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opinión

Por Gerardo Orta
Foto:  Gerardo Orta/ Síntesis

La capital tlaxcalteca fue sede de 
los primeros patrullajes que ini-
ció la Guardia Nacional en todo 
el país, y que para el caso local 
será desplegada en las regiones 
de Apizaco, Tlaxcala y Zacatel-
co, en donde ya se puede notar 
una discreta presencia.

A través de un recorrido que 
realizó Síntesis por el primer 
cuadro de la ciudad capital, se 
observaron varios elementos con 
el tradicional y ya conocido uniforme del Ejér-
cito Mexicano, pero con la insignia en el brazo 
que hasta el momento distingue a esos elemen-
tos con las letras “GN”.

Pese a que ante el anuncio de la implementa-
ción de esa nueva instancia de seguridad nacio-
nal, el presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, presumió los uniformes que 
portarían, al momento en prácticamente todo el 
país son los mismos aditamentos con los que ya 
de por sí operan los adscritos a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

Incluso, a la población sorprendió la presencia 
de elementos de la Guardia Nacional en las calles 
de la capital tlaxcalteca, las cuales se desplega-
ron en zonas como el zócalo, plaza Xicohténcatl, 
Los Portales y Palacio de Gobierno.

Se prevé que en las próximas semanas se incre-
mente el número de efectivos en Tlaxcala, aun-

Guardia 
Nacional 
en Tlaxcala
La Guardia Nacional será desplegada en las 
regiones de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco

A la población sorprendió la presencia de elementos de 
la Guardia Nacional en las calles de la capital.

Cuando  las partes se van a un juicio 
no hay certidumbre de qué pasará.

Falta  revisar los contratos suscritos 
por su antecesor Héctor Maldonado.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

De enero a la fecha la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JL-
CA) ha dictado 95 laudos labo-
rales por un monto aproximado 
de 81 millones de pesos, reveló 
la presidenta de este organismo, 
Karina Edith Torres Vázquez.

Expuso que se continúa pri-
vilegiando la conciliación, al lo-
grar este año 190 convenios den-
tro de juicio por 4 millones 563 
mil 489 pesos principalmente 
corresponden a demandas por 
despidos injustifi cados.

“El año pasado se conciliaron 
580 asuntos de ese tipo e ingre-
saron 686 juicios, estamos ha-
blando que se concilió más del 

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El proceso de entrega recepción 
en el Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE) de Tlax-
cala concluyó el miércoles 26 de 
junio con la presencia del Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS 
), sin que se hayan encontrado 
irregularidades, informó el ma-
gistrado presidente Mario Anto-
nio de Jesús Jiménez Martínez.

En entrevista colectiva con 
medios de comunicación, el 
también presidente del Con-
sejo de la Judicatura mencio-
nó que aún falta por revisar los 
contratos suscritos por su ante-
cesor Héctor Maldonado Boni-
lla referentes a la prestación de 
servicios (fotocopiado, manteni-
miento, seguridad, entre otros). 
METRÓPOLI 3

Laudos por 
81 mdp ante 
la: JLCA

Entregaron 
el TSJE sin 
observación

El gobernador Marco Mena, inauguró la pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Adolfo López Mateos en 

Axocomanitla, obra que benefi cia a más de 5 mil habitantes, con 
una inversión de 8.6 millones de pesos. GERARDO ORTA /FOTO: ESPECIAL

Entregó Mena  obra por 
8.6 mdp en  Axocomanitla 

Desalojo en apego a derecho: Segob 
▪  A propósito del operativo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, enfatizó que nadie 
deberá estar por encima de la ley, sobre todo cuando haya situaciones que afecten a terceros.  
GERARDO ORTA /FOTO: ESPECIAL

Se  generaron 800 empleos en los CIX 
▪  En los tres parques industriales, se generaron alrededor de 800 
empleos durante el primer semestre, y con lo que podrían alcanzarse 
un registro total de las 17 mil fuentes laborales directas, informó el 
gerente del Fidecix, Bernardo Segura.  ARACELI CORONA/ FOTO: ARCHIVO

que de momento realizan acciones más de disua-
sión, a la vez, también pueden actuar en caso de 
la presencia de delitos mayores.

Cabe recordar que de acuerdo con la creación 
de esta instancia militarizada, la Guardia Nacio-
nal se defi nió como “una institución que partici-
pará en la salvaguarda de la libertad”. METRÓPOLI 5

60 por ciento de lo que ingresó 
por esta vía, esto nos habla de 
una apertura al diálogo por parte 
de los patrones y de los trabaja-
dores, ellos se dan cuenta que al 
momento en que dialogan, pue-
den solucionar el confl icto, pues 
saben cuál fue el origen del mis-
mo”, ahondó.   METRÓPOLI 5

3
comunas

▪ como Apiza-
co, Tlaxcala y 

Zacatelco, será 
desplegada 
la vigilancia 

de la Guardia 
Nacional.

Héctor Herrera 
llega a Madrid
El mediocampista ya reportó

con el Atlético. Cronos/Especial

Sin represalias 
contra federales

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana exhortó a 

policías federales a no participar en 
paro nacional.  Nación/Cuartoscuro

Carlos Rivera 
será “Simba”

El cantante prestará su voz para el 
personaje de “Simba” en la versión en 

español para AL del filme de acción 
real “El Rey León”. Circus/Especial

inte
rior

COPA AMÉRICA/FINAL
BRASIL VS PERÚ
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En la prueba de ruta, Ricardo Ramírez realizó un 
tiempo de 2 horas 52 minutos y 11 segundos.

Iniciará en breve la entrega de apoyos del programa “Su-
pérate”, informó el gobernador Marco Mena.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras ganar dos medallas de plata en las prue-
bas de contrarreloj y ruta en el campeonato na-
cional, Ricardo Ramírez Flores realizará una 
gira con el representativo mexicano por Ca-
nadá, así lo confi rmó el presidente de la Fede-
ración Mexicana de Ciclismo, Edgardo Her-
nández Chagoya.

“Observamos el desempeño de Ricardo en 
este campeonato, y él conformará una selec-
ción que viajará el mes próximo a Canadá, es-
tará por allá en un tour que hará este repre-
sentativo juvenil”.

En ambas pruebas, el tlaxcalteca fue reco-
nocido por su entrega y esfuerzo, por lo que 
sumó puntos para potar los colores de Méxi-
co en la gira que realizará el equipo tricolor 
en el país de la hoja de maple.  

En la prueba de ruta, Ricardo Ramírez, ori-
ginario de San Pablo del Monte, completó el 
circuito de 120 kilómetros en un recorrido que 
incluyó las principales calles de la capital del 
estado. Realizó un tiempo de 2 horas 52 mi-
nutos y 11 segundos, para quedarse con la pla-
ta, la medalla de oro fue para Jesús Silva Ca-
rriedo, el bronce fue para Daniel Morales Ga-
villa con mismo tiempo de 2.52:11 minutos.

La primera presea la obtuvo en la prueba 
de contrarreloj,  al registrar un tiempo de 24 
minutos 24 segundos, el primer lugar fue pa-
ra el campechano Daniel Morales Gavilla con 
24.16 minutos, la presea de bronce fue para 
César Alberto Barajas Méndez de Zacatecas 
con un crono de 25.05 minutos.

En entrevista, el ciclista señaló que la prepa-
ración fue la base para lograr ambas medallas.

“Al principio sentí un poco de nerviosismo 
por la competencia, pero a medida que avan-
zaba el recorrido me sentí seguro y a gusto pa-
ra competir, al fi nal ganamos un segundo lu-
gar dedicado a Tlaxcala”.

En esta actividad, Ignacio de Jesús Pra-
do Juárez del Canel’s turbo se consagró co-
mo campeón nacional en la categoría elite al 
completar el circuito de 170 kilómetros en un 
tiempo de 3 horas 48 minutos 05 centésimas, 
el segundo lugar fue para Ulises Castillo Soto 
con mismo tiempo.

En el marco de los 500 Años, encuentro de 
dos culturas, que organizó el Instituto del De-
porte de Tlaxcala que encabeza Alfredo Le-
mus Saldaña y los ayuntamientos de Zaca-
telco y Chiautempan, los ciclistas ganadores 
demostraron el nivel competitivo y protago-
nismo que los caracteriza en las competen-
cias nacionales e internacionales.

