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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

La presidenta de la Comisión de Finanzas del Con-
greso local, María del Rayo Netzahuatl Ilhuica-
tzi, informó que del diez al 21 junio, se abrirán los 
104 paquetes de las cuentas públicas de los entes 
fi scalizables para analizar el informe de resulta-
dos que entregó el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS).

Después de ese tiempo, dijo, el Congreso dará 
oportunidad de audiencias a los entes que así lo 
soliciten para hacer aclaraciones o subsanar las 
observaciones pendientes, aunque únicamen-
te aplicará para aquellos que entregaron sus in-

Dictamen 
de cuentas, 
en agosto
Permitirán revisión a quienes entregaron sus 
informes en el tiempo que marca la Ley

Los entes, aprobada o no su cuenta de todos modos tendrán que justifi car el monto del recurso observado y en su mo-
mento hacer su devolución a las arcas públicas, informó Netzahuatl Ilhuicatzi.

Llaman a la ciudadanía a que presente las denuncias correspondientes 
por los "coyotes" que realizan de manera irregular el trámite de servicios.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte), ha presentado al me-
nos siete denuncias en contra de personas que 
realizan trámites de manera irregular al in-
terior de la dependencia, o también conoci-
dos popularmente como “coyotes”.

El titular del área, Noé Rodríguez Roldán, 
apuntó que se trata de una práctica que no es-
tá autorizada por las autoridades estatales, sin 
embargo, es auspiciada o generada por per-
sonas que, por falta de tiempo o que no cuen-
tan con documentos necesarios acuden a esos 
servicios irregulares.

En esa línea, el funcionario estatal reco-
mendó a la ciudadanía que acude a realizar 
trámites a la secretaría, que presente las de-
nuncias correspondientes para actuar en con-
tra de estas personas que lucran con la nece-
sidad y hasta urgencia de la gente, señaló que 
este fenómeno puede derivar incluso en si-
tuaciones delictivas. METRÓPOLI 5

Denuncian ante 
PGJE “coyotaje” 
en la Secte

440
mil

▪ placas con el 
nuevo modelo 
autorizado por 

la Secretaría de 
Comunicacio-

nes y Transpor-
tes 

Anuncian las Romerías Taurinas 
▪  La plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de Apizaco, fue el 
escenario para un evento sin precedentes encabezado por el 
alcalde, Julio César Hernández Mejía, quien anunció la Tercera 
Temporada de Romerías Taurinas que se desarrollarán del cinco del 
julio al 25 de octubre. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Rehabilitan cancha de tenis 
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, entregó de manera ofi cial la cancha de tenis ubicada 
en la Unidad Deportiva “Blas Charro Carvajal” de la colonia Loma 
Xicohténcatl, la cual fue rehabilitada. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

formes de gastos hasta el doce de mayo y sus ob-
servaciones no rebasen el 7 por ciento del presu-
puesto que les fue asignado.

“Si existiera alguna solicitud de audiencia de 
parte de los entes fi scalizables la Comisión de Fi-
nanzas va a escucharlos, dependiendo de eso y 
del análisis de los informes se le pedirá al Órga-
no de Fiscalización, si es que fuera el caso par-
ticular, que hiciera una revisión de la documen-
tación que entregaron hasta antes del doce de 
mayo como comprobación o justifi cación de sus 
gastos”, expuso. 

Netzahuatl Ilhuicatzi, adelantó que será en el 
mes de agosto cuando se presente la dictamina-
ción de cada una las cuentas públicas. METRÓPOLI 3

CUMPLE 428 AÑOS LA 
JORNADA SIGLO XVI 
Por Redacción
Síntesis

El gobierno del estado, a través de la Secretaría 
de Educación Pública (SEPE), en coordinación con 
la Comisión Organizadora de la Conmemoración 
de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, ce-
lebrará con una edición especial el 428 aniversario 
de La Gran Jornada Tlaxcalteca del Siglo XVI, el 
próximo seis de junio, a las 19:00 horas, en el domo 
blanco del Centro Expositor.

El gobierno local invita a todas las familias a dis-
frutar este evento gratuito, que tiene como fi nali-

2019
la

▪ Secte ha 
expedido 12 mil 

127 placas de 
autos, 6 mil 100 
de camionetas, 

y 6 mil 312 de 
motocicletas

Con la llegada de las lluvias a la entidad tlaxcalteca, el panorama se torna 
más tranquilo principalmente para los hombres del campo y para los 
ciudadanos, luego de días calurosos con temperaturas que habían superado 
los 30 grados centígrados. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Llegan las primeras lluvias a la entidad

dad fortalecer la identidad y 
arraigo entre las nuevas genera-
ciones.

Por tratarse de una edición 
especial, los asistentes podrán 
disfrutar de una atractiva repre-
sentación de este hecho históri-
co con la participación de 
habitantes de los Cuatro Seño-
ríos, en el domo blanco.

Cabe señalar que la Gran Jor-
nada Tlaxcalteca del Siglo XVI 
tuvo como objetivo principal colonizar y pacifi car 
el norte de lo que fue la Nueva España.

Las familias que migraron en ese entonces lle-
varon consigo cultura, arte, medicina, agricultura y 
gastronomía que aún persisten. METRÓPOLI 2

428
el
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de La Gran Jor-

nada Tlaxcal-
teca del Siglo 

XVI, celebrarán 
en el Domo 

Blanco

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA

Recibe apoyo
Compañeros de la selección de 

futbol de Brasil respaldan a Neymar 
Jr., luego de darse a conocer que es 

acusado de violación.
Cronos/AP

Barbosa gana 
en Puebla 

Miguel Barbosa Huerta y Jaime 
Bonilla Valdez, de Morena, ganan 

las gubernaturas de Puebla y Baja 
California; respectivamente.
Nación/Víctor Hugo Rojas

Baja California 
elige a Morena
En BC la gubernatura la gana 

Morena y aventaja en Congreso de 
QRoo. En Aguascalientes, Durango y 
Tamaulipas, el PAN toma delantera. 

Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a través de la Secretaría 
de Educación Pública (SEPE) en coordinación 
con la Comisión organizadora de la Conmemo-
ración de los 500 Años del Encuentro de Dos Cul-
turas, celebrará con una edición especial el 428 
aniversario de La Gran Jornada Tlaxcalteca del 
Siglo XVI, el próximo seis de junio, a las 19:00 
horas, en el domo blanco del Centro Expositor.

De esta manera, el gobierno local invita a to-
das las familias tlaxcaltecas a disfrutar este even-
to gratuito, que tiene como fi nalidad fortalecer la 
identidad y arraigo entre las nuevas generaciones.

Por tratarse de una edición especial, los asis-
tentes podrán disfrutar de una atractiva repre-
sentación de este hecho histórico con la partici-
pación de habitantes de los Cuatro Señoríos, en 
el domo blanco.

Cabe señalar que la Gran Jornada Tlaxcalte-
ca del Siglo XVI tuvo como objetivo principal co-
lonizar y pacifi car el norte de lo que fue la Nue-
va España.  Las familias que migraron en ese en-
tonces llevaron consigo cultura, arte, medicina, 
agricultura y gastronomía, que persisten en la 
actualidad en sitios como Jalisco, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Coahuila y Chihuahua, entre otros.

Conmemorarán
el 428 aniversario
de gran jornada
La  celebración con edición especial, tendrá 
lugar en el domo blanco del Centro Expositor en 
la capital, el seis de junio a las 19:00 horas 

Avances en
la cadena de
durazno: Sefoa

Celebrará con una edición especial el 428 aniversario de 
La Gran Jornada Tlaxcalteca del Siglo XVI.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de mostrar los avances y resul-
tados de la capacitación y asistencia técnica que 
brinda la Secretaría de Fomento Agropecuario 
(Sefoa) a productores, se realizó el “Día demos-
trativo de la cadena durazno”, que permitió dar 
a conocer la evolución y crecimiento que han 

Arriban participantes del Concurso Nacional de Oratoria
▪  Representantes de las 32 entidades federativas arribaron a Tlaxcala para participar en la semifi nal del 
Concurso Nacional de Oratoria “El Universal 2019”, que se realizará este tres y cuatro de junio en el Teatro 
Xicohténcatl, en el marco de las actividades para conmemorar los 500 Años del Encuentro de Dos 
Culturas. Conocieron los murales del Palacio de Gobierno, del maestro Desiderio Hernández 
Xochitiotzin, el acervo histórico del Museo de la Memoria y recorrieron el Exconvento de San Francisco y 
la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar en la capital. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Atractiva
representación 
Por tratarse de una edición especial, los 
asistentes podrán disfrutar de una atractiva 
representación de este hecho histórico con 
la participación de habitantes de los Cuatro 
Señoríos, en el domo blanco.
Redacción 

Permitió dar a conocer la evolución 
y crecimiento que han desarrollado

desarrollado como resultado 
de la transferencia de tecno-
logía y nuevos conocimientos.

En el municipio de San Jo-
sé Teacalco, José Luis Ramí-
rez Conde, titular de Fomento 
Agropecuario, explicó que estas 
acciones respaldan a los pro-
ductores de la región para que, 
de forma gradual, conviertan 
sus parcelas de maíz en huer-
tas de durazno, a través del apo-
yo del Programa de Asistencia 
Técnica de la Sefoa, que permi-
te la detonación de la produc-
ción de este fruto en varias zo-
nas de Tlaxcala.   Informó que bajo un esquema 
de capacitación que incentiva la organización de 
productores para conocer temas como el mane-
jo de plagas y enfermedades, evaluación de va-
riedades, aclareo de frutos, riegos, entre otros.

Estas acciones 
respaldan a los 

productores 
de la región 
para que, de 

forma gradual, 
conviertan sus 

parcelas de 
maíz en huer-

tas de durazno
José Luis 
Ramírez

Secretario 
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Interés social

Posible conflicto 

Claudia Cordero Baéz, recalcó que su 
solicitud de juicio político es un asunto de 
interés social por la trascendencia violatoria a 
la investidura que encierra un nombramiento 
designado por el Congreso, sin que se llevara 
a cabo el trámite conforme a derecho.
Maritza Hernández

Sobre el posible conflicto de intereses en lo 
que se podría incurrir en la dictaminación de 
las cuentas por parte de los diputados María 
Félix Pluma Flores y Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, quienes son hijos de los presidentes 
municipales de La Magdalena Tlaltelulco y San 
Damián Texoloc, la legisladora aseveró que les 
solicitó que se abstengan de este asunto al ser lo 
“más sano y legal”.
Maritza Hernández

Acusan de
invasión
territorial en
Acuamanala
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Autoridades municipales de Acuamanala de Mi-
guel Hidalgo, solicitaron la intervención del Con-
greso local ante la supuesta invasión territorial 
por parte del Ayuntamiento vecino de Santa Cruz 
Quilehtla.

A través de un oficio enviado a la presidenta 
de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura lo-
cal, Mayra Vázquez Velázquez, la alcaldesa Cata-
lina Hernández Águila y el síndico Javier Cuate-
pitzi Corte, informaron que al revisar el Presu-
puesto de Egresos del estado de Tlaxcala para el 
ejercicio fiscal 2019, se percataron de que a Qui-
lehtla se le asignó un presupuesto de 1 millón 620 
mil 90 pesos para la construcción de una barda 
para el panteón de ese municipio, sin embargo, 
de realizarse esa obra, invadirían el espacio geo-
gráfico político administrativo de Acuamanala.

“Al crear los nuevos municipios, entre ellos el 
de Santa Cruz Quilehtla, que lo conforma con la 
comunidad de Ayometitla, como es de su conoci-

Autoridades municipales de Acuamanala de Miguel Hi-
dalgo, solicitaron la intervención del Congreso local.

Avanza TET en
cumplimiento 
de sentencia
del Tepjf: EP

Coordinan
trabajos en
lo electoral

Iniciaría juicio
político contra
auditora del OFS

La presidenta del ITE, informó que durante diez días 
realizaron las acciones encomendadas por el Tepjf.

El Congreso local y el Consejo General del ITE pactaron 
un trabajo de apertura y colaboración.

Claudia Cordero solicitó a la JCCP del Congreso del 
estado, atender su petición para dar inicio al juicio.

La presidenta de la Comisión de Finanzas del Congreso local, informó que del diez al 21 junio, se abrirán los 104 paque-
tes de cuentas públicas.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Claudia Cordero Baéz quien 
se desempeñaba hace unos 
años como auditora espe-
cial del Órgano de Fiscali-
zación Superior (OFS) soli-
citó a la Junta de Coordina-
ción y Concertación Política 
(JCCP) del Congreso del es-
tado, atender su petición pa-
ra dar inicio al juicio político 
en contra de la Auditora Ge-
neral, María Isabel Maldona-
do Textle.

Explicó, a través de un ofi-
cio, que el pasado 26 de sep-
tiembre de 2016 presentó un 
escrito ante la Legislatura en 
funciones para dar inicio al 
procedimiento antes mencionado, el cual que-
dó radicado en el expediente SSPPJP 007/2016.

“En fecha seis de septiembre de 2016, la re-
ferida servidora pública usurpando funciones, 
me retiro del cargo que ostentaba como au-
ditora especial del OFS, esto en razón de que 
dicha persona no contaba con la calidad legal 
para poder destituirme, porque fungía única-
mente como encargada del despacho del Au-
ditor de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala, aunado a que yo desempeñaba un 
cargo que fue ratificado por el Congreso lo-
cal, por tanto es el único que tenía la facultad 
para poder removerme” afirmó.

Acusó que al juicio político que radicó no se 
le ha dado el trámite correspondiente a efec-
to de que el Congreso en pleno se erigiera co-
mo órgano investigador, ya que a la fecha no 
existe ningún movimiento procesal lo que le 
hace pensar que el Legislativo no cumple con 
sus funciones y que probablemente, protege 
a Maldonado Textle.

Cordero Baéz, recalcó que su solicitud de 
juicio político es un asunto de interés social 
por la trascendencia violatoria a la investidu-
ra que encierra un nombramiento designado 
por el Congreso, sin que se llevara a cabo el 
trámite conforme a derecho.

Por lo anterior, exigió a la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política del Poder Le-
gislativo dé trámite al Juicio Político que tiene 
una antigüedad de cerca de tres años.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Integrantes del Consejo Ge-
neral del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), acudió el 
pasado 30 de mayo al Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) 
para una Audiencia de Alega-
tos, relacionada con el cum-
plimiento de sentencia res-
pecto a la elección por usos 
y costumbres de Guadalupe 
Ixcotla, municipio de Chiau-
tempan.

Esto, luego de que el pasa-
do trece de mayo el pleno de 
la Sala Regional de la Ciudad 
de México del Tepjf recono-
ció la libre autodeterminación de los habitan-
tes de la comunidad antes mencionada y por 
ende la asamblea en la que eligieron a Cris-
pín Pluma como presidente de comunidad.

Los magistrados coincidieron en que los 
pobladores tienen el derecho a decidir sobre 
la continuación o declaración de la conclusión 
de su autoridad local, aunque reconocieron 
que es necesario contar con evidencia que dé 
certeza respecto de la celebración de la asam-
blea, por lo que solicitó al ITE recabar elemen-
tos y generar un diálogo con la comunidad pa-
ra corroborar la realización de la asamblea.

En entrevista previa a la audiencia de ale-
gatos, la presidenta del órgano electoral local, 
Elizabeth Piedras Martínez, informó que du-
rante diez días realizaron las acciones enco-
mendadas por el Tepjf.

“Llevamos a cabo reuniones con habitan-
tes de la comunidad de Ixcotla para allegarnos 
de elementos y establecer, si se llevó a cabo la 
asamblea del doce de enero”, dijo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de fortalecer el marco jurídico en 
la materia y contar con procesos electorales me-
jor organizados, la Comisión de Asuntos Electo-
rales del Congreso del estado y el Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
pactaron un trabajo de apertura y colaboración.

En una reunión de trabajo efectuada en las 
instalaciones del Congreso local, l diputada pre-
sidenta de la Comisión de Asuntos Electorales 
del Congreso del estado, Irma Yordana Garay Lo-
redo, encabezó la recepción de diversa propues-
tas de reforma a los ordenamientos electorales, 
por parte de los integrantes del Consejo Gene-
ral del ITE.

En ese sentid, la Legisladora local se compro-
metió a nombre de los integrantes del órgano co-
legiado que preside, que las propuestas presen-
tadas por la autoridad electoral serán analiza-
das a la brevedad.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Comisión de Finanzas del Con-
greso local, María del Rayo Netzahuatl Ilhuica-
tzi, informó que del diez al 21 junio, se abrirán los 
104 paquetes de las cuentas públicas de los entes 
fiscalizables para analizar el informe de resulta-
dos que entregó el Órgano de Fiscalización Su-

Dictaminarían
cuentas en 
agosto: MRN
El Congreso dará oportunidad de audiencias a 
los entes que así lo soliciten para hacer 
aclaraciones o subsanar las observaciones

perior (OFS).
Después de ese tiempo, dijo, el Congreso dará 

oportunidad de audiencias a los entes que así lo 
soliciten para hacer aclaraciones o subsanar las 
observaciones pendientes, aunque únicamen-
te aplicará para aquellos que entregaron sus in-
formes de gastos hasta el doce de mayo y sus ob-
servaciones no rebasen el 7 por ciento del presu-
puesto que les fue asignado.

A través de un oficio, que el 26 de 
septiembre de 2016 presentó

Asimismo, la congresista destacó la práctica 
de intercambio de ideas entre diputadas y con-
sejeros, pues eso reafirma que se vive una nue-
va realidad política en el país.

“Yo estoy en toda la disposición, y hay bue-
na disposición por parte de los demás integran-
tes de la Comisión; estas propuestas se estarán 
analizando lo más pronto posible y siempre es-
taremos abiertos a discutir temas en conjunto”, 
ofreció Garay Loredo.

A esta postura se sumaron sus compañeras de 
Legislatura y vocales de la Comisión de Asuntos 
Electorales, Leticia Hernández Pérez y Maribel 
León Cruz, quienes aseguraron que con el apor-
te de experiencias y conocimientos por parte de 
todos actores involucrados en materia electoral, 
se podrá desahogar un trabajo digno que atien-

“Si existiera alguna solicitud 
de audiencia de parte de los entes 
fiscalizables la Comisión de Fi-
nanzas va a escucharlos, depen-
diendo de eso y del análisis de los 
informes se le pedirá al Órgano 
de Fiscalización, si es que fuera el 
caso particular, que hiciera una 
revisión de la documentación que 
entregaron hasta antes del do-
ce de mayo como comprobación 
o justificación de sus gastos, los 
que entregaron a destiempo se 
entiende que no tienen en or-
den su administración y por al-
guna situación de ese tipo o en-
tregaron sus observaciones en 
el tiempo que marca la Ley”, expuso.

En este sentido, refirió que en el caso del Ayun-
tamiento de Zitlaltepec, su cuenta pública está 
reprobada automáticamente toda vez que las au-
toridades no entregaron el informe financiero 
del último trimestre del ejercicio fiscal 2018. En 
cuanto a los casos que se arrastran del 2017 indi-
có que se les dará seguimiento y el OFS realiza-
rá el informe correspondiente del procedimien-
to en el que se encuentran cada uno de los entes.

Netzahuatl Ilhuicatzi, adelantó que será en el 
mes de agosto cuando se presente la dictamina-
ción de cada una las cuentas públicas ante el ple-
no de la LXIII Legislatura local.

“Con el Sistema Estatal Anticorrupción y con 
el procedimiento de investigación y sustancia-
ción los entes, independientemente de que sea 
aprobada o no su cuenta pública, de todos mo-
dos tendrán que justificar el monto del recurso 
observado y en su momento hacer su devolución 
a las arcas públicas”, explicó.

Sobre el posible conflicto de intereses en lo 
que se podría incurrir en la dictaminación de las 
cuentas por parte de los diputados María Félix 
Pluma Flores y Miguel Ángel Covarrubias Cer-
vantes, quienes son hijos de los presidentes mu-
nicipales de La Magdalena Tlaltelulco y San Da-
mián Texoloc, la legisladora aseveró que les so-
licitó que se abstengan de este asunto al ser lo 
“más sano y legal”.

