maldonado
Titular del Imtpd



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08. MUNICIPIOS MARTES 2 de julio de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.09METRÓPOLIMARTES 2 de julio de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Algunas actividades a realizar

Refirió que las excursiones tendrán un costo 
extra dependiendo del destino, mismos que 
no rebasarán los 500 pesos, en tanto, las 
actividades dentro del instituto será en total 
trece, siendo las deportivas las básicas y 
actividades culturales como danza, dibujo, 
modelado y complementarias para promoción de 
la salud.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En la edición 2019 de los cursos de verano del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
espera a 325 niños durante cuatro semanas pa-
ra que realicen distintas actividades culturales 
y deportivas.

Al respecto, Gerardo Mellado González, jefe 
del Departamento de Prestaciones Sociales del 
IMSS, detalló que este curso vacacional inicia-
rá el quince de julio y concluirá el próximo nue-
ve de agosto.

“Tenemos como cada año, pensado abarcar va-
rias áreas de prestaciones sociales, como el área 
deportiva como base de nuestros cursos vacacio-
nales, sin dejar de lado lo cultural y la promo-
ción de la salud”.

Mellado González aseguró que contarán con 
un número importante de actividades para lograr 
la atención de los más de 300 pequeños que acu-
dirán a este curso de verano en el IMSS.

Este curso de verano cuenta con el cupo limi-
tado, dadas las condiciones de las instalaciones 
y capacidad de atención de los menores de edad, 
quienes serán cuidados y orientados por más de 
40 especialistas en distintas ramas del deporte, 
la cultura y promoción de la salud.

De igual manera, el jefe de prestaciones socia-
les señaló que estas actividades tienen, como ca-
da año, un costo y este año serán para derechoha-
bientes por 453 y no derechohabientes deberán 
cubrir una cuota de 540 pesos por infante inscrito.

“Recibiremos a niños desde los siete años has-
ta los trece, las inscripciones ya se abrieron des-
de el 17 de junio y se pueden acercar al centro de 
Seguridad Tlaxcala, en Guillermo Valle 115 Co-
lonia Centro”.

Entre los requisitos que deberán presentar 
los padres de familia interesados se encuentra 

Espera IMSS a 
300 niños en el
curso de verano

Cierra Carit 
el semestre 
con carencias
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cruz Mora Avendaño, repre-
sentante de la Cámara Regio-
nal de la Industria de la Masa 
y la Tortilla (Carit) detalló que 
el cierre del primer semestre 
no ha representado cambios 
en este mercado.

“Estamos como siempre, 
esperaríamos que las condi-
ciones fueran mejores pero 
las circunstancias se presen-
tan de otra forma, seguimos 
con nuestro principal proble-
ma que es el comercio infor-
mal”.

Comentó que los gobier-
nos municipales, por ser los más cercanos, son 
los que deberían tomar la responsabilidad de 
combatir a quienes comercian con las llama-
das tortillas de comal, mismas que afectan en 
las ventas del sector establecido en un buen 
porcentaje, que a la fecha ha evitado su cre-
cimiento.

Aseguró que los integrantes de la Carit, jun-
to a otro puñado que opera dentro de la for-
malidad, son quienes aportan de importante 
forma a las arcas del estado, mediante el pa-
go de sus impuestos y demás responsabilida-
des fiscales.

Lamentó que con los ajustes de precios que 
se han realizado a lo largo de los años, las au-
toridades solamente se limiten a verificarlos 
e incluso a hostigarlos con amenazas de mul-
tas impagables.

Recordó los recurrentes casos de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco), 
instancia que de manera frecuente acude con 
los productores de tortilla para amenazar al 
sector formal con multas por no cumplir con 
la regulación de sus aparatos de medición y 
con ajustes de precios.

De nueva cuenta, como en ocasiones an-
teriores, Mora Avendaño señaló que de cara 
al segundo semestre del año esperan acerca-
miento con autoridades municipales, estata-
les y federales, para generar estrategias en be-
neficio de los habitantes y del mismo sector 
que representa.

“Estamos en espera de todos los niveles de 
gobierno para entablar un diálogo, un acerca-
miento formal desde el municipal hasta el fe-
deral, a esto llamo porque también se hicie-
ron algunas pláticas en el Consejo del Maíz 
donde se proponía una especie de reglamen-
to para regular las tortillerías”.

Hay la expectativa de que el precio del maíz no se ele-
ve, dice Cruz Mora, representante de la Carit.

Municipios no abrieron las ventanillas para acceder a 
recursos, apuntó José Isabel Juárez Torres. 

El IMSS recibirá a niños desde los siete años hasta los trece, las inscripciones ya se abrieron desde el 17 de junio.

Productores en 
incertidumbre
por los fondos
Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a que el domingo 30 
de junio fue el último día para 
ejercer los 154.5 millones del 
Fondo para el Fortalecimien-
to del Campo, esto de acuer-
do al decreto 80 que integra 
el Presupuesto de Egresos 
2019, dirigentes de organi-
zaciones campesinas se en-
cuentran en incertidumbre 
ya que en la mayoría de los 
municipios no se abrieron 
las ventanillas para acceder 
a esos recursos. 

Lo anterior lo dio a cono-
cer José Isabel Juárez To-
rres, coordinador del Con-
greso Agrario Permanente 
(CAP), quien se hizo acom-
pañar de los representantes de la Confedera-
ción Agrarista Mexicana (CAM); Coalición de 
Organizaciones Democráticas Urbanas y Cam-
pesinas (Coduc); Consejo Nacional de Socie-
dades y Unidades con Campesinos y Colonos 
(Consuc); la Central Independiente de Obre-
ros Agrícolas y Campesinos (Cioac) y de la a 
Unión General Obrero, Campesina, Popular 
A.C (Ugocep). 

“Creo que la mayoría de los municipios no 
lo uso, ni lo difundió, la gente no se enteró, es 
una situación terrible de abandono al campo de 
parte de las autoridades, pedimos que atiendan 
nuestras necesidades que son urgentes”, dijo. 

Alejandro Martínez Hernández, de la Coa-
lición Coduc, recalcó que es necesario que las 
autoridades municipales transparenten ese 
recurso y aquel que no se haya utilizado pue-
da ser re etiquetado o redirigido por el poder 
Ejecutivo y Legislativo. Agregó que la gente 
del campo sigue en espera del fertilizante y 
apenas pueden paliar los costos que conlleva 
la etapa de la siembra ya que el costo del dié-
sel sigue en incremento. 

“Las fechas las determinaron la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF) y el Congreso 
local, son ellos los que deben dar a conocer por-
que siguen sin entregar estos apoyos que des-
de hace marzo debieron otorgarse”, sostuvo. 

En el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Tlaxcala de 2019, se señala que los proyec-
tos del Fondo de Acciones para el Fortaleci-
miento al Campo cuyos montos sean iguales 
o menores a 10 millones de pesos, deberán ser 
programados para su distribución a los mu-
nicipios a más tardar y en su totalidad al últi-
mo de día del mes de junio del presente ejer-
cicio fiscal previa formalización del convenio 
correspondiente, entre la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas y el Municipio Ejecutor 
correspondiente.

Durante cuatro semanas los asistentes 
acudirán a realizar distintas actividades 
culturales y deportivas, a partir del 15 de julio

un certificado médico de cual-
quier institución pública o pri-
vada, copia del CURP del menor 
y copia de identificación oficial 
del padre o tutor.

Los horarios para los meno-
res iniciarán en punto de las tre-
ce horas y hasta las 17 horas de 
lunes a viernes, además, Gerar-
do Mellado adelantó que todos 
los viernes contarán con viajes 
recreativos.

“Tenemos excursiones, este 
año iremos el primer fin de se-
mana a Kidsania en Santa Fe de 
la Ciudad de México, el segun-
do viernes iremos al Bioparque 
en el Estado de México y el ter-
cer viernes iremos a un parque 
acuático a Ixmiquilpan en Hidalgo y el último 
viernes será la clausura de los cursos de verano”.

Refirió que las excursiones tendrán un costo 
extra dependiendo del destino, mismos que no 
rebasarán los 500 pesos, en tanto, las actividades 
dentro del instituto serán en total trece, siendo las 
deportivas las básicas y actividades culturales co-
mo danza, dibujo, modelado y complementarias.

El principal problema es el 
comercio informal, dice Cruz Mora

Las fechas las 
determina-
ron tanto la 

Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas (SPF) 
el Congreso lo-
cal y son ellos 
los que deben 
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porque siguen 

sin entregar 
estos apoyos.

Alejandro 
Martínez

Coalición Coduc
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espera de to-

dos los niveles 
de gobierno 

para entablar 
un diálogo, un 
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formal desde 
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hasta el fede-
ral.

Cruz Mora
Representante

Recibiremos a 
niños desde los 
siete años has-
ta los trece, las 

inscripciones 
ya se abrieron 

desde el 17 
de junio y se 

pueden acer-
car al centro 

de Seguridad 
Tlaxcala.
Gerardo 
Mellado

Prestaciones 
Sociales
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Prevención de adicciones

Federación debe  
aportar presupuesto

En el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Cobat) plantel 09, ubicado en 
Tlaxco, se realizó una Feria de Prevención de 
Adicciones, donde personal especializado 
orientó a los jóvenes sobre las consecuencias 
de ingerir sustancias nocivas para su salud 
como alcohol, drogas o tabaco.
Redacción

Aseguró que a pesar de que la educación 
superior ya es un derecho fundamental en el 
país, esto genera obligaciones también para 
el Estado Mexicano, pues la gratuidad de la 
educación universitaria se dará en la medida que 
la federación aporte el presupuesto necesario 
para solventar los gastos que actualmente 
se cubren con las cuotas cobradas a los 
universitarios.
David Morales

Acusan hay 
cuotas ilegales 
en la Técnica 1
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
La Organización Padres de Familia Rompiendo 
la Cadena de la Corrupción en Tlaxcala, median-
te redes sociales han denunciado a la secundaria 
Técnica 1, donde existen cobros y cuotas ilegales.

Dichos actos se han atribuido al director de la 
institución educativa, Jesús Nava Olvera, a quien 
han señalado de manera directa por actos de co-
rrupción y total opacidad en el tema de las cui-
tas escolares.

“Nava Olvera condiciona el ingreso, reinscrip-
ción y entrega de papeles oficiales a los alumnos 
que egresan contra cobro de cuotas burdas y por 
motivos poco transparentes que anualmente lle-
gan a constituir un monto de casi dos millones 
de pesos, sin que se sepa con certeza en que se 
usan o se aplican”, versa la denuncia de los pa-
dres inconformes.

De acuerdo con el grupo de quejosos, las cuo-
tas que se cobran en esta secundaria técnica, en-
clavada en la colonia Xicohténcatl de la capital 

Padres de familia piden el esclarecimiento de recursos 
por casi dos millones de pesos anuales.

Respaldo a 
los estudiantes 
en el extranjero

Estudiantes 
de UPTx en 
Congreso de 
Biotecnología

Acerca el ITJ 
ferias educativas 
a 600 jóvenes

Respaldan la Sedeco y Conacyt a tlaxcaltecas que es-
tudian en el extranjero.

Participan estudiantes y docentes de la Ingeniería en 
Biotecnología y Maestría en Ingeniería.

El ITJ busca garantizar el desarrollo integral y la toma 
de decisiones entre este sector.

González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, felicitó a los comunicadores y destacó el ejerci-
cio periodístico, pues existe una prensa con plena libertad de expresión.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud (ITJ) benefi-
ció a más de 600 jóvenes de 
Chiautempan, Sanctórum, 
Tlaxco y Contla con ferias pa-
ra la Prevención del Embara-
zo en Adolescentes y Adiccio-
nes, con la finalidad de acercar 
información que contribuya 
a garantizar el desarrollo in-
tegral y la toma de decisiones 
acertadas entre este sector de 
la población.

Anabelle Gutiérrez Sán-
chez, titular del ITJ, detalló 
que la estrategia tiene como 
finalidad generar un espacio 
de reflexión entre los adolescentes, y que ad-
quieran conocimientos sobre temas de su inte-
rés a través de dinámicas y actividades lúdicas.

De esta manera, durante junio se instalaron 
ferias de Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes en la Telesecundaria “21 de Abril”, 
ubicada en Sanctórum, la Secundaria Técni-
ca 32 “Desiderio Hernández Xochitiotzin” en 
Contla y en la Secundaria “América Nueva” 
en Chiautempan.

Como parte de este programa, los jóvenes 
recibieron información sobre los riesgos y con-
secuencias de iniciar una vida sexual activa a 
temprana edad; así como el uso de métodos 
anticonceptivos; de igual forma, participaron 
en dinámicas e interactuaron con bebes vir-
tuales y simuladores de embarazos.

En tanto, en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala (Cobat) plantel 09, ubica-
do en Tlaxco, se realizó una Feria de Preven-
ción de Adicciones, donde personal especia-
lizado orientó a los jóvenes sobre las conse-
cuencias de ingerir sustancias nocivas para su 
salud como alcohol, drogas o tabaco.

Además, los asistentes manipularon los 
“Goggles Fatal Visión” que permiten simu-
lar los efectos producidos por ingerir alcohol 
y participaron en actividades para identificar 
sustancias ilegales, entre otras.

De esta manera, el Gobierno del Estado res-
palda a los jóvenes tlaxcaltecas para que se de-
sarrollen de manera integral, durante las di-
ferentes etapas de su vida.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) respaldan a jóvenes profe-
sionistas tlaxcaltecas para que continúen con 
sus estudios de tiempo completo en el extran-
jero, con la finalidad de incrementar la capa-
cidad humanística, científica y tecnológica de 
Tlaxcala.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, dio a conocer que el tlaxcalteca Iván 
Flores Ramos, seleccionado de la convocatoria 
“Becas al Extranjero 2018” culminó sus estu-
dios de Maestría en Administración de Siste-
mas de Información en la Universidad de Cien-
cia y Tecnología de Hong Kong, China, por lo 
que regresó al estado para poner en práctica 
los conocimientos que adquirió.

Vázquez Rodríguez destacó el compromiso 
de la administración estatal y el Conacyt pa-
ra impulsar a los estudiantes tlaxcaltecas be-
neficiados con las Becas al Extranjero, quie-
nes reciben apoyos para subsanar los gastos 
de hospedaje y alimentación durante su es-
tancia en otros países.

En su oportunidad, Iván Flores Ramos, agra-
deció al gobierno del estado el respaldo que re-
cibió para cursar sus estudios de especialidad 
en Hong Kong, lo que le permitió intercam-
biar experiencias con alumnos de diferentes 
partes del mundo.

Flores Ramos subrayó su interés por poner 
en práctica sus conocimientos y habilidades 
adquiridas en beneficio de Tlaxcala.