Ricardo Ramírez 
realizará un tour  
ciclista en Canadá

INTEGRAN EL OCTAVO 
PARLAMENTO JUVENIL
Por Redacción

La Comisión de Juventud y Deporte del Congre-
so del estado, dio a conocer la lista de las y los in-
tegrantes del Octavo Parlamento Juvenil 
Tlaxcala 2019, “Jóvenes de la Protesta a la Pro-
puesta”.
En el Distrito 1 con cabecera en Calpulalpan, Irvin 
Gonzalo Sánchez González fue electo; en el Dis-
trito 2 con sede en Tlaxco, Arely Rodríguez 
Briseño fue la ganadora; del Distrito 3 con cabec-
era en Xalostoc, Jonathan Montiel Nopal resultó 
ganador, en el Distrito 4 con sede en Apizaco, 
Mariano Sánchez Terán consiguió el triunfo; 
mientras que José Oscar Pérez Díaz fue electo 
para representar el Distrito 5 con cabecera en 
Yauhquemehcan.
Para el Distrito 6 (Ixtacuixtla) fue electo Josué Va-
rela Espinoza, en el Distrito 7 (Tlaxcala), Christian 
Padilla Morales será el representante, el Distrito 
8 (Contla), será representado por Edmundo Albi-
no Cuatecontzi Cruz, mientras que Raúl Quinte-
ro Osorio y Josseline Vázquez Castillo 
representarán a los Distritos 9  de Chiautempan 
y 10 de Huamantla, respectivamente.
Los jóvenes electos para el caso de los Distritos 
11 (Huamantla), 12 (Teolocholco), 13 (Zacatelco), 
14 (Nativitas) y 15 (San Pablo del Monte), quedan 
de la sigueinte forma: Karen Jovanna Pérez Lima, 
Bibiana Sharai Xicohténcatl Rojas, Nora García 
Cruz, Krystel Vargas Hernández y Rosa Vianey 
Marcial Sánchez, respectivamente.

Acuerdan
Icatlax y 
la DAM 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax) y la Dirección de Aten-
ción a Migrantes (DAM), fi rma-
ron un convenio de colaboración 
interinstitucional para facilitar 
la inserción laboral de tlaxcalte-
cas que retornan a la entidad, me-
diante la certifi cación de compe-
tencias laborales.

En el acto ofi cial, Florenti-
no Domínguez Ordóñez, coor-
dinador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede), 
afi rmó que la suma de esfuerzos 
entre dependencias forma par-
te del trabajo que impulsa el go-

La Secoduvi, entregó obras por 8.6 millones de pesos que benefi ciarán a más de cinco mil habitantes de esa región.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de San Loren-
zo Axocomanitla, el gobierno de 
Tlaxcala a través de la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), en-
tregó obras por 8.6 millones de 
pesos que benefi ciarán a más de 
5 mil habitantes de esa región.

En los trabajos destacó la pa-
vimentación de la calle, Adolfo 
López Mateos, la cual comuni-
ca a la Telesecundaria Sor Juana 
Inés de la Cruz, cuyos alumnos 
enfrentaban una problemática 
durante la temporada de lluvias al 
anegarse el agua en esa arteria y 
con ello, se obstaculizaba su paso.

En este marco el gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Mena Rodríguez, resaltó la trascendencia que 

este tipo de acciones, signifi can para la población 
del estado, ya que mejoran la calidad de vida de 
los habitantes, pero también permiten acceder a 
óptimas condiciones para el desarrollo.

La obra que inauguró el titular del Ejecutivo 
consistió en la construcción de pavimento hidráu-
lico que se distingue por tener una mayor dura-
ción, así como guarniciones, banquetas, redes de 
drenaje pluvial, así como la colocación de 42 lu-
minarias que además protegerán a la ciudadanía 
contra el fenómeno delictivo.

Sin deuda, se impulsa el desarrollo
Durante el evento, Marco Mena Rodríguez re-

saltó la importancia de que la administración lo-
cal desarrolle acciones de este tipo que, sin deu-
da pública, han generado un impacto y dinamis-
mo para la entidad.

Por ejemplo, presumió que con base en el úl-
timo corte del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), la entidad tlaxcalteca se ubicó entre 
las primeras cinco en materia de generación de 

Estado inauguró
obras por 8.6 mdp
en Axocomanitla
En los trabajos destacó la pavimentación de la 
calle Adolfo López Mateos, la cual comunica a la 
Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz

Sin enfrentar
deuda pública
Todas esas tareas, dijo, se han alcanzado 
gracias a las previsiones positivas del gobierno 
estatal que, sin enfrentar deuda pública, se ha 
conseguido motivar el desarrollo a través de 
acciones como la modernización de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco en ambos sentidos.
Por Gerardo Orta

empleo formal, dinamismo que se ha manteni-
do desde el inicio del actual gobierno.

A la vez, indicó que en términos de la línea pa-
ra atender a los sectores vulnerables, iniciará en 
breve la entrega de apoyos del programa “Supé-
rate”, que busca reducir al mínimo la pobreza ex-
trema en diversas regiones del estado.

Todas esas tareas, dijo, se han alcanzado gra-
cias a las previsiones positivas del gobierno esta-
tal que, sin enfrentar deuda pública, se ha conse-
guido motivar el desarrollo a través de acciones 
como la modernización de la carretera Tlaxca-
la-Apizaco, en ambos sentidos.

Asimismo, la notoria ampliación del Estadio 
Tlahuicole que se convertirá en un recinto no úni-
camente para eventos deportivos, sino también 
en materia de espectáculos culturales, y la cons-
trucción del nuevo Hospital General de Tlaxcala 
en la región de San Matías.

El Icatlax y la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) fi rmaron un convenio de colaboración.

bierno del estado para atender integralmente a 
los tlaxcaltecas que regresan de Estados Unidos 
a sus comunidades.

Cabe señalar que el documento establece los 
mecanismos para que el Sepuede, Icatlax y la DAM, 
en el ámbito de sus competencias, conjunten es-
fuerzos y recursos para que los migrantes tlax-
caltecas en retorno, obtengan el Reconocimien-
to Ofi cial de la Competencia Ocupacional (RO-
CO), con base en la experiencia laboral adquirida 
en Estados Unidos.

Domínguez Ordóñez explicó que el Icatlax cuen-
ta con diversos mecanismos de vinculación labo-
ral que facilitan la incorporación de personas a 
un empleo formal; además, ofrece capacitación 
para que desarrollen una ocupación productiva.

En su oportunidad, Salvador Cote Pérez, titu-
lar del DAM, resaltó el interés de la administra-
ción estatal para que los connacionales que re-
tornan a la entidad encuentren opciones de ca-
pacitación para reintegrase a la vida laboral de 
la región.

De acuerdo con el convenio, el Icatlax apoyará 
a las familias de los migrantes tlaxcaltecas que se 
encuentran en Estados Unidos a través de cursos 
de cultura fi nanciera, con la fi nalidad de que co-
nozcan cómo y en qué invertir el dinero que en-
vían sus familiares.

Con estas acciones, el gobierno del estado re-
frenda el compromiso de aprovechar la experien-
cia obtenida por los migrantes en retorno para 
mejorar los niveles de competitividad.

La suma de es-
fuerzos entre 
dependencias 

forma parte 
del trabajo 

que impulsa 
el gobierno 
del estado 

para atender 
integralmente 
a los tlaxcalte-

cas…”
Florentino 
Domínguez

Coordinador Se-
puede

Es impor-
tante que la 

administración 
local desarro-

lle acciones 
de este tipo 

que, sin deuda 
pública, han 
generado un 
impacto y di-

namismo para 
la entidad”

Marco Mena
Gobernador

Para facilitar la inserción laboral de 
tlaxcaltecas que retornan 
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
La mayoría de los infantes tlaxcaltecas que parti-
ciparon en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 re-
velaron que han recibido algún tipo de maltrato; 
son el hogar, la escuela y la calle, los lugares don-
de se han dado el mayor número de casos, así lo 
dieron a conocer diversos especialistas durante 
la mesa estatal de análisis de los resultados ob-
tenidos en ese ejercicio realizado en las instala-
ciones de la Junta Local del Instituto Nacional 
de Elecciones (INE).