Será en el mes 
de agosto 
cuando se 

presente la 
dictaminación 

de cada una 
las cuentas 

públicas ante 
el pleno de la 

LXIII Legislatu-
ra local

María del Rayo 
Netzahuatl

Diputada local 

Exijo a la Junta 
de Coordina-

ción y Concer-
tación Política 

del Poder 
Legislativo 

dé trámite al 
Juicio Político 
que tiene una 

antigüedad de 
cerca de tres 

años
Claudia 
Cordero

Exauditora 

Llevamos a 
cabo reuniones 
con habitantes 

de la comuni-
dad de Ixcotla 

para allegarnos 
de elementos 

y establecer, si 
se llevó a cabo 

la asamblea del 
doce de enero

Elizabeth 
Piedras

Presidenta ITE

da las demandas de la ciudada-
nía tlaxcalteca.

Por su parte, la presidenta del 
Consejo General del ITE, Eliza-
beth Piedras Martínez, agrade-
ció la hospitalidad y atención de 
la Comisión de Asuntos Electo-
rales del Congreso del estado, a 
quienes pidió materializar las 
propuestas presentadas, con la 
finalidad de poder organizar de 
mejor manera los procesos elec-
torales y tener una mejor orga-
nización al interior del organis-
mo autónomo.

Entre las adecuaciones pre-
sentadas por los integrantes del Consejo Gene-
ral del ITE están aquellas relacionadas con los 
Derechos y Obligaciones Políticos de la Ciuda-
danía; Partidos Políticos; Paridad de Género y 
Área Técnica de lo Contencioso; Jóvenes y Ser-
vicio Profesional; Violencia Política en Razón de 
Género; Jornada Electoral; y en la vida orgánica 
del mismo ITE.

Por lo anterior, propusieron diversas reformas 
a la propia Constitución Política del Estado de 
Tlaxcala, a la Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, y a la Ley de Partidos Políticos.

Todos los temas fueron explicados a profundi-
dad por parte de los consejeros electorales.

Pido mate-
rializar las 

propuestas 
presentadas, 

con la finalidad 
de poder 

organizar de 
mejor manera 
los procesos 
electorales
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

miento, el Congreso en su momento en el decre-
to de 1995 omitió realizar la delimitación terri-
torial, por lo que constitucionalmente el espacio 
geográfico donde están ubicadas las comunida-
des antes mencionadas pertenecen al territorio 
de Acuamanala, hasta en tanto no se realice la 
delimitación territorial”, explicaron.

Por ello, las autoridades de Acuamanala soli-
citaron al Poder Legislativo que además de revo-
car el recurso asignado a Santa Cruz, pida que se 
abstengan de invadir su territorio, ya que de no 
hacerlo además de violentar la Carta Magna y la 
Constitución Política del Estado, desestabiliza-
rían la paz social.

Hernández Águila y Cuatepitzi Corte, indi-
caron que al ser el Congreso local el órgano fa-
cultado para dirimir los conflictos limítrofes en-
tre municipios, tiene la obligación de intervenir 
cuando exista la invasión de los mismos, de ahí 
que pidieron a la LXIII Legislatura tome cartas 
en el asunto.
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El triángulo rojo

Personal podría participar

La zona carretera de Puebla, Estado de México y 
Tlaxcala, está considerada por la Canilec como 
un “triángulo rojo” a partir de la cantidad de robos 
de mercancía que se registran a la industria 
láctea.
Gerardo E. Orta Aguilar

Si bien Rodríguez Roldán no precisó la 
característica de las denuncias, dejó abierta 
la posibilidad de que personal de la misma 
dependencia pudiera estar participando en 
este tipo de conductas que al interior son 
sancionadas e investigadas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Avanzan obras 
en las plantas 
de tratamiento

Romero Ahuactzi destacó que construirán una planta 
en la comunidad de Atlihuetzía.

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

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi), informó 
que ya avanzan los procesos 
de licitación y proyectos eje-
cutivos que se desarrollarán 
en torno a las plantas de tra-
tamiento en la entidad, una de 
ellas, la intervención de la plan-
ta Apizaco B.

Esa planta de tratamiento, 
es una de las más importantes 
en el estado con el flujo de más 
de un millón 500 mil litros por 
día y que recibe las descargas 
de varias regiones de la región, 
no únicamente del municipio 
de Apizaco.

En estos momentos, de acuerdo con el titular 
de la Secoduvi, Francisco Javier Romero Ahuac-
tzi, transcurre el proceso de licitación de la obra 
que realizará una segunda etapa en la planta de 
tratamiento en la comunidad de Villalta, muni-
cipio de Tepetitla, una de las regiones más con-
taminadas del estado a través de la cuenca del 
Atoyac-Zahuapan.

“La primera etapa la hicimos en 2017, vamos 
a  continuar este año con recursos federales y 
estatales y es muy importante porque es parte 
de lo que el gobernador propuso para sanear 
el Zahuapan”.

Denuncian  
“coyotaje” 
en la Secte

Hay robos 
de lácteos 
en carretera 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Junto con Puebla y el Estado de 
México, Tlaxcala fue ubicado en 
una lista de entidades conside-
radas como foco rojo por la Cá-
mara Nacional de Industriales 
de la Leche (Canilec), debido a 
la cantidad de robo de unidades 
que transportan productos lác-
teos por carreteras locales.

Un reporte de esa instancia 
de la iniciativa privada, si bien 
no precisó la incidencia especí-
fica para cada entidad federati-
va en la que se tiene registrado 
ese fenómeno, sí reveló que en 
el primer trimestre del 2019 se 
han registrado cuatro mil 640 
incidentes de robo de mercan-
cías en general en México.

De ese número, el 35 por ciento ocurrió con-
tra de la industria de alimentos que transporta 
sus productos a través de diversas rutas carre-
teras, una de ellas y de las más transitadas, la de 
México-Veracruz, la cual tiene su paso obligado 

Síntesis ha documentado que el robo en carreteras de Tlaxcala es un fenómeno recurrente.

Noé Rodríguez, secretario de Comunicaciones y Transportes, recomendó a la ciudadanía que acude a realizar trá-
mites a la secretaría, que presente las denuncias correspondientes.

Noé Rodríguez apuntó que es una práctica que 
no autorizada por las autoridades, sin 
embargo, es generada por las personas
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte), ha presentado al menos 
siete denuncias en contra de personas que rea-
lizan trámites de manera irregular al interior 
de la dependencia, o también conocidos popu-
larmente como “coyotes”.

El titular del área, Noé Rodríguez Roldán, 
apuntó que se trata de una práctica que no es-
tá autorizada por las autoridades estatales, sin 
embargo, es auspiciada o generada por perso-
nas que, por falta de tiempo o que no cuentan 
con documentos necesarios acuden a esos ser-
vicios irregulares.

En esa línea, el funcionario estatal recomen-
dó a la ciudadanía que acude a realizar trámi-
tes a la secretaría, que presente las denuncias 
correspondientes para actuar en contra de es-
tas personas que lucran con la necesidad y has-
ta urgencia de la gente.

Y es que señaló que este fenómeno puede de-
rivar incluso en situaciones delictivas como el 
robo de identidad, que a la vez traería proble-
mas más graves para las personas que realizan 
estos trámites vía intermediarios.

Si bien no precisó la característica de las de-
nuncias, dejó abierta la posibilidad de que per-
sonal de la misma dependencia pudiera estar 
participando en este tipo de conductas que al 
interior son sancionadas e investigadas.

Licitación de placas en proceso
Por otro lado, cuestionado sobre la licitación de 
las nuevas placas que se otorgarán este año a los 
automovilistas, Noé Rodríguez Roldán informó 
que será aproximadamente a mediados de ju-
lio cuando ya lleguen los primeros paquetes de 

Foco rojo, alerta la Cámara Nacional 
de Industriales de la Leche

De hecho, el funcionario estatal reconoció que 
la región de Tepetitla se encuentra altamente 
contaminada, fenómeno que ha llevado a otro 
tipo de fenómenos por lo que, dijo, “es interés 
del gobierno del estado atender esos problemas, 
ya está funcionando una en Tepetitla y vamos 
por una segunda en Villalta”.

Además, Romero Ahuactzi destacó que se 
construirá una planta de tratamiento de aguas 
en la comunidad de Atlihuetzía, municipio de 
Yauhquemehcan, que permita sanear la cono-
cida cascada de ese lugar, una de las más repre-
sentativas del estado pero también, aceptó, una 
de las más contaminadas.

Incluso, abrió la posibilidad de que se reali-
cen obras de mantenimiento en la planta de tra-
tamiento en el municipio de Panotla en una se-
gunda etapa, y con ello abonar al saneamiento 
de la cuenta del Atoyac-Zahuapan que, de acuer-
do con autoridades federales, es una de las más 
contaminadas del país.

“Se venían construyendo plantas hacia el sur, 
pero teníamos que empezar por la parte alta, 
por eso atender la Apizaco B y construir una en 
la cascada que es parte de la cuenca del Zahua-
pan, es prioridad en estos momentos”.    

placas para Tlaxcala.
El canje, dijo, plantea 440 

mil placas que corresponde-
rán al nuevo modelo autori-
zado por la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
del gobierno de la República.

En lo que va del año, la Secte 
ha expedido doce mil 127 pla-
cas de autos, seis mil 100 de ca-
mionetas, y seis mil 312 de mo-
tocicletas, todas con el mode-
lo actual.

De hecho, en el apartado de 
motocicletas se ha notado una 
tendencia de trámites elevada, 
pero corresponde a que el Ope-
rativo Pegaso instaurado por la 
Dirección de Vialidad, obligó a 
los conductores de esas unida-
des a regularizar su situación, 
lo mismo en el trámite de placas que se licen-
cia para conductores.

“Se están considerando unas tres mil placas 
de auto, que son las que están escaseando, te-
nemos placas suficientes de camioneta y un li-
mitado de placas de moto porque registramos 
un incremento inusual”.    

Se están 
considerando 
unas tres mil 

placas de 
auto, que son 
las que están 
escaseando, 
tenemos pla-

cas suficientes 
de camioneta 
y un limitado 
de placas de 
moto porque 
registramos 

un incremento 
inusual.

Noé Rodríguez
Secte

Teníamos que 
empezar por la 
parte alta, por 

eso atender 
la Apizaco B y 
construir una 
en la cascada 
que es parte 
de la cuenca 

del Zahuapan, 
es prioridad en 
estos momen-

tos.
Javier Romero

Secoduvi

por Tlaxcala.
De hecho, la zona carretera de Puebla, Estado 

de México y Tlaxcala, está considerada por la Ca-
nilec como un “triángulo rojo” a partir de la can-
tidad de robos de mercancía que se registran a la 
industria láctea.

Y es que de acuerdo con información de la mis-
ma Canilec, se desconoce a dónde va a parar la 
mercancía robada, aunque suponen que se co-
mercializa en el mercado negro a precios más ba-
jos, y en donde aprovechan que no es un producto 
tan perecedero, es decir, dura más que otros que 
tienen que estar en permanente refrigeración.

Incluso, según el presidente de la Canilec, Mi-
guel Ángel García Paredes, se ha detectado que en 
un mínimo porcentaje, las unidades que trans-
portan alimento líquido, por ejemplo leche, han 
sido utilizadas para el fenómeno del “huachicol”, 
aunque no se precisa en qué sedes del país.

Ya en varias ocasiones, Síntesis ha documen-
tado que el robo en carreteras de Tlaxcala es un 
fenómeno recurrente en la entidad debido a la 
ruta que integra con rumbo a diferentes desti-
nos del país, y específicamente por el traslado de 
mercancías procedentes del puerto de Veracruz.

En el problema se incluye no únicamente el 
aspecto de mercancías diversas, en este caso ali-
mentos como advierte la Canilec, sino también 
de combustibles como el gas licuado de petróleo.    

Se ha detec-
tado que en 
un mínimo 

porcentaje, las 
unidades que 
transportan 

alimento líqui-
do, por ejemplo 
leche, han sido 
utilizadas para 

el fenómeno 
del “huachicol”.
Miguel Ángel 

García
Canilec
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La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, visitó al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador. Expresó que el presidente de México “… sabe que 
no puede haber desarrollo si no hay inversión, que los ingresos del 
gobierno mexicano no son sufi cientes para sustituir inversiones del 
sector privado. Productividad, estabilidad, un marco fi scal (sólido), 
son necesarios para que los inversionistas sientan confi anza y vean 
que México no sólo es un buen mercado, sino que es un mercado 
seguro para la inversión.” (El Financiero. 31.05.19)

Agregó: “Tenemos una agenda común: el crecimiento 
inclusivo, combate a la corrupción, empoderar a las mujeres y 
mejorar la distribución del ingreso para hacer que el desarrollo 
del país alcance a todas las personas en México” (ibid)

El Grupo Santander en México, advierte: “Las políticas prudentes 
y la estabilidad macroeconómica son condición necesaria, pero no 
sufi ciente para el crecimiento… Compartimos la visión del nuevo 
gobierno sobre la necesidad de crecer más para ofrecer mejores 
condiciones de desarrollo… es necesario que se aceleren reformas 
porque, de lo contrario, la capacidad de crecimiento va a caer.” (La 
Jornada. 30.05.19)

Orlando Delgado Selley, retoma el pensamiento de Keynes: 
“La austeridad envía más gente al desempleo. La austeridad es 
profundamente contraria al sostenimiento del bienestar social” 
y cierra refi riendo a Amartya Sen, quien sostiene que “la mejor 
forma de disminuir el défi cit y reducir la deuda pública es el rápido 
crecimiento de la economía”, por lo que Delgado Selley llama la 
atención en cuanto a que: “Dinamizar la economía requiere que 
el gasto público se expanda en programas sociales prioritarios y 
en proyectos de inversión relevantes. Financiar sanamente esta 
expansión requiere acciones tributarias importantes. Insistir 
en la idea de que con los ahorros presupuestales será su  ciente 
es equivocado” (La Jornada. 30.05.19)

Cuauhtémoc Cárdenas a su vez dice que: “no comulga con la 
fi losofía de los recortes –se tapa un hoyo pero se abre otro- y se 
manifi esta por una política económica que privilegie la generación 
de empleos y la industrialización del país… estamos planteando 
una reforma fi scal que permita tener lo sufi ciente para invertir en 
el desarrollo del país… Lo que pasa con los recortes es que se va 
acabando de dónde recortar.” (Reforma. 24.05.19) 

Quien fuera tres veces candidato presidencial, sostiene: “La 
creación de empleo formal es por donde vamos a poder resolver 
mejor los problemas sociales, a través de las prestaciones, y de 
lo que el Estado pueda hacer, complementando con la iniciativa 
privada, en el sector educativo, en salud… veo el combate a la 
corrupción… pero no veo planes de industrialización… una 
política que estimule la inversión pública y privada en proyectos 
industriales… Es indispensable impulsar el cambio, pero se 
requiere de planeación. Aún estamos con los viejos esquemas 
del Plan Nacional de Desarrollo, pero necesitamos planeación 
de largo plazo… Hay que pensar en cómo hacer crecer la 
economía. Todos los subsidios para superar una condición de 
rezago son válidos, pero al mismo tiempo se tiene que poner en 
marcha algún programa que permita ir subsanando esa carencia.” 
(ibid)

Alfonso Romo, jefe de la Ofi cina de la Presidencia, reconoce 
en cuanto a los recortes, que “Quizá se nos pasó la mano”. (El 
Financiero. 30.05.19).

De inmediato una 
delegación diplo-
mática encabeza-
da por el secreta-
rio de Relaciones 
Exteriores, Mar-
celo Ebrard, partió 
rumbo a Washing-
ton para establecer 
negociaciones con 
las autoridades res-
pectivas.

“El 10 de junio, 
Estados Unidos 
impondrá un aran-
cel del 5 por ciento 
a todos los bienes 

que ingresan a nuestro país desde México, has-
ta que los inmigrantes ilegales que ingresan a tra-
vés de México y a nuestro país, SE DETENGAN”, 
escribió el presidente norteamericano en Twit-
ter, cómo es su costumbre.

Estas declaraciones se han dado en medio de 
una oleada de migrantes principalmente centro-
americanos que han cruzado México rumbo a Es-
tados Unidos en los últimos meses, colapsando 
ciudades fronterizas, un grupo de mil personas 
fueron detenidas por la patrulla fronteriza, el gru-
po más grande capturado.

El presidente Andrés Manuel López ante esta 
dura prueba en los que los ciudadanos estamos 
en espera de su resolución, escribió una carta a 
manera de respuesta.

“De antemano, le expreso que no quiero la con-
frontación. Los pueblos y las naciones que repre-
sentamos merecen que, ante cualquier confl ic-
to en nuestras relaciones, por graves que sean, 
se recurra al diálogo y actuemos con prudencia 
y responsabilidad”.

“Los seres humanos no abandonan sus pue-
blos por gusto, sino por necesidad. Es por ello 
que, desde el principio de mi gobierno, le pro-
puse optar por la cooperación para el desarrollo 
y ayudar a los países centroamericanos con in-
versiones productivas para crear empleos y re-
solver de fondo este penoso asunto”, dice en par-
te de esta misiva.

De nueva cuenta este domingo por la mañana 
se dio a conocer que Trump insiste en imponer 
los aranceles progresivos y dio como plazo has-
ta el diez de junio para que autoridades mexica-
nas detengan el fl ujo de migrantes hacia el país 
del norte y acusó a México de ser un abusador 
“siempre toma pero nunca da” (¡¿?!), declara-
ción que causa sorpresa, porque el país gringo 
si no toma arrebata.

Como ya se había comentado, estos aranceles 
no solamente perjudicarían a México, sino tam-
bién a la economía norteamericana, fabricantes 
estadunidenses advierten que los aranceles ten-
drían consecuencias devastadoras para ellos y pa-
ra los consumidores en Estados Unidos, pues ele-
vará los precios de innumerables artículos, des-
de aguacates hasta ropa y dispositivos médicos.

Se pone en duda, además, que siga adelante el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC, o USMCA por su acrónimo en inglés), 
el T-MEC debe ser aprobado por los legislado-
res de los tres países, pero México no ratifi caría 
el pacto si debe hacer frente a un nuevo lote de 
aranceles pues sería contradictorio este tratado 
de libre comercio, por el contrario, se espera que 
responda de la misma forma, imponiendo aran-
celes a productos de EE.UU.

Estas confrontaciones comerciales que de igual 
modo se ha llevado al extremo con China, se dan 
en el marco del escándalo del “Rusiagate”, en el 
cual Donald Trump ha sido señalado de permi-
tir la injerencia de Rusia en los comicios en los 
que el resultó ganador, hace unos días el exasesor 
de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael 
Thomas Flynn, informó a la ofi cina del fi scal es-
pecial que personas relacionadas con el gobier-
no de Donald Trump y el Congreso intentaron 
infl uir en su cooperación con la investigación del 
“Rusiagate” y proporcionó un mensaje de voz que 
registra una de esas comunicaciones, dijeron los 
fi scales en un expediente judicial que se hizo pú-
blico. ¿Será que este escándalo se trata de ocultar 
con otro escándalo de proporciones similares?

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en

Para crecer, 
con igualdad 
e inclusión

Otra vez Trump
De forma un tanto 
sorpresiva, el presidente 
de Estados Unidos 
Donald Trump anunció 
que impondrá aranceles 
de cinco por ciento a 
México por no controlar 
el fl ujo de migrantes 
desde Centroamérica, 
además, advirtió que 
estos impuestos podrían 
irse incrementando 
hasta 25 por ciento en 
octubre de no obtener 
resultados satisfactorios 
sobre el tema.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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crezca la economía de México, 4 por cien-
to, se requiere una inversión del 27 por 
ciento del PIB y el gobierno solo apor-
ta el 2.6 por ciento, así que el resto debe 
ser capital privado. (Reforma. 24.05.19)

Como podemos ver, cada uno está tra-
zando la ruta que tiene que seguir Méxi-
co para hacer de nuestro país un hogar 
más igualitario e incluyente: Mayor in-
versión pública y privada. Por ello la ne-
cesidad, de más reformas y más acuer-
dos comerciales, generando cadenas pro-
ductivas que hagan crecer, consolidar y 
madurar el aparato productivo nacional. 
Una de las reformas prioritarias y urgen-
tes, es la fi scal. Es la única forma en que 
puede haber más recurso público, tienen 

que ser impuestos progresivos en los he-
chos, no en la imaginación del legislador, 
cuidando de estimular la inversión, la re-
inversión y el empleo.

Tales acciones tienen que enfocarse a 
generar más empleos. Todo lo anterior-
mente enunciado, requiere infraestructura 
moderna y sustentable de comunicacio-
nes y de movilidad; educativa y de salud.