Cursan estudios en el extranjero Claudia 
Angélica Ortiz Mateos, la Maestría en Biolo-
gía Molecular y Biotecnología, Universidad de 
Groningen Países Bajos; así como Belén Ger-
man Blanco, quien cursa la Maestría en Sos-
tenibilidad Creativa en Finlandia.

Texto y foto: David Morales
 

Estudiantes y maestros de la Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala (UPTx), acudieron al XVIII 
Congreso Nacional de Biotecnología y Bioinge-
niería, celebrado desde el día viernes 28 de junio 
hasta el día uno de julio, en la ciudad de León, 
Guanajuato.

Se trató de estudiantes y docentes de la Inge-
niería en Biotecnología y la Maestría en Ingenie-
ría, quienes fueron partícipes del encuentro de 
profesionales de las áreas antes mencionadas.

Quienes por tres días compartieron experien-
cias con especialistas de ambas ramas provenien-
tes de otras partes de la República, un ejercicio 
que fue calificado como positivo en la formación 
de los alumnos y en el ejercicio académico de los 
docentes de esta casa de estudios.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) este 
día conmemoró junto a distintos representantes 
de medios de comunicación local el Día del Perio-
dista, en el que se destacó la libertad de expresión.

El rector de la UAT, Luis Armando González 
Plascencia, destacó en su intervención que esta 
conmemoración en el estado de Tlaxcala ha re-

Conmemora 
la UAT el Día 
del Periodista
El rector Luis Armando González, destacó que 
esta conmemoración ha representado un gran 
compromiso y honor para la universidad

presentado un gran compromiso y honor para la 
máxima casa de estudios en la entidad.

“Tenerlos aquí y celebrar conjuntamente es 
un placer, además, quiero agradecer a cada uno 
de ustedes por su asistencia y a los directores de 
los medios de comunicación que hoy nos hon-
ran con su presencia”.

Además de felicitar a los comunicadores y des-
tacar el ejercicio periodístico que a diario reali-
zan, se congratuló al mencionar que en el esta-

Prevención en Chiautempan, 
Sanctórum, Tlaxco y Contla

Organizado por la sociedad Mexicana de Bio-
tecnología y Bioingeniería, el XVIII Congreso Na-
cional de Biotecnología y Bioingeniería permitió a 
los miembros de la comunidad universitaria UP-
Tx, presentar cuatro proyectos de investigación.

Dichos proyectos, se generaron dentro de la 
universidad a través del Cuerpo Académico de 
Procesos Biotecnológicos, permitiendo así que 
alumnos y maestros colaboren conjuntamente 
en la investigación y producción de conocimien-
to científico especializado.

Oscar Romano Cortés, estudiante de posgra-
do, presentó un Análisis Bioquímico de varieda-
des de semilla de Cucurbita argyrosperma una 
especie de calabaza, y que atrajo la atención de 
los asistentes.

do existe una prensa con plena 
libertad de expresión.

Aprovechó el espacio para ex-
presar la manera en que la UAT 
ha enfrentado las modificacio-
nes constitucionales en materia 
educativa, en específico al artícu-
lo tercero constitucional, lo que 
ha originado de manera genera-
lizada una buena cantidad de du-
das sobre su implementación.

“Hubo una serie de jaloneos 
el año pasado en el tema presu-
puestal, donde finalmente se de-
cidió que las universidades no 
bajarían su presupuesto asigna-
do del año anterior, lo que sí es 
importante decir, es que desde 
entonces y hasta la fecha, ha habido una serie de 
requerimientos”.

Destacó que entre las tareas solicitadas es que 
deben las universidades transparentar el ejerci-
cio de los recursos financieros que les son asig-
nados a manera de presupuesto, mismo que en 
su mayoría, cerca del 80 por ciento, es destina-
do a salaros.

De tal suerte que así es como se cubren sala-
rios y prestaciones de los trabajadores de la Au-
tónoma de Tlaxcala, así como el destino de un 10 
por ciento a cobertura de servicios básicos como 
agua, luz y agua potable.

“Por lo que el presupuesto que nos queda pa-
ra operar es realmente bajo, eso también ha da-
do lugar a la discusión en torno a las cuotas uni-
versitarias y sobre la gratuidad que está plasmada 
en el artículo tercero de nuestra constitución”.

Aseguró que a pesar de que la educación su-
perior ya es un derecho fundamental en el país, 
esto genera obligaciones también para el Esta-
do Mexicano, pues la gratuidad de la educación 
universitaria se dará en la medida que la federa-
ción aporte el presupuesto necesario para solven-
tar los gastos que actualmente se cubren con las 
cuotas cobradas a los universitarios.

Finalmente, agregó que este año la UAT incor-
porará un importante crecimiento en su matrí-
cula escolar, dadas las condiciones en la deman-
das de las distintas licenciaturas que en esta ca-
sa de estudios se ofertan.

Hubo una serie 
de jaloneos el 
año pasado en 
el tema presu-
puestal, donde 
finalmente se 

decidió que las 
universidades 
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Armando 
González

UAT

La estrategia 
tiene como 

finalidad gene-
rar un espacio 
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entre los ado-
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que adquieran 
conocimientos 

sobre temas 
de su interés.

Anabelle 
Gutiérrez

ITJ

Ya que permitirá conocer las 
ventajas y desventajas de utili-
zar esta semilla frente a sus her-
manas para así, garantizar los 
mejores resultados al momen-
to de cosechar.

Cabe señalar que en esta edi-
ción del congreso se presenta-
ron más de 700 trabajos libres 
en la modalidad de presentacio-
nes orales y en cartel, además de 
la presentación de quince con-
ferencias técnicas que serán im-
partidas por especialistas y líde-
res de opinión nacionales e in-
ternacionales.

Mientras que el programa 
científico estuvo conformado 
por doce conferencias plena-
rias, diez simposios simultáneos 
y cuatro cursos que cubren las 
principales áreas del quehacer 
biotecnológico.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Pe-
ter J. Hotez, líder en el desarrollo de vacunas con-
tra enfermedades desatendidas, mientras que los 
conferencistas plenarios, coordinadores de sim-
posios y ponentes participantes fueron académi-
cos líderes en sus áreas del conocimiento.

700 
trabajos

▪ libres en la 
modalidad de 

presentaciones 
orales y en 

cartel, en este 
Congreso

15 
las

▪ conferen-
cias técnicas 

que serán 
impartidas por 
especialistas 

y líderes de 
opinión 

del estado, son utilizadas para compra de infraes-
tructura y equipamiento educativo.

Sin embargo, los padres de familia descarta-
ron estas acciones en beneficio de los alumnos y 
las instalaciones que los albergan por tres años, 
ya que dichos conceptos, dicen los quejosos, co-
rresponden a los presupuestos anuales de la SE-
PE-USET para ejercer, gestionar, buscar, nego-
ciar y prever cada año.

Señalaron que estas acciones no se fondean 
con recursos de los padres de familia, mientras 
los funcionarios de alto nivel estatal permane-
cen en la pasividad y confortabilidad sin reali-
zar su trabajo de resolver el problema de recur-
sos financieros para las necesidades de muchas 
escuelas de nivel secundaria/primaria.

Refirieron que son bastantes las irregularida-
des al momento de ingresar.
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Lauren J. 
sube al 
escenario
▪  La cantante 
Lauren Jauregui 
subeió al escenario 
en la Marcha del 
Orgullo LGBT de 
Nueva York. La 
exintegrante de 
"Fi� h Harmony "se 
presentó en uno de 
los escenarios. Los 
fans bailaron y 
gritaron al ritmo de 
la música .
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Las vacaciones de Selena Gomez 
en Nayarit, México.2

Arte&Cultura:
José Emilio Pacheco, un poeta 
inigualable.4

Farándula:
Mario Zaragoza reclama que por intereses 
económicos olviden tradiciones.3

"The Witcher" 
PRIMER PÓSTER
REDACCIÓN. Netfl ix compartió las primeras 
imágenes ofi ciales de "The Witcher" 
protagonizada por el actor Henry Cavill 
como Geralt. La apariencia del personaje 
ya provocó distintas reacciones de los 
seguidores de la historia.– Especial

"STRANGER THINGS"
CRITICAN  TEMPORADA
REDACCIÓN. La tercera temporada de la 
serie de " Stranger Things", fue recibida 
con comentarios dispares por parte de 
la crítica especializada, algunos opinan 
que es la mejor de todas y otros creén 
que es más de lo mismo.– Notimex

"Sandman" 
TENDRÁ

 SERIE 
REDACCIÓN. The Hollywood 

Reporter publicó que 
el autor Neil Gaiman 

llegó a un acuerdo 
con la plataforma de 
series Netfl ix para la 

producción de un show 
sobre la historia de 

"Sandman". Los fans 
están escépticos.– Especial

Danny DeVito 
ESTARÁ EN 
"JUMANJI"
REDACCIÓN. El actor, 
director y productor 
estadounidense Danny 
DeVito aparece en el 
tráiler de la próxima 
cinta "Jumanji". La 
película tan esperada se 
estrenará el próximo 13 
de diciembre del año en 
curso– Especial
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LA EMPRESA DE BRAUN, ITHACA HOLDINGS, 
ANUNCIÓ QUE ADQUIRIRÁ BIG MACHINE LABEL 
GROUP, QUE HA LANZADO TODOS LOS ÁLBUMES DE 
ESTUDIO DE SWIFT Y POSEE SUS MASTERS. SWIFT 
DEJÓ BIG MACHINE Y FIRMÓ CONTRATO CON 
UNIVERSAL MUSIC GROUP EN NOVIEMBRE.3

TAYLOR SWIFT

CONTROVERSIA 
POR LA 
VENTA DE SU VENTA DE SU 
CATÁLOGO
VENTA DE SU 
CATÁLOGO
VENTA DE SU 
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iLe promete 
show “muy 
poderoso”

Tras su actuación en Nueva York, iLe se presentará el 17 de agosto en el Museo de Arte de Puerto Rico.

Por AP
Fotos: Especial / Síntesis

Lanzado el pasado mayo, “Almadura” cuenta con 
12 temas que incluyen los sencillos “Temes” y 
“Odio” _ el primero un desafi ante bolero que cues-
tiona el machismo; el segundo una búsqueda in-
trospectiva para matar el odio que nos destruye.

iLe dijo que en este disco, que le sigue a su ál-
bum debut ganador de un Grammy “iLevitable” 
(2016), quiso plasmar de manera directa su sentir 
respecto a temas que también abarcan el “aban-
dono” como boricua, más aún tras el devastador 
paso del huracán María.

“Siento que vivir en una colonia en el 2019 es 
algo muy extraño, muy loco, y que es algo muy an-
ticuado también. Y encima una colonia de Esta-
dos Unidos, que aparenta ser este país tan avan-

cas: “Déjame decirte” y “Mi novia”, esta última 
con un interludio creado por el renombrado ja-
zzista y salsero boricua.

“Es demasiado brutal para mí, que soy faná-
tica de la salsa vieja y sé que Eddie... es alguien 
sumamente importante en su estilo de tocar”, 
dijo iLe. “Su lenguaje en el piano es algo que ad-
miro muchísimo”.

La mayoría de las canciones en “Almadura” 
fueron escritas por iLe y su compañero Isamel 
Cancel, exbaterista de Calle 13, y ambos copro-
dujeron el disco. La hemana de iLe, Milena Pé-
rez Joglar, además escribió “De luna”, el tema 
que cierra el disco.

Para la intérprete de 30 años, cuyo verdadero 
nombre es Ileana Cabra Joglar, la música siem-
pre ha sido un asunto de familia: es hermana de 
los ex Calle 13 Residente y Visitante, con quienes 

ha colaborado en múltiples oca-
siones, y también ha creado vi-
deos musicales con sus herma-
nos Gabriel Cabra y Milena.

También ha sido un asunto 
patriótico al tener siempre pre-
sente la cultura puertorrique-
ña y la posición de la isla frente 
a Estados Unidos.

“Yo creo que es importante 
que sepamos al fi nal que esta-
mos más conectados de lo que 
pensamos a pesar de que hayan situaciones que 
nos quieran separar de nosotros mismos y quie-
ran destruir las diferencias”, dijo. “Si nosotros en 
vez de matarlas y destruirlas buscamos una ma-
nera de entenderlas para poder seguir viviendo 
en este mundo en armonía, yo creo que esa se-
ría una verdadera revolución”.

“Yo creo que el show va a ser uno muy pode-
roso, muy fuerte y muy percusivo, como mismo 
es el disco”, dijo la cantautora puertorriqueña 
en una entrevista reciente con The Associated 
Press. “Estoy con toda la energía y espero que 
la gente se lo goce. Por lo menos por mi parte sé 
que la vamos a pasar muy bien” dijo la cantante 
y compositora puertorriqueña que tuvo sus ini-
cios en la música siendo una adolescente.

La cantante iLe está lista para traer su “Almadura” a 
Nueva York, donde se presentará el 10 de julio en el 
festival al aire libre SummerStage en Central Park

zado y tan libre y sin embargo pues no, nos tie-
ne ahí con unas ataduras”, expresó la vocalista. 
“Yo creo que hemos estado un poco sedados a 
la hora de responder ante las injusticias que he-
mos estado viviendo y... que es importante tam-
bién conectar a Puerto Rico con el resto del mun-
do porque, siendo una isla, pues sí, literalmente 
nos sentimos un poco aislados de la realidad del 
mundo en el que vivimos”.

El título “Almadura” es un juego de palabras 
entre armadura y alma dura, algo que iLe consi-
dera que es necesario tener en estos momentos. 
“Necesitamos recordar que estamos en un mo-
mento crucial mundialmente, universalmente, 
en donde necesitamos protegernos... y espero que 
pues la gente se identifi que con eso”.

El álbum contó con la colaboración del pia-
nista Eddie Palmieri en dos canciones románti-

A lo largo de su joven trayectoria, iLe ha llenando salas 
en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. 

"Almadura"
El primer sencillo promocional y vídeo del 
disco fue "Odio": 

▪ En mayo de 2019 lanzó su segundo álbum 
solista, titulado Almadura. Es un juego 
puertorriqueño con la palabra armadura, 
no solamente puede signifi car "armadura", 
sino también "alma dura", cambiando la r 
por la l en alusión a la pronunciación de los 
puertorriqueños.

30
años

▪ de edad 
tiene leana 
Mercedes 

Cabra Joglar, 
más conocida 
por su nombre 

artístico iLe

9
de julio

▪ será la fecha 
del primer 

concierto de la 
gira "Up Next 

Live"

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Apple Music sacará de gira "Up Next" y Bad 
Bunny es uno de los artistas en cartelera.