Al inicio de esta actividad, el vocal ejecutivo 
del instituto Jesús Lule Ortega, expuso que los 
resultados de la consulta, en la que coadyuvaron 
la Secretaría de Educación Pública del Estado, el 
Consejo Estatal de Población; la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos; el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo, el Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones y el INE, fueron comparados en-
tre los tres distritos federales y con las demás en-
tidades de la República Mexicana en cuatro me-
sas de trabajo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) de-
terminó este miércoles que 
la mujer y los cuatro hombres 
profesionales del derecho o 
de la contaduría que se regis-
traron para buscar el cargo de 
Contralor Interno del órga-
no jurisdiccional autónomo, 
cumplieron con los requisi-
tos establecidos en la convo-
catoria, por lo que el viernes 
cinco de julio los magistra-
dos, en sesión pública, reali-
zarán entrevistas a los aspi-
rantes y posteriormente in-
tegrarán una terna de la cual 
elegirán al nuevo funcionario.

Por número de folio, los profesionales que 
cumplieron con los requisitos de la convoca-
toria emitida por el TET son: Tomás Tlapale 
Islas, Sergio Pérez George, Claudia Salvador 
Ángel, José Antonio Hidalgo Cote y Juan Car-
los Cruz Jiménez.

Entre los requisitos que la y los aspirantes 
cumplieron se encuentran el de ser ciudadano 
tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos po-
líticos y civiles; haber residido en el estado de 
Tlaxcala de manera ininterrumpida durante 
los últimos cinco años; no estar inhabilitado 
para el desempeño del servicio público; tener 
cuando menos 30 años cumplidos a la fecha de 
publicación de la convocatoria; gozar de bue-
na reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión.

Asimismo, contar con título y cédula profe-
sional en las ciencias económico administra-
tivas o jurídicas, con una antigüedad mínima 
de tres años a la fecha de la expedición de la 
convocatoria; contar con experiencia mínima 
de tres años en actividades de fiscalización y/o 
responsabilidades de los servidores públicos a 
la fecha de la expedición de la convocatoria; no 
haber sido registrado legalmente como can-
didato a cargo alguno de elección popular du-
rante los cuatro años previos a la fecha de ex-
pedición de la convocatoria y no ser ni haber 
sido dirigente en los órganos nacionales, es-
tatales o municipales de algún partido o agru-
pación política durante los seis años previos 
a la fecha de la expedición de la convocatoria.

“Hoy culmina el análisis más 
no las acciones que tenemos to-
davía por emprender porque el 
objetivo de las mesas es integrar 
una agenda de lo que los exper-
tos han visualizado en torno a lo 
que dicen los niños, niñas y jó-
venes, y eso se traduzca en pro-
puestas para entregárselas a las 
diferentes autoridades estatales, 
federales y municipales que in-
ciden sobre las políticas públicas 
y la ejecución de acciones que 
tienen que ver con atender las 
problemáticas”, dijo.

Por su parte la consejera pre-
sidenta del ITE, Elizabeth Pie-
dras Martínez, resaltó que este 
ejercicio sirvió para dar voz a los infantes y ado-
lescentes, quienes expresaron temas de su inte-
rés y lo que les inquieta.

Participaron los consejeros del ITE, Dora Ro-
dríguez Soriano, Norberto Sánchez Briones, así 
como los investigadores María Magdalena Sam 

Bautista, José Dionisio Vázquez Vázquez, Moi-
sé Lindor, Lizzet Xochicale Martínez, Giovan-
na Xolocotzi Peña, Edith Salazar de Gante, Ma-
ría del Rosario Texis Zúñiga y María de Lourdes 
Hernández Rodríguez.

Esta última mencionó que identificó dos tipos 
de maltrato infantil, el físico y psicoemocional, 
el primero afecta en mayor medida a los niños y 
el segundo a las niñas; los maltratadores en su 
mayoría son la madre, el padre y los docentes. 

Revela consulta 
maltrato a niños 
tlaxcaltecas
Participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 
2018 revelaron haber recibido algún tipo de 
maltrato en el hogar, la escuela y la calle

La toma de protesta del Contralor interno del TET se-
rá el primero de agosto.

Jiménez Martínez, reconoció que se ha registrado la sa-
lida de cerca de 20 trabajadores.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
Evitar la remoción de perso-
nal, insumos y equipamien-
to de sus instalaciones, son 
algunas de las solicitudes de 
supervisores y jefes de sector 
del nivel primario de la Uni-
dad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), quienes 
acudieron al Palacio de Go-
bierno a pedir la intervención 
del gobernador Marco Mena 
para que se atiendan sus pe-
ticiones.

La representante de los 
manifestantes, Aurora Ra-
mírez Sánchez, reveló que su 
problemática versa en cua-
tro rubros: la falta de planea-
ción y organización de parte 
de la áreas que están vincu-
ladas con su nivel lo que ocasiona empalme 
de actividades o indicaciones de última ho-
ra, lo que ha generado malestar entre direc-
tivos, docentes e incluso los padres de familia.

El incumplimiento de la descarga adminis-
trativa puesto que en la entidad existe una sa-
turación de documentos y procedimientos ad-
ministrativos por lo que ellos tienen que aten-
der todos esos asuntos y llegan a descuidar el 
aspecto técnico pedagógico. 

La falta de condiciones mínimas para la 
operación de las supervisiones y jefaturas de 
sector ya que les hace falta personal de apo-
yo; funcionan en locales prestados y arrenda-
dos; además de que tienen que erogar recursos 
propios para el pago de servicios como agua, 
energía eléctrica, internet y telefonía.

“Son condiciones muy precarias en las que 
se está operando”, subrayó.

Supervisores 
piden intervenir 
al gobernador 

Avanza TET 
en el proceso 
de contraloría

Entregaron 
el TSJE sin 
observaciones

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
El proceso de entrega recepción en el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Tlax-
cala concluyó el miércoles 26 de junio con la pre-
sencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS 
), sin que se hayan encontrado irregularidades, 
informó el magistrado presidente Mario Anto-
nio de Jesús Jiménez Martínez.

En entrevista colectiva, el también presidente 
del Consejo de la Judicatura mencionó que aún 
falta por revisar los contratos suscritos por su an-
tecesor Héctor Maldonado Bonilla referentes a 
la prestación de servicios (fotocopiado, mante-
nimiento, seguridad, entre otros).

No se encontraron irregularidades, 
informó el magistrado presidente

“Vamos a revisar las condiciones porque tal 
parece que ahí pudiera haber una circunstancia 
que no nos favorece, como en el caso del fotoco-
piado donde las copias tienen un costo de dos pe-
sos, vamos a buscar que se corrija ese costo por-
que no nos parece que sea justo”, dijo. 

Aunque en un principio había señalado que 
continuaría con el plan de trabajo de Maldonado 
Bonilla, refirió que su administración partió de 
una nueva planeación que está enfocada de ma-
nera prioritaria a los juzgados para que los liti-
gantes puedan acceder de forma eficiente a sus 

expedientes por lo que adelantó 
que trabajarán en la creación de 
una plataforma propia. 

Mario Antonio de Jesús Ji-
ménez Martínez, reconoció que 
durante este tiempo se ha regis-
trado la salida de cerca de 20 tra-
bajadores quienes han sido liqui-
dados conforme a la Ley y en su 
lugar han sido contratado per-
sonal con el perfil de abogado. 

El magistrado presiden-
te agregó que en agosto estará 
lista la convocatoria y una vez 
superado el proceso de evalua-
ción el pleno decidirá en base a 
los resultados del primer pro-
ceso y este nuevo, quiénes son 
los mejores perfiles a ocupar los 
más de 60 vacantes disponibles 
en el TSJE.

Sobre el estado legal que guarda su designación 
como titular del TSJE, Jiménez Martínez infor-
mó que Maldonado Bonilla promovió el pasado 
lunes un recurso legal en contra de la resolución 
que le negó la suspensión definitiva por su remo-
ción al cargo de presidente del TSJE, el cual ya 
fue admitido por el juzgado de distrito y lo noti-
ficó al Poder Judicial, pero lo debe turnar al tri-
bunal colegiado para que resuelva este asunto.

El presidente del TSJE, Jiménez Martínez, destacó la 
importante labor de los periodistas.

Los resultados fueron comparados entre los tres distri-
tos federales y demás estados, informó Jesús Lule. 

EL TSJE  FESTEJA 
A LOS PERIODISTAS
Por Redacción
Foto: Abraham Caballero

 
En un ambiente de armonía y respeto, los perio-
distas tlaxcaltecas fueron festejados por el Tri-
bunal Superior de Justicia del estado que presi-
de el magistrado Mario Antonio de Jesús Jimé-
nez Martínez, quien destacó la importante labor 
que desempeña este gremio, al ser vínculo direc-
to con la sociedad para estar informada y crear 
opinión del acontecer diario.