El Poder Legislativo federal y los lo-
cales, así como el Poder Judicial, en los 
mismos niveles, tienen una alta respon-
sabilidad en el logro de tales propósitos. 
Toda legislación y toda acción o inacción 
de justicia que no los favorezca, hará in-
viable un mayor crecimiento económi-
co y sin crecimiento económico, será im-
posible pretender igualdad e inclusión.
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Certifi cación 

Impulsan 
programa

Mayor atención 

Asistieron

Como ya se refi rió, esta importante certifi cación 
tendrá lugar el quince y 16 de junio de 08:00 
a 18:00 horas y de 08:00 a 17:30 horas, 
respectivamente, para mayores informes 
pueden comunicarse a los teléfonos 246-126-
43-75 y 246-124-16-03.
Redacción 

A través del programa “Tlaxcalteatro” 
impulsado por el Instituto Tlaxcalteca de 
Cultura (ITC), la población de Santa Cruz 
Tlaxcala podrá disfrutar de un compendio 
de obras que se presentarán a lo largo de los 
meses junio, julio y agosto del presente año 
en las diferentes comunidades del municipio.
Redacción 

Es necesario prestar mayor atención a 
grupos vulnerables, como niñas, niños y 
adultos mayores, y pidió a la ciudadanía 
mantenerse atenta ante cualquier indicación 
o información que emitan las autoridades 
competentes, con la fi nalidad de mantenerse 
a salvo.
Redacción 

La alcaldesa estuvo acompañada del director 
de Servicios Públicos, Víctor Hugo Cahuantzi 
González; el secretario Técnico, Ernesto García 
Sarmiento, así como del director de Cultura 
Física y Deportes, Tomás Pérez Sánchez.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, entregó de manera ofi cial 
la cancha de tenis ubicada en la 
Unidad Deportiva “Blas Charro 
Carvajal” de la colonia Loma Xi-
cohténcatl, la cual fue rehabili-
tada para benefi cio de los depor-
tistas capitalinos que hacen uso 
de estas instalaciones.

Tras dar el raquetazo inicial 
de las actividades del torneo 
de tenis, la alcaldesa capitalina 
recalcó que su administración 
siempre ha buscado impulsar 
el deporte en todas sus ramas, 
pues está consciente que solo 
mediante la apertura de espa-
cios debidamente acondiciona-
dos, se garantizará que los niños, jóvenes y per-
sonas de la tercera edad puedan ejercitarse en 
espacios dignos.

De hecho, tras escuchar las solicitudes de ve-
cinos para contar con mayores espacios, dijo que 
el apoyo a los equipos competidores para man-
tener estas instalaciones deportivas en buenas 
condiciones será permanente.

Ávalos Zempoalteca dijo estar interesada en 
que los jóvenes tengan lugares de esparcimien-
to para evitar que le apuesten a vicios entre la ju-
ventud como el alcoholismo y la drogadicción.

Recordó que este tipo de acciones van de la 
mano con otras actividades como la promoción 
de la cultura y las artes, donde recientemente fue 

Entregan cancha
rehabilitada de
tenis: Alcaldesa
Se encuentra ubicada en la Unidad Deportiva 
“Blas Charro Carvajal”; reafi rma su compromiso 
para brindar espacios adecuados

Emite la capital
recomendaciones
ante las lluvias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Protección 
Civil del Ayuntamiento de 
Tlaxcala, se mantiene alerta 
ante las posibles contingen-
cias que pudieran presentarse 
durante la temporada de llu-
vias que se aproxima, por ello 
emitió una serie de recomen-
daciones a la población, con 
el objetivo de prevenir afec-
taciones.

Así lo señaló el director de 
Protección Civil Julio Blanco 
Badillo, quien dijo que la ad-
ministración municipal en-
cabezada por Anabell Ávalos 
Zempoalteca, tiene el com-
promiso de brindar en todo momento aten-
ción con prontitud y calidad a quienes lo ne-
cesiten, a fi n de salvaguardar su integridad fí-
sica y material.

Por ello, ante las posibles lluvias que pu-
dieran registrarse en la entidad, particular-
mente en el municipio capitalino, emitió al-
gunas recomendaciones para evitar mayores 
contingencias, sobre todo en sitios de riesgo.

Detalló que dentro de las acciones más im-
portantes a realizar destacan mantener lim-
pias calles, techos, alcantarillas y coladeras, 
con el propósito de evitar taponamientos y 
posibles inundaciones.

Además, mencionó que durante las lluvias 
extremas es trascendental usar ropa abrigado-
ra, desconectar los servicios de agua, luz y gas, 
así como alejarse de postes o cables de electri-
cidad, desalojar agua estancada y evitar tran-
sitar por calles inundadas.  

Agregó que es necesario prestar mayor aten-
ción a grupos vulnerables, como niñas, niños y 
adultos mayores, y pidió a la ciudadanía man-
tenerse atenta ante cualquier indicación o in-
formación que emitan las autoridades compe-
tentes, con la fi nalidad de mantenerse a salvo.

Es así como la comuna capitalina perma-
nece alerta ante la temporada de lluvias que se 
acerca, con la fi nalidad de coadyuvar al bien-
estar de los habitantes.

Se trata de un evento con validez ofi cial en el que podrán 
certifi carse en ritmos latinos y fi tness integral.

En Santa Cruz Tlaxcala, dio inicio el circuito de cultu-
ra con la presentación de la obra “Frida siempre viva”.

El Ayuntamiento de Tlaxcala, se mantiene alerta an-
te posibles contingencias durante lluvias: PC

Realizarán 
Certifi cación
Premium 2019

Inicia festival
“Tlaxcalteatro”
en Santa Cruz

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Polideportivo “Carlos Castillo Peraza” del mu-
nicipio de Tlaxcala en coordinación con la Aso-
ciación Tlaxcalteca de Fisicoconstructivismo y 
Fitness A C, invita a la Certifi cación Premium 
2019 de ritmos latinos y fi tness integral, el próxi-
mo sábado quince 5 y domingo 16 de junio a par-
tir de las 08:00 horas.

Lo anterior, como parte de las acciones que 
coordina el director del Polideportivo, Antonio 
Chávez Hernández, en atención a las indicacio-
nes de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
de abrir espacios de sano esparcimiento para los 
habitantes y de fomentar el gusto por alguna ac-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, dio inicio el circui-
to de cultura “Tlaxcalteatro” 
a través de la presentación de 
la obra “Frida siempre viva” 
que se desarrolló el pasado sá-
bado uno de junio en la expla-
nada municipal, con una am-
plia presencia de la población 
santacrucense.

A través del programa 
“Tlaxcalteatro” impulsado 
por el Instituto Tlaxcalteca 
de Cultura (ITC), la pobla-
ción de Santa Cruz Tlaxcala 
podrá disfrutar de un com-
pendio de obras que se pre-
sentarán a lo largo de los meses junio, julio y 
agosto del presente año en las diferentes co-
munidades del municipio.

La estrategia fue impulsada a la vez por el 
gobierno que preside Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, al mostrar disposición e interés en que 
la cultura llegue a la población, y con ello ale-
jar a la juventud de malas prácticas o conduc-
tas antisociales.

Además, cabe señalar que el circuito que re-
cién se presentó en el municipio, surge como 
parte de un convenio realizado entre el ITC y 
el Centro Cultural Helénico (CCH) con el ob-
jetivo de descentralizar la cultura y llevar la ri-
queza artística en el arte dramático del estado 
a todos los sectores de la sociedad.

En el caso de Santa Cruz Tlaxcala, la obra del 
pasado sábado fue la primera en presentarse 
como parte del inicio actividades del “Circui-
to de Teatro en Comunidades en Santa Cruz 
Tlaxcala”, que sábado tras sábado durante los 
siguientes meses hasta el diez de agosto se lle-
varán a cabo en la comuna.

Cabe destacar que, para los sábados subse-
cuentes, las presentaciones teatrales se reali-
zarán de manera alterna en diferentes comuni-
dades; por lo que el gobierno de Miguel Ángel 
Sanabria Chávez convocó a la población a estar 
pendiente del calendario de presentaciones.

Cabe señalar que a través de la página en 
redes sociales de ese gobierno municipal, la 
gente puede consultar las sedes y horarios de 
cada una de las obras que serán presentadas 
en las comunidades.

reconocida en la Ciudad de México, al recibir el 
galardón “Gaviota Maestra Maricela Lara”, por 
tratarse de una autoridad que ha contribuido al 
fomento de estas actividades.

La alcaldesa estuvo acompañada del director de 
Servicios Públicos, Víctor Hugo Cahuantzi Gon-
zález; el secretario Técnico, Ernesto García Sar-
miento, así como del director de Cultura Física 
y Deportes, Tomás Pérez Sánchez.

La edil Anabell Ávalos, entregó de manera ofi cial la can-
cha de tenis ubicada en la Unidad Deportiva.

El objetivo es prevenir y que 
ciudadanía contribuya

tividad física y deportiva. 
En este evento se contará con la presencia del 

ponente Carlos Baeza, con temas como música, 
simetría, ciclos de movimiento, taller de ritmos 
latinos, ejercicio aeróbico y anaeróbico, benefi -
cios y contraindicaciones del ejercicio y princi-
pios y métodos de entrenamiento.

Además de habilidades y destrezas del ejer-
cicio físico, aspectos y conceptos primordiales 
del fi tness, perfi l del instructor, músculos y sus 
funciones, así como un taller de Step multinivel 
y una sesión muestra de Cross Training y diver-
sos formatos de clases.

Esta certifi cación contará con validez ofi cial, 
los requisitos de inscripción son copia de iden-
tifi cación ofi cial, acta de nacimiento, CURP, dos 
fotografías tamaño infantil y cubrir cuota de ins-
cripción.  Como ya se refi rió, esta importante cer-
tifi cación tendrá lugar el quince y 16 de junio de 
08:00 a 18:00 horas y de 08:00 a 17:30 horas, res-
pectivamente, para mayores informes pueden co-
municarse a los teléfonos 246-126-43-75 y 246-
124-16-03.  De esta forma, la alcaldía capitalina 
promueve la activación, el movimiento y sobre 
todo, la capacitación continua.

Ante la seguridad
▪  Elementos de la seguridad pública del municipio de Apizaco, 

catean y cuestionan a un individuo que vive en situación de calle, 
con la fi nalidad de salvaguardar a las personas que transitan por 

las diferentes avenidas de la ciudad rielera.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Mediante 
la apertura 

de espacios 
debidamente 
acondiciona-

dos, se garan-
tizará que los 
niños, jóvenes 

y personas 
de la tercera 
edad puedan 

ejercitarse 
en espacios 

dignos
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Hay disposi-
ción e interés 

en que la 
cultura llegue a 
la población, y 
con ello alejar 
a la juventud 

de malas 
prácticas o 
conductas 

antisociales
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Durante las llu-
vias extremas 
es trascenden-

tal usar ropa 
abrigadora, 

desconectar 
los servicios de 
agua, luz y gas, 
así como ale-

jarse de postes 
o cables de 

electricidad
Julio Blanco

Director de PC
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Sin amagos, 
la relación con 
EU: Coparmex

Decrece el 
personal con
ocupación

En la industria manufacturera la ocupación fue menor en 
0.2 puntos porcentuales.

El gobierno mexicano debe ser firme en sus decisio-
nes, expresó Noé Altamirano.

La inversión extranjera directa y la exportación de mercancías van de la mano y en menor medida, con el PIB turístico 
con indicadores entre 1.3 y 1.6 por ciento a nivel estatal.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Estadística Mensual sobre Establecimien-
tos con Programa de la Industria Manufacture-
ra, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(Immex), detalló que el personal ocupado en los 
establecimientos con programa Immex reportó 
un descenso de 0.1 por ciento durante marzo de 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La relación entre México y 
Estados Unidos de América 
(EUA) debe ser de absoluta 
cooperación, sin interponer 
amagos comerciales o de cual-
quier índole entre ambas na-
ciones, consideró la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica (Coparmex).

Lo anterior respecto a la 
imposición de otro tipo de 
aranceles a productores pri-
marios que exportan sus in-
sumos a la nación vecina del 
norte, situación que no se de-
bería presentar dadas las con-
diciones actuales.

Ante este panorama el presidente de la Co-
parmex en Tlaxcala, Noé Altamirano Islas, con-
sideró que con las declaraciones del presiden-
te de los Estados Unidos, Donald Trump, los 
primeros afectados serán los consumidores y 
productores de dicho país.

“Sin embargo, el riesgo principal decae en 
la pérdida de competitividad de la región y de-
tona una ola de incertidumbre en las opera-
ciones del mercado comercial”.

Lo anterior dijo, genera como consecuen-
cia una revalorización de las inversiones para 
ambos países, lo cual agrava de por sí a un mer-
cado que esta desacelerado y contraído por las 
condiciones económicas entre ambas naciones.

Por ello, dijo que el gobierno mexicano debe 
ser firme ante las decisiones que se deban to-
mar y sobre todo cuidar los intereses de todos 
los mexicanos para dar la certeza económica 
que se requiere al interior del país.

“Estados Unidos ha tenido muestras de que 
México ha colaborado, incluso de más, como 
la reforma laboral recién aprobada por el Le-
gislativo”, aseguró el presidente. Esta imposi-
ción contraviene al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan).

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al ser el estado más pequeño de la República Mexi-
cana, Tlaxcala es el que menos aporta a la genera-
ción del Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
con índices por debajo del uno por ciento.

Esta situación ha generado, durante el 2016 
y 2017, una aportación al PIB de 0.6 por ciento, 
cantidad que compartió con el estado de Colima 
con la misma aportación anual.

Esto ha representado índices promedio de apor-
tación al PIB de 3.4 por ciento en actividades pri-

Aporta Tlaxcala 
menos de 1% al 
PIB nacional
Esta situación ha generado, durante el 2016 y 
2017, una aportación al PIB de 0.6 por ciento 
cantidad que compartió con Colima

Exportaciones a EU

Dentro de las exportaciones no petroleras, 
aquellas dirigidas a Estados Unidos aumentaron 
11.7 por ciento anual en abril, mientras las que se 
dirigen al resto del mundo disminuyeron ocho 
por ciento anual.
David Morales

marias, 34.5 de actividades se-
cundarias y el mayor aporte se 
presenta en las terciarias con 
62.2 por ciento a nivel estatal.

Esto es gracias a distintas ac-
tividades, de las cuales, la ma-
yor es la exportación de mer-
cancías, seguida de la inversión 
extrajera directa, las cuales van 
de la mano y en menor medida, 
la generación del PIB turístico 
con indicadores entre 1.3 y 1.6 
por ciento a nivel estatal.

Dicho panorama, a ni nivel nacional repre-
senta en la actualidad un crecimiento en las ex-
portaciones mexicanas de 6.1 por ciento, luego 
de decrecer durante el mes de marzo, mientras 
que las importaciones también incrementaron 
el 1.6 puntos porcentuales.

El incremento en las exportaciones se debió a 
que las exportaciones no petroleras aumentaron 
7.6 por ciento anual, mientras las petroleras ca-

Immex reportó un descenso de 0.1 
por ciento durante marzo de 2019

yeron 14.3 puntos porcentuales.
Dentro de las exportaciones 

no petroleras, aquellas dirigi-
das a Estados Unidos aumen-
taron 11.7 por ciento anual en 
abril, mientras las que se diri-
gen al resto del mundo dismi-
nuyeron ocho por ciento anual.

En materia de exportaciones, 
puede esperarse que las exporta-
ciones a Estados Unidos se man-
tengan al alza, debido al dina-
mismo económico que por el momento se man-
tiene en ese país y la eliminación de aranceles al 
acero y aluminio.

Esta actividad en la economía tanto local co-
mo nacional, ha dado como resultado que en las 
actividades terciarias, los empresarios muestren 
una confianza por encima del 50 por ciento.

2019 respecto al mes inmedia-
to anterior.

Según el tipo de estableci-
miento en el que labora, en los 
manufactureros fue menor en 
0.2 puntos porcentuales y en los 
no manufactureros (que llevan 
a cabo actividades relativas a la 
agricultura, pesca, comercio y 
a los servicios) en 0.1 por cien-
to a tasa mensual.

Dentro del Immex, detalló 
el Instituto Nacional de geografía y Estadísti-
ca (Inegi), Tlaxcala no figura como un gran ex-
ponente al estar incluido en el 7.2 por ciento de 
entidades federativas con establecimientos ba-
jo este esquema.

En tanto, de acuerdo al personal ocupado, el 
estado tampoco figura por sí solo al integrarse en 
el 6.6 por ciento de personal ocupado a nivel na-
cional, porcentaje conformado entre 13 entida-

des, del cual, Chihuahua es pun-
tero con una ocupación de per-
sona de 13.2 por ciento.

El mismo caso ocurre en ho-
ras trabajadas por industrias en 
el programa Immex, del cual, 
Tlaxcala junto a otros 12 estados 
de la República, 2.1 por ciento 
del total a nivel nacional, mien-
tras que Yucatán ocupa el lugar 
puntero con 27 por ciento de ho-
ras trabajadas por establecimientos en Immex.

En su comparación mensual, las remunera-
ciones medias reales pagadas al personal contra-
tado directamente por los establecimientos con 
programa Immex ascendieron 0.2 por ciento du-
rante marzo del presente año.

Cabe señalar que el sector manufacturero in-
merso en el programa Immex presentó un des-
censo de 0.1 por ciento con respecto al mes an-
terior, situaciones atribuibles a las expectativas 

y confianza empresarial actual.
La Estadística Mensual sobre Establecimien-

tos con Programa de la Industria Manufacture-
ra, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(Immex), muestra las principales característi-
cas y evolución de los establecimientos manu-
factureros y no manufactureros (número de es-
tablecimientos en activo, personal ocupado, ho-
ras trabajadas, remuneraciones e ingresos, entre 
otras variables) registrados en este programa.

El riesgo prin-
cipal decae en 
la pérdida de 

competitividad 
de la región y 

detona una ola 
de incerti-

dumbre en las 
operaciones 
del mercado 

comercial.
Noé 

Altamirano
Coparmex

6.6 
por ciento

▪ de personal 
ocupado a 

nivel nacional, 
porcentaje con-
formado entre 

13 entidades

0.1 
por ciento

▪ descendió 
la ocupación 
en el sector 

manufacturero 
inmerso en 

el programa 
Immex

7.6 
por ciento

▪ anual au-
mentaron las 

exportaciones 
no petroleras, 
las petroleras 
cayeron 14.3 

puntos

11.7 
por ciento

▪ anual en abril 
aumentaron las 
exportaciones 
a EU, al resto 

del mundo 
disminuyeron 8 

% anual
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Aprovechar acciones conjuntas

Próxima entrega

José Noé Altamirano Islas, presidente de 
Coparmex Tlaxcala, agradeció ser parte 
de este primer consejo para enlazar los 
programas entre sector educativo y 
empresarial, donde se debe aprovechar las 
acciones conjuntas para los egresados, pues 
se busca promover empleos formales para 
que el universitario.
Redacción

Camacho Higareda adelantó que en próximas 
fechas la SEPE informará sobre los horarios y las 
sedes de entrega de este componente a las y los 
jóvenes participantes, cuyos expedientes fueron 
analizados y validados por las autoridades 
educativas competentes.  
Redacción

Avanza la unidad especializada que promoverá la sana convivencia escolar.

El IMSS Tlaxcala recomienda disminuir el consumo de las bebidas azucaradas.

Promueven 
convivencia 
en escuelas

México, primer 
lugar mundial 
en consumo 
de refrescos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública, Manuel Ca-
macho Higareda, supervisó los avances en la inte-
gración de la Unidad Especializada para la Aten-
ción Preventiva y Reactiva de Violencia Escolar, 
cuyo objetivo será brindar atención especializa-
da a la población estudiantil en caso de acoso o 
bullying.

Durante la reunión, Camacho Higareda cono-
ció el trabajo de los profesionistas de diferentes 
perfiles, quienes de manera colegiada buscarán 
consensos y tomarán las decisiones correctas en 
los casos que así lo requieran, siempre con res-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Delegación del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Tlaxcala, exhorta a los de-
rechohabientes del IMSS y a la población en ge-
neral, a disminuir el consumo de bebidas azuca-
radas, ya que son productos industrializados de 
bajo o nulo valor alimenticio y que contribuyen 
al incremento desmedido de los índices de obe-
sidad, sobrepeso y diabetes. 