El servicio de streaming anunció el lunes 
una serie de conciertos de su playlist y progra-
ma que resalta a músicos exitosos, "Up Next Li-
ve", en la que participarán desde el astro puer-
torriqueño del trap hasta el cantautor esta-
dounidense Khalid.

Siete músicos darán un concierto cada cual 
en el recorrido por siete ciudades, que comien-
za el 9 de julio con Bad Bunny en Milán, Ita-
lia, y termina el 23 de agosto con Khalid en 

Preparan "Up 
Next Live" de 
Apple Music

Bad Bunny es uno de los principales artistas que estará en "Up Next Live".

Bad Bunny y Khalid actuarán en la 
gira “Up Next” de Apple Music

Washington. Los conciertos serán gratuitos pa-
ra los suscriptores de Apple Music.

La gira también incluirá a la cantautora cana-
diense Jessie Reyez el 19 de julio en San Francis-
co, a la cantautora estadounidense King Princess 
el 25 de julio en Brooklyn, Nueva York, y al mú-
sico escocés Lewis Capaldi el 31 de julio en París. 
El cantante canadiense Daniel Caesar, que ganó 
su primer Grammy este año, actuará el 9 de agos-
to en Londres, y la cantante country Ashley Mc-
Bryde el 16 de agosto en Chicago.

Cada mes, Apple Music incluye a un artista en 
ciernes en su programa "Up Next".

Tendencias
Otoño - Invierno

▪  Una modelo luce una creación de la colección 
de moda Iris van Herpen Haute Couture Otoño-
Invierno 2019-2020 presentada en París.
AP / FOTO: AP

La actriz Cassandra Cianghero� i dice que un país 
sin gente feliz es un país gris.

Selena Gomez visitó las bellas pla-
yas de Sayulita, Nayarit.

RECORTES REFLEJAN PAÍS ROTO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz de teatro y cine Cassandra Cianghero� i 
no ve con buenos ojos los recortes a la cultura en 
México, sin embargo, considera que disponer de 
esos recursos para cosas que parecen ser más 
importantes "habla de lo roto que está y que 
quedó el país".

“Más allá de si va a estar bien o mal recortar 
por recortar la cultura, hay que hacer un análisis 
del pasado y ver dónde estamos parados, dónde 
nos han dejado”, expresó en entrevista con 
Notimex la actriz mexicana, quien ha destacado 
en cine por su trabajo en "Las horas contigo", 
"Tiempos Felices" y "El club de los insomnes".

Me parece 
que el arte es 
fundamental. 
Yo sin el arte 

no podría vivir, 
es algo que me 
hace entender 

la vida”
Cassandra 

Cianghero� i
Actriz

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La cantante eligió la costa mexi-
cana para pasar sus vacaciones, 
específi camente las playas de 
Sayulita, en Nayarit. Aunque 
la cantante pasó desapercibi-
da por varios fans, el goberna-
dor del estado, Antonio Eche-
varría, aprovechó para agrade-
cerle su visita.

Selena Marie Gomez nació 
el 22 de julio de 1992 en Grand 
Prairie, Texas, Estados Unidos. 
Es la primera hija del mexicano 
Ricardo Joel Gómez y la antigua 
actriz de teatro estadounidense 
Mandy Teefey, quien dio a luz a 
Gomez a sus dieciséis años. Go-
mez recibió su nombre debido 
a la cantante texana Selena, de 
quien sus padres eran admira-
dores.

Selena 
Gomez,  
en Nayarit
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LA CANTANTE TAYLOR SWIFT NO SE 
QUEDARÁ CALLADA ANTE LA VENTA DE 
SU CATÁLOGO MUSICAL A MÁNAGER

POLÉMICA 
POR 
DERECHOS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Mario Zara-
goza, quien hace unos días reci-
bió un reconocimiento de par-
te de la Gubernatura Nacional 
Indígena, reclamó que por inte-
reses económicos y banales se 
esté olvidando a las tradiciones 
de este país.

“La difi cultad que tenemos 
en el planeta deriva de ese ol-
vido, del desarraigo. No conoz-
co cultura ancestral y anterior 
que dañe como se ha dañado a 
nuestro planeta por una simple 
obsesión de economía, porque ni siquiera es de 
bienestar, es de un lujo y apariencia”, declaró.

Para solucionarlo, recomendó a las autori-
dades platicar el tema, que lo compartan y ana-
licen. “Cuando hay un trabajo personal y crea-
ción de uno mismo, pero no es un contrato al 
que te llaman, siempre se busca compartir con-
ciencia, hacer difusión de la cultura”, comentó 
Zaragoza en entrevista con Notimex.

Recordó que en 2004, a sugerencia del direc-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Michelle Carter le envió a su no-
vio incontables mensajes de tex-
to alentándolo a seguir adelan-
te con su plan de quitarse la vi-
da, hasta que fi nalmente lo hizo.

Dos años después de que Car-
ter fuera condenada por homici-
dio involuntario en un caso que 
conmocionó a Estados Unidos, 
la directora de un nuevo docu-
mental quiere que los especta-
dores decidan por sí mismos si 
sus acciones fueron criminales.

La película de dos partes, que se estrena el 9 
de julio en HBO, escarba en el caso legal contra 
Carter y explora un lado distinto de la joven de 
Massachusetts presentada por los fi scales como 
una vil manipuladora que convenció a Conrad 
Roy III de que se suicidara en busca de atención.

"Presentaron esta historia muy simple de que 
Michelle Carter era esta beldad fría que se pro-
puso matar a un joven para hacerse popular", di-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

En una mordaz publicación en 
Tumblr el domingo, la super-
estrella pop Taylor Swift escri-
bió que estaba triste y repugna-
da por el hecho de que su catálo-
go le pertenezca ahora a Braun, 
a quien acusa de manipularla y 
hostigarla incesantemente a lo 
largo de años, poniendo como 
ejemplo sus pleitos con Kim Kar-
dashian y Kanye West.

“Este es mi peor escenario 
posible”, escribió Swift.

La empresa de Braun, Ithaca 
Holdings, anunció el domingo 
que adquirirá Big Machine La-
bel Group, que ha lanzado to-
dos los álbumes de estudio de 
Swift y posee sus masters (ar-
chivos originales para producir 
los álbumes). Swift dijo que se 
enteró de la venta el domingo.

Swift dejó 
Big Machine y 
fi rmó contrato 
con Universal 
Music Group 
en noviem-
bre porque 
dice que sa-
bía que volver 
a fi rmar con el 
grupo que ha-
bía manejado 
su carrera des-
de que tenía 15 
años daría co-
mo resultado 
que no fuera 
dueña de su 
trabajo futuro.

"Dejé mis masters en las ma-
nos de (el fundador de Big Ma-
chine Label Group, Scott Bor-
chetta), e hice las paces con el 
hecho de que eventualmente 
él los vendería”, escribió. "Pe-

ro nunca imaginé ni en mis peo-
res pesadillas que el comprador 
sería Scooter".

Braun, alega la cantante, hizo 
que dos clientes, incluido Jus-
tin Bieber, la hostigaran en in-
ternet por un fragmento fi ltra-
do e ilegalmente grabado de una 
llamada telefónica que tuvo con 
Kardashian. También hizo refe-
rencia a cuando West, un clien-
te de Braun, organizó “un video 
musical porno de venganza en el 
que desnuda mi cuerpo”.

Agregó que ahora Braun le ha 
“arrebatado” el trabajo de su vi-
da, el cual “nunca me dieron la 
oportunidad de comprar”.

En un comunicado el domin-
go en el sitio de Big Machine La-
bel Group, Borchetta dijo que le 
informó al padre de Swift, Scott, 
y otros accionistas el 25 de ju-
nio sobre el acuerdo con Itha-
ca Holdings. 

Film explora 
suicidio por 
texteo

Zaragoza infor-
mó que 

en breve vol-
verá al teatro 
como director 
a través de la 

obra Sangre en 
los tacones"

Notimex 
Agencia

Realmente 
quisimos pre-
sentar el caso 
de una manera 
que ustedes se 
convirtieran en 

su jurado"
Erin Lee 

Carr
Directora

Dejé mis 
masters en las 

manos de (el 
fundador de 
Big Machine 
Label Group, 

Sco�  Bor-
che� a), e hice 
las paces con 

el hecho de 
que eventual-
mente él los 

vendería"
Taylor Swi
 

Cantante

El documental llega en momentos en que abogados de 
Carter apelan su caso en la Corte federal. 

jo Erin Lee Carr, la directora de "I Love You, Now 
Die: The Commonwealth V. Michelle Carter" (Te 
quiero, ahora muérete). “Yo sabía que eso no iba 
a ser correcto, pero que por último sería la narra-
tiva presentada por la fi scalía".

El documental llega en momentos en que los 
abogados de Carter apelan su caso en la Corte Su-
prema federal. Carter, ahora de 22 años, comen-
zó a cumplir su sentencia de 15 meses de cárcel 
en febrero, pero sus abogados esperan presentar 
su apelación ante el máximo tribunal de la nación 
antes del 8 de julio.

Carter optó por un juicio sin jurado, con lo que 
un juez decidió su suerte. Carr dice que quiere 
que la película actúe como el juicio con jurado 
que Carter no tuvo. Sin duda, es una propuesta 
que se tiene que ver.

Mario Zaragoza es un actor de origen mexicano.

tor de artes escénicas Alexandro César Tama-
yo, participó en el espectáculo Icano, el mex 
mex, basado en el libro El mexicano, de Raúl 
Béjar Navarro.

“Fue un ejercicio tremendo en lo físico, men-
tal y emocional. Pero también era muy de aquí, 
muy mexicano y muy de nosotros. Queremos 

seguir trabajando en esos aspectos, queremos 
tocar con la poesía y compartiendo esa metá-
fora para que la gente tenga una avenencia y 
necesidad de su cultura”, indicó.

Zaragoza, quien se ha desarrollado en pelí-
culas como El callejón de los milagros (1994), 
El coronel no tiene quién le escriba (1999) y 
Desierto adentro (2008), entre otras, dijo que 
acciones como estas las desempeña desde que 
inició su carrera como actor en 1992.

Mario Zaragoza 
aboga por 
tradiciones

El mensaje
de Swi
 
Swi�  terminó su mensaje 
con esperanza en el futuro 
y dijo que afortunadamente 
“fi rmé con un sello que cree 
que debería ser propietaria 
de todo lo que creo”. 
También abogó por que los 
artistas sean propietarios 
de sus canciones y dijo 
que espera que la próxima 
generación lea esto y 
aprenda cómo protegerse”. 
Por AP La notificación

▪ Big Machine Label Group, dijo que le escribió un mensaje de 
texto a Taylor Swi�  sobre el acuerdo el sábado “para informarle 
antes de que la noticia se supiera el domingo 30 de junio, para 
que ella lo pudiera escuchar directamente de mí”.
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
tacó que se han cumplido 78 de los 100 compro-
misos que hizo hace siete meses cuando asumió 
el cargo, y aseguró que a fi nales de este año el país 
estará blindado contra la corrupción.

En su informe de actividades con motivo el 
primer aniversario de su triunfo electoral, ase-
guró que a más tardar este año se sacará de raíz 
al régimen corrupto y construidas las bases pa-
ra la construcción política de México, además de 
que “posiblemente nunca al comienzo de un go-
bierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”.

Advirtió que en caso de un regreso del “con-

servadurismo faccioso y corrupto” dicho grupo 
no podría dar marcha atrás a lo establecido y lo-
grado al servicio del pueblo, pues aseguró que es-
te proceso no tiene retorno, no hay paso atrás.

Reconoció asimismo que la salud, la econo-
mía y el combate a la violencia, heredados del 
antiguo régimen, son los grandes pendientes de 
su gobierno.

Pese a “sabotaje legal”, va  el aeropuerto
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que inició la construcción de la refi nería de 
Dos Bocas, a fi nales de este mes estará la licitación 
para construir el Tren Maya y también comenza-
rán los trabajos del aeropuerto en Santa Lucía, a 
pesar de que los adversarios quieren pararlo con 

Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero presi-
dente del Institu-
to Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, 
aseguró que los ór-
ganos autónomos 
no están contra el 
gobierno, sino tra-
bajando en el ámbi-
to de sus competen-
cias para que a él le 
vaya bien y tenga po-
líticas más incluyen-
tes y respetuosas de 
los derechos.

En entrevista, lue-
go de la presentación 
del Protocolo para ga-
rantizar el derecho 
a la no discrimina-
ción por identidad y 
expresión de género 
de las personas que 
laboran en el INE, 
con el ombudsman 
nacional, Raúl Gon-
zález Pérez, defendió 
la labor institucional 
de los órganos autó-
nomos.

“Nosotros estamos trabajando en nuestro 
ámbito de competencia para que al gobierno 
le vaya bien, y que le vaya bien al gobierno sig-
nifi ca que tengamos políticas más incluyen-
tes, políticas más respetuosas de los derechos, 
y eso se construye a partir de un diálogo que 
tiene que ser tan intenso como sea necesario, 
pero ojalá tan productivo para la conciliación 
democrática como sea posible”, expresó.

Hace un año se realizó la elección 
más grande y libre de la historia 

una “lluvia de amparos”.
Se canceló la construcción del 

aeropuerto en Texcoco por ra-
zones técnicas, económicas, am-
bientales y por falta de transpa-
rencia, sostuvo el mandatario al 
ofrecer un informe a siete me-
ses de gobierno y a un año de su 
triunfo electoral.

Respalda a Gertz Manero
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador refrendó su con-
fi anza al fi scal general de la Re-
pública, Alejandro Gertz 
Manero, y ofreció que en su go-
bierno “no descansaremos has-
ta saber el paradero de los 
jóvenes de Ayotzinapa”.

Expuso que para avanzar en 
la reconstrucción de la paz y re-
cobrar la seguridad de los mexi-
canos da seguimiento diario al 
fenómeno delictivo, con énfa-
sis en el respeto a los derechos 
humanos y el uso regulado de 
la fuerza.

El presidente afi rmó que, a 
más tardar en el año 2021, nin-
gún joven se quedará fuera del 
trabajo y del estudio, y sostuvo 
que en tres meses más en este 
2019 el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro llegará a un 
millón de becarios.

Por otra parte dijo López 
Obrador: "No queremos atropellar a nadie" con 
planta de Huexca.

A finales del año, 
el país, blindado 
de los corruptos 
Al cumplirse el primer aniversario de su triunfo 
electoral, López Obrador rindió  un informe

Lorenzo Córdova negó que organismos autónomos 
estén contra el gobierno.

Tras salida de la oposición la mayoría de legisladores de 
Morena y sus aliados avalaron el dictamen.