El también presidente del Consejo de la Judi-

catura, Jiménez Martínez, rati-
ficó el respeto a la libertad de ex-
presión, consagrada en la Carta 
Magna, y al libre ejercicio perio-
dístico, porque “esta profesión, 
es de reconocimiento como pie-
dra angular en la libertad de pen-
samientos”, dijo.

Acompañado de las magis-
tradas Mary Cruz Cortés y El-
sa Cordero, así como del magis-
trado Felipe Nava y el director 
de Comunicación Social, Víctor 
Manuel Ávila, agradeció al gre-
mio periodístico por acudir a es-
ta invitación de festejo.

Maldonado 
Bonilla promo-

vió el pasado 
lunes un 

recurso legal 
en contra de 
la resolución 

que le negó la 
suspensión 

definitiva por 
su remoción 
al cargo de 

presidente del 
TSJE”.

Jesús Jiménez
Presidente 

TSJE

No se nos 
está propor-
cionando los 
insumos y el 

equipamiento 
que necesi-

tamos, ya no 
hablemos de 

infraestructura 
y de recursos 

humanos 
que eso está 
todavía más 
descuidado.”

Aurora 
Ramírez

Representante

Ratifico el 
respeto a la 
libertad de 
expresión, 

consagrada 
en la Carta 
Magna, y al 

libre ejercicio 
periodístico, 

esta profesión 
es de reconoci-

miento.”
Jesús Jiménez
Presidente TSJE

Hoy culmina 
el análisis más 
no las acciones 

que tenemos 
todavía por 
emprender 

porque el obje-
tivo de las me-
sas es integrar 

una agenda 
de lo que los 
expertos han 
visualizado”.
Jesús Lule

INE

Para trans-
parentar el 
proceso de 
selección, 

solicitamos 
el apoyo de 

los Tribunales 
Electorales de 
los estados de 
Puebla, More-
los e Hidalgo.”.
Luis Manuel 

Muñoz
TET

Realizaron la mesa estatal de análisis de los resultados obtenidos en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en las instalaciones del INE.

Participaron los consejeros del ITE, Dora 
Rodríguez Soriano, Norberto Sánchez Briones, 
así como los investigadores María Magdalena 
Sam Bautista, José Dionisio Vázquez Vázquez, 
Moisé Lindor, Lizzet Xochicale Martínez, 
Giovanna Xolocotzi Peña, Edith Salazar de 
Gante, María del Rosario Texis Zúñiga y María de 
Lourdes Hernández Rodríguez.
Por Maritza Hernández

Participantes en 
la mesa de análisis
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A la fecha operan 48 em-
presas en el parque de CIX 
I de Tetla de la Solidaridad, 
21 en CIX II de Huamantla 
y 16 en CIX III de Tlaxco, y 
tres empresas están en pro-
ceso de instalación, por lo que 
esperan que su proceso con-
cluya este año y una más pa-
ra el año 2020.

El gerente general del fi-
deicomiso, expuso que hay 
otras compañías que están 
en la etapa de tomar una de-
cisión y confía que determi-
nen instalarse en Tlaxcala.

Ahondó que de manera ge-
neral los inversionistas son cautelosos para la 
ampliación de sus plantas, por ello se registra 
un menor dinamismo en la generación de em-
pleos en la entidad.

Insistió en que los inversionistas analizan a 
detalle sobre qué lugar y en qué sectores inyec-
tarán recursos, aunado a la desaceleración en 
la economía que se registra en Estados Unidos 
y China, situación que provoca que el merca-
do sea más cauto y junto con ello está la elec-
ción presidencial en el vecino país del norte.

“Desgraciadamente estamos a expensas de 
las decisiones y acciones que tome el gobier-
no estadunidense como el tema de aranceles, 
lo que genera un poco de temor o precaución 
de los inversionistas para la toma de decisio-
nes y que esto no impacte en sus ganancias en 
un futuro”, lamentó.

Finalmente dijo que la decisión de invertir 
también depende de las condiciones del mer-
cado, pues el sector automotriz, registra una 
desaceleración con relación al año pasado, lo 
que provoca que bajen las expectativas de cre-
cimiento para las empresas del ramo.

nes involucrados en un asunto, 
pero es curioso que aun y cuan-
do ya terminaron las jornadas 
de conciliación se siguen gene-
rando muchos convenios tiem-
pos después”.

Por lo anterior, consideró que 
las jornadas de conciliación son 
muy fructíferas para incremen-
tar el tema de la cultura del diá-
logo y la conciliación.

Torres Vázquez, informó que 
de enero a mayo la JLCA recibió 
mil 37 demandas laborales, ci-
fra que representa 10 por cien-
to menos con relación al núme-
ro que se registró en el mismo periodo de 2018.

tarían, al momento en práctica-
mente todo el país son los mis-
mos aditamentos con los que ya 
de por sí operan los adscritos a 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

Incluso, a la población sor-
prendió la presencia de elemen-
tos de la Guardia Nacional en 
las calles de la capital tlaxcalte-
ca, las cuales se desplegaron en 
zonas como el zócalo, plaza Xi-
cohténcatl, Los Portales y Palacio de Gobierno.

Se prevé que en las próximas semanas se incre-
mente el número de efectivos en Tlaxcala, aun-
que de momento realizan acciones más de disua-
sión, a la vez, también pueden actuar en caso de 
la presencia de delitos mayores.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La capital tlaxcalteca fue sede de los primeros pa-
trullajes que inició la Guardia Nacional en todo 
el país, y que para el caso local será desplegada en 
las regiones de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco, en 
donde ya se puede notar una discreta presencia.

A través de un recorrido que realizó Síntesis 
por el primer cuadro de la ciudad capital, se ob-
servaron varios elementos con el tradicional y ya 
conocido uniforme del Ejército Mexicano, pero 
con la insignia en el brazo que hasta el momento 
distingue a esos elementos con las letras “GN”.

Pese a que ante el anuncio de la implementa-
ción de esa nueva instancia de seguridad nacio-
nal, el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, presumió los uniformes que por-

Presencia de la
Guardia Nacional
en la capital
Para el caso local, será desplegada en las 
regiones de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco, en 
donde ya se puede notar una discreta presencia

Dictaron 95
laudos por
81 mdp: JLCA

Demandas 
laborales

Sin  
manifestaciones

Condiciones 
del mercado

Torres Vázquez, informó que de enero a mayo la 
JLCA recibió mil 37 demandas laborales, cifra que 
representa 10 por ciento menos con relación al 
número que se registró en el mismo periodo de 
2018.
Araceli Corona

En Tlaxcala a diferencia de otras entidades, 
no hubo manifestaciones o situaciones que 
pusieran en riesgo el inicio de las actividades de 
esa corporación nacional, pues de momento se 
advierte un clima de tranquilidad.
Gerardo Orta

La decisión de invertir también depende de 
las condiciones del mercado, pues el sector 
automotriz, registra una desaceleración con 
relación al año pasado, lo que provoca que 
bajen las expectativas de crecimiento para 
las empresas del ramo.
Araceli Corona

Al lograr este año 190 convenios dentro 
de juicio por 4 millones 563 mil 489 pesos
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De enero a la fecha la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje (JLCA) ha dictado 95 laudos la-
borales por un monto aproximado de 81 millo-
nes de pesos, reveló la presidenta de este orga-
nismo, Karina Edith Torres Vázquez.

Expuso que se continúa privilegiando la con-
ciliación, al lograr este año 190 convenios dentro 
de juicio por 4 millones 563 mil 489 pesos prin-
cipalmente corresponden a demandas por des-
pidos injustificados.

“El año pasado se conciliaron 580 asuntos de 
ese tipo e ingresaron 686 juicios, estamos hablan-
do que se concilió más del 60 por ciento de lo que 
ingresó por esta vía, esto nos habla de una aper-
tura al diálogo por parte de los patrones y de los 
trabajadores, ellos se dan cuenta que al momen-
to en que dialogan, pueden solucionar el conflic-
to, pues saben cuál fue el origen del mismo y por 
eso hay más probabilidades de que lo solucionen, 
pero sobre todo se van con una respuesta clara y 
con certidumbre”, ahondó.

Puntualizó que cuando las partes se van a un 
juicio no hay la certidumbre de qué va a pasar ni 
cuánto tiempo va durar, y muchas veces aunque 
se dicte un laudo pronto, tampoco quedan satis-
fechos con el resultado, entonces se dan cuen-
ta que eso no les garantiza el resultado que ellos 
quieren y se tiene un desgaste emocional y eco-
nómico que mejor vale la pena llegar a un acuer-
do desde un inicio.