Hoy, México es el país número uno como con-
sumidor de refrescos, pues el promedio de con-
sumo por habitante es de 163 litros de refrescos 
al año, es decir, 459 latas de 355 mililitros de re-
fresco al año, 45 litros más que los consumidos 

Instala UATx 
un consejo 
consultivo 

Es de mencionar que el registro para la beca “Tu Prepa Terminada” se llevó a cabo del 15 al 26 de mayo pasado, a través de 20 mesas de atención.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para fortalecer la formación 
de los alumnos mediante un 
vínculo con el sector produc-
tivo de la entidad, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), llevó a cabo la insta-
lación del Consejo Consulti-
vo Empresarial, conformado 
por miembros de la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Ca-
nacintra), de la Asociación de 
Empresas y Empresarios de 
Tlaxcala (AEET), así como de 
la máxima casa de estudios.

En el auditorio de casa de 
seminarios, al dirigir su men-
saje, Luis González Placencia, rector de la UA-
Tx, señaló que los egresados son una inquie-
tud constante, por ello, el establecer una rela-
ción universidad-empresa nos ayuda a preparar 
gente pensante, que contribuya para innovar 
y enfrentar todos los retos que se le presenten.

Puntualizó que, las Instituciones de Educa-
ción Superior, no deben formar empleados, si-
no ciudadanos que sepan producir, para que las 
industrias vayan avanzando al ritmo de otros 
lugares del país.

Al hacer uso de la voz, José Noé Altamirano 
Islas, presidente de Coparmex Tlaxcala, agra-
deció ser parte de este primer consejo para en-
lazar los programas entre sector educativo y 
empresarial, donde se debe aprovechar las ac-
ciones conjuntas para los egresados, pues se 
busca promover empleos formales para que 
el universitario tenga en su mente no sólo ser 
colaboradores de compañías, si no que favo-
rezca a generar una empresa en el tema eco-
nómico y social.

En su momento, Enrique Vázquez Fernán-
dez, secretario académico, mencionó que son 
objetivos de este organismo, dar acompaña-
miento a la UATx en actividades de coordina-
ción con el sector productivo, coadyuvar a la 
pertinencia y prospección de la oferta pedagó-
gica, apoyar la promoción, desarrollo y conso-
lidación de procesos para la innovación cien-
tífica y tecnológica.

Resaltó que, la instauración del Consejo Con-
sultivo, deberá robustecer la preparación de 
los estudiantes, haciendo sinergia para la me-
jora continua y la calidad educativa, colabo-
rando a la exploración del mercado laboral y 
la capacidad adaptiva del sector productivo 
en la entidad, la región y el país. 

Presentes José Luis Baltazar, presidente de 
Canacintra Tlaxcala; de Iván Gilberto Guar-
neros, presidente de la AEET; y Rosamparo 
Flores, secretaria administrativa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La beca “Tu Prepa Terminada” beneficiará es-
te año a cuatro mil 305 jóvenes tlaxcaltecas que 
concluyeron sus estudios en el nivel medio su-
perior, durante 2018 con un promedio de cali-
ficación mínimo de 8, informó el secretario de 
Educación, Manuel Camacho Higareda, quien 
refirió que los resultados de esta edición podrán 
consultarse en la página electrónica www.sept-
laxcala.gob.mx a partir de este lunes 3 de junio.

Beneficiará 
beca a 4 mil 
305 jóvenes
 El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, informó que próximamente se darán 
a conocer las sedes y horarios de entrega

El funcionario estatal destacó el éxito que re-
gistró la edición 2019 de este componente del Sis-
tema Estatal de Becas, que puso en marcha el Go-
bierno del Estado para incentivar a las y los estu-
diantes de la entidad a continuar con sus estudios 
universitarios, ya que superó el número de be-
carios con respecto del año anterior, que fue de 
tres mil 970.

Camacho Higareda explicó que otro propósito 
de la beca “Tu Prepa Terminada” es reconocer el 
esfuerzo de las mujeres y hombres por concluir 
su formación en el nivel medio superior.

El titular de la SEPE-USET 
enfatizó que, como una forma de 
generar condiciones de mayor 
igualdad, la beca será de tres mil 
500 pesos para mujeres y tres 
mil pesos para hombres, canti-
dades que se entregarán en una 
sola emisión durante diferentes 
jornadas.

“El gobierno del estado está 
pendiente de los jóvenes tlaxcal-
tecas y de su preparación, por 
eso genera las condiciones para 
que continúen con sus estudios 
y alcancen una mejor prepara-
ción académica que en el futu-
ro les brinde mayores posibili-
dades de éxito en la vida”, su-
brayó el Secretario de Educación.

También, adelantó que en próximas fechas la 
SEPE informará sobre los horarios y las sedes de 
entrega de este componente a las y los jóvenes 
participantes, cuyos expedientes fueron anali-
zados y validados por las autoridades educati-
vas competentes.  

Cabe señalar que el registro para la beca “Tu 
Prepa Terminada” se llevó a cabo del 15 al 26 de 
mayo pasado, a través de 20 mesas de atención.

En colaboración con la Canacintra, 
Coparmex y la AEET

Una relación universidad-empresa nos ayuda a pre-
parar gente pensante: Luis González.
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por un estadounidense y 7.3 veces más que el pro-
medio mundial, conforme a los datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y del Insti-
tuto Nacional de la Salud Pública (INSP).

La Organización Mundial de la Salud, estable-
ce que el consumo diario de azúcar no debe ser 
mayor a 10 cucharadas cafeteras, en el caso de las 
personas adultas y 7.5 cucharadas cafeteras pa-
ra menores de edad.    

La magnitud del problema de salud pública es 
enorme, lo que explica en correspondencia a lo 
que consumimos, que seamos el primer país del 

mundo con niños y adolescentes con sobrepeso 
y obesidad, con toda la cauda de consecuencias 
para la salud de esos menores y en su vida futura.

Por lo anterior, la Delegación IMSS en Tlaxca-
la, recomienda a todas y todos, ser cuidadosos con 
lo que consumen, generando un equilibrio entre 
los alimentos y bebidas que aporten al organismo 
los elementos nutritivos necesarios para mante-
nerse saludables, asimismo invita a acudir a los 
módulos PrevenIMSS y de Nutrición, donde se 
les orientará sobre la alimentación que hay que 
seguir, para combatir el sobrepeso y la obesidad.

peto a las garantías individua-
les de las personas.

“Tenemos que atender los di-
ferentes casos de manera muy 
humana y con las herramientas 
que nos permite cada perfil, des-
de la pedagogía, psicología, le-
yes y derechos humanos”, afir-
mó el titular de la SEPE-USET.

El funcionario resaltó que pa-
ra el gobierno del estado es im-
portante preservar la sana con-
vivencia en las escuelas, pues la 
violencia es un fenómeno social 
que ha cobrado gran presencia 
ante el impacto de las redes so-
ciales y los medios de comuni-
cación.

“Creemos que se debe hacer 
un trabajo muy profesional, de 
mucho nivel e interdisciplinario 
con perfiles distintos, que estén capacitados en el 
mismo tema y que en conjunto se tomen acciones 

que ayuden a fortalecer la convivencia y atender 
casos de violencia o bullying y acoso”, enfatizó.

En su oportunidad, Antonio Arenas Coro-
na, responsable estatal del programa federal de 
Convivencia Escolar, detalló que en la reunión se 
abordaron diferentes temas, así como el replan-
teamiento de algunos esquemas escolares que 
fortalecerán las buenas conductas en las insti-
tuciones educativas.

“Temas importantes como derechos huma-
nos y disciplina deben ser formativos y no puni-
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Responsable

tivos. Consideramos necesario cambiar algunos 
esquemas, como modificar los reglamentos es-
colares por acuerdos de convivencia, en las que 
participe toda la comunidad escolar para su ela-
boración”, mencionó.

Los integrantes de esta unidad, que próxima-
mente iniciará funciones, también analizan el uso 
de las redes sociales y la seguridad escolar, así co-
mo la protección de datos e información perso-
nal que resguarde la identidad de los menores 
en redes sociales.
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Por  Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El viernes anterior en la plaza de toros Rodolfo 
Rodríguez “El Pana” de Apizaco, se llevó a cabo 
un evento sin precedentes encabezado por el al-
calde Julio César Hernández Mejía, quien anun-
ció la Tercera Temporada de Romerías Taurinas, 
que se desarrollarán del cinco del julio al 25 de 
octubre.

Se trató de una gala en la que se dio cita parte 
de la familia taurina que presenció de un espec-
táculo con tablao fl amenco, tapas, vino y música.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis estuvo 
presente para llevar detalles en su página taurina, 
en una noche en la que el ambiente de toros y la 
cordialidad se hicieron presentes en cada rincón.

El túnel de cuadrillas de la plaza de toros de 
Apizaco, recibió elegante y muy original a los asis-
tentes; la decoración no sólo de ese sitio, sino del 
ruedo, fue el marco perfecto para una noche ro-
mántica que, para la presentación de un evento 
de este tipo, no habíamos visto antes.

Apizaco, sitio con identidad taurina
El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andalco Ló-
pez, resaltó en este marco que, las romerías se 
han convertido en un elemento de trascenden-
cia e identidad para el municipio de Apizaco y 
con ello, ha metido más gente a la plaza.

En esa tarea, dijo, ha sido fundamental la co-
laboración de los ganaderos y matadores de to-
ros, quienes han sido los protagonistas de las no-
ches de fi esta que vive la plaza Monumental Ro-
dolfo Rodríguez “El Pana”.

“Las romerías nacen de una emoción y roman-
ticismo que el presidente tiene hacia la fi esta de 
los toros y que se ha convertido en una referen-
cia a nivel estatal y nacional; mostrar la identi-
dad de Apizaco en una plaza tan hermosa y abrir-
la al público, representa afi ción y que los sueños 
se convierten en realidad”.

Fiesta de toros, potencial de turismo
En su intervención, el secretario de Turismo del 
gobierno de Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, sos-
tuvo que la fi esta brava se ha convertido para el 
sector turístico en uno de los productos más in-
teresantes para promover hacia el exterior.

En la velada, reconoció el trabajo realizado 
por el Ayuntamiento de Apizaco para dar realce 
a esta actividad que, además, genera visitantes 
al estado y a la ciudad, pero a la vez se convierte 
en detonante de derrama económica.

“Este municipio nos ha dado fi guras impor-
tantes, tardes espectaculares y muchas satisfac-
ciones; es tarea de todo el gremio que esta acti-
vidad prevalezca porque el espectáculo encierra 
economía que da sustento a familias, cultura, y 
aporta identidad a Tlaxcala”.

Romerías, orgullo y tradición
Sin duda, el presidente municipal de Apizaco Ju-

En la plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, se llevó a cabo un evento sin 
precedentes encabezado por el alcalde Julio César Hernández, quien anunció la 
Tercera Temporada de Romerías Taurinas, del cinco del julio al 25 de octubre

APIZACO VIVIÓ VELADA
ROMÁNTICA Y TAURINA

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis estuvo presente para llevar detalles de una noche en la que el ambiente de toros y la cordialidad se hicieron presentes.

El alcalde anunció la Tercera Temporada de Romerías Taurinas, que se desarrollarán del cinco del julio al 25 de octubre.

Se dio cita parte de la familia taurina que presenció de un 
espectáculo con tablao fl amenco, tapas, vino y música.

El túnel de cuadrillas de la plaza de toros de Apizaco, re-
cibió elegante y muy original a los asistentes.

Integran romería
para septiembre
Se integró una Romería Mexicana para el trece 
de septiembre, en donde habrá un concurso 
de ganaderías, mientras que el 25 de octubre 
cerrará la temporada con una Gran Romería.
Gerardo Orta
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lio César Hernández Mejía no ha ocultado su afi -
ción a los toros desde el inicio de su administra-
ción, pues a través de diversos eventos taurinos 
ha dado no únicamente su respaldo, sino tam-
bién ha promovido su difusión entre la ciuda-
danía como actividad cultural.

Son precisamente las Romerías Taurinas, las 
que han dado mayor identidad a la fi esta de los 
toros de la ciudad de Apizaco, y al respecto, el al-
calde consideró que signifi ca la seriedad con la 
que el espectáculo es visto por las autoridades 
municipales.  “En Apizaco si se anuncia corrida 
de toros serán toros, jamás se engañará a la gen-
te. Queremos tener una plaza de mucho peso y 
respeto, que sepan que aquí no se regalan las ore-
jas y que el afi cionado va a desquitar lo que pa-
gó con su boleto”.

La nueva temporada de romerías, dijo, está in-
tegrada por un calendario con presencia de ga-
naderías tlaxcaltecas y toreros de la tierra que 
tentarán hembras y machos durante los festejos.

Julio César Hernández Mejía, remató al ad-
vertir que, en Apizaco “no le estamos quedando 
a deber a la fi esta de los toros”, por el contrario, 
se ha instalado como una de las principales ac-
tividades y de mayor identidad para la ciudad.

En las actividades, destacará la presencia de 
las ganaderías de: De Haro, Atlanga, La Soledad, 
San Miguel del Milagro, Juan Huerta, Tepetzala, 
y José María González.  Además, se integró una 
Romería Mexicana para el trece de septiembre, 
en donde habrá un concurso de ganaderías, mien-
tras que el 25 de octubre cerrará la temporada 
con una Gran Romería.  Todos los eventos serán 
gratuitos, y como en las ediciones anteriores, se 
advierte una velada familiar y con mucho am-
biente de toros.   Cada semana previa a la rome-
ría en turno, las autoridades municipales a través 
de sus redes sociales, darán a conocer el elenco 
de matadores, novilleros y becerristas que par-
ticiparán en las labores de tienta de cada festejo.

Como siempre, habrá música para ambientar 
la noche al fi nal espectáculo, así como narracio-
nes y la vendimia de antojitos mexicanos, arte-
sanía taurina, y bebidas.
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Cine
Gusta a Reyes Spíndola tecnología 
de celulares para películas.2

Perfi l:
Juan Luis Guerra, una trayectoria  
llena de éxitos.4

Música:
Mitre honra a grandes fi guras mexicanas 
en álbum debut.3

Harry Po� er  
LOS E-BOOKS 
REDACCIÓN. La escritora J.K. Rowling 
anunció la serie de libros electrónicos 
llamados “Harry Po� er: A Journey 
Through…'. Estas entregas serán 
adaptaciones del audiolibro “Harry 
Po� er: A History of Magic”.– Especial

JOY HUERTA
COMPARTE FELICIDAD
REDACCIÓN. A unos días de haberse 
convertido en madre, Joy Huerta, del 
dueto Jesse & Joy, hizo extensiva su 
felicidad durante su concierto en el 
Auditorio Nacional, el cual dedicó a su 
pequeña hija Noah y a su esposa.– Especial
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Juanpa Zurita 
SORPRENDE  
EN PORTADA
REDACCIÓN. Juanpa 
Zurita acaparó la 
atención de todos 
sus fans al aparecer 
en la portada d la 
revista Quién. Minutos 
después, el joven 
famoso compartió en 
redes sociales su foto 
favorita de la sesión.– 

Especial

Aitana 
SU SENTIR 

AL 
COMPONER

REDACCIÓN. La cantante 
ha contado que 
cuando estaba 

componiendo su 
nuevo tema "Con la 

miel en los labios" 
se imaginó que algo 

pasaba, dice que 
fue “una emoción 

inexistente” porque 
en verdad nunca le 

había ocurrido.– Especial

Lana del 
Rey en 
Vogue
▪  La cantante Lana 
del Rey compartió  
en su cuenta de 
Twi	 er imágenes 
de la  edición de 
junio de la revista 
de moda  Vogue, en 
la que ella aparece 
despampanante. 
Las imágenes 
satisfacen a la 
mayoría de sus 
fi eles fans.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

EL CANTANTE ASEGURÓ QUE LE GUSTA 
TOMARSE SU TIEMPO, PORQUE TRABAJAR CON 

CAUTELA SIEMPRE LE HA FUNCIONADO, “YO 
CREO QUE ME DA UNA NUEVA ENERGÍA, UNA 

NUEVA VISIÓN, MUSICALMENTE HABLANDO”. 2

TITO EL BAMBINO 

VUELVE AL 
RUEDO CON 

“PEGA, PEGA”“PEGA, PEGA”
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Música / Se sufre para 
sobresalir en la música 
Julio Troche, integrante de la banda 
Kchiporros, aseveró que para los 
exponentes paraguayos es todo 
un desafío salir adelante en su 
nación, ya que la industria musical 
es prácticamente nueva en el país 
sudamericano.
En entrevista con Notimex, consideró 
que en Paraguay, la industria musical 
está en pleno despunte, lo cual implica 
que haya obstáculos, sin embargo, es 
lo más apasionante que pueda existir 
para él. 
“A diferencia de México, en donde la 
industria tiene muchísimos años y ya 
está crecida, en Paraguay, no, empezó 
hace muy poco tiempo, aunque los 
intérpretes ya pueden vivir de esto, para 
tener un ingreso”, declaró.
Por otro lado, al ser nueva, está todo 
por hacerse y eso da la posibilidad de 
inventar y no tener tanta competencia; 
por lo que esta situación tiene sus pros 
y sus contras, mencionó Julio Troche, 
integrante de la banda.
Notimex/Foto: Especial

breves

“Pega pega” es el más reciente sencillo del cantante 
quien ya ha acaparado la atención de sus fans en la 
espera de su primer álbum de estudio en cinco años

Tito El Bambino 
trabaja con 
mucha cautela

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Octavia Spencer es toda una estrella de cine des-
de hace casi una década, cuando el público y la 
Academia se enamoraron de ella por su papel de 
Minnie en "The Help" y le dieron el Oscar a la 
mejor actriz de reparto.

Desde entonces ha sido nominada dos veces 
más al Oscar por papeles secundarios, una de ellas 
por el “sorpresivo” éxito de taquilla "Hidden Fi-
gures"; creó su propia compañía de producción, 
siguió actuando en cine y televisión y escribió li-
bros infantiles. Incluso fue productora ejecuti-
va de la cinta que se llevó el Premio de la Acade-
mia este año, "Green Book".

Pero aún le faltaba hacer algo en sus casi 25 
años de trayectoria artística: protagonizar su pro-
pia película. Había tenido papeles principales, 
pero nunca había sido la primera en los crédi-
tos, hasta ahora.

La película que resolvió este error es “Ma”, 
una cinta de terror de Blumhouse en la que in-
terpreta a una mujer de un pueblo que compra 
cerveza para estudiantes de secundaria y les per-
mite hacer fi estas en su sótano, hasta que las co-
sas toman un giro siniestro. La cinta, que se es-
trena este fi n de semana, es muy diferente a to-
do lo que el público ha visto de Spencer.

“Sólo hay un par de arquetipos en los que a la 
gente se siente cómoda viéndome. Y quizás sólo 
están cómodos viéndome de determinada mane-
ra, pero esta caja de creyones trae muchos colo-
res”, dijo la actriz de 47 años. “Quiero interpre-
tar todo lo que ustedes no creen que puedo in-

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Tito El Bambino dice que le gusta 
tomarse su tiempo, porque tra-
bajar con cautela siempre le ha 
funcionado.

“Nos pasó cuando sacamos (el 
disco de 2006) ‘Top of the Line’ 
con (el tema) ‘Caile’, luego cuan-
do sacamos ‘El Patrón’ (de 2009) 
con ‘El amor’”, dijo el astro del 
reggaetón de éxitos pasados en 
una entrevista reciente con The 
Associated Press. “Yo creo que 
me da una nueva energía, una 
nueva visión, musicalmente hablando”.

El llamado “Patrón” puso fi n a una larga es-
pera para sus fans con “Pega pega”, el contagio-
so primer sencillo del que será su primer álbum 
de estudio en cinco años, y su respectivo video.

“Es un tema que hicimos para que la gente dis-
frute, para que la gente baile, para que la gente 
se olvide de sus penas. Y sé que verdaderamente 

Octavia Spencer luce como 
nunca antes en la cinta “Ma”

El video de 
“Pega pega” es 
un clip lleno de 
color y baile y 
mujeres sen-

suales, fi lmado 
en Colombia, 

en la ciudad de 
Medellín

AP 
Agencia

Tito El Bambino durante la ceremonia de los Premios Tu Mundo de Telemundo en Miami en 2013.

le vamos a meter todo el corazón para que sea el 
tema del año, si Dios lo permite”, dijo El Bambi-
no, quien se expresó “sumamente emocionado... 
como si fuera mi primera canción”.