Por Notimex/ México

Policías federales captura-
ron en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México al presunto operador 
fi nanciero del cártel de Sina-
loa, quien es requerido por 
las autoridades de Estados 
Unidos por delitos contra sa-
lud y asociación delictuosa.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC) informó que la de-
tención se realizó mediante 
un operativo conjunto con las divisiones de 
Inteligencia y Seguridad Regional de la Poli-
cía Federal, cuando se encontraba en el aero-
puerto para trasladarse a Culiacán, Sinaloa.

Agregó que Vega Mendoza, de 47 años, es 
requerido por Estados Unidos por delitos con-
tra la salud y asociación delictuosa, de acuer-
do con el proceso que se sigue en su contra en 
la Corte Federal para el Distrito de Columbia, 
donde se le designó como Objetivo de Organi-
zación Prioritaria Consolidado (CPOT, siglas 
en inglés). La investigación señala que el im-
putado contaba con su propia logística para el 
trasiego de cocaína de Sudamérica a México.

Cae  el operador 
fi nanciero de los 
hijos del Chapo

Celebración

El consejero presidente 
del INE, Lorenzo 
Córdova recalcó que 
este 1 de Julio es un día 
de celebración:

▪ Hace un año se realizó 
la elección más grande 
y libre de la historia del 
país, que además es un 
punto de referencia a 
nivel internacional.

▪ Externó que, sin 
embargo, los comicios 
del año pasado “no 
fueron un rayo en cielo 
sereno, eso fue la 
consecuencia”.

▪ Córdova explicó que 
no es que el país haya 
llegado a la democracia 
hace un año, “lo que 
ocurrió fue porque 
vivíamos condiciones 
de competencia 
democrática, y lo que 
nos toca es, en una 
lógica democrática en un 
proceso de diálogo.

Informe de actividades del primer aniversario de la elección
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un informe con motivo de los primeros 7 meses de su gobierno y para conmemorar un año de su triunfo electoral, 
estuvo acompañado en el templete sólo por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, Claudia Sheinbaum y Porfi rio Muñoz Ledo. Desde el zócalo de la CDMX ofreció un 
resumen de acciones desarrolladas en su administración en materias de seguridad, economía, salud, educación y política social. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Órganos no 
están contra 
el gobierno

Aprueba Senado 
dictamen de ley        
de austeridad 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano abandonaron la reunión de las Co-
misiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas 
de dictaminar la Ley de Austeridad Republicana, 
cuyo dictamen fue avalado por mayoría de legis-
ladores de Morena y sus aliados.

De esa manera, dicho dictamen podrá ser 
discutido y votado al reanudarse en el la se-
sión extraordinaria de este lunes, con lo cual, 
de ser aprobado, se enviaría al Ejecutivo fede-
ral, para su publicación en el Diario Ofi cial de 

la Federación y su entrada en vigor.
Los legisladores se salieron de la reunión a las 

8:30 horas, y tras el receso, volvieron a las 11:30, 
para concluir pasadas las 15:00 horas.

El dictamen se aprobó "por unanimidad", con 
10 votos de la Comisión de Hacienda y seis de la 

Comisión de Estudios Legisla-
tivo, Segunda, el dictamen so-
bre esa ley que de origen envió 
la Cámara de Diputados.

El viernes pasado, en un ejer-
cicio parlamentario y en busca 
de consenso, ya se había avan-
zado en más de 70 por ciento el 
dictamen; sin embargo se pre-
sentó un dictamen de la minu-
ta que envió la Cámara de Dipu-
tados al Senado, sin cambios, lo 
que rechazó la oposición tajan-
temente.

Al reanudarse la sesión, a las 11:30 horas, la vo-
tación para que se sometiera a discusión el dicta-
men, y al quedar la votación empatada con nueve 
votos a favor y nueve en contra de los integran-
tes de la Comisión de Hacienda, se generó la dis-
cusión hasta las 15:24 horas.

En principio, Alejandro Armenta, presidente 
de la Comisión de Hacienda, quiso decretar otro 
receso para lograr los consensos o hacer tiempo.

7
meses

▪ Han trans-
currido y ya 

se  cumplieron 
78 de los 100 

compromisos 
que hizo López 

Obrador.

47
años

▪ Tiene Vega 
Mendoza, pre-

sunto operador 
fi nanciero 

del cártel de 
Sinaloa y de los 
hijos del Chapo.

94
por ciento

▪ Se redujo 
el robo de 

combustible, 
lo que permitió 
el ahorro de 50 
mil millones de 

pesos.

10
millones

▪ De estudian-
tes recibirán 
becas en su 
gobierno, se 
reformará el 
Conacyt para 
efi cientarlo.

Sheinbaum descartó que por la presencia de la Guardia 
Nacional se presente “un efecto cucaracha”.

GUARDIA ARRANCARÁ 
EN IZTAPALAPA
Por Notimex/ México 
Foto: AP/ Síntesis

La Guardia Nacional entrará de forma paulatina 
en la Ciudad de México y empezará en la alcaldía 
de Iztapalapa, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó que 

se donarán cinco terrenos para los cuarteles de 
este cuerpo de seguridad.

“No todo entra el día de hoy, entra una 
primera unidad de 450 elementos, después en 
el transcurso de ésta y la próxima semana se 
irán incorporando dos mil 700 elementos; entra 
inicialmente en Iztapalapa y en las otras zonas se 
refuerza la seguridad, no es un tema de que ahí 
nada más van a estar”, dijo la funcionaria que una 
de las demandas es la seguridad.

Es importante 
contar con 

una ley como 
la que hoy se 

propone, indu-
dablemente, 
cualquier ley 

es perfectible". 
Salomón Jara

Senador de 
Morena
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Una de las principales pruebas que presentará la 
defensa de Emilio Lozoya Austin –exdirector general 
de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, en el juicio que se 
le sigue por la compra irregular de la planta chatarra 

de Agro Nitrogenados, es el acta de la 865 sesión extraordinaria del 
Consejo de Administración.

Firmada por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, el documento da cuenta de la ruta que siguió la petrolera 
para llevar a cabo esa adquisición, por la cual fueron giradas las 
órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la petrolera y 
del empresario Alonso Ancira.

Entre otras cosas, el acta revela que aquel 17 de diciembre de 
2013 Lozoya Austin señaló que la compra de la empresa de Ancira 
derivaba de una urgencia del propio gobierno de Enrique Peña 
Nieto para supuestamente reactivar el campo mexicano, y que para 
ello se utilizaría el entramado del Grupo PMI.

Esto es que abiertamente se le informó al Consejo de 
Administración que el esquema de la compra implicaría 
la triangulación de recursos públicos vía las compañías 
instrumentales que la petrolera posee tanto en México como en el 
extranjero, incluidos paraísos fi scales. 

En su página 17, el acta da cuenta de que el entonces director 
general de Pemex destacó ante los consejeros encabezados por 
Coldwell “que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través 
de Pemex Petroquímica, dado que por esta [última] vía hubiera 
tomado mucho más tiempo, y había premura por parte del gobierno 
federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo más 
pronto posible”.

“Lo que luego fue 
considerado como 
una enorme haza-
ña periodística, por 
poco queda frustra-
da, al conocer Ma-
setti que, por algún 
motivo, sus graba-
ciones no habían 
llegado a la Argen-
tina. Fue entonces 
cuando, arriesgan-
do nuevamente su 
vida, volvió a su-
bir a las montañas 
orientales a repetir 
las entrevistas.

El impacto de esas revelaciones fue inmen-
so, especialmente en medios latinoamericanos, 
y poco después Masetti publicó su emblemá-
tico libro “Los que luchan y los que lloran. El 
Fidel Castro que yo vi”, y divulgó en la Argen-
tina las entrevistas en la radio y la televisión.

Tras el triunfo revolucionario, el primero 
de enero de 1959, el Che lo invitó a volver a La 
Habana, donde participó en la realización de 
la “Operación Verdad”.

Junto a los líderes de la Revolución, Maset-
ti -quien también había trabajado brevemen-
te en la Agencia Latina de Noticias de su país-, 
planteó la necesidad de que América Latina tu-
viera voz propia frente a la sistemática defor-
mación, tergiversación o silenciamiento de los 
grandes monopolios informativos.

Dos días más tarde, dirigiéndose a estudian-
tes universitarios de Venezuela, Fidel Castro 
sentenció: “Se impone la creación de una agen-
cia informativa al servicio de la democracia, pe-
ro que defi enda a los pueblos americanos en su 
lucha por la democracia, que sirva de contra-
peso a las campañas confusionistas empeña-
das en desfi gurar la verdad”.

Así, el 16 de junio de ese mismo año, surgió 
Prensa Latina, “la agencia que hacía falta”, co-
mo la describieron entonces los periodistas la-
tinoamericanos”.

Como se quiera, es la historia apasionante 
de la proeza del pueblo cubano y en este caso, 
en particular, la hazaña de crear una agencia al 
servicio de los pueblos y de la verdad.

Este año de 2019 es de festejos de todos los 
periodistas que militamos en la prensa libre 
y en forma especial de nuestros lectores, ra-
dioescuchas, televidentes y cibernautas por el 
LX aniversario de la Agencia Informativa La-
tinoamericana Prensa Latina, “PL”. 

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  

¿Mejorar o re-
vertir el siste-
ma de Afores?

Ante un es-
cenario que ur-
ge cambios, el 
presidente de la 
Consar sugiere 
que los trabaja-
dores deberían 
ahorrar el 15 por 
ciento de sus sala-
rios. “No hay sis-
tema que pueda 
otorgar pensiones 
dignas y sufi cien-
tes con las aporta-
ciones del 6.5 por 
ciento que tene-
mos hoy”, seña-
la Abraham Vela.

Cuestionado sobre la viabilidad de solicitar 
una garantía de rentabilidad mínima a las Afo-
res para que el trabajador no tenga riesgo de 
perder sus ahorros, opina que esto sería posi-
ble pero inconveniente. “Estaríamos creando 
un incentivo para que las Afores sólo invier-
tan en activos de bajo riesgo y aseguren de esa 
manera rendimientos positivos. Pero aquí hay 
un dilema: sabemos que en un horizonte largo 
de tiempo, durante la vida activa de un traba-
jador, las inversiones con cierto riesgo siem-
pre van a ofrecer rendimientos más altos que 
los de los valores gubernamentales, que tienen 
un riesgo menor”.

Menciona que tampoco optaría por regre-
sar al sistema anterior, ya que “era fi nancie-
ramente insostenible y representaba una car-
ga creciente a las fi nanzas públicas del país”. 
El doctor Vela Dib afi rma que las aportacio-
nes solicitadas no permitían fondear las pen-
siones que se prometían. Además, los recursos 
fueron mal administrados e incluso “se pudie-
ron haber esfumado con el fantasma de la co-
rrupción”.

El presidente de la Consar, Abraham Vela 
Dib dice no estar de acuerdo con la reversión 
que sugiere la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Se refi ere al informe La rever-
sión de la privatización de las pensiones: as-
pectos clave que ese organismo especializado 
de las Naciones Unidas presentó en México en 
marzo pasado.

Durante esa presentación, el especialista de 
la OIT, Flavio Durán Valverde, comentó que 
América Latina “no tuvo un caso de éxito” en 
la privatización del sistema de pensiones. De-
talló que no existe ni mayor cobertura ni ma-
yores benefi cios, por lo que planteó abrir la dis-
cusión para una reversión, o cuando menos un 
mayor control del Estado mexicano.

Aunque México ratifi có el Convenio 102 de 
la OIT relativo a la seguridad social, la especia-
lista en derecho del trabajo, Ascensión Mora-
les, considera que el sistema de pensiones por 
capitalización individual no es congruente con 
lo establecido.

“De acuerdo con el convenio, debe existir la 
certeza de una pensión, las personas deben per-
cibir por lo menos el 40 por ciento de su sala-
rio y el Estado debe intervenir como regulador. 
Pasa que el sistema en este país no cumple: no 
sabes siquiera de cuánto va a ser tu pensión”, 
explica la doctora en derecho por el Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Para Ascensión, el objetivo de las Afores es 
el “lucro”, por lo que no buscan cumplir con lo 
relativo a la seguridad social. “Menos del 30 por 
ciento van a recibir pensión y como sociedad 
vamos a tener que apoyar a los demás a través 
de los impuestos”.

La economista Berenice Ramírez considera 
que el actuar de los funcionarios de la Consar y 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) corresponde a una formación con 
perspectiva económica neoclásica: “Hay una 
escuela que considera que el mejor sistema es 
la capitalización individual y es la que empieza 
a ubicarse en Hacienda desde que Guillermo 
Ortiz era el titular [1994-1998]. Plantea que el 
funcionamiento del mercado fi nanciero per-
mite solucionar muchos de los problemas del 
mercado laboral”.

Explica que este grupo tuvo una injerencia 
principal en la elaboración de las reformas que 
dieron paso a la privatización del sistema de 
pensiones para el retiro. “Ellos opinan que el 
Estado sólo debe administrar las condiciones 
para que la gente no caiga en pobreza extrema. 
Pero no buscan un mecanismo de mayor dis-
tribución de la riqueza”.

Agro Nitrogenados 
se compró porque al 
gobierno de Peña le urgía 
producir fertilizantes

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
QUINTA PARTE

60 años de prensa 
latina
SEGUNDA PARTE

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 

LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD, 
DOLORES HIDALGO, 
GUANAJUATO. 
Continuamos con 
las palabras que 
pronunciamos 
en la ceremonia 
conmemorativa del 
LX aniversario de 
la Agencia Cubana 
de Noticias Prensa 
Latina, PL, exacto con 
la reseña de su director 
primigenio, el argentino 
Ricardo Masetti: 

OPINIÓNnancy flores

COMENTARIO A 
TIEMPOteodoro rentería arróyave

Ttrminal de $ 2 billones en San Francisco
AP

INVESTIGACIÓNmarcial yangali
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La ruta para la compra de la planta cha-
tarra fue expuesta explícitamente ante el 
Consejo, sin que éste se opusiera. Fue Ed-
gar Torres Garrido, entonces asesor eje-
cutivo de Lozoya, quien expuso la “estruc-
tura del negocio”: ésta, dijo, “se integra-
ría a través del Grupo PMI, siendo que 
PMI Norteamérica y PMI Holdings ha-
bían creado el instrumento PMI Infraes-
tructura de Desarrollo, a través del cual 
se crearía PMI Fertilizantes”.

Como Contralínea lo ha informado, fue 
al día siguiente de esa sesión extraordina-
ria cuando se creó el “instrumento” que 
no se llamó PMI Fertilizantes, sino Pro 
Agroindustria, con el objeto de materia-
lizar la compra de la planta chatarra.