Recordó que mediante las jornadas de conci-
liación han logrado llegar a convenios al refor-
zar la cultura del diálogo y la conciliación. “Año 
con año hacemos estas jornadas que nos permi-
te el acercamiento con los trabajadores y patro-

De enero a la fecha  la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje ha dictado 95 laudos laborales: Karina Torres.

El Servicio Nacional de Empleo (SNE,  atendió 35 mil 
796 solicitudes de buscadores de trabajo.

Dichas cifras   cifras fueron emitidas por el Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística (Inegi).

PEn los tres parquea industriales del estado, se genera-
ron alrededor de 800 empleos en el primer semestre.

En la capital  tlaxcalteca fue sede de los primeros patrullajes que inició la Guardia Nacional en todo el país.

Atendió SNE
35 mil 796 
solicitudes

Se generaron
800 empleos
en las tres CIX

A LA BAJA
CONFIANZA 
EMPRESARIAL

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con datos publica-
dos en la página de internet de 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), el Servi-
cio Nacional de Empleo (SNE) 
atendió 35 mil 796 solicitudes de 
buscadores de trabajo a través 
de los diferentes programas de 
vinculación laboral en el perio-
do enero–mayo de 2019.

Con lo anterior, se despren-
de que este año en Tlaxcala se 
logró la colocación de 4 mil 513 personas, lo que 
arroja un índice de eficiencia de 12.6 por ciento.

Con la información oficial, el número de aten-
ciones brindadas por la oficina del SNE en Tlax-
cala, representó el 1.6 por ciento del total nacio-
nal en este periodo y las personas colocadas fue-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En los tres parques industriales del estado, se ge-
neraron alrededor de 800 empleos durante el pri-
mer semestre del año, y con lo que podrían alcan-
zarse un registro total de las 17 mil fuentes la-
borales directas, informó el gerente general del 
Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohténcatl 
(Fidecix), Bernardo Segura Sánchez.

Puntualizó que en Ciudad Industrial Xico-
hténcatl (CIX) I de Tetla de la Solidaridad se ge-
neran 9 mil 960 empleos, en CIX II de Huamant-
la son 5 mil 995 y en CIX III de Tlaxco son 958 
a la fecha, lo que calificó como un crecimiento a 
“buen ritmo”.

Lo anterior, obedece al crecimiento de las em-
presas en los últimos meses, lo que lleva al di-
namismo por las condiciones económicas a ni-
vel global. “Este crecimiento de empleo se regis-
tra porque los inversionistas ven al estado como 
una oportunidad para instalar sus empresas por 
las condiciones logísticas de carreteras, de segu-
ridad y de atención en los parques”.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) 
de las Manufacturas observó una caída de 1.1 
puntos, el ICE de la Construcción descendió 
0.5 puntos y el del Comercio 0.2 puntos 
en junio del año en curso respecto al mes 
precedente.

Dichas cifras fueron emitidas por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi), donde en su comparación anual, 
el Indicador de Confianza Empresarial 
por sector de actividad reportó que las 
Manufacturas como la Construcción crecieron 
2.1 puntos y el Comercio subió dos puntos, en 
el mes en cuestión frente al de junio de 2018.

Por separado, el sector de la manufactura 
reportó una confianza de 51.2 puntos, 
mientras que el de la construcción 49.3puntos 
y el sector comercio y sus componentes, 
reveló un puntaje de confianza de 52 puntos 
para el mes antes mencionado.

Con este dato el ICE de la Construcción 
se colocó por octavo mes consecutivo por 
debajo del umbral de los 50 puntos, mientras 

Año con año 
hacemos estas 

jornadas que 
nos permite el 

acercamien-
to con los 

trabajadores y 
patrones invo-
lucrados en un 

asunto…
Karina Edith 

Torres
Presidenta JLCA

Desgracia-
damente 

estamos a 
expensas de 

las decisiones 
y acciones 
que tome 

el gobierno 
estadunidense 
como el tema 

de aranceles…
Bernardo 

Segura
Gerente general

35 
mil 796

▪ solicitudes de 
buscadores de 

trabajo a través 
de los diferen-
tes programas 
de vinculación 

laboral.

 3 
municipios

▪ como Apiza-
co, Tlaxcala y 

Zacatelco, será 
desplegada 
la vigilancia 

de la Guardia 
Nacional.

Cabe recordar que de acuerdo con la creación 
de esta instancia militarizada, la Guardia Nacio-
nal se definió como “una institución del estado 
que participará en la salvaguarda de la libertad, 
la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los de-
rechos de las personas, protegiendo su seguridad 
y patrimonio, así como los bienes de la Nación”.

A la vez, se estableció como una corpora-
ción con disciplina y estructura militarizada 
que, sin embargo, se encontrará adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pública del gobierno 
de la República.

En Tlaxcala a diferencia de otras entidades, 
no hubo manifestaciones o situaciones que pu-
sieran en riesgo el inicio de las actividades de 
esa corporación nacional, pues de momento se 

advierte un clima de tranquilidad.
El estado de Tlaxcala, se instaló en la VI Coor-

dinación Territorial de la Guardia Nacional en 
la que también se integran los estados de Ve-
racruz y Puebla.

ron el 1.7 por ciento del país.
Los servicios que ofrece el SNE a la población 

se agrupan en tres grandes rubros que, a su vez, 
engloban una variedad de opciones para las ac-
tividades laborales.

El SNE facilita la vinculación entre oferentes 
y demandantes de empleo, orienta a los busca-
dores de empleo y apoya su calificación, así co-
mo auxilia a las empresas en la búsqueda de can-
didatos para cubrir sus vacantes.

En cuanto a los programas que opera corres-
ponden a: Bolsa de Trabajo, Talleres para Busca-
dores de Empleo, Ferias de Empleo, Información 
Laboral Vía Telefónica, entre otros.

que el ICE del Comercio acumula 27 meses 
consecutivos, estableciéndose por encima del 
umbral de los 50 puntos.

Datos complementarios, derivados de las 
expectativas empresariales, refieren que en 
el sector Manufacturero relacionadas con la 
Capacidad de planta utilizada se incrementaron 
3.1 puntos.

En tanto que las de Demanda nacional de 
sus productos 1.4 puntos y las de Producción se 
elevaron 0.9 puntos, en junio del año en curso 
con relación a las del mes precedente.

Referida a las expectativas del sector de la 
construcción, los indicadores revelan que el 
Personal ocupado total creció 0.4 puntos.
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Los músculos no solo son importantes para las tareas físicas diarias, 
como recoger objetos, abrir un frasco o levantarse de una silla; sino 
que también son esenciales para el correcto funcionamiento de 
los órganos, la salud de los huesos, la inmunidad y el metabolismo. 
Por esto, mantener la masa muscular a medida que se envejece es 
esencial para prolongar una vida feliz y saludable.

La sarcopenia o pérdida degenerativa de la masa muscular, 
la fuerza y/o la función � sica causada por el envejecimiento 
afecta a casi 1 de cada 3 personas mayores de 60 años. 
Las personas mayores de 40 años pueden llegar a perder 
alrededor del 8 por ciento de su masa muscular[i] por cada 
década, y esta proporción puede duplicarse después de los 70 
años. 

"La pérdida de masa muscular es una característica de 
envejecimiento del que rara vez se habla. Además, pocas veces 
las personas aceptan los síntomas relacionados que vienen 
naturalmente con los años como pueden ser la pérdida de fuerza y 
energía", explica la nutrióloga Elisa Gómez Reyes, gerente médico 
de Abbott. "La salud muscular a menudo puede decirnos cómo 
vamos a envejecer y si podremos ser activos e independientes".

La buena noticia es que cambiar ciertos hábitos puede ayudar 
a prevenir o reducir la pérdida de masa muscular. Mientras que 
envejecer es natural, la pérdida de masa muscular puede evitarse. 

Para mantenerte fuerte mientras envejeces, sigue los 
siguientes consejos para mantener tus músculos sanos, 
ejercitados y fuertes; aún con el pasar de los años: 

1.- Practica ejercicio de manera regular, incluyendo rutinas 
de fortalecimiento  para mantener tus músculos y la fuerza en 
combinación con ejercicios de tipo aeróbico.

2.- Aliméntate con buenas fuentes de proteína provenientes de 
carnes magras, pescado, huevo o frijoles. Procura que sean entre 25 
y 30 gramos de proteína en cada comida. 