Aunque a lo largo de los años ha incursiona-
do en otros ritmos caribeños y urbanos incluyen-
do el trap, con el éxito de 2016 “Ay mami” junto 
a Bryant Myers, dijo que “Pega pega” se trabajó 
“con la visión de recrear lo que es el verdadero 
reggaetón, con elementos frescos y obviamente 
pasando por la evolución de los ritmos que he to-
cado en el pasado”.

Sobre su nueva producción discográfi ca, que 
se titulará “El Bambino” y le seguirá a “Alta jerar-
quía” de 2014, adelantó que incluirá colaboracio-
nes con Farruko, Jowell & Randy, Nacho y Coscu-
lluela, además de una canción “muy grande” con 
Pitbull y El Alfa en la que está trabajando actual-
mente. Aunque aún no tiene una fecha ofi cial de 
lanzamiento, el plan es lanzarlo en septiembre.

“Van a quedar extremadamente satisfechos de 
la esencia del reggaetón en el álbum”, aseguró el 
intérprete de éxitos que también incluyen "Baila 
morena", "Siente el boom" y "Mi cama huele a ti".

Cine / Aceptable tecnología 
de celulares para películas

La actriz Patricia Reyes Spíndola 
aseguró que ha descubierto junto a 
sus estudiantes las nuevas formas de 
realizar historias, apoyándose en la 
tecnología de los teléfonos inteligentes.

La actriz, quien cuenta con casi 
medio siglo en la industria del séptimo 
arte, compartió su interés por la nueva 
modalidad de hacer "fi lmes" con celular.

Hoy en día esa práctica se ha 
vuelto más común entre las nuevas 
generaciones de cineastas, que han 
sacado provecho de los avances 
ecnológicos de los teléfonos 
inteligentes.
Notimex/Foto: Especial

Octavia Spencer en la promoción de la película "Ma" en  
Becke�  Mansion en Los Ángeles.

terpretar”.
A pesar de todo su éxito, Spencer suele recibir 

sólo papeles de “personas que apoyan a otros” o 
de “sabia”, pero ella quería ir más allá.

La única razón por la que “Ma” llegó a sus ma-
nos fue Tate Taylor, quien escribió y dirigió "The 
Help" pero también ha sido amigo de Spencer 
desde que fueron asistentes de producción en "A 
Time to Kill" de 1995, cuando soñaban con vivir 
en Los Ángeles y tener una carrera en el cine.

El guion que Taylor vio estaba escrito para 
una mujer blanca, pero de todos modos pensó 
en Spencer.

“Me había dicho que estaba frustrada”, dijo Ta-
ylor. “Está agradecida por su carrera, pero le ofre-
cían lo mismo y nunca el protagónico. Las muje-
res de color nunca tienen protagónicos a menos 
de que sean esclavas o sirvientas”.

La actuación de la actriz rompe 
paradigmas en esta historia

José Luis Cuevas fue un pintor, dibujante, escritor, 
grabador, escultor e ilustrador mexicano.

PREPARAN 
DOCUMENTAL DE 
JOSÉ LUIS CUEVAS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La manipulación mental, sus alcances y 
consecuencias, abordará la cineasta María 
José Cuevas en su próximo documental, para 
el cual se basó en la historia de su padre, el 
artista plástico José Luis Cuevas.

La documentalista, quien tras el éxito de 
su fi lme “Bellas de noche”, ahora se enfoca 
en este trabajo retomando un poco la última 
etapa de la vida de su papá, la cual compartió 
con la también artista plástica Beatriz del 
Carmen Bazán, con quien se casó en el 2007.

En entrevista con Notimex, la hija del gran 
artista mexicano, Cuevas confi rmó que han 
sido dos años de investigación para 
dar forma a este nuevo proyecto que 
habla sobre la manipulación, que a su 
consideración será la mejor forma de 
explicar muchas cosas acerca del reconocido 
pintor y su relación con él.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Jugar con las emocio-
nes del público es la 
especialidad del ma-
go mexicano Leonar-
do Bruno, quien ade-
más busca sorpren-
der con sus actos al 
público.

“Asumo el papel 
en donde juego mu-
cho con las emocio-
nes de la gente, voy 
de lo más intenso a lo 
más conmovedor, ha-
go que el público se 
vuelva a sentir como 
niño y que los peque-
ños lo aprecien total-
mente”, declaró.

En entrevista platicó que su pasión por la 
magia fue heredada por su abuelo y hasta la 
fecha lleva 24 años de trayectoria, en la que 
está seguro de que cada movimiento que ha-
ce es difícil, pero con la práctica ha ido perfec-
cionando su técnica.

“Realizo un acto en donde estoy en medio 
del público y le pido la ayuda a una persona 
cercana, esto es bastante complicado”, aseve-
ró Bruno, conocido también como “El Esca-
pista”, quien desde 2015 es parte del elenco 
de The Ilusionist.

Para Bruno, lo peor que le puede suceder 
estando en el escenario es que los asistentes 
no aplaudan, pero dijo que afortunadamen-
te no le ha pasado.

Leonardo 
Bruno heredó 
un gran talento

Su consejo
▪ Si alguien 
quiere 
aprender a 
hacer magia lo 
que tiene que 
hacer, es leer 
libros especia-
lizados, prac-
ticar mucho. 
“Nosotros aquí 
en la compa-
ñía, tenemos 
que estar de 
13 a 14 horas 
ensayando”
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Satisfecho

▪ “El Patrón”, 
considerado uno 
de los propulsores 
del reggaetón, 
dijo que se siente 
“satisfecho” y 
“contento” de ver 
la popularidad de 
la que disfruta el 
género urbano, 
que hoy domina 
las listas de 
popularidad de 
música latina a 
nivel mundial.

▪ “Yo creo que 
cada granito de 
arena que sume 
a la música y lo 
mantenga vigente 
es un logro”, dijo el 
astro boricua.



EL DÚO DE LUIS MITRE Y ANDIE  SANDOVAL, 
GESTARON EN LOS ÁNGELES SU ÁLBUM 
DEBUT, “EL CALLEJÓN DEL BESO”

MITRE Y             
SU NUEVO 
ÁLBUM 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

CDMX.  ¿Jóvenes mexicanos 
que ven películas en blanco y 
negro de Pedro Infante y Jor-
ge Negrete? Todavía los hay, y 
a algunos hasta les gusta hacer 
música. Tal es el caso de Luis Mi-
tre y Andie Sandoval del dúo Mi-
tre, quienes se dieron a conocer 
el año pasado con el sencillo “El 
Callejón del Beso” y acaban de 
lanzar su primer álbum bajo el 
mismo título.

Radicados en California, Luis 
es originario de la Ciudad de Mé-
xico, mientras Andy es de Culia-
cán, Sinaloa. Se conocieron hace 
cuatro años en Los Ángeles, don-
de se gestó su álbum debut, al que 
califi can como un disco concep-
tual contado a través de leyendas 
y aspectos del folclor mexicano, 
pues les gusta resaltar sus raíces.

“Lo portamos orgullosos y lo 
reinventamos a nuestra manera”, 
dijo Sandoval en una entrevista 
reciente en la Ciudad de México.

“Crecimos viendo películas de 
Pedro Infante, de Jorge Negrete, 
y a la vez escuchando Pink Flo-
yd”, dijo Luis Mitre como ejem-
plo de la mezcla que son.

La balada “Tierra mojada” 
se la dedican a inmigrantes co-
mo ellos.

“Todos somos de cierta ma-
nera migrantes que vamos en 
busca de un sueño. No importa a 
dónde te vayas a buscarlo, todos 
tenemos en común que quieres 
una mejor vida”, dijo Sandoval. 
Esa búsqueda, agregó, puede lle-
varlo a uno a perder otras cosas 

que da por sen-
tado, “como to-
marte un café 
con un amigo, 
platicar con tu 
mamá, abrazar 
a tu abuela, lo 
tienes que de-
jar atrás. Esa es 
la cara de ‘Tie-
rra mojada’”.

Logrando 
sueños
En su caso el 
sueño de ser 
músicos los 
llevó a Estados 
Unidos. Sandoval estudió en Los 
Ángeles mientras que Mitre es-
tudió piano clásico y composi-
ción en México, y luego ingenie-
ría de audio y producción en el 
estudio Sonic Ranch en Texas.

“Lo nuestro era algo muy cós-
mico, somos personas que cree-
mos mucho en las energías y en la 
espiritualidad y en que todo pa-
sa por una razón”, dijo Sandoval.

Su más reciente sencillo es 
“Pa morir nacemos”, una cumbia 
bailable con toques rock and roll 
con la que honran a María Fé-
lix, Tin Tan, Frida Kahlo y Juan 
Gabriel, quien alcanzó a cono-
cer su proyecto antes de morir.

Mitre participó en el que se 
convirtió en el último homenaje 
en vida para el astro, dos sema-
nas antes de su deceso en agos-
to de 2016. En esa ocasión in-
terpretaron “Luna” de Juanga, 
y el mánager del dúo, quien ha-
bía colaborado con el astro pre-
viamente, le mandó la canción. 

Juan Gabriel respondió con un 
correo electrónico en el que elo-
giaba sus voces, señalaron.

“Siempre decimos que es 
como nuestro padrino”, apun-
tó Sandoval.

“Es uno de esos regalos que 
se quedan tatuados para siem-
pre, sobre todo alguien que ad-
mirábamos desde niños”, dijo 
Mitre. “Y a los tres días de re-
cibir ese correo, se va”.

De la leyenda de 
"El Callejón del Beso"
La canción homónima del ál-
bum, producido por Juan de 
Dios Martin y el mismo Mitre, 
proviene de la leyenda de El Ca-
llejón del Beso en la ciudad mexi-
cana de Guanajuato, famoso por 
una trágica historia de amor im-
posible, al que suelen ir miles de 
visitantes.

“Es un disco que habla del 
amor, pero a través de las le-
yendas mexicanas y qué mejor 
leyenda que la del Callejón del 
Beso”, dijo Mitre. “Es el Romeo 
y Julieta mexicano. Todos trae-
mos esa historia, al menos la he-
mos escuchado por ahí”.

Todos somos de 
cierta manera 
migrantes que 

vamos en busca 
de un sueño. 
No importa a 

dónde te vayas 
a buscarlo, 

todos tenemos 
en común que 

quieres una 
mejor vida”

Andie           
Sandoval 
Cantante

Luis Mitre y Andie Sandoval son jóvenes, pero se abstuvieron de revelar sus 
edades.

Mitre  es un nuevo concepto musical inspirado en las leyendas y tradiciones 
latinoamericanas.

“Siempre decimos que somos lo sufi cientemente jóvenes para serlo y lo sufi -
cientemente sabios para saberlo”, dijo Andie Sandoval.

Mezcla de teatro.
cine y música
Mitre es un dúo formado 
por el cantantutor y 
productor Luis Mitre, 
originario de la CDMX y la 
cantante y compositora 
Andie Sandoval de Culiacán, 
Sinaloa. 
El dueto es considerado una 
de las grandes promesas de 
la música alternativa en el 
mercado latino en EU. 
Por Redacción 

Un show inigualable 
Tanto en videos como en canciones del álbum y presentaciones: 

▪ Mitre proporciona una narrativa que le da al espectador/
escucha una mayor comprensión de su visión y su viaje espi-
ritual como artistas combinándola con los diferentes tintes 
de su música. 
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Esta sinfonía de 
mi ilusión sólo 
la comprendo 
cuando escucho 
el violín de tu voz"

Fotos: Especial

Su estilo 
musical es 
una creación 
propia porque 
utiliza una 
mezcla de 
merengue, 
bolero y salsa 
con fusiones 
afroantillanas

En el 2009, 
colaboró con 
la cantante 
canadiense Nelly 
Furtado en su 
disco en español 
"Mi plan", en el 
tema Como lluvia.

"A Son de 
Guerra" ha sido 
considerado 
como uno de 
sus tours más 
exitosos hasta 
el momento. 

Juan Luis Guerra es uno de los artistas más impor-
tantes de la historia de la música latina, con más de 
30 años de trayectoria y más de 20 Grammy Latinos

Juan Luis Guerra Sijes nació el 7 de junio de 1957 en 
Santo Domingo, República Dominicana. Es un can-
tante, compositor, arreglista, músico y productor do-
minicano que ha vendido más de 70 millones de dis-
cos, y ha ganado numerosos premios, incluyendo 21 

Grammy Latinos.

Es un musico de merengue y bachata. Estudió en el Colegio La 
Salle, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

donde hizo las carreras de filosofía y literatura. Pa-
sado un tiempo, estudió guitarra y teoría musical en 

el Conservatorio Nacional de Música de Santo 
Domingo. Después viajó a Estados Unidos e 
ingresó al Berklee College of Music, (es la uni-
versidad privada de música más grande del 
mundo) ubicada en Boston-Massachusetts; 
graduándose en 1982 con el título de com-

posición de jazz.

En 1983 Juan Luis Guerra firmó su 
primer contrato con el empresario 

discográfico Bienvenido Rodríguez 
de la disquera Karen Records. Esa 

oportunidad le dio un giro radical a su 
estilo musical, ya que se enfocó en el 
merengue en su versión comercial.

En el año 1986, Juan Luis 
Guerra hizo el video clip de 
la canción “Amor de Conu-
co” dirigido por el recono-
cido cineasta dominicano 
Jean-Louis Jorge, con el 

que obtuvo un Premio Casandra como 
“Mejor Video Musical”.  

El 2 de octubre de 2007, EMI Televisa 
Music presentó una versión especial de 

“La llave de mi corazón”, con todas las can-
ciones del CD original, la cual incluyó una 

versión del tema que da título al álbum, en 
idioma portugués, un disco DVD con los videos 

correspondientes a los temas “Qué me des tu cariño” y 
“Medicine for my soul” con Taboo, integrante del grupo 

estadounidense Black Eyed Peas.

El 10 de noviembre de 2014 salió a la venta su álbum 
“Todo Tiene Su Hora”, el cual contó con 10 canciones 

nuevas. Incluyó los temas “Dime, Nora Mía”, el cual Gue-
rra dedicó a su esposa; “Muchachita Linda”, en honor a su 
hija; y “De Moca a París”, a dúo con el dominicano Johnny 

Ventura.



Síntesis
3 DE JUNIO DE 2019

LUNES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Mundo:
Atentados en Kabul dejan dos muertos y 24 
heridos. Página 4

Vox:
Escriben Ruth Areli García, Claudia 
Luna y T. Rentería. Página 3

Orbe:
El papa Francisco se disculpa ante gitanos de Europa. 
Página 4

Por Notimex/ México /Mexicali

Según las encuestas de salida de Consulta Mi-
tofsky, el candidato a la gubernatura de la coali-
ción Juntos Haremos Historia en Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez, se alzará con el triunfo en 
el estado y de esta manera le arrebatará 30 años 
en el poder al Partido Acción Nacional (PAN).

Si las preferencias se mantienen, Bonilla Val-
dez estaría derrotando al candidato del PAN a la 
gubernatura, Oscar Vega Marín, quien quedaría 
en un lejano segundo lugar.

Según los números que presenta Consulta 
Mitofsky, el abanderado de Juntos Haremos 
Historia obtendrá 57.2 por ciento de los sufra-
gios, mientras que el panista Vega Marín llega-

rá al 22 por ciento de las menciones.
De ser efectivos estos resultados, Bonilla Val-

dez estaría quitándole la jefatura que mantuvo el 
PAN en Baja California, que gobierna desde 1989 
cuando se alzó con el triunfo Ernesto Ru� o Appel.

Muy lejos, en tercer sitio, el candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique 
ACosta Fregoso, a duras penas acaparará 9.1 por 
ciento de los sufragios.

El Instituto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC) informó que a las 12:54 horas se ins-
taló la casilla contigua 1388 en el distrito seis en 
Tijuana, luego de que ayer fueron robadas boletas 
de la misma y que fueron recuperadas esta ma-
ñana luego de ser abandonadas en un lote baldío.

El Consejo General del IEEBC detalló que un 

Por Notimex/Ciudad  Victoria
Foto: Especial/Síntesis

Las lluvias que se han 
presentado esta ma-
ñana provocaron el 
retraso en la insta-
lación de casillas, en 
el marco de la elec-
ción para renovar el 
Congreso local, so-
bre todo en la zona 
conurbada de Tam-
pico, pero se reporta 
que continúan los tra-
bajos para establecer 
unas cuatro mil 664.  

De acuerdo con 
medios nacionales, 
hasta hace una hora 
se reportó que el 80 
por ciento de las ca-
sillas ya están insta-
ladas en Reynosa, en 
donde no se reportan 
incidentes o situacio-
nes de riesgo.

En el estado po-
drán ejercer el voto 
dos millones 665 mil 
001 ciudadanos para 
elegir 36 diputacio-
nes, 22 diputaciones 
de mayoría relativa y 
14 de representación proporcional.

En su cuenta de Twitter, el Instituto Elec-
toral de Tamaulipas indicó que 178 superviso-
res electorales y mil 006 Capacitadores-Asis-
tentes Electorales, prepararon a la ciudada-
nía para contar los votos de los tamaulipecos.

Además, con el propósito de generar con-
ciencia, se invitó a la ciudadanía a unirse a la 
campaña para conservar limpios los lugares

Por el momento, 21 distritos para 
el PAN y un distrito para Morena

comité formado por represen-
tantes de los distritos electorales 
y autoridades de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales, 
se trasladaron al domicilio don-
de se instalarían las urnas para 
entregar el paquete electoral.

La víspera, sujetos ingresa-
ron al domicilio de la presiden-
ta de casilla donde robaron al-
gunas de sus pertenencias, en-
tre ellas los paquetes electorales 
que esta mañana fueron recu-
perados intactos en un lote bal-
dío cercano al domicilio

El Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral de Ba-
ja California (IEEBC) exhortó 
a los tres órdenes de gobierno, 
partidos políticos y candidatos a 
mantener la equidad en la con-
tienda durante la jornada comi-
cial de este día.

Lo anterior, luego de la de-
nuncia del Partido del Traba-
jo por los supuestos comenta-
rios del titular de la Secretaría 
General de Gobierno, Francisco 
Rueda Gómez, sobre el robo de 
boletas electorales en una reu-
nión de trabajo.

Los partidos políticos cele-
braron este llamado de las au-
toridades electorales pues ase-
guraron que son los ciudadanos 
quienes deben protagonizar es-

tas elecciones. Jaime Bonilla agradece a la ciuda-
danía por apostarle a la alternancia.

Arrebata Jaime 
Bonilla 30 años 
de poder al PAN 
De acuerdo a la encuesta de salida de Consulta 
Mitofsky, Morena ganó en Baja California

Exhortan a gobiernos a mantenerse al margen de 
elecciones en Baja California.

Se realizaron elecciones en Aguascalientes para reno-
var a las autoridades en 11 alcaldías. 

Por Notimex/Durango

La coalición PRD y PAN con 
ventaja en 17 alcaldías, así co-
mo el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) con 14, se 
perfi lan como las fuerzas po-
líticas ganadoras de la elec-
ción en la entidad, de acuerdo 
con el Programa de Resulta-
dos Electorales Prelimina-
res (PREP).

Al tener capturadas el 
60.24 por ciento de la tota-
lidad de las actas, el Partido 
Acción Nacional (PAN) al contender solo ga-
naría dos de las 39 presidencias municipales 
que estuvieron hoy en juego.

A su vez, Morena encabeza la votación en 
tres ayuntamientos, mientras uno se llevarían 
los partidos del Trabajo (PT), Movimiento Ciu-
dadano y Duranguense.

El Instituto Electoral y de Participación Ciu-
dadana de Durango (IEPC) informó que es falso 
que emitiera un comunicado en el que cancela 
candidaturas del presente proceso electoral.

El consejero electoral del IEPC, Omar Or-
tega, dijo que es falso que de último momen-
to haya sido cancelado el registro.

PRD, PAN y PRI 
arriba: alcaldías 
de Durango

diputados

Tamaulipas vivió este 
2 de junio una jornada 
electoral en la que dos 
millones 665 mil 001 
ciudadanos podían 
ejercer su derecho al 
voto.

▪ Se contemplaron 
cuatro mil 664 casillas, 
distribuidas en los 43 
municipios del estado. 