Regresando a aquella 865 sesión ex-
traordinaria, Edgar Torres abundó en el 
esquema de triangulación de recursos. A 
partir de la aprobación del Consejo de Ad-
ministración, el Grupo PMI pondría la in-
fraestructura, mientras que la petrolera, 
a través de su subsidiaria Petroquímica, 
pondría los insumos, “para generar un so-
lo proyecto en el que Pemex sería accio-
nista en toda la cadena”.

No todo el contenido del acta es favo-
rable a la defensa de Lozoya Austin, pues 
en esa misma exposición se descubre que 
la operación para benefi ciar a Ancira ini-
ció mucho tiempo antes de que el Conse-
jo de Administración fi rmara ese 17 de di-
ciembre esa acta que daba el visto bueno 
a la compra.

De hecho, Torres indicó que desde el 
19 de julio de ese mismo año –2013– PMI 
Holdings –una de las 61 empresas instru-
mentales de Pemex que se encuentra ra-
dicada en Países Bajos– aprobó la com-

pra y otorgo “sufi ciencia presupuestaria” 
para ello. El monto autorizado ascendía 
a 475 millones de dólares.

Agregó que 8 días antes de esa sesión 
extraordinaria, el 9 de diciembre, se pre-
sentó “el caso de negocio en los Consejos 
de Administración de PMI Norteaméri-
ca, SA de CV, y de PMI Infraestructura 
de Desarrollo, quienes a su vez autoriza-
ron a realizar una inversión máxima de 
275 millones de dólares para la compra 
de los activos de la empresa Agro Nitro-
genados”.

Sobre el tema del dinero, Lozoya Aus-
tin explicó a los consejeros que de los 
475 millones de dólares que la fi lial PMI 
Holdings aprobó invertir, 275 millones 
serían para la adquisición de los activos 
de la planta, y los otros 200 millones pa-
ra la rehabilitación de éstos y su moder-
nización.

En esa misma discusión, Edgar Torres 
señaló literalmente que “lo que se estaba 
buscando con el proyecto era que PMI  ad-
quiriera los activos de Agro Nitrogenados 
para renovar la planta y ponerla en fun-
cionamiento, y que posteriormente Pe-
mex Petroquímica y PMI formaran una 
sociedad e integraran la cadena de valor 
de amoniaco urea en benefi cio de los pro-
ductores rurales que tienen menor nivel 
de desarrollo que se ubican en el Sur Su-
reste del país”.

Para entonces, Pemex ya conocía a pro-
fundidad la situación real de la planta. Y 
es que Torres informó al Consejo que se 
tenían ya tres estudios de empresas con-
tratistas que habían hecho estimaciones 
respecto al costo potencial de la rehabi-
litación de la planta”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40 (-)
•BBVA-Bancomer 17.70 (-) 19.51  (-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 28 de junio   202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.54 (-)
•Libra Inglaterra 24.14 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,438.24 0.64 %  (+)
•Dow Jones EU 26,717.43 0.44 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 25 DE JUNIO 

•Cetes  28          8.18

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

indicadores
financieros

Claroscuros 
económicos, 
ve el IDIC
El gobierno de la 4ta transformación  
“subestimó la desaceleración”
Por Notimex/México
 Síntesis

El gobierno de la Cuarta Transforma-
ción llegó a su primer año de su victo-
ria en las urnas y con claroscuros en la 
economía, porque “subestimó la desace-
leración” que traerían sus políticas de 
austeridad, aseguró José Luis de la Cruz 
Gallegos, director general del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico (IDIC).

En entrevista, dijo que la actual ad-
ministración federal se ha enfocado en 
los ejes político y social, pero dejó en un 
segundo plano el aspecto económico y la 
relación con Estados Unidos, el princi-
pal socio comercial.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador tomó como bandera el mantener 
fi nanzas públicas contablemente sanas 
y una conducción ortodoxa de las mis-
mas para dar certidumbre a los grupos fi -
nancieros y a la inversión, pero “no ocu-
rrió así”, apuntó.

El crecimiento económico se mantu-
vo en 0.4 por ciento durante los prime-
ros cuatro meses del 2019, cuya cifra es 
similar a la contabilizade desde diciem-
bre del 2018. “Las cifras son muy polémi-
cas y debatidas porque marcan una fuer-

te desaceleración eco-
nómica”, apuntó.

Lo anterior porque el 
objetivo del Ejecutivo fe-
deral era crecer 2.0 por 
ciento este año, sin em-
bargo, los pronósticos 
han dejado ver que és-
te será del 1.0 por cien-
to o hasta menor, agregó.

Señaló que la desace-
leración económica ya 
tiene efectos en los sec-
tores productivos estra-
tégicos -construcción, 
industria y comercio- y 

la generación de empleo, como conse-
cuencia del ritmo acelerado de las polí-
ticas de austeridad.

Eso, de alguna forma ha limitado los 
benefi cios tan esperados, como el incre-
mento de 16 por ciento al salario míni-
mo que de ninguna manera se ve refl e-
jado en el consumo interno, refi rió De 
la Cruz Gallegos.

Señaló que la creación de las plazas 
laborales ha sido uno de los temas más 
preocupantes, pues el IMSS reportó la 
creación de sólo tres mil 983 nuevos em-
pleos en mayo, “una cantidad que se tra-
duce en estancamiento”.

Las cifras son 
muy polémicas 

y debatidas 
porque marcan 

una fuerte 
desaceleración 

económica”
José Luis 
de la Cruz 
Gallegos
Director 

del 
IDIC

Premian a Trackonomy Systems en foro mundial
▪  Trackonomy Systems, Inc., la compañía de tecnología y soluciones con base en Silicon 
Valley, California, fue premiada entre cientos de candidatos “Pioneros en Tecnología” en el 
Foro Económico Mundial.  Creó tecnologías para transformar la logística. AP/Especial

BAJA A 70 PESOS 
AGUACATE EN LOS 
MERCADOS  DE CDMX
Por Notimex/México

El precio del kilogramo de aguacate registró una 
disminución en su precio y se ofreció en 70 pesos 
en mercados de la Ciudad de México, mientras que 
el limón fue el producto con mayor variación.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), en tiendas de autoservicio 
el precio del kilo de aguacate y de limón incremen-
taron su valor, a 75.03 pesos y 16.48 pesos, respec-
tivamente.

Mientras que la bolsa con dos kilos de azúcar, el 
kilo de cebolla y el del jitomate bajaron a 48.41, 
23.70 y 16.49 pesos cada uno, en ese orden, en rel-
ación con la semana pasada.

En tanto que en la Central de Abasto (Ceda) de 
la Ciudad de México, el kilogramo de aguacate, ce-
bolla y jitomate descendieron a 70, 16 y 13 pesos, en 
ese orden, y la bolsa con dos kilos de azúcar perma-
neció en 34 pesos.

Por su parte, el kilogramo de limón aumentó su 
precio, para venderse en 15 pesos, un peso arriba 
con respecto a la semana previa.

En mercados de Mérida, Yucatán, el kilo de jito-
mate, aguacate y azúcar se incrementaron a 14, 65 
y 19 pesos respectivamente, mientras que el kilo 
de limón, cebolla y huevo permanecieron sin cam-
bio y se ofertaron en 4.0, 11, y 25 pesos, cada uno en 
ese orden.

El líder de Coparmex resaltó que la economía puede ver-
se afectada con decisiones erráticas y poco pragmáticas.

La nueva terminal generará gran derrama económica 
al puerto de Veracruz, trabajo y seguridad.

75
pesos

▪ es el costo 
del aguacate 

en las tiendas 
de autoser-
vicio, el cual 

subió, reveló la 
Profeco 

150
mil

▪ nuevos 
empleos desde 

ahora y hasta 
2024 con la 

nueva terminal 
del Puerto de 

Veracruz

Pide plan 
energético 
Coparmex

Competitividad 
a nivel puertos

De no hacerlo, el país no logrará sus 
objetivos de crecimiento, prevén 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

El gobierno federal debe promover una estrate-
gia energética que genere certidumbre y cum-
plimiento de la ley, y de no hacerlo México no 
logrará sus objetivos de crecimiento, afi rmó la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex).

El organismo del sector patronal, dirigido por 
Gustavo de Hoyos Walther, señaló que lo anterior 
no implica ir en contra de una estrategia de cam-
bio, pues los ajustes en políticas públicas son pro-
pios de la alternancia democrática, y son varias las 
acciones que deben reconsiderarse para lograr la 
certidumbre que el crecimiento económico exige.

Sin embargo, dijo, todo ajuste debe darse im-
plementando decisiones compatibles con la in-
versión y el desarrollo sostenible, y la paraliza-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con el inicio de operaciones de 
la nueva terminal marítima del 
Puerto de Veracruz se recupe-
rará la carga del norte de Eu-
ropa, que actualmente llega a 
México a través de la frontera 
con Estados Unidos, afi rmó el 
director general de Corporati-
vo Enciso, Manuel Óscar En-
ciso Villarreal.

Con la ampliación del Puer-
to se genera un gran corredor 
industrial que dará seguridad al importador y 
exportador, además de que creará 150 mil nue-
vos empleos desde hoy y hasta 2024.

El ejecutivo de la agencia aduanal dijo: ade-
más, “vamos a lograr una añoranza de mu-
chos años que era traer barcos muy grandes 
que antes no llegaban y también ganarle te-
rreno a toda aquella carga que llega a los puer-
tos americanos, como Houston y baja por la 
frontera a México”.

Explicó que, con la entrada en funcionamien-
to de la nueva terminal especializada, conside-
rada como la obra de logística más grande en el 

ción de proyectos de inversión 
energética no abona a una me-
jor economía.

De ahí que deben reanudar las 
rondas de exploración por par-
te de las empresas privadas alia-
das con Pemex, toda vez que las 
alianzas con privados ha permi-
tido que la empresa acceda a 670 
millones de dólares de inversión.

Reconoció que cancelar con-
tratos fi rmados por gobiernos 
anteriores solo porque se con-
sidera injustos crea más proble-
mas que benefi cios, o usar mecanismos de de-
mocracia directa no representativa para cance-
lar obras de infraestructura pública.

país. “Es  momento de recuperar la carga que 
de manera natural le pertenece al puerto de Ve-
racruz”.

El también presidente fundador del Conse-
jo Empresarial de Veracruz, actualmente Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), destacó que ahí se podrán recibir y 
exportar productos líquidos, granos, carga suel-
ta, contenerizada y consolidar carga desde Mé-
xico hacia el mundo.

“La llave del corredor industrial está en las 
zonas colindantes a la aduana, con almacenes 
fi scales y fi scalizados, con empresas maquila-
doras integradas en una zona fi scal, sin impues-
tos, bajo el régimen de mercancía temporal pa-
ra exportación”, argumentó a través de un co-
municado.

Los costos de 
decisiones, 

hechas a 
“mano alzada” 

o en consul-
tas causarán 
estragos..."
Gustavo de 

Hoyos Walther 
Presidente de la 

Coparmex

Presume AMLO � nanzas públicas sanas
▪  El país tiene fi nanzas públicas sanas y es menos injusta la distribución del 
ingreso, afi rmó el presidente AMLO; aseguró que el peso es la moneda más 

fortalecida en el mundo, con relación al dólar. NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO/ARCHIVO/SÍNTESIS
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L. Cortizo Cohen 
dirigirá a Panamá
Por Notimex/ Panamá 
Foto: AP/ Síntesis

Laurentino Cortizo Cohen asumió este lunes co-
mo presidente de Panamá para los próximos cin-
co años, con el principal reto de reactivar una eco-
nomía en decadencia, debido en gran medida a 
la corrupción, a la que prometió combatir, infor-
maron medios locales.

Al llegar al centro de convenciones donde pres-
tó juramento, Cortizo indicó "me siento optimista 
en que la economía comenzará a avanzar". Agre-
gó que recientemente se reunió con varios em-
presarios extranjeros que expresaron interés en 
invertir en Panamá, por lo que aseguró que "son 
señales positivas".

La ceremonia de asunción congregó a ocho 
mandatarios, un rey, 12 ministros de Estado, cua-
tro vicepresidentes,10 representantes de orga-
nismos internacionales, 40 enviados especiales, 
cinco delegaciones en representación de sus res-

Llega con el 31  %  del  respaldo 
Laurentino Cortizo obtuvo en las elecciones 
de mayo pasado apenas el 31 por ciento del 
respaldo del electorado, aunque su Partido 
Revolucionario Democrático (PRD), de tendencia 
socialdemócrata, alcanzó la mayoría en la 
legislatura unicameral. Por Notimex

Por Notimex/ Madrid 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El dueño de la siderúrgica Al-
tos Hornos de México, Alon-
so Ancira, pagó hoy la fi anza 
de un millón de euros que le 
impuso el juez de la Audiencia 
Nacional de España, Santia-
go Pedraz, para poder aban-
donar el centro penal en don-
de se encuentra, mientras se 
decide su posible extradición 
a México.

Fuentes jurídicas citadas 
por la agencia española de noticias EFE, seña-
laron que una vez que se ha abonado la fi anza 
fi jada el juez Pedraz envió el auto de libertad 
al juzgado de Palma de Mallorca, donde se en-
cuentra preso el empresario mexicano desde 
el pasado 29 de mayo.

Con el pago de la fi anza, el dueño de Altos 
Hornos de México (AHMSA) deberá compa-
recer cada dos días ante el tribunal o en el do-
micilio que se fi je, y se le ha prohibido rotun-
damente salir de España, por lo que le fueron 
retirados sus pasaportes, emitidos por autori-
dades mexicanas y estadunidenses.

El empresario mexicano fue detenido el pa-
sado 28 de mayo por agentes de la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol) en el aeropuerto de Palma de Mallorca, 
en cumplimiento de una orden de detención 
emitida por el gobierno de México.

Paga Alonso Ancira 
fi anza; juez lo libera

El adiós

Sepultan a padre e hija 
salvadoreños muertos 
al intentar cruzar a EUA:

▪ Los cuerpos de los 
inmigrantes salvado-
reños Óscar Martínez 
y su hija Valeria, fueron 
sepultados este lunes 
en el cementerio La 
Bermeja, de San Sal-
vador, en presencia de 
familiares y amigos, en 
una ceremonia privada 
y algunas autoridades 
locales.

▪ Desde las afueras del 
cementerio, se cons-
tató que a las exequias 
asistieron como autori-
dades más notables el 
alcalde de San Salvador, 
Ernesto Muyshondt; 
Mario Durán, ministro 
de Gobernación, y el 
alcalde de San Martín, 
Víctor Manuel Rivera.