3.- Elige llevar una dieta balanceada llena de vegetales, frutas, 
cereales integrales, proteínas, grasas buenas y vitaminas y 
minerales clave como el calcio y la vitamina D.

4.- Considera tomar bebidas con ingredientes especializados 
para mantenimiento de masa muscular como el HMB.

5.- Habla con tu profesional de la salud acerca de la 
nutrición, especialmente si estás enfermo, hospitalizado o 
recuperándote de una cirugía, para manejar la pérdida de 
masa muscular relacionada con ello. En estos momentos es 
mucho más importante que te protejas de perder músculo para 
acelerar tu recuperación.

Aún cuando en este 
caso el funcionario 
se refi rió exclusiva-
mente a los elemen-
tos federales, consi-
dero que es una ex-
celente oportunidad 
para hacer una bre-
ve refl exión sobre 
el contexto general 
del policía en Méxi-
co, el cual histórica-
mente ha enfrenta-
do distintos obstá-
culos para realizar 
su trabajo, princi-
palmente porque es 
acosado y violentado 
por la sociedad, con 
la diferencia de que 
ahora también reci-
be ataques por parte 
del gobierno, no solo 
mediante críticas, si-

no también a través de recortes presupuestarios.
En este sentido, hace poco se publicaron los re-

sultados de la encuesta denominada “¿Qué pien-
sa la policía?”, llevada a cabo por la organización 
Causa en Común, en las 32 entidades federativas 
de la República Mexicana, instrumento que re-
sulta verdaderamente interesante debido a que 
se emplea desde la cosmovisión del propio poli-
cía, el cual expresa información sobre sus per-
cepciones, opiniones, sentimientos e intereses; 
evitando hacer un análisis externo desde la per-
cepción ciudadana, lo cual es más común en es-
te tipo de estudios. 

El primer punto a resaltar mediante este ins-
trumento, es el referente a que 49 por vocación 
de los elementos encuestados señalaron que la 
principal razón por la cual decidieron ser policías 
era por vocación, es decir, en la actualidad exis-
ten un gran número de individuos que conside-
ran a la función policial como una manera de ser-
vir a la sociedad, la cual en los últimos años se ha 
caracterizado por agredir y maltratar al policía. 

Riesgo alto, salarios bajos y pocas oportunidades
De acuerdo a los resultados obtenidos median-
te la encuesta, únicamente el 12 por ciento de los 
elementos policiacos en México ganan más de 
$15,000 al mes, paga que resulta minúscula to-
mando en cuenta los riesgos constantes ante los 
cuales se enfrenta un policía en el ejercicio de sus 
funciones, en un país en el cual han sido asesina-
dos 189 elementos durante el 2019.

Por si fuera poco, los policías también deben 
emplear parte de su salario para ejercer sus fun-
ciones de manera adecuada y segura: 48 por cien-
to de los encuestados señalaron haber pagado sus 
botas de trabajo, mientras que 43 por ciento el 
uniforme y 14 por ciento chalecos antibalas. 

Respecto a las oportunidades de crecimiento, 
el 66 por ciento de individuos declararon nun-
ca haber recibido un estímulo o reconocimien-
to, mientras que el 71 por ciento jamás ha reci-
bido un ascenso. 

Policías de usos múltiples 
En nuestro país los elementos de seguridad reci-
ben órdenes para realizar labores que no les co-
rresponden: el 62 por ciento de los encuestados 
señaló haber realizado encargos personales, el 
31 por ciento trabajos de mantenimiento en lu-
gares públicos e incluso el 12 por ciento haber 
acudido como acarreado a algún mitin político. 

Responsabilidad compartida
La encuesta realizada por Causa Común deja al 
descubierto que los gobiernos estatales no están 
valorando de manera adecuada la labor tan im-
portante que deben desempeñar los policías, de-
bido a que les ofrecen una paga a todas luces in-
justa y desproporcional en comparación de los 
riesgos que su trabajo implica, así como poco ma-
terial de trabajo, nulas oportunidades de creci-
miento y reconocimiento. De igual manera, los 
emplean en funciones que no les corresponden. 

Sin embargo, también hemos fallado como so-
ciedad, muestra de esto es que el 61 por ciento de 
los encuestados consideraron haber sido discri-
minados por civiles.

Resulta indispensable que se destinen más re-
cursos para mejorar la calidad  laboral y de vida 
de los elementos policiacos, así como también do-
tarlos de mayor seguridad social; en varios esta-
dos los policías deben cumplir con ciertos años de 
servicio (en algunos casos hasta cinco) para que 
sus familiares puedan ser benefi ciarios de una 
pensión en caso de fallecimiento en el ejercicio 
de sus funciones. Twitter: @JUANFERESPINO

Cinco maneras para 
combatir la pérdida de 
masa muscular 

Valorar al policía 
A lo largo de este año, 
hemos sido testigos 
de la aparición de 
lo que parece ser un 
nuevo grupo social, 
los fi fís. Tenemos 
escritores, estudiantes, 
investigadores, médicos, 
deportistas, artistas, 
profesionistas y ahora 
también policías fi fís. 
O al menos eso señaló 
el comisionado del 
Instituto Nacional de 
Migración, Francisco 
Garduño hace algunas 
semanas, al expresar que 
los policías en operativos 
migratorios se quejan 
porque quieren seguir 
como fi fís, debido a que 
estaban acostumbrados 
a estar en hoteles y 
comer en bufetes. 

maría 
magdalena

opinión

contacto 
universitario
juan fernando 
espino rubio 
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SÍNTESIS

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

Del 22 de julio al nueve de agos-
to, en el municipio de Apizaco se 
desarrollarán los cursos de vera-
no 2019 con un cupo máximo de 
400 niños, informó Silvia Ortiz, 
coordinadora de cursos de vera-
no del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Smdif ).

La organizadora de las activi-
dades de verano en Apizaco, se-
ñaló que el interés de la presen-
te administración es fomentar 
entre las actividades deportivas 
y culturales la práctica de valo-
res entre los niños participantes.

“Nuestra administración mu-
nicipal sí se ha comprometido en 
trabajar con los niños y sembrar en ellos un cam-
bio verdadero, en creer y apoyar a los pequeños 
para que se desarrollen de una forma integral y 
basada en valores para un verdadero cambio en 
nuestra sociedad”.

Quienes podrán inscribirse a este curso de ve-
rano serán infantes de los cuatro y hasta los on-
ce años de edad por una cuota de recuperación 
de 400 pesos por cada niño inscrito.

Silvia Ortiz, detalló que los infantes estarán 
separados en cuatro categorías para que de es-
ta manera desarrollen habilidades de acuerdo a 
sus edades respectivas y convivan y compitan con 
compañeros de las mismas edades.

El curso se realizará de lunes a viernes en las 

Invita Apizaco 
a cursos de 
este verano
Es interés de la presente administración fomentar 
entre actividades deportivas y culturales la 
práctica de valores entre los niños participantes

Detenidas 
25 personas 
en Apizaco

No interponen 
denuncias

Las
inscripciones

Los ofi ciales atinaron un duro golpe a la 
comisión de actos delictivos, pues aseguraron 
a una mujer y un hombre, originarios de 
Oaxaca y Puebla, respectivamente, quienes 
pretendían abrir vehículos, pero tuvieron 
que quedar a disposición del Juez Civil, ante 
la omisión de la denuncia ante el agente del 
Ministerio Público por parte de los afectados. 
Redacción

El horario de estos cursos serán de nueve de 
la mañana a 13:30 horas y para inscribir a los 
infantes solamente se requieren dos fotografías 
del pequeño, una copia de credencial de 
elector del padre o tutor y cubrir la cuota de 
400 pesos, proceso  que se podrá realizar en 
las instalaciones del DIF municipal o bien los 
sábados en el quisco del parque principal de 
Apizaco.
David Morales

La Policía Municipal redobló 
inspecciones de disuasión y 
prevención del delito

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para preservar la paz social y 
mantener a la baja la inciden-
cia delictiva, la Policía Mu-
nicipal de Apizaco redobló 
las inspecciones de disua-
sión y prevención del deli-
to, lo que les permitió asegu-
rar a un total de 25 personas 
por la comisión de delitos y 
faltas administrativas en so-
lo cinco días. 