▪ Para elegir 36 diputa-
ciones, 22 diputaciones 
de mayoría relativa y 
14 de representación 
proporcional.

▪ El dirigente del PAN 
Marko Cortés resaltó 
que en Tamaulipas 
ganaron la mayoría del 
Congreso local, lo que 
refrenda la gestión de 
su actual gobernador 
Francisco García Cabe-
za de Vaca, por su buen 
desempeño.

Miguel Barbosa, adelante en elección en Puebla, de acuerdo al  conteo rápido
▪ El ejercicio de conteo rápido que realizó el INE ratifi có la ventaja del candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, en 
los comicios efectuados. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, dio a conocer que las tendencias de la votación favorecen al abanderado 
de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), con entre 42.7 y 45. 4 por ciento de los votos. NOTIMEX/FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Pese a lluvia 
votan en 
Tamaulipas

En Aguascalientes 
aventaja el Partido 
Acción Nacional
Por Notimex/ Aguascalientes/México 
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Hasta el corte del PREP, a las 21:58 horas, con 
participación ciudadana del 40%, en donde se re-
nuevan 11 ayuntamientos, aventaja el PAN con 
cinco municipios a su favor. Suman mil 241ac-
tas capturadas de mil 630, es decir un 76.1349%.
solor sectem. 

Un notario público certifi có esta tarde la pues-
ta en ceros del Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP) de los comicios rea-
lizados hoy en el estado.

En su cuenta de Twitter, el organismo electo-
ral publicó que consejeras y consejeros del Ins-

tituto Estatal Electoral de Aguascalientes se en-
cuentran en el recinto que alberga al PREP.

Hoy se realizaron elecciones en la entidad pa-
ra renovar autoridades en 11 alcaldías.

El presidente del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que esa 

fuerza política ganó las eleccio-
nes en cuatro de cinco estados, 
de acuerdo a sus encuestas de 
salida, y queda pendiente toda-
vía Baja California que todavía 
no concluye su proceso.

En conferencia de prensa, 
destacó que contra todos los 
pronósticos, el PAN sigue de-
mostrando que es una alterna-
tiva real de gobierno, frente al 
poderío que hasta el momento 
había demostrado Morena que, 
con todo el apoyo federal, no pu-
do derrotar al partido blanquiazul en los estados 
donde gobierna.

Mencionó que en Aguascalientes lograron un 
triunfo de dos a uno, logró retener la capital de 
la entidad como gobierno municipal, y según sus 
cálculos, gobernarán a nivel municipal a 85 por 
ciento de la población.

El IEE de Aguascalientes informó que en la 
jornada electoral se instaló el 100 % de las casillas.

57.2 
por ciento

▪ De los sufra-
gios obtendrá 
el abanderado 
de Juntos Ha-

remos Historia, 
Jaime Bonilla, 

Baja California.

17
incidencias

▪ Tras reportar-
se la instalación 
de casi 100 por 
ciento de casi-

llas en Durango. 
Aún esperaban 
más reportes.

22
por ciento

▪ Obtendrá el 
panista Oscar 

Vega Marín, 
quien quedará 
en el segundo 
lugar después 
del morenista.

1989
año

▪En que empe-
zó a gobernar 
el PAN en Baja 
California, con 
Ernesto  Ruff o 
Appel en aquel 

entonces.

La participación ciudadana fue de 20.8%, porque la ma-
yoría del territorio registró lluvias.

VA ARRIBA  MORENA 
EN 11 DISTRITOS DE QR 
Por Notimex/ Chetumal, Q. Roo 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La coalición Juntos Haremos Historia lleva la 
delantera en 11 de los 15 distritos electorales 
para elegir diputados, mientras que Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo encabezaba tres 

y uno el PRI, según el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares con un avance de 46 
por ciento, en una jornada en la que prevaleció la 
ausencia de votantes por las lluvias.

Pasadas las 23 horas, en la elección para 
renovar el Congreso de Quintana Roo, la 
coalición Orden y Desarrollo que conforman 
los partidos PRD, PAN y Encuentro Social iban 
adelante en los distritos 1, 10 y 12, mientras que 
el PRI tenía en su favor el distrito 11.

En los comicios 
se acreditaron 
seis empresas 
y una persona 

física para rea-
lizar encuestas 
de salida y con-

teos rápido" 
IEE

Órgano Electoral 
Aguascalientes



Por Notimex/ Paraíso, Tabasco/ Washington 
Foto: Notimex/Síntesis 

 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, envió un memorándum al pueblo de 
Estados Unidos, donde pidió que nada ni nadie 
separe la "bonita y sagrada amistad" entre am-
bas naciones.

Al encabezar el inicio de obras de la nueva re-
finería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, aseguró 
que el gobierno de México es amigo del de Esta-
dos Unidos y quiere seguirlo siendo.

Al final de un largo discurso en el que justifi-
có la obra que se inicia este domingo, se refirió 
sin mencionarlas, a las medidas proteccionistas 
anunciadas por su homólogo estadounidense, y 
dijo que México sigue siendo amigo del presiden-
te Donald Trump y quiere seguirlo siendo, y agre-
gó que "llegó el momento del sureste".

Subrayó que México busca ser una potencia 
económica con dimensión social y de ahí esta obra 
que "estará terminada en tres años y costará 150 
mil millones de pesos; ¡me canso ganso!", indicó.

Afirmó que ya están disponibles los primeros 
50 mil millones de pesos para este año, como lo 
estarán también los 50 mil de 2020 y los 50 mil 
de 2021. El Presidente pidió al sindicato (de Pe-
mex), "que se porte bien" durante el proceso de 
construcción.

Antes, el director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, explicó que con esta refinería, 
México recobrará la autosuficiencia en el abasto 

Por Notimex/ México, AP/Washington 
Foto: Notimex/ Síntesis 

 
El equipo de trabajo que encabeza Marcelo 
Ebrard Casaubon en Washington, Estados Uni-
dos, se prepara intensamente para la cumbre 
que se efectuará el próximo miércoles, a fin 
de resolver los diferendos sobre la anuncia-
da imposición de aranceles a los productos 
mexicanos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) dijo que se tratará de una reu-
nión al más alto nivel, en la que el equipo del 
gobierno de Estados Unidos estará encabeza-
do por Mike Pompeo.

Subrayó que aunque la instrucción del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador es que 
haya plena disposición para el diálogo y lograr 
acuerdos, “también seremos firmes y defen-
deremos la dignidad de México”.

El presidente Donald Trump habla “real-
mente en serio” acerca de imponer aranceles 
a las importaciones de México, afirmó el do-
mingo un alto funcionario de la Casa Blanca 
(Mick Mulvaney), aunque reconoció que no 
se han definido puntos de referencia.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis 

 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que 
sin "focos rojos" inició este domingo la jornada 
electoral en seis estados del país: Aguascalien-
tes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Pue-
bla y Quintana Roo.

Entrevistado después de decretar un receso 
hasta las 21 horas de este domingo, de la sesión 

extraordinaria del Consejo General del INE, pun-
tualizó que Puebla es un estado en donde el re-
porte de las casillas instaladas ya se tiene 95 por 
ciento de avance.

"La jornada esta transcurriendo de manera óp-
tima, muy puntual, los sistemas están funcionan-
do de una manera precisa, sin tomar en cuenta a 
Baja California, que empezó a operar dos horas 
después que los demás estados, por el huso ho-
rario, tenemos ya cerca de 80 por ciento de ca-
sillas instaladas".

Añadió que lo anterior habla 
que las condiciones, desde el pun-
to de vista de organización elec-
toral, para que las y los ciudada-
nos en estas seis entidades salgan 
a votar, "están completamente 
garantizadas. Es una jornada, a 
dos horas de su arranque, y to-
mando en cuenta Baja Califor-
nia, me atrevería a decir, que es 
exitosa en todos los frentes y es 
el momento que salgan a votar".

Hasta el momento no se tie-
ne reportes de incidentes fuera 
de lo normal, es decir, pues hay 
incidencias que el propio Siste-
ma de Información de la Jorna-

da Electoral (SIJE) irá reportando, así como esas 
eventualidades que fueron solucionadas.

Comicios tranquilos, pese a incidentes menores 
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchet-
ti, indicó que hasta el momento se desarrolla una 
jornada electoral tranquila y "blanca" en los es-
tados con elecciones, salvo en Puebla y Tamau-
lipas, donde se han presentado incidentes cali-
ficados como menores.

En conferencia de prensa dio a conocer avan-
ces sobre las denuncias que se han realizado an-
te la Fiscalía, de las cuales resaltan tres en Pue-
bla y dos en Tamaulipas, consideradas como "re-
levantes, pero no graves".

También señaló el caso del robo de mil 800 bo-
letas en Tijuana, Baja California, que de acuerdo 
con los reportes recibidos ya fueron encontradas 
y se va hacer el cotejo para ver si están completos.

de combustibles, además de que se dará un im-
pulso muy importante al desarrollo en la región 
del sureste, donde se inicia la recuperación de la 
seguridad nacional.

Queremos acción, no plática: Trump
"El problema con México es que ha estado ha-
blando durante 25 años. Queremos acción, no 
plática", asentó hoy el presidente estaduniden-
se Donald Trump, luego de que su par mexica-
no Andrés Manuel López Obrador abogó por la 
amistad binacional.
El jefe de la Casa Blanca refirió que México está 
enviando una gran delegación a Washington para 
abordar el tema fronterizo. "El problema es que 
ellos han estado hablando por 25 años", señaló.
"Ellos, añadió, podrían resolver la Crisis en la Fron-
tera en un día si así lo decidieran. De lo contra-
rio, nuestras empresas y empleos regresarán a 
Estados Unidos", concluyó.
El mensaje se da la víspera de que miembros del 
gabinete del presidente López Obrador dialoguen.

Envía Obrador un 
memorándum a EU
Mientras AMLO le apuesta a "bonita y sagrada 
amistad" con EU, Trump pide acción y no plática

El presidente de la Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo.

El presidente de México, López Obrador, encabezó el ini-
cio de los trabajos de la Nueva Refinería de Dos Bocas.

Ya está preaprobado el estudio técnico justificativo pa-
ra el cambio de uso de suelo.

Ebrard sostuvo  que desde el viernes pasado se pre-
para la estrategia. 

Seis estados tuvieron elecciones: Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo.

Sin "focos rojos" inician  jornadas 
electorales en seis entidades: INE

Alista México la 
estrategia contra 
aranceles de EU

Inician foros 
regionales del 
PND el 4 junio
Cámara de Diputados aprobará el 
Plan Nacional de Desarrollo 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis 

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado Carrillo, informó 
que el que el próximo martes 
4 de junio se efectuará en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, 
el primer foro regional para 
analizar el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND).

En entrevista, señaló que 
la reunión comenzará a las 12:00 horas en el 
Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Con-
greso estatal, y explicó que los foros regiona-
les tienen el propósito de enriquecer la dis-
cusión e intercambiar puntos de vista con la 
sociedad de todos los rincones del país antes 
de aprobarlo.

Agregó que se espera la asistencia del go-
bernador, Cuitláhuac García Jiménez; el pre-
sidente municipal de Xalapa, Pedro Hipólito 
Rodríguez Herrero; el presidente de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construc-
ción Veracruz Centro, Julio Enrique García 
Martínez.

También del presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del estado, José Manuel Po-
zos Castro; el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Congreso estatal, Juan 
Javier Gómez Cazarín, y el delegado de Pro-
gramas Federales para el Desarrollo, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara.

Se prevé que asistan la secretaria de la Mesa 
Directiva del Partido Acción Nacional (PAN), 
Mariana Dunyaska García Rojas; la secreta-
ria de la Mesa Directiva de Movimiento Ciu-
dadano, Julieta Macías Rábago; por Morena, 
Dorheny García Cayetano, además de los di-
putados locales representantes de los sectores 
público, empresarial, academia, la sociedad.

SE TIENE MANIFESTACIÓN 
DE  IMPACTO AMBIENTAL 
PARA REFINERÍA:  NAHLE
Por Notimex/ Paraíso, Tabasco
Foto: Notimex/ Síntesis 

 
La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, 
afirmó que para la nueva refinería ya se cuenta 
con manifestación del impacto ambiental bajo 
el resolutivo que emite la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante el inicio de los trabajos de la nueva 

refinería en Dos Bocas, municipio de Paraíso, 
Tabasco, señaló que ya está preaprobado el 
estudio técnico justificativo para el cambio de 
uso de suelo, y la próxima semana se entregará el 
resolutivo final.

Dijo que en 17 días se presentará el estudio 
de riesgo ambiental y manifestación de 
impacto ambiental regional, además de que ya 
se aprobaron los permisos de requerimientos 
ambientales por parte de las autoridades 
estatales y municipales.

Agregó que además se tienen los estudios de 
las condiciones de sitio, hidrológicos, topografía, 
mecánica de suelos, sismológicos, muestreos.

Los canales de 
comunicación 
están abiertos 

para poder 
eventualmente 

generar la 
validación por 
parte del INE, 
de lo que ocu-

rra a lo largo de 
la jornada".

 Lorenzo 
Córdova 

Presidente INE

Habrá autosuficiencia combustibles  
con refinería Dos Bocas: AMLO
Con la construcción de la refinería de Dos 
Bocas y la modernización de las seis ya 
existentes, México logrará en el mediano 
plazo la autosuficiencia en la producción de 
combustibles, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
       En el acto de inicio formal en la construcción 
de esta obra de infraestructura, sostuvo que 
una vez rehabilitadas las seis refinerías, y 
construida y en operación esta nueva, no sólo no 
se incrementará el precio de la gasolina, sino que 
“vamos a bajar los precios de los combustibles”.
       Llamó a pensar en la autosuficiencia. Por Notimex

La Iglesia Católica llama a la reconciliación
▪  El arzobispo primado, Carlos Aguiar Retes, encabezó la homilía en la Basílica de Guadalupe, en donde llamó al pueblo de México a  una verdadera reconciliación , 
durante la misa dominical de  la solemnidad de la Ascensión de Jesucristo al  cielo, cuya fiesta  cristiana  se celebra 40 días después del domingo de Resurreción.  Por 
Redacción/Foto: Cuartoscuro 

26 
abril

▪ Se aprobó un 
acuerdo por el 
que se define 
el proceso de 
discusión del 

PND.
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En el marco mag-
nífi co del “Aula 
Magna Ignacio 
Manuel Altami-
rano” de la Uni-
versidad Autó-
noma del Estado 
de México se lle-
vó a cabo la emo-
tiva ceremonia 
en la que los pa-
negiristas coinci-
dimos en denun-
ciar los graves re-
tos que enfrenta 
el periodismo en 
el mundo con la 

grave realidad de que nuestro México se ha 
convertido en el país más peligroso para ejer-
cer el periodismo.

Los galardonados, quienes asistieron acom-
pañados de sus cercanos familiares, fueron Ta-
nia Beatriz Contreras de Milenio Estado de Mé-
xico, en la categoría de Fotografía; Diana Man-
cilla Álvarez de DigitalMEX, en página WEB; 
Arturo Albíter Martínez de Impulso Estado 
de México, en Columna, y Gerardo Carmona 
Moreno de Televisa, en reportaje. Un recono-
cimiento especial le fue entregado a la cole-
ga de muchos ayeres, Gloria Diazgonzález por 
trayectoria, 66 años de ejercicio periodístico 
ininterrumpido.

La presidenta de la APVT, Adriana Tavira, 
fue la primera en abordar el problema toral de 
los periodistas: la difícil situación que enfren-
ta el gremio, al denunciar que existen y se dic-
tan condiciones contrarias para el libre ejerci-
cio de la profesión. Estamos en una crisis di-
fícil de superar, afi rmó, al explicar que desde 
años los medios se achican y los despidos cre-
cen por las políticas de los gobiernos de freno 
a la publicidad gubernamental; esto se agudiza 
con los asesinatos de periodistas. De ahí, que 
todos nos uniéramos al llamado a fortalecer la 
unidad periodística.

Es de mencionarse que está Presea que hon-
ra a los colegas que la recibieron ahora, que la 
recibieron antes y a quienes la recibirán en los 
años por venir fue a iniciativa del compañero 
Felipe Pérez Ávila, cuando fue el segundo pre-
sidente de la APVT, unos días después de que 
fue asesinado Manuel Buendía -30 de junio de 
1984-, antes organizó y encabezó una gran mar-
cha de protesta en esta ciudad capital y de in-
mediato por su iniciativa, la organización her-
mana instituyó la “Presea Manuel Buendía”.

Sobre los números fríos a los que se refi rió 
Adriana Tavira, se expuso el recuento que arro-
ja el Monitoreo Permanente del gremio orga-
nizado: Con el asesinato de Francisco Romero 
en Playa del Carmen, Quintana Roo, suman 7 
periodistas asesinados en lo que va del año; de 
1983 a la fecha suman 312 homicidios: 274 pe-
riodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 13 familiares y 10 amigos de comunicado-
res; y 2 civiles; además de 28 desapariciones 
forzadas pendientes de aclaración.   

En esa misma concordancia se expuso el pe-
ligroso problema, por sus implicaciones socia-
les, de la Fake News, al invitar a los compañe-
ros a crear, como en otras partes del planeta, 
comités de defensa contra las noticias falsas. 
En el sentido de que los lectores, radioescu-
chas, televidentes y cibernautas, se acostum-
bren, en base a la credibilidad ganada, que las 
noticias verdaderas son las que están avaladas 
por los periodistas profesionales.

Respecto al tema de la crisis que ha provo-
cada la aguda disminución de la compra de pu-
blicidad en espacios y tiempos de los medios, 
en forma particular la procedente de los sec-
tores gubernamentales es de recordarse que 
el gremio organizado desde siempre ha pug-
nado por una Ley de Equidad Publicitaria Gu-
bernamental. Además se precisó que el futuro 
está en el periodismo por suscripción o por pa-
trocinio del gran público. Las experiencias lo 
comprueban: La BBC de Londres y la agencia 
Alai-AmLatina subsisten y bien por ese nue-
vo camino.

Entre otros invitados especiales estuvimos 
por la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX y Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
maestro Arnulfo Domínguez Cordero y el autor. 

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de la FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo per-
manente del Club Primera Plana, teodoro@li-
bertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Los artículos de lu-
jo, además de ser 
artículos de co-
lección, son pro-
ductos codicia-
dos por muchos y 
no siempre accesi-
bles para todos. Co-
mo piezas de mu-
seo, muchos bolsos 
de marcas de lujo 

se cotizan muy alto en subastas cuando el mo-
delo dejó de existir hace ya algunos años o in-
cluso décadas. Un buen ejemplo son los más 
de 240 bolsos que la famosa casa de subastas 
Christies (www.christies.com), ofrece actual-
mente en una subasta a celebrarse el 11 de ju-
nio de este año. Clasifi cadas en 6 “grados”, po-
demos encontrar bolsas casi nuevas sin signos 
de haber sido usadas y que pueden ser consi-
deradas como nuevas, hasta las que están da-
ñadas y necesitan reparación.

Y si bien es cierto que las tiendas de segunda 
mano (muy comunes en Europa) se iniciaron 
con el propósito de vender artículos usados en 
buen estado y a bajo precio para personas de 
bajos recursos, la tendencia está cambiando 
y ahora encontramos tiendas de segunda ma-
no que ofrecen artículos de lujo que muchas 
veces son también artículos de colección. Tal 
es el caso de The RealReal (www.therealreal.
com). A lo largo de los 8 años desde su funda-
ción, esta empresa ha recaudado la nada des-
preciable cantidad de 288 millones de dólares 
y acaba de presentar una solicitud para cotizar 
sus acciones en el Nasdaq. 

Y aunque estos son dos ejemplos sobre artí-
culos de lujo, ya sea para colección o sólo de se-
gunda mano, las tendencias están cambiando y 
con el paso del tiempo encontraremos nuevas 
ideas para contrarrestar la moda rápida y sus 
consecuencias.  Pero, ¿Qué estamos haciendo 
cada uno de nosotros para acabar con la eco-
nomía lineal de comprar y desechar? Tomé-
monos el tiempo para pensar el papel que cada 
uno de nosotros juega en este proceso... ¿Com-
pramos para impresionar y/o para seguir los 
estándares de la moda? ¿Estamos de acuerdo 
con la moda rápida y cómo ésta afecta al me-
dio ambiente y a los menos favorecidos eco-
nómicamente?