Talibanes reclaman autoría de ataque suicida en Kabul
▪  Al  menos 11 personas perdieron la vida y otras 65 resultaron heridas, entre ellas nueve niños, al detonar un vehículo cargado de explosivos este lunes en una zona de 
alta seguridad de la capital afgana de Kabul y un posterior tiroteo. El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, afi rmó en una declaración que los militantes del 
grupo detonaron un coche bomba cerca del Centro de Logística e Ingeniería del Ministerio de Defensa. FOTO:  AP/ SÍNTESIS

El Salvador, 
responsable 
de muertes
"Es culpa nuestra" la muerte de 
padre e hija: Nayib Bukele 
Por Notimex/San Salvador 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de 
El Salvador, Nayib 
Bukele, señaló es-
te día que la muerte 
hace una semana de 
un padre y su peque-
ña hija de nacionali-
dad salvadoreña al in-
tentar cruzar el río 
Bravo para ingresar 
a Estados Unidos,"es 
culpa nuestra".

En declaraciones a 
la BBC de Londres, el 
mandatario salvado-
reño dijo, "podemos 
culpar a cualquier 
otro país, pero ¿qué 
hay de nuestra cul-
pa? ¿A qué país hu-
yeron? ¿Huyeron de 
Estados Unidos? Hu-
yeron de El Salvador, 
huyeron de nuestro 
país. Es culpa nues-
tra".

Este domingo lle-
garon a El Salvador 
los cuerpos de Óscar 
Alberto Martínez y de 
Valeria, su hija de 23 
meses, migrantes que murieron ahogados la 
semana pasada en el río Bravo en su intento 
por cruzar a Estados Unidos desde México. 
Las exequias se efectuaron de manera priva-
da y la ceremonia de sepultura será este lunes.

Bukele consideró que el gobierno que en-
cabeza buscará la manera de solucionar los 
problemas que obligan a los salvadoreños a 
emigrar y se comprometió a trabajar para que 
El Salvador sea un país mejor y más seguro.

En declaraciones que emitió en la capital 
salvadoreña, el presidente dijo que "las per-
sonas no huyen de sus hogares porque quie-
ren, las personas huyen de sus hogares por-
que sienten que tienen que hacerlo".

Precisó que la razón es porque "no tienen 
trabajo, porque están siendo amenazadas por 
pandillas, porque no tienen cosas básicas co-
mo el agua, la educación, la salud".

Indicó que su gobierno buscaría centrar-
se en mejorar a El Salvador, "hacer de nuestro 
país un lugar donde nadie tiene que emigrar".

"Creo que la migración es un derecho, pero 
debería ser una opción, no una obligación. Y 
en este momento es una obligación para mu-
cha gente", consideró.

Al menos 283 migrantes murieron.

1
millón

▪ De euros 
pagó de fi anza 
Alonso Ancira, 

dueño de la 
siderúrgica 

Altos Hornos 
de México.

La ceremonia de asunción congregó a ocho mandata-
rios, un rey, y 12 ministros de Estado.

Los cadáveres de los migrantes fueron repatriados, 
vía terrestre, desde México y llegaron a El Salvador.

Deberá comparecer cada dos días ante el tribunal o 
en el domicilio que se fi je.

CÁRCEL COMPLICA LA 
DEFENSA DE  ASSANGE
Por Notimex/ Moscú

WikiLeaks mantendrá la lucha hasta lograr la 
libertad de su fundador Julian Assange, cuyo 
encarcelamiento fue premeditado con el 
objetivo de complicar su defensa contra una 
posible extradición a Estados Unidos, informó 
este día el director del portal de fi ltraciones, 
Kristinn Hrafnsson.

En entrevista con la agencia rusa de 
noticias Sputnik, Hrafnsson advirtió que 
WikiLeaks no renunciará a la lucha por la 
libertad de Assange en el tiempo que queda 
hasta la audiencia sobre su extradición 
prevista para febrero de 2020, ya que de ser 
enviado a Estados unidos podría enfrentar 
hasta 175 años de prisión.

“La audiencia formal será a fi nes de 
febrero. Y vamos a dar algunos pasos 
progresivos en el camino hacia eso. 
Pero mientras tanto, por supuesto que 
continuaremos la lucha".

Por  Notimex/ Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

La fuerza policíaca logró dispersar a un grupo de 
manifestantes que este lunes ingresó a la sede del 
Parlamento de Hong Kong tras forzar la puerta 
principal del edifi cio, donde colocaron una anti-
gua bandera británica junto con la pancarta ne-
gra que identifi ca su protesta y realizaron pin-
tas con spray negro.

Luego de un primer intento frustrado cuan-
do fueron recibidos con gases lacrimógenos, los 
manifestantes vestidos de negro, con mascari-
llas, gafas de buceo y cascos de albañil arreme-
tieron de nueva cuenta contra la sede parlamen-
taria, y con barras de hierro rompieron cristales 
blindados para luego forzar la puerta.

En el marco del Aniversario número 22 de la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong, 
hacia las 18:00 horas tiempo local, por primera 

vez en la historia la policía emi-
tió una alerta roja por la que ins-
truyó evacuar el Parlamento an-
te la actitud de los manifestan-
tes que demandan la renuncia 
de Carrie Lam, jefa de Gobierno, 
reportó el diario español El País.

Las protestas se han sucedido 
desde hace dos semanas, a par-
tir del proyecto de ley de extra-
dición que propone la entrega 
de sospechosos a China, cuan-
do Hong Kong ha disfrutado de 
libertades especiales respecto al 

resto de esa república, por el principio “un país, 
dos sistemas” con vigencia de 50 años acordado 
cuando Reino Unido devolvió el territorio a la 
soberanía China.

La intervención policíaca logró desviar la mar-
cha de los manifestantes.

Recupera policía 
el Parlamento 
Los manifestantes en Hong Kong forzaron las 
puertas del inmueble y realizaron pintas

Los ofi ciales de policía volvieron a tomar la sala de reuniones del Consejo Legislativo en Hong Kong.

La interven-
ción policiaca 

logró desviar la 
marcha de los 

manifestantes 
que avanzaron 
con consignas. 
Abajo la ley de 

extradición”
 El País

Diario Español

pectivos países, así como invitados nacionales.
El nuevo presidente asumió en medio de ex-

pectativas generadas principalmente por sus pro-
mesas de campaña, entre ellas realizar reformas 
constitucionales, cambios estructurales a varias 
entidades, reanimar el agro, mayor seguridad ciu-
dadana y gobernar sin intereses partidistas.

Cortizo, administrador de empresas de 66 años 
y miembro del Partido Revolucionario Democrá-
tico (PRD), se convirtió a partir de este lunes en 

el séptimo presidente de Panamá en la era demo-
crática, tras suceder a Juan Carlos Varela, un in-
geniero de 55 años de edad, miembro del Parti-
do Panameñista.

Los mandatarios que asistieron al evento fue-
ron Martín Vizcarra, de Perú; Danilo Medina, de 
República Dominicana; Iván Duque, de Colom-
bia, y Brahim Ghali, de la República Árabe Saha-
raui Democrática, entre otros. También asistió 
el rey de España, Felipe VI de Borbón.

Estados Unidos envió una delegación enca-
bezada por el secretario de Comercio de Esta-
dos Unidos, Wilbur Ross, y China, hizo lo mismo 
con su ministro de Agricultura y Asuntos Rura-
les, Han Changfu.

Cortizo obtuvo el 31 % del voto del electorado.



Copa Africana de Naciones 
AVANZA COSTA DE MARFIL
AP. Costa de Marfi l avanzó a los octavos de fi nal 
de la Copa Africana de Naciones al golear 4-1 a 
Namibia, y aseguró el segundo lugar del Grupo D, 
detrás de Marruecos. Los marfi leños se hicieron 
del boleto a la siguiente etapa al conseguir este 
triunfo en la última fecha de la fase de grupos.

El destino de Sudáfrica está en juego al caer 
ante Marruecos, cuyo capitán M'Bark Boussoufa 

anotó el único gol del duelo a los 90 minutos. 
Ahora Sudáfrica deberá esperar para ver si son 
uno de los cuatro mejores terceros lugares.

Siete selecciones han conseguido boleto a 
los octavos: Marruecos y Costa de Marfi l se 
sumaron al anfi trión Egipto, así como a Uganda, 
Madagascar, Nigeria y Argelia. Los mejores 
cuatro terceros lugares se encuentran por el 
momento en manos de Guinea, Congo, Kenia y 
Sudáfrica, pero tres de los seis grupos aún deben 
cubrir su última jornada de la fase. foto: AP

¿SALDRÁ 
EL GENIO?
El estadio Mineirão atrae  la atención esta 
noche con el superclásico Brasil-Argentina, 
donde los albicelestes esperan que Lionel 
Messi logre ofrecer su mejor nivel para 
avanzar a la gran fi nal. pág. 3

foto: AP/Síntesis

¿SALDRÁ ¿SALDRÁ 
Copa América
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La selección de México de 
Gerardo Martino enfrenta a la 
sorpresa Haití esta noche por el 
pase a la gran fi nal por el título 
de la Copa Oro. 
– foto: Mexsport
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Cuenta regresiva
En Teotihuacán se realiza hoy el encendido
del fuego Panamericano de Lima. Pág. 4

Divino tesoro
La estadounidense Cori Gau�  es la más 
joven en cuadro principal de Wimbledon. Pág. 4

Nuevo reto
Diego Godín vivirá primera experiencia en el 
Calcio al fi char con un histórico club. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
2 de julio de 2019

Los dirigidos por Martino enfrentan a los haitianos 
en esta fase de la Copa Oro, tras lograr el pase en 
una sufrida tanda de penales en cuartos de fi nal

México ya no 
quiere susto 
en semifinal
Por AP/Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de llevarse un susto an-
te Costa Rica, México procura-
rá acceder a la fi nal de la Copa 
de Oro el martes por la noche 
cuando mida fuerzas ante el sor-
prendente Haití en las semifi -
nales del torneo regional.

Los tricolores requirieron 
una atajada clave de su porte-
ro Guillermo Ochoa en el se-
gundo tiempo extra y una más 
en los penales para dejar en el 
camino a los costarricenses el 
sábado por la noche.

“Estoy totalmente satisfe-
cho con la clasifi cación, los penales premiaron 
a quien tenía que ganar el partido”, dijo el técni-
co del Tri el argentino Gerardo Martino. “Yo dije 
que contra Costa Rica era una fi nal adelantada, 
es un excelente equipo, pero la realidad es que el 
partido lo debimos ganar nosotros en los 90 mi-
nutos, llegar a los penales fue una circunstancia”.

Martino, quien dirige en su primer torneo 
ofi cial con la selección mexicana, no conoce la 
derrota después de sus primeros ocho partidos 
-cuatro amistosos y los cuatro de esta Copa de 
Oro. Se trata del segundo inicio más exitoso pa-
ra una gestión de un entrenador del cuadro az-
teca, sólo superado por las nueve victorias en fi -
la del colombiano Juan Carlos Osorio, su prede-
cesor en el cargo.

El prestigiado timonel argentino, quien en su 
carrera ha dirigido a Paraguay y a la selección de 
su país, además del club Barcelona, arribó al ban-
quillo tricolor con la misión fi nal de alcanzar, al 
menos, los cuartos de fi nal del Mundial de Qatar 
2022, pero como meta intermedia tiene recon-
quistar el título de la Copa de Oro luego que ha-
ce un par de años, con equipo alterno, los mexi-
canos quedaron fuera en las semifi nales.

Haití ha sido el equipo cenicienta y llegó a es-
ta ronda tras levantarse de un 2-0 adverso an-
te Canadá.

Los haitianos nunca habían llegado a una ron-
da de los cuatro mejores en la Copa de Oro.

Para evitar que el equipo caribeño siga dando 
sorpresas, México deberá sobreponerse a la pro-
bable ausencia de su capitán Andrés Guardado, 
quien debió abandonar el choque ante los costa-
rricenses con una molestia en la pierna izquier-
da. Además, Martino podría optar por guardar 
al “Principito”, quien está a una tarjeta amarilla 
de recibir una suspensión por un partido y po-

Los haitianos llegan a este partido con el ánimo por las 
nubes al lograr épica remontada frente a Canadá.

"El Piojo" aseguró que en el América están dispues-
tos a apoyar la decisión de Álvarez.

Pizarro es una de las piezas importantes de la parte 
ofensiva del cuadro nacional mexicano.

dría perderse una eventual fi nal.
Estados Unidos, el otro gran favorito del tor-

neo, tampoco tuvo un día de campo en su llave 
y apenas derrotó 1-0 a Curazao gracias a un gol 
de Weston McKennie a los 25 minutos. Ahora 
enfrentará a Jamaica el próximo miércoles, en 
Nashville.

Será el tercer enfrentamiento entre Estados 
Unidos y Jamaica en etapa de eliminación direc-
ta en la Copa de Oro. 

Los ‘Reggae Boyz’ sorprendieron a estadouni-
denses en las semifi nales del 2015, pero el equipo 
de las barras y las estrellas saldó cuentas al ven-
cer a los jamaicanos en la fi nal de hace dos años.

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

El técnico del América, Mi-
guel Herrera, consideró que a 
diferencia de Diego Lainez, el 
mediocampista Edson Álva-
rez llegaría al futbol de Euro-
pa con un mayor grado de ma-
durez en todos los sentidos.

“Si sale, que lo haga a don-
de él quiera, nosotros quere-
mos que se quede, pero tam-
bién estamos conscientes de 
la aspiración del chavo y creo 
que él sí va allá en una madurez bastante bue-
na. Parece que es un chavo con una gran ma-
durez”, dijo.

Entrevistado antes de su viaje a Estados 
Unidos, donde el América sostendrá una se-
rie de partidos amistosos, señaló que no sa-
be nada de este tema y tampoco ha platica-
do con el jugador, que en este momento está 
con la selección mexicana de futbol que dis-
puta la Copa Oro.

“A mí no (me han dicho nada), la verdad es 
que desde que se fue a Copa Oro no sabemos 
nada de él en el sentido de esto”, acotó.

Por otra parte, de cara al duelo del miérco-
les frente a River Plate de Argentina, que vie-
ne de golear al Guadalajara, señaló que es un 
partido más para ellos y que el objetivo es que 
hay un buen accionar, más allá del resultado.

“La verdad que el funcionamiento esté bien, 
que el equipo se vaya completando para llegar 
al partido contra los Tigres (del Campeón de 
Campeones”, estableció.

Respecto a la goleada que sufrió el equipo 
de Guadalajara a manos de los Millonarios, co-
mentó que pudo haber sido algo normal por-
que las Chivas apenas está en formación y el 
cuadro argentino tiene más adelantada su pre-
temporada.

Por Alma Liliana Velázquez

El Puebla sumó su primer des-
calabro de pretemporada al 
caer al son de 2-1 ante Bravos 
de Ciudad Juárez, este próxi-
mo miércoles a las 13:00 horas 
sostendrá el segundo encuen-
tro de preparación de cara al 
arranque del Torneo Apertu-
ra 2019, ahora tocará el tur-
no de Oaxaca.