Como parte medular e ini-
cial para la trilogía procesal 
a fi n de evitar la impunidad 
en la conducta ilícita, los uni-
formados aseguraron la tar-
de del domingo, a dos suje-
tos en posesión ilegal de una 
báscula, así como un billete 
falso, y quienes cuentan con 
historial delictivo, pero han 
obtenido su libertad por fal-
ta de denuncia. 

Para la mañana y tarde del martes, los ofi -
ciales atinaron un duro golpe a la comisión de 
actos delictivos, pues aseguraron a una mujer 
y un hombre, originarios de Oaxaca y Puebla, 
respectivamente, quienes pretendían abrir ve-
hículos, pero tuvieron que quedar a disposi-
ción del Juez Civil, ante la omisión de la de-
nuncia ante el agente del Ministerio Público 
por parte de los afectados. 

Mientras esto ocurría, un punto de inspec-
ción instalado en la calle Tlaloc esquina con 
Moctezuma, de la colonia Tulio Hernández, 
detectó a un sujeto en posesión de dos armas: 
una de juguete y una de diábolos, por lo que 
de inmediato fue asegurado.

Al continuar con la revisión, los ofi ciales 
encontraron residuos de hierba verde y seca 
con las características de la marihuana, ade-
más, al consultar su nombre: Héctor Sebas-
tián G., de 28 años de edad, vecino de Yauh-
quemehcan, en las bases de datos, conocieron 
que cuenta con tres ingresos al Centro de Re-
inserción Social por robo a transeúnte. 

Paralelamente, el Grupo de Operaciones 
Especiales acudió en auxilio de un cuadran-
te de comunidad, pues un llamado del servi-
cio de emergencias 911 los alertó sobre un ro-
bo en proceso a una veterinaria ubicada en la 
colonia El Carmen.

En instantes acudieron y en coordinación 
con efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), aseguraron a dos hombres, en-
tre ellos un menor de edad y quienes utiliza-
ron un arma de plástico y una motocicleta sin 
placas de circulación para cometer el atraco. 

Más tarde, los policías conocieron de la pre-
sencia de un sujeto inhalando sustancias pro-
hibidas en el parque de Apizaco. 

Asimismo, para conservar la paz social, los 
guardianes del orden detuvieron a 17 perso-
nas por diferentes faltas administrativas co-
mo alteración del orden público.

La Policía Municipal de Apizaco detuvo a 25 perso-
nas en cinco días tras redoblar inspecciones.

La comuna capitalina apoya a quienes menos tienen y 
más lo necesitan.

Los infantes estarán separados en cuatro categorías para que desarrollen habilidades de acuerdo a sus edades res-
pectivas, informó Silvia Ortiz, coordinadora de cursos de verano del Smdif.

Crean conciencia en estudiantes sobre el autocuida-
do y el rescate de valores.

Previenen 
el delito en 
secundaria 

Favorece a 110 
familias programa 
de Vivienda 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Educación del ayuntamiento 
de Tlaxcala en coordinación con la Dirección 
de Seguridad Pública municipal, llevó a cabo 
una serie de pláticas en materia de prevención 
del delito con alumnos de tercer grado de am-
bos turnos de la Escuela Secundaria General 
“Presidente Juárez”, a fi n de crear concien-
cia sobre la importancia del autocuidado y el 
rescate de valores.

Lo anterior para reforzar los programas edu-
cativos dirigidos al sector estudiantil pues la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, ha re-
ferido que es fundamental mantener comuni-
cación estrecha con las niñas, niños y jóvenes, 
con el objetivo de cimentar en ellos principios 
y valores como aliados para abatir la violen-
cia y la delincuencia. 

En esta charla informativa con estudian-
tes de los terceros grados de ambos turnos, se 
abordaron temas como ciberbullyng, sancio-
nes administrativas, susceptibilidad de dere-
chos y obligaciones, para con ello forjar accio-
nes que permitan construir un mejor entorno.

De ahí la importancia de retomar quehace-
res que permitan recuperar valores sobre to-
do en la comunidad estudiantil, con el propó-
sito de concientizarlos sobre riesgos. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Desarrollo Social del ayunta-
miento de Tlaxcala, logró benefi ciar en el pri-
mer semestre del año a más de 110 familias con 
la entrega de calentadores solares a bajo cos-
to a través del programa “Vivienda sustenta-
ble”, a fi n de generarles un ahorro económi-
co signifi cativo y contribuir a la conservación 
del medio ambiente.

El responsable de Desarrollo Social muni-
cipal, Alfonso Lucio Torres, refi rió que el pro-
grama ha registrado buena demanda por parte 
de la ciudadanía, lo que responde a las peticio-
nes de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, de ofrecer atenciones y servicios que co-
adyuven a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.

Debido a las constantes peticiones de es-
te subsidio, de enero a junio se entregaron 
alrededor de 110 calentadores solares cuyos 
resultados representan un ahorro monetario 
considerable, además de que refuerza las es-
trategias de trabajo ecológico en materia de 
sustentabilidad.

Cabe mencionar que el programa continúa 
vigente, por lo que quienes deseen adquirir 
calentadores solares de 10, 15 y 20 tubos pue-
den acudir a las instalaciones de la Dirección 
de Desarrollo Social, ubicadas la Unidad De-
portiva “Blas Charro Carvajal” en calle 8 No. 
1519 de la Colonia Loma Xicohténcatl, en un 
horario de 09:00 a 17:00 horas.

De este modo la comuna capitalina apoya 
a quienes menos tienen y más lo necesitan, 
pone al alcance de todos este y otros progra-
mas que permiten adquirir insumos de ma-
nera económica.

El tenis es un 
deporte al que 

no todos te-
nemos acceso 

y ahora este 
deporte es lo 
novedoso de 

este año, de los 
tres que llevo 

al frente de 
estas activida-
des de verano 

en Apizaco
Silvia Ortiz
Coordinadora

25
personas

▪ detenidas por 
la comisión de 
delitos y faltas 

administrativas 
en solo cinco 

días

17
los 

asegurados

▪ por faltas 
administra-
tivas como 

alteración del 
orden público, 

agresiones, etc

instalaciones del Auditorio Emilio Sánchez Pie-
dras y la disciplina base será el deporte, con acti-
vidades de natación, gimnasia, basquetbol, tael 
kwon do y un deporte nuevo, tenis.

“El tenis es un deporte al que no todos tene-
mos acceso y ahora este deporte es lo novedoso 
de este año, de los tres que llevo al frente de es-
tas actividades de verano en Apizaco”.

Aseguró a los padres de familia que las acti-
vidades serán seguras en todo momento, debi-
do a que contarán con personal especializado y 
capacitado en cada una de las disciplinas que se 
desarrollarán.

El horario de estos cursos serán de nueve de 
la mañana a 13:30 horas y para inscribir a los in-
fantes solamente se requieren dos fotografías del 
pequeño, una copia de credencial de elector del 
padre o tutor y cubrir la cuota de 400 pesos, pro-
ceso  que se podrá realizar en las instalaciones 
del DIF municipal o bien los sábados en el quis-
co del parque principal de Apizaco.

Trabajos en la capital  
▪  Continúan las obras de rencarpetamiento en las 

principales vías de comunicación de la capital del estado, 
por lo que colocan los señalamientos para evitar el tráfi co 
en esas zonas y tomar vías alternas. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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ra entrevistarse con el presiden-
te de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador para pedir 
su intervención.

“La directora de Relaciones 
Laborales, Claudia Xochihua in-
gresó en la madrugada a sacar 
documentos y salió custodiada 
por una gran cantidad de grana-
deros que agredían a su paso a 
los compañeros, dos de los de-
tenidos forman parte de mi co-
mité, una de ellas es mujer. Abo-
gados ya están viendo el tema, 
vamos a seguir lo que conduz-
ca y también en la línea que nos 
dé la presidencia de la Repúbli-
ca”, indicó.   Teme que después 
de esto haya una mayor perse-
cución y despidos.

cación (SNTE), informó que emprenderán ac-
ciones legales. 

En entrevista vía telefónica, detalló que el des-
alojo se dio cerca de las 4:30 horas cuando sus 
compañeros realizaban el cambio de guardia y 
ella no estuvo presente, debido a que se encon-
traba en la Ciudad de México, a donde viajó pa-

sabilidad, y desde ese punto de 
vista, es de dominio público que 
se rescató precisamente el edifi-
cio de la USET para que puedan 
seguir trabajando las personas 
en estos centros para el benefi-
cio de la población, y también se 
rescató la unidad denunciada”.