No se trata de hacer cambios bruscos de la 
noche a la mañana o de convertirnos en mi-
nimalistas (www.theminimalists.com); idea 
que por cierto, no me parece tan descabella-
da. El caso es que podemos hacer muchas co-
sas para ayudar a contrarrestar la moda rápi-
da. De hecho, ya en otras columnas escribía al 
respecto (www.marketicom.com). Lo impor-
tante es, sin duda, tener la disposición de em-
pezar con algo, por mínimo que parezca. Ten-
ga por seguro que el planeta y aquéllos que lo 
hereden nos lo agradecerán.

Que tengan todos un buen inicio de semana.
Si usted no sabe nada sobre la moda rápida, 

aquí le dejo algunos links del Foro Económico 
Internacional en donde puede encontrar mu-
cha información al respecto:

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/
by-the-numbers-the-economic-social-and-en-
vironmental-impacts-of-fast-fashion

h t t p s : / / w w w . w e f o r u m . o r g /
agenda/2019/02/7-ways-to-break-the-fast-
fashion-habit-and-save-the-planet/

https://www.weforum.org/videos/three-
questions-to-ask-yourself-to-quit-fast-fashion

La Dra. Ruth Areli García León es docente 
de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 

Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

Coleccionando de 
segunda mano

“La presea 
Manuel Buendía”

Aunque el reciclado 
no es una novedad, 
la economía circular 
y en particular la 
moda circular son una 
tendencia que no sólo 
gana adeptos, sino que 
también es la base para 
nuevos proyectos de 
negocios.

TOLUCA, ESTADO 
DE MÉXICO. Con el 
liderazgo amable y a la 
vez fi rme de la licenciada 
Adriana Tavira 
García, presidenta 
de la Asociación de 
Periodistas del Valle 
de Toluca, APVT, este 
viernes pasado se 
entregó la muy codiciada 
Presea Manuel Buendía 
2018”, en su edición 33, 
puesto que premia los 
trabajos realizados en el 
año anterior.

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

Emilio lozoya 
Luy

MARKETICOMruth areli garcía león
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Es la política del caos: la acción temeraria y 
desmedida de Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos, de utilizar el amago arancelario para llevar 
a cabo una política coercitiva frente a terceros y que 

signifi ca retrotraer al mundo a tiempos de  entre guerras. 
 Ni  siquiera a una Guerra Fría 2.0 en la que Rusia y ahora 

China vuelven como objeto de obsesión de la Casa Blanca, me 
re  ero a retornar en el tiempo varias décadas atrás a esa etapa 
nebulosa y elevadamente proteccionista que secundó el   nal 
de la Primera Guerra Mundial… ese breve espacio de medidas 
ariscas y sanciones comerciales de unos a otros que antecedió 
a la Segunda Guerra Mundial.
 En esa dialéctica histórica que Carlos Marx desdibujó en 
una espiral repetitiva de ciclos, últimamente me he preguntado si 
Trump es un moderno Hitler del siglo XXI.

Europa tiembla ante 
aranceles Trump
POR LA  
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

 No es solo Trump per se, a él lo 
vemos, lo oímos, leemos sus tuits es lo 
que  él representa me refi ero a todos los 
intereses poderosísimos que están de-
trás de él aupándolo para que los prote-
ja frente a China, respecto a Rusia y des-
de luego versus el resto del mundo.

 Es como cuando surgieron los 
camisas negras en Italia, se marca un mo-
mento en el tiempo interesantísimo al pa-
so del capitalismo industrial, del despla-
zamiento de la mano de obra y del sur-
gimiento de una nueva clase en el poder 
en Italia.  Fue el origen embrionario del 
fascismo que años más tarde rodeó a Be-
nito Mussolini. 

 El actual momento histórico es 
de un tránsito provocado por la vorágine 
tecnológica que está sacudiendo los ci-
mientos geopolíticos, las columnas geo-
económicas y desde luego confrontando  
a los medios de producción con sus res-
pectivas fuerzas de trabajo. Y no es para 
menos encima está el desafío inminente 
del internet de las cosas y la inteligencia 
artifi cial.

 Trump está representando los 
intereses de un fuerte grupo de élite po-
derosísima que se resiste a ceder un ápi-
ce de poder en este fase de tránsito del 
capitalismo tecnológico. 

Geopolíticamente tiene abierta una 
confrontación con Corea del Norte, Irán, 
Palestina y con Rusia tiene sus más y sus 
menos… y geoeconómicamente mantie-
ne una guerra comercial con China pe-
ro también sanciona a buena parte de los 
países desde Irán hasta México.

A COLACIÓN
El anuncio de gravar con aranceles del 
5% a todas las importaciones mexica-
nas a partir del 10 de junio próximo, co-
mo forma de castigo por los fl ujos mi-
gratorios, ha caído como un balde agua 
fría en Europa.

El amago de Trump podría  aumentar 

un 20% más los aranceles en los próximos 
cuatro meses hasta completar un grava-
men ad valorem del 25% total  contra las 
importaciones que realicen de México.

En la Unión Europea (UE) se han que-
dado patidifusos, ya no es únicamente gol-
pear a China sino hacerlo también con 
la economía azteca que  es la puerta de 
entrada a la Unión Americana para to-
dos los conglomerados europeos que de-
sean aprovechar su situación comercial 
con Estados Unidos y Canadá gracias al 
TLCAN y luego a la renegociación con 
el TMEC; este nuevo  acuerdo de libre 
comercio digámoslo  es papel mojado… 
con Trump nada tiene validez. No cono-
ce la palabra.

 El viernes pasado, las bolsas eu-
ropeas se tiñeron de rojo: el Ibex 35  ca-
yó 1.68%; la bolsa francesa con el CAC 
40 bajó un 0.79%; el mercado bursátil en 
Alemania descendió un 1.47%, la bolsa 
de Italia lo hizo un 0.73 y  en Reino Uni-
do, la bolsa londinense con el FTSE 100 
bajó un 0.78 por ciento.

Algunas empresas se vieron más afec-
tadas que otras dependiendo de su gra-
do de vinculación económica y de expo-
sición al riesgo de México, tal es el caso 
de BBVA, la acción del grupo fi nancie-
ro español se desplomó un 4.09% y CIE 
Automotive perdió un 4.41 por ciento.

También la relación del tipo de cam-
bio del peso respecto al euro se resintió 
después de unos días de oscilar entre los 
21.25 y 21.35 pesos por euro; al fi nalizar 
el mes nuevamente rebotó hasta los 22 
pesos por euro.

Hay un temor en la UE porque Trump, 
de cara al verano, cumpla su amenaza de 
imponerle aranceles a las importaciones 
de autos fabricados en la UE… lleva seis 
meses advirtiendo que lo hará.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

lozoya 
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Sólo dos candidatos presen-
taron sus documentos antes del 
plazo del 25 de mayo, pero el 
Concilio Constitucional los re-
chazó sin dar razón alguna.

Las elecciones fueron convo-
cadas luego que el presidente Ab-
delaziz Bouteflika renunció el 2 
de abril bajo presión de protes-
tas y del poderoso jefe del ejér-
cito, poniendo fin a un régimen 
que duró dos décadas.

Los argelinos han estado pro-
tagonizando protestas semana-
les desde el 22 de febrero, exi-
giendo un gobierno que no tenga 

vínculo alguno con Bouteflika, quien raras veces 
fue visto en público desde el 2013, cuando tuvo 
una apoplejía.

Las protestas fueron desencadenadas por el 
plan de Bouteflika de buscar un quinto período.

Los manifestantes quieren que el presiden-
te interino y otros altos funcionarios aliados de 
Bouteflika renuncien para asegurar una nueva 
era para Argelia, que desde que se independizó 
de Francia en 1962 ha sido dirigida por la gene-
ración que peleó en la guerra.

Por Notimex/Guatemala 

La Justicia de Guatemala 
emitió un orden de captu-
ra internacional en contra 
de la exfiscal y precandida-
ta presidencial Thelma Al-
dana por cargos de pecula-
do, falsedad ideológica y de 
defraudación tributaria, re-
velaron hoy medios locales.

La orden fue emitida por 
el juez Décimo de Primera 
Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera, 
fue dirigida a la Policía Nacional Civil para ele-
var la alerta roja internacional y agilizar la lo-
calización, captura y extradición de Aldana, 
quien huyó a El Salvador en marzo.

Cruz pide en la orden a Harold Vásquez Gó-
mez, jefe interino de la Policía “realice las ges-
tiones ante la Secretaría de la División Policial 
Internacional (Interpol), en relación al trámi-
te al contenido de la Notificación Roja”, infor-
maron este domingo los diarios La Prensa y 
La Hora en línea

El juez además declaró en rebeldía a Alda-
na, la mayor opositora al gobierno del presi-
dente Jimmy Morales, en un proceso donde 
se le sindica de peculado por sustracción en 
forma continuada, falsedad ideológica y caso 
especial de defraudación tributaria.

La Prensa dijo que algunos estudiosos del 
Derecho ya han manifestado sus dudas en re-
lación a la solicitud del juez, ya que los deli-
tos que enfrenta Aldana no estarían incluidos.

Orden de captura 
contra la  exfi scal 
Thelma Aldana

Enfrentamiento durante el "Día de Jerusalén"
▪ Policías israelíes y palestinos se enfrentaron en la Explanada de las Mezquitas, luego de que los primeros 
escoltaron a un grupo de judíos ultranacionalistas, que llegaron al lugar para celebrar la ocupación de la zona 
este de Jerusalén. AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

En Argelia 
cancelan las 
elecciones 

Los atentados en 
Kabul dejan dos 
muertos y heridos

Tras la cancelación de  las elecciones 
presidenciales, se fi jará otra fecha
Por AP/Argel
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de Argelia cancelaron el domin-
go las elecciones presidenciales del 4 de julio de-
bido a que los dos candidatos - ambos descono-
cidos - fueron rechazados.

El Concilio Constitucional de Argelia dijo en 
un comunicado que el presidente interino Ab-
delkader Bensalah deberá ahora fijar una fecha 
para los comicios del país del norte de África ri-
co en recursos energéticos, que desde hace me-
ses está sumido en una crisis política.

Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/Síntesis

Dos personas murieron hoy y 
otras 24 resultaron heridas, en-
tre ellas cuatro miembros de se-
guridad y un periodista, en tres 
atentados explosivos en esta ca-
pital, un día después de que ocho 
policías murieron y siete resulta-
ron heridos en un ataque suicida 
en la ciudad oriental de Ghazni.

La primera explosión se re-
gistró alrededor de las 07:50 horas locales (03:20 
GMT) de este domingo en la carretera Silo del 
quinto de distrito de Kabul y apuntó a un auto-
bús que transportaba a estudiantes de la Univer-
sidad de Educación.

Añadió que la segunda explosión ocurrió 20 
minutos después en la misma área, causada por 
un artefacto colocado en bicicleta cerca de la 
escena de la primera detonación y provocó le-
siones a cuatro miembros de las fuerzas de se-
guridad, mientras que la tercera ocurrió sola-

24
personas

▪ Resultaron 
heridas y 2 mu-
rieron durante 

3 atentados 
explosivos en 

Kabul.

15
mayo

▪ Descartó la 
Corte de ma-

nera defi nitiva 
la candidatura 

presidencial de 
la Aldana.

Las elecciones fueron convocadas, luego que el presidente Abdelaziz Boutefl ika renunció el 2 de abril bajo presión.

Las fuerzas de seguridad bloquearon todos los caminos 
que conducen a las zonas.

Los demócratas en la Cámara de Representantes es-
tán investigando diversos asuntos de Trump.

JUICIO CONTRA TRUMP 
NECESITARÍA  APOYO
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Un prominente legislador demócrata declaró 
el domingo que la Cámara de Representantes 
eventualmente podría iniciar un juicio político 
contra el presidente Donald Trump, pero que 
para ello se necesita un mayor apoyo público.

El representante Jim Clyburn de Carolina 
del Sur declaró en CNN que debido a que hay 
varias investigaciones en torno a Trump "en 
cierta manera ya hemos empezado”.

Clyburn, el tercer demócrata de mayor 
rango en la cámara baja, dijo que entiende que 
mucha gente quiere que el Congreso haga 
más.

Pero aseveró que para ello, “el público nos 
tiene que acompañar”.

Los demócratas en la Cámara de 
Representantes están investigando asuntos 
de Trump, tras difundirse el reporte del fi scal 
especial Robert Mueller sobre los vínculos de 
la campaña de Trump con el gobierno ruso.

Por AP/ Rumanía 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco se disculpó 
el domingo ante la minoría ét-
nica de gitanos por haber sido 
discriminados en Europa y rin-
dió homenaje a los católicos ru-
manos que fueron perseguidos 
durante el régimen comunista, 
enviando un mensaje de per-
dón en su tercer y último día 
en el país.

Francisco se dirigió a las mi-
norías de Transilvania durante 
una visita profundamente sim-
bólica a Rumania unos 20 años 
después de que Juan Pablo II realizara la prime-
ra visita papal a este país de mayoría ortodoxa.

En su última presentación del domingo an-
tes de regresar al Vaticano, el papa visitó una 
comunidad gitana en una nueva iglesia católica 
que era tan chica que los organizadores pidie-
ron al clero ceder su lugar a las familias gitanas.

Allí, Francisco se disculpó por las "múltiples 
experiencias de discriminación, segregación y 
maltrato que pasaron sus comunidades", refe-
rencia a la discriminación contra los gitanos en 
Rumania y toda Europa.

El papa se reunió hace poco con integran-
tes de comunidades gitanas en el Vaticano y en-
tiende muy bien las dificultades que enfrentan.

"La historia nos enseña que los cristianos tam-
bién, incluyendo los católicos, no son extraños 
a tales maldades", dijo Francisco, en aparente 
referencia a las de deportaciones de gitanos y 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial en 
Rumania, lo que es recordado con un monu-
mento al Holocausto en Bucarest.

"Me gustaría pedir su perdón por esto", dijo 
el papa. "Pido perdón - en nombre de la Iglesia 
y del Señor - les pido perdón. Por todas las ve-
ces en la historia en las que les discriminamos, 
maltratamos o miramos con recelo ... y no pu-
dimos aceptarlos, valorarlos o defender sus sin-
gularidades".

Las lluvias obligaron al papa Francisco a can-
celar el sábado un viaje en helicóptero y hacer 
un retorcido viaje de tres horas a través de las 
montañas de Transilvania para poder visitar el 
santuario más famoso de Rumania, donde ex-
hortó a los fieles rumanos y de la etnia húnga-
ra a trabajar juntos por su futuro.

Las tormentas obligaron a Francisco a cam-
biar sus planes de transporte y sumar un viaje de 
tres horas en auto por las serpenteantes carre-

teras de los Cárpatos, luego de que por seguri-
dad se canceló un previsto viaje en helicóptero.

Las precipitaciones constantes empaparon a 
los entre 80.000 y 100.000 fieles que se congre-
garon para la misa al aire libre frente al santua-
rio de Sumuleu Ciuc, dedicado a la Virgen María.

Las lluvias cesaron a medida que Francisco 
se acercaba. El pontífice hizo un rápido recorri-
do en su papamóvil entre los reunidos, muchos 
vestidos con ponchos. Sin embargo, el pontífi-
ce de 82 años parecía algo inestable o mareado 
después del viaje largo y se aferró a los brazos 
de los ayudantes mientras cruzaba un camino 
enlodado para llegar al altar y oficiar la misa.

En su homilía, Francisco elogió el tapiz mul-
ticultural y multilingüe que compone Rumania 
y le pidió a su pueblo dejar de lado las divisiones 
del pasado en aras de "viajar juntos".

Los derechos de alrededor de 1,2 millones 
de personas de la etnia húngara en Rumania 
han estado en el centro de las disputas políticas 
entre Hungría y Transilvania durante décadas. 
Hungría perdió Transilvania en los tratados de 
paz después de la Primera Guerra Mundial, pe-
ro la región sigue siendo fuertemente húngara, 
tanto en cultura como en idioma.

Esas tensiones se reflejan a menudo en la in-
cómoda relación entre las comunidades católi-
ca romana y grecocatólica de aquí. Los dos ri-
tos constituyen la minoría católica del país, en 
su inmensa mayoría ortodoxo.

"Las situaciones complicadas y llenas de do-
lor del pasado no deben ser olvidadas ni nega-
das, pero tampoco deben ser un obstáculo o una 
excusa que se interponga en el camino de nues-
tro deseo de vivir juntos como hermanos y her-
manas", declaró Francisco.

Pide disculpa a 
gitanos el Papa
Francisco pronunció: en nombre de la Iglesia y 
del Señor les pido perdón; por las veces en las 
que les discriminamos y maltratamos

El Papa acudió a celebrar una liturgia divina y la beatifi -
cación de siete obispos mártires de la Iglesia católica.

La historia nos 
enseña que 

los cristianos 
también, 

incluyendo los 
católicos, 

no son extra-
ños a tales 
maldades" 
Francisco

Papa

El presidente 
interino Ab-

delkader Ben-
salah deberá 

ahora fi jar una 
fecha para los 
comicios del 

país del norte 
de África, rico 

en recursos 
energéticos"
Comunicado

Concilio

mente a los cinco minutos en una zona cerca.
“Varias casas y tiendas alrededor de los sitios 

de las tres explosiones fueron dañados. Las fuer-
zas de seguridad bloquearon todos los caminos 
que conducen a las zonas”, destacó, por su par-
te, Wahidullah Mayar, portavoz del Ministerio 
de Salud Pública, tras confirmar que entre los 24 
heridos en total hay cuatro mujeres.

Ocho policías afganos murieron el sábado y 
otros siete resultaron heridos en un ataque suici-
da talibán en la ciudad oriental de Ghazni, mien-
tras que el viernes, un coche-bomba provocó la 
muerte de al menos cuatro civiles e hirió leve-
mente a cuatro soldados estadunidenses en un 
ataque contra un convoy militar en Kabul.

La agencia Pajhwok Afghan News (PAN) in-
formó este domingo que más de dos mil 300 per-
sonas murieron o resultaron heridas.



Taekwondo 
ESPINOZA LIDERA A EQUIPO 
AZTECA PARA GRAND PRIX
NOTIMEX. La sinaloense María del Rosario 
Espinoza, triple medallista olímpica, lidera el 
equipo mexicano de taekwondo que tomará 
parte en el Grand Prix en Roma, Italia, en la 
continuación de la serie de eventos para la 
clasifi cación olímpica a Tokio 2020.

La Federación Mexicana de Taekwondo 

informó que para el gran premio romano se 
integró una delegación fuerte con la intención 
de llegar a la zona de fi nales con gente como los 
subcampeones mundiales en Manchester 2019, 
Brandon Plaza y Carlos Sansores.

El certamen italiano será el último de fogueo, 
tanto para María Espinoza como para Briseida 
Acosta, ya que a su regreso serán sometidas 
a un control interno para un cupo a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, en la división más de 
67 kilos. foto: Mexsport, Archivo

Arropado Arropado 
en Brasil
Arropado 
en Brasil
Arropado 
Neymar, foco de atención tras ser 
acusado de abuso sexual por una mujer, 
recibió el respaldo de sus compañeros 
de la selección de Brasil, a cuyos 
entrenamientos se unió. pág. 3 foto: AP/Síntesis
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Al cumplirse 20 años de su 
hazaña de llegar a la cima del 
Everest, Karla Wheelock habla 
de sus sacrifi cios para cumplir 
su ilusión, su sueño de escalar 
el Techo del Mundo. – foto: Especial
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El emperador
El ecuatoriano Richard Carapaz conquistó 
su primer título del Giro de Italia. Pág. 3

Homenaje al ídolo
En el estadio Cuauhtémoc realizan
partido homenaje a Pablo Larios. Pág. 2

En plan grande
Roger Federer y Rafael Nadal están imbatibles 
al avanzar a cuartos en Francia. Pág. 3
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Todo por 
ayudar

Reviven 
épocas

Sacan la 
casta

Sigue el 
romance 
con el gol

De vuelta 
al origen

Más activo

Oda al 
amigo

En su 
recuerdo

Todo lo recaudado 
es para apoyar a 
la familia de Pablo 
Larios.

Grandes ídolos del 
futbol mexicano 
formaron parte 
del encuentro.

Francisco Rotllán 
se encargó de 
igualar el cotejo a 
dos goles.

"El Búfalo" Poblete 
logró empate 1-1 
para las Leyendas.

"Pony" volvió a 
pisar la cancha del 

Puebla, que lo trajo 
al futbol mexicano.