Matías Alustiza fue el en-
cargado de abrir el marcador 
en el primer tiempo, sin em-

bargo, poco duro la felicidad ya que Flavio San-
tos igualó el marcador. En la segunda mitad, 
Leandro Carrillo marcó el tanto del triunfo 
para los Bravos.

Harquín pierde todo el Apertura
Éste fue el primero amistoso ofi cial de la es-
cuadra dirigida por José Luis Sánchez Sola ya 
que previo a regresar a Puebla, sostuvieron un 
interescuadras ante la Universidad de Guerre-
ro, donde se lesionó Luis Harquín.

Tras el golpe que recibió en la rodilla de-
recha, se le practicó una resonancia magné-
tica en la que se determinó que hay una rup-
tura del ligamento cruzado en el tercio me-
dio y que requiere de una artroscopia, que se 
llevará a cabo este 3 de julio y que lo margina-
rán del certamen.

Los poblanos ya tienen una agenda de en-
cuentros para llegar en el mejor ritmo futbo-
lístico, el 6 enfrentarán a Zacatepec; el 10 se 
medirán ante Veracruz y el 13 cerrarán ante 
Pachuca.

El cuadro camotero inaugurará las accio-
nes del Apertura 2019 el 19 de julio cuanda re-
ciba a los Xolos de Tijuana.

Resalta la 
madurez de 
Edson Álvarez

El Puebla cae en 
primer duelo de 
pretemporada

Todos que-
remos cerrar 
con un título, 

quedamos con 
esa espinita 

clavada del tor-
neo anterior”

Jean Meneses 
Club León

América es el campeón de la última edición.

COPA MX INICIA EL 30 
DE JULIO Y LA FINAL 
SERÁ EL 15 DE ABRIL
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Quedó defi nido el calendario de la Copa MX 
del Torneo Apertura 2019, en el que la fecha 
uno se disputará los días 30 y 31 de julio, 
mientras el juego de vuelta de la fi nal se 
desarrollará el 15 de abril.

Los duelos con los que se abrirán las 
hostilidades serán los que protagonicen 
Venados ante Atlante, ambos del Ascenso 
MX, así como el de Santos Laguna con 
Correcaminos de la UAT.

La fecha siete, última de la fase de grupos, 
se disputarán los días 5 y 6 de noviembre. En 
tanto los partidos de octavos de fi nal, que 
tendrán un nuevo formato de ida y vuelta, se 
jugarán los días 21 y 29 de enero.

Los cuartos de fi nal se jugarán entre el 11 
y 19 de febrero, las semifi nales entre el 3 y 18 
de marzo. La fi nal de ida será el miércoles 8 
de abril y la vuelta el día 15 del mismo mes.

América es campeón de la última edición.

breves

Liga MX / Para León, Apertura 
2019 es una revancha
Tras imponer récord de triunfos en fi la 
y de perder la fi nal del Clausura 2019 
de la Liga MX, el Apertura 2019 será una 
revancha para León, advirtió el volante 
chileno Jean Meneses.
“Creo que se ha trabajado bastante 
bien, ¿y por qué no seguir haciendo 
historia en este club? La verdad que 
todos queremos cerrar con un título, 
quedamos con esa espinita clavada del 
torneo anterior y yo creo que esta es 
nuestra revancha". Por Notimex

Liga MX / El América, con 
plantel completo: Aguilar
Pese a que el América sólo se ha 
reforzado con el mediocampista 
Fernando González para el próximo 
torneo, Paul Aguilar afi rmó que 
el equipo está completo, ya que 
prácticamente fue con esta base de 
jugadores con la que lograron el título 
en el Apertura 2018.
“Al fi nal de cuentas el jugador del 
América sabe la exigencia que tiene el 
equipo, ya se lo hemos hecho saber a 
Fernando". Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol europeo / Presenta PSV 
a Cecilia Santiago
La portera mexicana Cecilia Santiago 
fue presentada de manera ofi cial 
con el equipo del PSV Eindhoven. La 
cancerbera fi rmó por las dos siguientes 
temporadas con el representativo 
femenil del equipo holandés. Santiago 
recibió la bienvenida por parte de 
Sandra Doreleijers, directora de futbol 
femenil del PSV, quien también recibió 
a las estadounidenses Kaycie Tillman y 
Chelsea Burns. 
Por Agencias/Foto tomada de: @PSV

Miguel Herrera consideró que 
el mediocampista llegaría con 
este plus al futbol europeo

dato

Dominio
Sexta vez en la 
Copa Oro que 
México y Costa 
Rica se miden en 
eliminación direc-
ta. El Tri 
ha avanzado en 
todas las ocasio-
nes anteriores.

3
de julio

▪ sostendrá 
América 

duelo amistoso 
frente a Boca 

Juniors en la RB 
Arena de Nueva 

Jersey

Agotan boletos para � nal de Oro
▪ Los boletos para la fi nal de la Copa Oro 2019, que se disputará 

en el Soldier Field de Chicago el 7 de julio, ya están agotados, dio a 
conocer la Concacaf. Los equipos que disputarán este cotejo 
saldrán de los duelos de semifi nales que se disputarán este 

martes y miércoles en Phoenix y Nashville. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Hoy, "La Pulga" tiene este escenario para volver a 
mostrar la magia que lo hace ser ídolo mundial, en 
el superclásico de la semifi nal de Copa América

Esperan que 
Messi luzca 
en el clásico 
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Foto:  AP/Síntesis

Van cuatro partidos de Argen-
tina en la Copa América y to-
davía no se ha visto la versión 
excelsa de Lionel Messi, la de 
casi todos los fi nes de semana 
en España.

Si hay un momento propi-
cio para que el capitán argenti-
no vuelva a ser mágico, será es-
te martes cuando enfrente a su 
clásico rival Brasil en la primera 
semifi nal del torneo continental. 
¿Frotará la lámpara en el esta-
dio Mineirao tras un rendimien-
to que el mismo ha reconocido 
ha estado por debajo de sus es-
tándares?

La exigencia es inmensa para 
los dos pesos pesados del fútbol 
sudamericano. Brasil carga una 
enorme de presión de cara a su 
futuro y Argentina por su pasado.

Los anfi triones necesitan apa-
ciguar las aguas para que el téc-
nico Tite siga a cargo del proyec-
to rumbo a la Copa del Mundo 
de 2022 en Qatar.

Messi y compañeros buscan 

conseguir el primer título de la Albiceleste en 26 
años, el cual sería el primero del crack con la se-
lección mayor.

En la otra semifi nal, el bicampeón vigente 
Chile y Perú se medirán el miércoles en Porto 
Alegre. A diferencia de los cuartos de fi nal, los 
equipos disputarán un alargue en caso de em-
pates tras los 90 minutos.

Tanto Tite como su contraparte argentino Lio-
nel Scaloni no han dado pistas sobre sus forma-
ciones para el superclásico.

El seleccionador brasileño no es de hacer mo-
difi caciones, lo que indica que insistirá con el 4-1-
3-1 que ha plantado durante el certamen, en el 
que la revelación Everton, Philippe Coutinho y 
Roberto Firmino juegan adelantados en el me-
diocampo y ayudan a Gabriel Jesús en punta. 
Tite ha sido cuestionado por su planteamien-
to conservador tras una convocatoria con mu-
chos veteranos, clara señal de su desesperación 
por ganar el título.

Con un equipo en reconstrucción, Scaloni cam-
bia de alineación en cada partido y se le pide que 
sea más precavido ante Brasil. Ello implica sa-
crifi car el volver a jugar con el tridente ofensivo 
que conforman Messi, Lautaro Martínez y Ser-
gio Agüero. Los últimos dos podrían ser reem-
plazados por Ángel di María, quien puede acti-
varse en funciones de defensa, o el volante Gio-
vani Lo Celso.

Messi es partidario de seguir con los tres arri-

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United hizo ofi -
cial la renovación de contrato 
del inglés Marcus Rashford, 
quien se quedará en el equi-
po por los próximos cuatro 
años, con opción a extender-
lo a uno más.

En un comunicado publi-
cado en su portal de internet, 
los Red Devils detallaron que 
el nuevo contrato del oriun-
do de Wythenshawe tiene vi-
gencia hasta junio de 2023 y 

podrá aumentar su cifra de 170 partidos juga-
dos con el equipo.

“Manchester United ha sido todo en mi vida 
desde que llegué aquí, a la edad de siete años. 
Este club me ha dado forma, como jugador y 
como persona, por lo que es un privilegio ca-
da vez que tengo la oportunidad de ponerme 
la camiseta”, declaró Rashford.

Agradeció también al técnico noruego Ole 
Gunnar Solskjær, esto por el desarrollo de su 
nivel futbolístico bajo su tutela, además de des-
tacar su labor y la de su cuerpo técnico.

Arsenal y City, con nuevas pieles
El campeón de la Premier League, Manches-
ter City, presentó su nueva indumentaria pa-
ra la siguiente temporada; asimismo, Arsenal 
dio a conocer la camiseta con la que luchará 
por lograr un ansiado campeonato.

El City empezará a utilizar la indumenta-
ria de una importante fi rma alemana; también 
es el caso de los “Gunners”, que cambiaron 
de patrocinador para la emergente campaña.

Para ManCity, el nuevo diseñador incluyó 
el color azul celeste en el uniforme local, re-
saltando algunos vivos en color morado; en la 
camisa de visita se ha incluido el color negro 
como base, con toques de naranja y amarillo.

Para la casaca del Arsenal, se presentó un 
diseño con el clásico color rojo como base.

Por AP/Derby, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Frank Lampard está más cerca de convertirse en 
el nuevo técnico del Chelsea.

El equipo que actualmente dirige Lampard, 
el Derby, informó que el ex mediocampista de la 
selección de Inglaterra ha recibido autorización 
para ausentarse de los entrenamientos de pre-
temporada el lunes y martes "a fi n de permitir 
que sus discusiones respecto a un potencial cam-
bio al Chelsea concluyan lo más pronto posible”.

Rashford 
renueva con 
Red Devils

Lampard está más 
cerca del Chelsea

Si queremos 
estar los tres 
(Messi, Lauro 
y Agüero), es 

fundamen-
tal correr y 

ayudar”
Lionel 
Messi

Selección de 
Argentina

Messi es 
Messi. El mejor 
de todos. Es un 
aporte esencial 

el de Messi 
en la cancha y 
también en el 

vestuario”
Lionel 

Scaloni 
DT de Argentina

Lionel Messi y compañeros buscan conseguir el primer 
título de la Albiceleste en 26 años.

El jugador se mostró contento de permanecer en el 
club que lo formó.

Godín � cha por el Inter
▪ Inter de Milán hizo ofi cial ayer la contratación del defensa uruguayo Diego 
Godín para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2022, en lo 

que será su primera experiencia en el futbol italiano. El club anunció en su 
página en internet la incorporación del charrúa, quien llega procedente del 
Atlético de Madrid, donde jugó nueve años. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @INTER_ES

PRESENTA SEVILLA 
A LUUK DE JONG
Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de: @SevillaFC_ENG

El holandés Luuk de Jong, quien fue 
compañero de Hirving Lozano en el PSV 
Eindhoven, se unirá a las fi las del Sevilla 
durante los próximos cuatro años.

A través de un comunicado ofi cial 
publicado en el portal del club español, se 
dio a conocer la contratación del atacante 
de 28 años, quien formará parte de la 
escuadra andaluza hasta 2023.

Como parte de una reestructuración, 
el timonel Julen Lopetegui busca reforzar 
todas sus líneas, aunque con mayor 
prioridad en el ataque, y con la llegada de 
De Jong ya son cuatro futbolistas que se 
han unido al club: el punta Munas Dabbur, 
el zaguero central Diego Carlos Santos y el 
mediocampista Joan Jordán

El momento que vivió De Jong en el PSV 
fue la clave para ser buscado por el club 
nervionense, pues en sus últimas cuatro 
temporadas se le vio una de sus mejores 
versiones, luego que anotó 112 goles en 
los 204 partidos que disputó, además de 
convertirse en el máximo goleador de la 
pasada Eredivisie con 28 anotaciones.

Budesliga: Bayer presenta refuerzo
El defensa francés Lucas Hernández comen-
zará su nueva etapa con Bayern Munich, que 
lo presentó luego de fi rmar un contrato que 
lo vincula hasta 2024. Hernández, campeón 
del mundo con Francia en 2018, fi rmó un con-
trato en marzo pasado para unirse al club du-
rante los próximos cinco años.

ManU dijo que el nuevo contrato 
del oriundo de Wythenshawe 
tiene vigencia hasta junio de 2023

Nuevo blue

▪ Tras llegar a un 
acuerdo con el Real 
Madrid, Chelsea 
hizo ofi cial la 
compra del croata 
Mateo Kovacic. 
Kovacic llegó con 
Chelsea de présta-
mo, sin embargo, 
las actuaciones 
demostradas por él 
fueron la clave para 
levantar el título de 
la Europa League.

ba, pero diagnóstico cuál debe ser el deber de los 
atacantes: “Si queremos estar los tres, es funda-
mental correr y ayudar”, afi rmó.

Hasta ahora, Messi ha pasado casi que inadver-
tido en Brasil. Facturó un gol de penal en el em-
pate 1-1 contra Paraguay, un partido de primera 
ronda que se jugó en el Mineirao. No se han vis-
to las carreras endiabladas con las que suele de-
jar desparramados a los rivales del Barcelona en 
la Liga española. Hasta sus cobros de tiros libres 
han sido muy tibios. Más alejado del arco rival, la 
“Pulga” ha sido solidario en la marca.

Scaloni salió a defenderlo tras la victoria 2-0 
ante Venezuela en los cuartos de fi nal, partido 
en el que Martínez y Agüero fi rmaron los goles.

"Messi es Messi. El mejor de todos. Es un apor-
te esencial el de Messi en la cancha y también en 
el vestuario”, afi rmó Scaloni.

Ninguno de los equipos ha deslumbrado en 
la Copa.

Los de casa cuentan con un par de victorias 
y dos empates, alcanzando las semifi nales tras 
superar a Paraguay por penales tras su segun-
do 0-0 en los 90 minutos. La Canarinha ha sido 
silbada en tres de los cuatro partidos, y echa de 
menos el desequilibrio de Neymar para romper 
bloques defensivos.

La victoria ante Venezuela fue lo mejor de Ar-
gentina, luego de arrancar con una derrota con 
idéntico marcador ante Paraguay, salvó un em-
pate con Paraguay en un duelo en el que estuvo 
al borde del abismo y le ganó 2-0 a Qatar para so-
brevivir la fase de grupos.