"Pony" fue el autor 
de los dos tantos 
de los Amigos de 

Pablo Larios.

"Pablo para mí fue 
un gran ser huma-

no", dijo Roberto 
Ruiz Esparza.

Pancarta con 
hombres leyenda 
del Puebla, que se 

adelantaron.

Texto: Alma Liliana Velázquez /Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Más de cinco mil poblanos fueron parte 
del juego en homenaje a Pablo Larios, el 
cual se llevó jugó en el estadio 
Cuauhtémoc y donde Amigos de Pablo 
Larios, y Leyendas de la Franja, dividieron 
honores 2-2 y en penales 7-7.

Recuerdan al
"Portero de
la Selva"



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
3 de junio de 2019

El ariete del PSG formó parte del entrenamiento de 
Brasil, de preparación a la Copa América, y el plantel 
apoyó al futbolista al ser señalado de violar a mujer

Neymar recibe 
respaldo de 
la selección

Por AP/Río de Janeiro, Brasil 
Fotos: AP/Síntesis

Neymar, foco de atención y controversia luego de 
ser acusado de abuso sexual por una mujer, re-
cibió el domingo el respaldo de sus compañeros 
de la selección de Brasil, a cuyos entrenamien-
tos se reincorporó.

El delantero del Paris Saint-Germain (PSG) 
reapareció en el complejo de prácticas conocido 
como Granja Comary, en las afueras de Río de Ja-
neiro, donde participó por la tarde de un entre-
namiento con la selección brasileña, luego de ser 
acusado de violación por una mujer.

Durante los ejercicios, preparatorios para la 
Copa América, el futbolista dialogó con sus com-
pañeros pero mantuvo un gesto adusto y no hi-
zo declaraciones a la prensa. Fueron otros juga-

dores de la Canarinha quienes hablaron con los 
periodistas y le brindaron respaldo a Neymar.

"Recibí la noticia con mucha tristeza y sorpre-
sa anoche. Es un poco extraño el intervalo de 15 
días entre el viaje de regreso de la chica (denun-
ciante) a Brasil y la acusación", dijo Fernandin-
ho, mediocampista del Manchester City, en con-
ferencia de prensa el domingo.

"Estoy convencido de que el hecho será acla-
rado lo más rápido posible. Creo en la inocen-
cia de Neymar", agregó el experimentado juga-
dor de 34 años.

A menos de dos semanas del partido entre Bra-
sil y Bolivia, que dará inicio a la Copa América, 
una mujer que no ha sido identifi cada lo acusa de 
haberla violado en París el mes pasado.

Según un documento de la Policía Civil de São 
Paulo obtenido por The Associated Press, el in-

El brasileño aseguró en video en redes sociales que la denuncia es una "trampa".

El futbolista dialogó con sus compañeros, pero mantuvo 
un gesto adusto y no hizo declaraciones a la prensa.

cidente habría ocurrido el 15 de mayo a las 8:20 
en el hotel Sofi tel Paris Arc Du Triomphe, en la 
capital francesa.

Tras la revelación, Neymar publicó un video 
de siete minutos en su cuenta de Instagram, en 
el que califi có la denuncia como una “trampa” 
en la que cayó. Además, reveló mensajes y fotos 
íntimas de la mujer, reconociendo que tuvo con-
tacto con ella.

“Existen personas que quieren aprovecharse, 
extorsionar a otras personas. Es realmente tris-
te, doloroso”, dijo Neymar en el video.

El domingo, agentes de la Policía Civil de Río 
de Janeiro visitaron el predio donde entrena la 
selección brasileña y estuvieron reunidos con el 
jefe de seguridad de la Verdeamarela y el geren-
te de la granja Comary.

Según confi rmó la asesoría de comunicación de 
la fuerza a la AP, la Delegación de Represión a los 
Crímenes de Informática “averiguará la supues-
ta divulgación de un video por parte de Neymar.

Por AP/Verona, Italia
Foto: AP/Síntesis

El ecuatoriano Richard Ca-
rapaz conquistó su primer tí-
tulo de un Grand Tour el do-
mingo al ganar el Giro de Ita-
lia, al cubrir la última etapa 
de la competencia, que cul-
minó en Verona.

Carapaz, que apenas el 
miércoles cumplió 26 años, 
se recostó emocionado sobre 
el manubrio dentro de la Are-
na de Verona tras completar 
la prueba individual contra-
rreloj de 17 kilómetros que cerró el Giro.

“No sé qué decir, es un sentimiento único. 
Creo que para mí es el triunfo más grande que 
he podido lograr en mi vida”, afi rmó el ecua-
toriano del equipo Movistar. “Son episodios 
que en la vida uno nunca puede imaginar. Así 
como yo lo soñé, lo estoy cumpliendo. Ahora 
creo que todo es posible”.

El ecuatoriano portaba la casaca rosa de lí-
der general desde que ganó una demandante 
14ta etapa el 25 de mayo.

Carapaz terminó la carrera de tres sema-
nas con una ventaja de un minuto y cinco se-
gundos sobre su más cercano rival, el italia-
no Vincenzo Nibali, y 2:30 minutos delante 
del esloveno Primoz Roglic, quien arrebató el 
tercer lugar a Mikel Landa en la tabla general.

"No me arrepiento de nada, todos tuvimos 
un buen Giro de Italia, que fue muy reñido", 
indicó Nibali. "Tuve grandes rivales, Carapaz 
mostró que es fuerte y que lo merecía... Cara-
paz no robó nada, fue realmente duro".

Tanto Carapaz como Nibali subieron al podio 
con sus hijos para la ceremonia de premiación.

“Es un triunfo que debo a mi equipo, que 
me ha ayudado a conseguir este gran Giro de 
Italia. Va por ellos, por toda mi gente y por 
Ecuador, de Latinoamérica”, subrayó Carapaz.

Los padres del ganador también volaron des-
de Ecuador, la primera vez que viajan en avión.

Carapaz es el 
monarca del 
Giro de Italia
El ecuatoriano conquistó su 
primer Giro, tras conservar su 
ventaja sobre Vincenzo Nibali

El campeón del equipo Movistar celebró su conquista 
con sus pequeños.

Es un senti-
miento único. 
Creo que para 

mí es el triunfo 
más grande 

que he podido 
lograr en mi 

vida”
Richard 
Carapaz
Campeón

breves

Clavados de Altura / Paredes es 
séptimo en Serie Mundial
El mexicano Jonathan Paredes se quedó 
en el séptimo sitio en la fi nal de la 
tercera etapa de la Serie Mundiales de 
Clavados de Altura, que se realizó en 
esta ciudad italiana.

Paredes sumó 338.95 unidades 
para quedar lejos del podio, el cual fue 
ocupado por el inglés Gary Hunt con 
418.75 para el sitio de honor, seguido del 
estadunidense Andy Jones con 368.75 y 
del checo Michal Navratil con 368.25.

Hunt se alzó con el triunfo por 
segunda ocasión de manera consecutiva 
en este mismo escenario, ya que el año 
pasado entró de primero.

Paredes continúa en la lucha por 
subir al podio en esta temporada para 
sumar el mayor número de unidades 
para el ranking internacional. Por Notimex

MotoGP / Petrucci conquista 
podio en premio de Italia
El autódromo Internacional de Mugello 
fue testigo del gran desempeño del 
local Danilo Petrucci, del equipo Ducati, 
al lograr su primer triunfo en MotoGP y 
llevarse el título en su país.
       El recorrido en el circuito estuvo lleno 
de diversas alternativas en el liderato, 
pero imponiéndose en la última vuelta 
en la punta de la carrera, Petrucci se 
coronó en Mugello, seguido del español 
Marc Márquez y a su compañero de 
equipo, Andrea Dovizioso.
      “Realmente quería esta victoria y 
cuando me di cuenta de que el ritmo en 
el frente no era demasiado feroz y pude 
controlarme en el grupo líder, me dije 
era el momento adecuado para hacerlo”, 
mencionó Petrucci para la página web 
ofi cial de Ducati. Por Notimex

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El regreso de Roger Federer a 
las canchas de arcilla del Abier-
to de Francia ha sido tan tran-
quilo que no ha perdido un so-
lo set para llegar a los cuartos 
de fi nal.

El suizo, 20 veces ganador de 
Grand Slam, se apuntó una fá-
cil victoria el domingo de 6-2, 
6-3, 6-3 sobre el argentino no 
preclasifi cado Leonardo Mayer y se encuentra a 
un triunfo de un potencial choque en las semifi -
nales con Rafael Nadal, el campeón defensor en 
Roland Garros.

Con temperaturas alcanzando los 31 grados 
centígrados en una soleada cancha central, el ter-
cer preclasifi cado no enfrentó siquiera una situa-
ción de break point al derrotar a Mayer por cuar-
ta ocasión en cuatro encuentros.

Nadal ganó con el mismo marcador que Fede-
rer a otro argentino sin preclasifi cación, Juan Ig-
nacio Londero, quien al menos ofreció más pe-
lea al español.

Nadal perdió dos veces su servicio -cerca del 

Titanes siguen 
vivos en Roland

Federer tuvo un tranquilo duelo en el torneo francés.

2009
año

▪ de la edición 
del Roland Ga-
rros que quedó 

en manos de 
Roger Federer, 
único título en 
este certamen

fi nal del tercer set_ y salió de otras cuatro situa-
ciones de rompimiento en el primer enfrenta-
miento de su carrera ante Londero.

Mientras servía con un 40-30 en el octavo ga-
me del tercer set, Nadal recibió una adverten-
cia por violación del tiempo permitido para sa-
car, que él consideró un señalamiento correcto 
en circunstancias incorrectas dado que el públi-
co no dejaba de hablar mientras él se prepara-
ba para sacar en ese game, y durante su game de 
servicio previo.

"Ok, estoy de acuerdo con usted pero (ellos) 
siguen hablando", dijo Nadal al juez de silla, en 
referencia al público.

Nadal mantuvo su servicio con un ace para co-
locarse 5-3 en el set antes de romper el servicio 
de Londero por sexta vez y asegurar la victoria.

Federer ha conquistado el Abierto de Fran-
cia una sola vez, en 2009, año en que Nadal per-
dió frente a Robin Soderling en la cuarta ronda.

FILADELFIA DE FABIÁN  
ES LÍDER DEL ESTE  
Por Notimex/Minnesota, Estados Unidos

Con el mediocampista mexicano Marco Fabián 
ingresando de cambio en la segunda mitad, el 
club Filadelfi a Union se impuso como visitante 
3-2 al Minnesota United y se convirtió en líder 
de la Conferencia del Este de la Major League 
Soccer de los Estados Unidos.

Los goles del encuentro fueron obra del 
caboverdiano Jamairo Monteiro a los 18 minutos 

el bosnio Haris Medunjanni a los 44 y Auston 
Trusty anotó al 88 para dar el triunfo a Filadelfi a; 
mientras que por Minnesota anotaron Hassani 
Dotson al 28 y el trinitario Kevin Molino al 77.

Con este resultado el equipo de Filadelfi a 
Union sigue en tercer lugar de la conferencia del 
Este con 28 puntos; en tanto que Minnesota se 
ubica sexto del Oeste con 21 puntos.

Un encuentro de ida y vuelta fue lo que 
presentaron ambos conjuntos este domingo 
en Allianz Field de Minneapolis, que desde el 
comienzo el nuevo líder del Este tomó en serio y 
se fue al frente en dos ocasiones.

Hay Hamilton para rato
▪ Tal y como lo hizo el legendario alemán Michael 

Schumacher, el británico Lewis Hamilton aspira a correr 
mínimo cinco años más dentro de la Fórmula 1. "Michael 

(Schumacher) se retiró cuando tenía 38 años. Yo tengo 33. En 
mi cabeza, defi nitivamente, puedo seguir cinco años". 

POR NOTIMEX / FOTO: AP
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La mexicana fue la mexicana elegida para la realización de la Barbie Alpinista, como parte del homenaje a las mujeres más exitosas del planeta .

Wheelock llegó a la cima del Everest el 27 de mayo de 1999.

La alpinista mexicana cumplió hace 20 años la 
hazaña de ascender al Techo del Mundo y rememora 
el sacrificio y esfuerzos para lograrlo, así como su 
planeación para su regreso 10 años después

KARLA 
WHEELOCK  
VOLVERÁ A 
CONQUISTAR 
AL EVEREST

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial, Cuartoscuro, 
Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Conquistar la cumbre del Monte Everest cam-
bió la vida de la alpinista mexicana Karla Whe-
elock Aguayo; su ascenso a la montaña más alta 
del mundo le permitió abrir su corazón a la natu-
raleza y comprobar la fragilidad del ser humano.

Al cumplirse 20 años de su hazaña, Wheelock 
Aguayo concede entrevista exclusiva a Notimex, 
en la que habla de sus sacrificios para cumplir su 
ilusión, su sueño de escalar la cima del Everest 
por la cara Norte y ser la primera latinoamerica-
na en lograrlo por esa ruta.

La escaladora originaria de Saltillo, Coahui-
la, recordó como si fuera ayer su estadía en el lla-
mado techo del mundo, su sentimiento, orgullo 
y satisfacción de tener literalmente el mundo a 
sus pies, de cumplir su meta del ascenso:

“No sólo veía la curvatura de la Tierra, me de-
jaba ver el corazón de muchas personas que lo-
gran sus metas, no sólo en México sino en todo 
el mundo. He compartido y recibido muchas sa-
tisfacciones y no tengo palabras para expresar lo 
que me dejó la montaña, lo que me dejó ver”, en-
fatizó la coahuilense.

“Los últimos pasos a la cumbre fueron simbó-
licos. Parada en la cumbre encontré a un compa-
ñero a quien habíamos dado por perdido y que-
dé sorprendida cuando me recibió con un abrazo, 
fue algo simbólico. Estos 20 años han sido algo 
simbólico, ese hombre se arriesgó una hora en la 
cima para recibirme”, recordó.

De pie en la cima, Karla sintió el aire frío y la 
satisfacción de conquistar la cima más alta del 
mundo, también hizo más descubrimientos:

“Estar ahí y ver todo hacia abajo, hizo que me 
diera cuenta de tu pequeñez, tu vulnerabilidad, 
lo frágil que somos como seres humanos, pero 
también empiezas a ver esa fe”.

Veinte años no son nada
Wheelock llegó a la cima del Everest el 27 de ma-
yo de 1999. Una fecha inolvidable para la alpinis-
ta que había ascendido a las cumbres más altas 
del planeta, pero que le faltaba la de mayor fama 
y renombre entre los escaladores; el llamado “te-
cho del mundo”.

Después de cumplir la hazaña, la coahuilen-
se hizo la promesa de regresar en 10 años, tiem-
po que aprovechó para impartir conferencias y 
charlas motivacionales a jóvenes, para impulsar-
los a cumplir sus metas, sus sueños, sus desafíos.

“Cuando cumples tus sueños y deseos los ha-
ces brillar”, destacó Wheelock Aguayo.

El desafío de Karla fue mayor porque para es-
tar en la cumbre más alta tomó la ruta por la ver-
tiente norte de China, del Tíbet por la cara Nor-
te, la más escarpada y peligrosa, que sólo habían 
conquistado cuatro mujeres en el mundo y tres 
de ellas fallecieron en el descenso.

“Fue todo mi esfuerzo por representar a Mé-
xico por primera vez por esa ruta y a los 10 años, 
en 2009, regresé para cumplir mi promesa y re-
flexionando, para qué subir la montaña si allá arri-
ba no hay oro, no hay premios, no hay medallas”.

Sin embargo, Karla tendría otra visión del mun-
do porque en su regreso pudo contemplar un atar-
decer maravilloso del Everest, “fue un atardecer 
dorado y dije ¡si hay oro! Empecé a brillar con 
la Fundación Karla Wheelock no sólo con con-
ferencias a jóvenes, con universitarios y empre-
sas, busqué llevarlos a la gran maestra que es la 
montaña, a la naturaleza con varios proyectos 
en alianza con la Secretaría de Educación Públi-
ca, implementando mejoras al medio ambiente”.

Con su Fundación, la entrevistada pudo pre-
miar a los ganadores con viajes a la Antártica, a 
las áreas protegidas en Baja California, Estado de 
México y Chiapas, a estudiar derecho ambiental 
sobre obras públicas “para contribuir a que este 
mundo maravilloso nos dure más”.

El Everest fue el resultado de 30 años de de-
dicarse a la escalada y de una década de prepara-
ción con sus “botitas”, de medirse en cumbres de 
cinco miles, en un proceso metabólico para que 
su cuerpo sobreviviera sin oxígeno.

“Soy abogada de profesión, tuve que preparar-
me para un rescate porque en la escalada no po-
demos llamar a la ambulancia, tenía que apren-
der de metodología. Yo vengo de Saltillo y no hay 
nieve en esa ciudad, tuve que aprender de grie-
tas, de avalanchas, a vestir para evitar la conge-
lación gradual porque en la montaña una falla o 
un error te toma la vida, muchos han quedado en 
el intento, tienes que subir y bajar por tu propio 
pie sin que te amputen extremidades o partes de 
tu cuerpo”, resaltó.

Para Karla Wheelock fue un honor tener la ban-

dera de México en la cima, “no sólo yo, sino todas 
esas mujeres que no la tenemos fácil. Represen-
tó un reto, estudié becada con el esfuerzo de mi 
mamá que nos mantuvo a mí y a mis hermanos”.

La coahuilense había viajado con su maleta 
llena de accesorios y herramientas de montañis-
ta, pero lo más importante con los sueños e ilu-
siones, la confianza y el cariño de las personas 
que fueron parte de esa expedición, “yo apren-
dí que siempre hay nueva oportunidad después 
de quedarme a 80 metros en mi primer intento 
del Everest”.

Karla y la también montañista Elsa Ávila, quien 
llegó al Everest dos semanas antes por la ruta tra-
dicional, fueron la llave para que las mujeres de-
portistas mexicanas empezarán a destacar, a lle-
gar a la cumbre en diferentes disciplinas, fueron 
las encargadas de una generación que empezó a 
romper paradigmas, en las diferentes disciplinas 
“exclusivas” para hombres.

“Cada vez hay más mujeres subiendo monta-
ñas, mujeres que triunfan en automovilismo, en 
golf, en tae kwon do; nos dimos la oportunidad de 
soñar, de ver otros roles de mujeres; si ella pudo 
yo también. Pero por mi parte te digo que fui ins-
pirada por otras mujeres, mi madre jamás subió 
un cerro o una montaña, jamás se vio en la tele-
visión, pero con su trabajo diario en algo ordina-
rio se logra lo extraordinario; mujeres dando su 
ejemplo, inspiran a otras”, destacó la montañista.

La mujer y el deporte
Wheelock Aguayo habla de la relación mujer-
deporte.

“Creo que la relación de la que hablas es una 
fortaleza para nosotras; somos, según eso, el sexo 
débil, pero tenemos una gran capacidad de adapta-
ción, una gran resistencia. Científicamente, nues-
tros cuerpos resisten más tiempo sin alimento, 
por lo tanto, el deporte nos fortalece y nos hace 
llegar más lejos” afirmó la alpinista.

Del futuro del alpinismo mexicano comentó 
que existen muy buenos prospectos para tomar 
la estafeta que ella deja.

Toda  
una muñeca
En marzo pasado, la famosa 
muñeca Barbie homenajeó a 
las mujeres más exitosas del 
planeta con la fabricación de 
la muñeca en honor a cada una 
de ellas y Karla fue la mexicana 
elegida para la realización de la 
Barbie Alpinista.

“Para mí es un honor el haber 
sido elegida entre tanta mujer 
destacada a nivel mundial; la 
fábrica me llamó para decirme 
que fui seleccionada en un 
reconocimiento a 19 mujeres 
en todo el planeta por el 60 
aniversario de la muñeca de la 
Barbie hecha a la semejanza de 
mi persona”.

Para Wheelock lo más 
importante es seguir 
inspirando a niñas a que 
no se limiten, para decirles 
que pueden ser fotógrafas, 
astronautas, presidentas, 
montañistas, descubridoras, 
científicas lo que quieran.

Del nombramiento de 
Ana Gabriela Guevara en la 
dirección general de la Conade, 
comentó que no sólo tiene una 
carrera deportiva exitosa que 
llevó a México a lo más en alto 
en su disciplina, con su entrega 
y su compromiso.  
Por Notimex

Su logro le abrió diversas puertas 
para motivar a niñas y niños.
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