Si se toman en cuenta los antecedentes recien-
tes, Brasil parte con leve ventaja.

Lampard inició la semana pasada el diálogo con 
el cuadro del Chelsea, con el que impuso una mar-
ca del equipo con 211 goles. Alzó tres títulos de la 
Liga Premier en Stamford Bridge de 2001 a 2014. 

El Derby, que la próxima temporada compe-
tirá en la Liga Campeonato de la segunda divi-
sión, indicó que "asumiendo que Frank llegará 
a un acuerdo con Chelsea para convertirse en su 
nuevo técnico, el club redoblará los esfuerzos por 
encontrar un entrenador que lo reemplace".

El puesto de timonel en el Chelsea ha esta-
do vacante desde que Maurizio Sarri dejara al 
club para sumarse al campeón italiano Juven-
tus el mes pasado.

Chelsea busca la próxima temporada romper 
el dominio del ManCity en la Premier League.

Este club me 
ha dado forma, 
como jugador y 
como persona, 
por lo que es un 
privilegio cada 
vez que porto 
la camiseta”

Marcus 
Rashford

Man United

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Sorpresas y penales 
en la Copa América

Sin duda la Copa América es el mejor 
torneo a nivel selecciones de nuestro 
continente, a todos los jugadores les 
seduce el hecho de representar a su país 
en este torneo y hacerlo de la mejor 
manera. En la fase de grupos vimos un 
buen nivel, buenos goles, buenas jugadas 
y buenos equipos que se perfi laban como 
favoritos al título.

Pero llegaron los cuartos de fi nal y el 
futbol se acabó, de las ocho selecciones 
sólo una anotó goles, Argentina, que 
derrotó 2-0 a Venezuela, pero las otras 
siete no convirtieron gol y se tuvieron 
que jugar el pase por la vía de los penales. 
Sabemos que en las fases de eliminación 
directa hay nerviosismo, pero en esta los 
equipos se pasaron de conservadores.

En la Brasil-Paraguay ya sabíamos 
que los paraguayos iban a salir a 
defenderse, llevaron el partido a donde 
querían pero los penales no les 
sonrieron, lo mismo pasó con Colombia, 
ellos venían de ganar sus tres partidos 
previos y al fi nal se fueron eliminados 
por culpa de los penales, y eso que no 
recibieron gol en todo el torneo. Y lo 
mismo pasó con Uruguay, sin duda era 
favoritos, pero no le pudieron convertir a 
Perú y al fi nal los penales los eliminaron. 

Las semifi nales están servidas, Brasil-
Argentina y Chile-Perú, ojalá mejore el 
futbol y veamos un poco más de 
espectáculo y en una de esas podríamos 
tener por tercer torneo consecutivo una 
fi nal Argentina-Chile, pero seguro Brasil 
y Perú tendrán otros planes. 

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

El goleador holandés posando con el escudo del cua-
dro palangana.
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El ritual del encendido del Fuego Panamericano 
se realizará este martes teniendo como principal 
testigo a la Pirámide del Sol, en Teotihuacán

Encenderán 
antorcha de 
JP de Lima
Por AP/Ciudad de México
Fotos: /Síntesis

 
Como parte de los preparati-
vos finales para Lima 2019, la 
antorcha de los próximos Jue-
gos Panamericanos será encen-
dida en México antes de viajar 
hacia Perú, anunciaron los or-
ganizadores de la justa conti-
nental el lunes.

La ceremonia de encendido 
de la antorcha se realizará hoy 
por la mañana en las pirámides 
de Teotihuacán, localizadas a 
unos 50 kilómetros al noroes-
te de la capital y de ahí se tras-
ladarán a Machu Picchu, don-
de iniciará un recorrido por 26 
puntos en Perú hasta llegar al 
estadio Nacional para el día de 
la inauguración.

"El simbolismo de la cere-
monia expresa la historia en 
común de los antiguos impe-
rios prehispánicos", indicó 
Carlos Neuhaus, director eje-
cutivo de los Panamericanos 
de Lima, en una conferencia de 
prensa. "Con México compar-
timos una historia republica-
na paralela, pero sobre todo un 
futuro conjunto con todos los 
países hermanos de la región".

Lima vive espíritu panamericano
Por primera vez en su historia, la ciudad de Li-
ma será sede de los Juegos Panamericanos, que 
arrancan el próximo 26 de julio y concluyen el 
11 de agosto.

"Mañana (hoy) inicia un camino sin vuelta 

Por AP/Arlington, Estados Unidos
 

Tyler Skaggs, lanzador de Angelinos de Los Án-
geles, falleció el lunes, en un hecho que causó 
conmoción en las Grandes Ligas y obligó a la 
posposición del juego ante los Rangers de Texas. 
Tenía 27 años.

Skaggs estaba con el resto del equipo en Texas. 
Se le encontró inmóvil dentro de su habitación 
de hotel, informó la policía.

Un médico certificó el fallecimiento en ese 
lugar. Las autoridades informaron que investi-

Por Alma Liliana Velázquez
 

El impulso al deporte conti-
núa con gran fuerza y así se 
demostró con la presentación 
del regreso del Duatlón San 
Andrés Cholula 2019, el cual 
se realizará el 4 de agosto des-
de el Parque Cholula y don-
de los exponentes recorrerán 
parte de este Pueblo Mágico.

El fundador del duatlón, 
José Juan Jiménez, seña-
ló que este evento llegó pa-
ra quedarse y confió en que 
habrá una importante res-
puesta de los exponentes, quienes esperan 
con ansias esta prueba.

“San Andrés Cholula busca ser la capital del 
deporte, en el 2011 nació el duatlón y sólo un 
año se interrumpió y hoy llega con más fuer-
za. Para nosotros es algo que nos motiva a se-
guir adelante, nació con los valores de feste-
jar y se ha convertido en parte del circuito de 
duatlones a nivel nacional”.

Por su parte, Karina Pérez Popoca, alcaldesa 
de San Andrés, señaló que, con este evento, el 
municipio mostrará su riqueza cultural y pre-
hispánica y hoy será un referente del deporte 
ya que los valores que se manifiestan en el de-
porte son básicos para mejorar la parte social 
de los habitantes de esta localidad.

“Queremos generar esta vinculación y que 
se conozca el municipio, estamos fomentan-
do la armonía familiar y el desarrollo eco-
nómico de San Andrés Cholula, este evento 
permitirá que atletas de todo el país se lle-
ven un sentimiento humano de la gente sa-
nandreseña”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Los dos jugadores que disputaron la final de 
Wimbledon del año pasado avanzaron a la se-
gunda ronda en la primera jornada del torneo 
de este año.

En calidad de campeón defensor, Novak 
Djokovic fue el encargado de iniciar las ac-
ciones en la Cancha Central el lunes, una tra-
dición en el All England Club. El serbio derro-
tó 6-3, 7-5, 6-3 al alemán Philipp Kohlschrei-
ber en la primera ronda.

"Es una cancha sagrada, la cuna de nuestro 
deporte sin duda", declaró el tetracampeón de 
Wimbledon al abandonar la cancha de césped 
y enfilarse al túnel. "Tiene un lugar muy especial en mi cora-
zón, y en toda mi carrera también.

Djokovic tuvo un mal inicio de torneo cuando Kohlschrei-
ber le rompió el primer servicio. Pero los problemas termina-
ron ahí para el actual número uno del mundo, que este año 
perdió ante Kohlschreiber en las canchas de superficie dura 
de Indian Wells.

Por su parte el cuarto preclasificado Kevin Anderson avan-
zó a la segunda ronda al derrotar 6-3, 6-4, 6-2 al francés Pie-

Fallece Tyler 
Skaggs, de 
Angelinos

Vuelve Duatlón 
SACh 2019

Djokovic libra primer 
ronda en Wimbledon

El simbolismo 
de la ceremo-

nia expresa 
la historia en 
común de los 

antiguos impe-
rios prehispá-

nicos”
Carlos  

Neuhaus
Director Ejecuti-
vo de los JP de Li-

ma 2019

(Hoy) Inicia 
un camino sin 
vuelta de uno 
de los proyec-

tos más im-
portantes para 
Perú, como son 

los Paname-
ricanos”

Niven Ilic 
Presidente de 
Panam Sports

Aspecto de la antorcha que portará el fuego paname-
ricano en diversos puntos de Perú.

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico de Mexico, durante la conferencia de prensa de Panam Sports.

EX QB MARK RYPIEN SE DICE INOCENTE DE AGRESIÓN
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Mark Rypien, quien llegó a ser el héroe de un 
Super Bowl y reveló el año pasado que su carrera 
deportiva le había causado un aparente daño 
cerebral que lo llevaba a comportarse de forma 
violenta en ocasiones, se declaró inocente el 
lunes de un cargo de agredir a su esposa.

Rypien fue llevado a la cárcel del condado de 
Spokane el domingo por la tarde, luego de ser 
arrestado cerca de un banco en el norte de la 

localidad. Un testigo que vio a la pareja llamó a la 
policía y dijo que la esposa de Rypien dijo que el 
exdeportista la había golpeado.

La mujer fue evaluada por los médicos, 
quienes dijeron que no necesitaba tratamiento.

Rypien, de 56 años, fue liberado sin necesidad 
de fianza. Deberá comparecer ante la corte el 31 
de julio.

Al comienzo de la breve audiencia, los fiscales 
pidieron una orden de alejamiento entre Rypien 
y su esposa. Sin embargo, la mujer rechazó 
después esa petición.

El pitcher fue hallado sin vida en el 
cuarto de hotel, donde estaba el 
resto del equipo concentrado

de uno de los proyectos más importantes para 
Perú, como son los Panamericanos de Lima", 
declaró el chileno Niven Ilic, presidente de Pa-
nam Sports -organismo que representa al mo-
vimiento olímpico en América. 

"Iniciamos el camino y conectaremos Teo-
tihuacán con Machu Picchu, dos grandes cul-
turas de la región y es un camino sin retorno 
porque iremos paso a paso por distintos luga-
res de Perú hasta llegar a encender el fuego pa-
namericano e iniciar nuestros juegos, nos de-
seamos lo mejor, quiero que sea una fiesta ma-
ravillosa y que a todos nos vaya bien".

Una vez que la antorcha sea encendida co-
menzarán los relevos. La primera portadora se-
rá la peruana Alexandra Grande, medalla de oro 
en karate en los Juegos Panamericanos de To-
ronto 2015.

Los Panamericanos de Lima albergarán 39 
disciplinas, 22 de las cuales otorgarán boletos 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La estadounidense Cori Gau¥, 
histórica por ser la más joven en 
el cuadro principal de Wimble-
don, accedió a la segunda ron-
da del torneo tras vencer a su 
compatriota Venus Williams 
por 6-4 y 6-4.

De apenas 15 años, Gau¥ sor-
prendió al derrotar a la mayor 
de las Williams en una hora y 19 
minutos, donde la juvenil nor-
teamericana, número 301 del 
mundo, venció a la número 44 
y cinco veces campeona del ter-
cer Grand Slam de la temporada.

Gau¥, procedente de la fase 
de calificación, tuvo tres rompi-
mientos de servicio en el parti-
do y uno en contra para elimi-
nar a Williams.

Aunque en el segundo set 
se vio nerviosa, sobre todo en 
la parte final, cuando desapro-
vechó tres bolas para partido, la 
cuarta no la dejó ir y dejó fue-
ra de competencia a una histó-
rica jugadora en la cancha uno 
del All England Club.

En segunda ronda enfrentará 
a la eslovaca Magdalena Ryba-
rikova, quien superó de manera 
sorpresiva a la décima, la bielo-
rrusa Aryna Sabalenka.

Por su parte, la danesa Caro-
line Wozniacki avanzó  luego de 
que su rival, la española Sara So-
rribes Tormo, se retiró cuando 
perdía 5-4.

Mientras, la bielorrusa Victo-
ria Azarenka se impuso a la fran-
cesa Alize Cornet por doble 6-4 
en una hora y media.

Gauff hace 
historia en 
Wimbledon

La juvenil estadounidense derrotó a 
Venus Williams en el All England.

Rypien fue llevado a la cárcel del condado de Spokane el 
domingo por la tarde por agredir a su esposa.

gaban el caso, si bien no había sospechas de que 
se hubiera cometido algún delito.

Skaggs era “una parte importante de la Fa-
milia de los Angelinos”, informó el club en un 
comunicado. “Enviamos nuestras reflexiones 
y plegarias a su esposa Carli y a toda su familia 
durante este momento devastador”.

El lanzador, quien habría cumplido 28 años 
el 13 de julio, fue un integrante regular en la ro-
tación de abridores de Los Ángeles desde fina-
les de 2016, cuando se recuperó de la cirugía 
de Tommy John. Padeció lesiones persisten-
tes durante las últimas tres temporadas, pero 
perseveró para convertirse en un pitcher valio-
so dentro de una rotación plagada de dolencias.

Había lanzado recién el sábado por la noche, 
ante los Atléticos de Oakland. El zurdo permi-
tió dos carreras en cuatro episodios y un ter-
cio, y los Angelinos cayeron por 4-0.

Estaba contemplado como el abridor del úl-
timo juego de la serie en Texas, durante la fes-
tividad del 4 de julio, Día de la Independencia.

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Man-
fred, se dijo “profundamente entristecido” por 
la muerte de Skaggs. “Apoyaremos a la organi-
zación de los Angelinos".

El serbio se recuperó de un mal inicio ante el alemán Kohlschreiber.

San Andrés 
Cholula busca 
ser la capital 

del deporte, en 
el 2011 nació 
el duatlón y 

sólo un año se 
interrumpió”

José Juan 
Jiménez

Fundador de 
Duatlón

Es una cancha 
sagrada, la 

cuna de nues-
tro deporte sin 

duda”
Novak  

Djokovic
Campeón defen-
sor de Wimble-

don

dato

Última 
tragedia
El último pelote-
ro en activo de los 
Angelinos que ha-
bía fallecido du-
rante una campa-
ña era Nick Ad-
enhart, quien 
pereció duran-
te un accidente 
provocado por un 
conductor ebrio 
hace 10 años. El 
derecho, nova-
to de 22 años, ha-
bía cumplido su 
primera apertura 
de la temporada 
de 2009, su cuar-
to juego de por vi-
da en las Grandes 
Ligas.

Rati�ca calidad
▪ La medallista de Juegos Paralímpicos Río 2016, Rebeca 
Valenzuela Álvarez, conquistó el oro en lanzamiento de 

jabalina en la categoría F11-12 y F37, con 566 puntos, en el 
Grand Prix Mundial de Paratletismo Túnez 2019. La 

sonorense se ubicó como la primera de América y la cuarta 
mejor del mundo, en la categoría F12. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