Sobre las peticiones que ha 
promovido la parte disidente, el 
encargado de la política interior 
en el Estado subrayó que la ad-
ministración local a través de la 
USET-SEPE, se mantendrá con 
la línea de “puertas abiertas” pa-
ra generar el diálogo correspondiente y alcanzar 
una pronta solución.

“Tiene que ver con cuestiones de consenso y 
ver cuáles tienen viabilidad; estamos privilegian-
do mesas de trabajo y están abiertas las puertas 
del gobierno del estado”.

Guardia Nacional, se coordina con el estado
Por otro lado, cuestionado sobre la ya eviden-

te presencia de elementos de la Guardia Nacio-
nal en las calles de Tlaxcala capital, sostuvo que 
ya se establecieron líneas de trabajo coordinadas 
para atender al fenómeno delictivo en sus dife-
rentes vertientes.

Sin embargo, Pérez Carro no detalló de cuán-
tos elementos dispondrá la nueva corporación en 
el estado, ni las funciones o delitos que atenderá 
ante su llegada a la entidad.

Eso sí, confirmó que los efectivos se desplega-
ran en las regiones de Apizaco, Tlaxcala y Zaca-
telco, en donde ya se pueden observar discretos 
patrullajes por las calles, con elementos que se 
distinguen únicamente por la insignia en el bra-
zo con las letras “GN”, pero con el tradicional y 
ya conocido uniforme militar de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena). 

“Los datos concretos relacionados con el esta-
do de fuerza de la Guardia Nacional correspon-
den a autoridades federales, a nosotros nos co-
rresponde coordinarnos con autoridades muni-
cipales, estatales y también de la federación para 
fortalecer la seguridad”.
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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A propósito del operativo que se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET), el secretario de Go-
bierno, José Aarón Pérez Carro, enfatizó que na-
die deberá estar por encima de la ley, sobre todo 
cuando haya situaciones que afecten a terceros.

En entrevista sobre las acciones que llevó a 
cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 
granaderos la mañana del miércoles en las ins-
talaciones de la USET, el funcionario indicó que 
el desalojo derivó de denuncias penales que pro-
movieron personas afectadas por la toma de ese 

Desalojo en 
apego a 
derecho: Segob
El operativo para recuperar el edificio que se 
encontraba “tomado” por aproximadamente un mes, 
respondió a denuncias por privación ilegal de la libertad

Liberan la SEPE-
USET,hay cuatro
detenidos

Despliegue  
de efectivos 
Confirmó que los efectivos se desplegaran en 
las regiones de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco, 
en donde ya se pueden observar discretos 
patrullajes por las calles, con elementos que se 
distinguen únicamente por la insignia en el brazo 
con las letras “GN”, pero con el tradicional y ya 
conocido uniforme militar de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 
Gerardo Orta

Peritos de la PGJE realizaron las 
diligencias correspondientes 
derivadas de dos denuncias
Por Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En estricto apego a derecho y derivado de di-
versas denuncias interpuestas, personal del 
Ministerio Público de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, con apoyo de elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) realizaron un operativo en las instala-
ciones de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado y la Unidad de Servicios Educati-
vos de Tlaxcala (SEPE-USET) para poner a 
disposición ante las autoridades correspon-
dientes a cuatro personas por resistencia de 
particulares a un mandato de la autoridad e 
impedir que esta dependencia realizara sus 
labores, así como por la retención de un vehí-
culo particular. En consecuencia, se ha libe-
rado el edificio que alberga a la SEPE-USET.

El operativo se desarrolló de manera pa-
cífica conforme a los protocolos de actuación 
policial y ante la presencia de Francisco Me-
nacho Díaz y Agustín Flores Peña, primer vi-
sitador y visitador Adjunto, respectivamente, 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CDEH), con la finalidad de garantizar el respe-
to a las garantías individuales de los detenidos.

En tanto, peritos de la PGJE realizaron las 
diligencias correspondientes derivadas de las 
dos denuncias interpuestas por el área jurídi-
ca de la USET.

Posteriormente, las cuatro personas dete-
nidas -tres hombres y una mujer-, fueron tras-
ladados a las instalaciones de la PGJE para ini-
ciar las investigaciones correspondientes que 
permitan fincar responsabilidades.

Cabe señalar que tras el operativo y las de-
tenciones, las instalaciones de la SEPE-USET 
fueron entregadas a las autoridades de esta de-
pendencia con la finalidad de regresar a la nor-
malidad el trabajo administrativo que se man-
tenía detenido por esta acción de ilegalidad.

Del mismo modo, se pusieron a resguardo 
las instalaciones donde se almacenan los libros 
de texto gratuitos en San Pablo Apetatitlán.

La detención se desarrolló de manera pacífica y ante 
la presencia de visitadores de la CEDH.

El operativo se desarrolló de manera pacífica conforme a los protocolos de actuación policial: Aarón Pérez.

Fueron desalojados por granaderos, el personal de apo-
yo y asistencia a la educación que mantenía tomado el 
complejo de la SEPE-USET.

Capacitó Cesesp a más 
de 12 mil estudiantes

Emprenderá 
D-III-1 defensa
legal: G. Amaro

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (Cesesp) informó que, de 
enero a junio de este año, impartió pláticas 
preventivas y de sensibilización a un total de 
12 mil 432 estudiantes de nivel básico y me-
dio superior de la entidad.

Ana Belén Rúa Lugo, comisionada Ejecu-
tiva, explicó que las pláticas fueron imparti-
das por las catorce dependencias estatales y 
federales que conforman el “Grupo Multidis-
ciplinario”, con la finalidad de dotar a los es-
tudiantes de herramientas que les permitan 
conocer y prevenir fenómenos como el acoso 
escolar, violencia intrafamiliar, uso responsa-
ble del número de emergencias 911 y el 089 de 
denuncia anónima, entre otros.   Rúa Lugo de-
talló que se han visitado 43 centros educativos 
para contribuir a que los jóvenes estudiantes 
se conviertan en agentes activos de cambio.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de que la madrugada de este miércoles, 
fuera desalojado por la fuerza pública el personal 
de apoyo y asistencia a la educación que mante-
nía tomado el complejo de la Unidad de Servicios 
Educativos de la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE-USET) desde hace un mes, 
Gwendolynee Amaro Ramírez, secretaria de la 
delegación D-III-1 adherida a la sección 31 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-

La directora 
de Relaciones 

Laborales, 
Claudia Xochi-
hua ingresó en 
la madrugada a 

sacar docu-
mentos y salió 
custodiada por 

granaderos 
que agredían 

a su paso a 
compañeros

Gwendolynee 
Amaro

Secretaria  
de delegación

Los datos 
concretos 

relacionados 
con el estado 
de fuerza de 

la Guardia 
Nacional 

corresponden 
a autoridades 

federales…
Aarón Pérez

Secretario Segob

edificio.
Dijo que a partir de esos hechos, en todo mo-

mento hubo respeto a las garantías individuales 
de las personas que se encontraban en las insta-
laciones de la USET, en donde además hubo pre-
sencia de visitadores de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

José Aarón Pérez Carro, señaló que el opera-
tivo para recuperar el edificio que se encontra-
ba “tomado” por aproximadamente un mes, res-
pondió a denuncias por privación ilegal de la li-
bertad e incluso por el presunto despojo de un 
vehículo particular.

“El no actuar de la autoridad también hubie-
ra sido una acción que puede derivar en respon-

Devoción a San Juan 
Bautista  
▪  Como parte de los festejos del San Juan 
Bautista, feligreses de municipio de 
Atlangatepec, acuden a la parroquia de la 
demarcación desde temprana hora del día para 
llevarle las tradicionales mañanitas al santo 
patrono.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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CON PREPARACIÓN 
Y VALORES LAS 

PUERTAS SE  ABREN

JUAN PABLO PADILLA:

Gracias a su 
formación y 
preparación 
con estudios 

de maestría y 
doctorado, nuestro 
Orgullo Tlaxcalteca 

ha tenido la 
oportunidad de 

romper barreras 
geográ	 cas y vivir 

en países distintos, 
dos veces en 

Estados Unidos, 
en Bostón y otra 

estancia entre Perú 
y Ecuador

P O R  D A V I D  M O R A L E S  •  F O T O :  A B R A H A M  C A B A L L E R O  / S Í N T E S I S

A toda la juventud, no 
solamente que se es-
fuercen por sus sueño, 
es importante que no 
pierdan los valores 
fundamentales, el co-
nocimiento sin valor no 
nos llevan por un buen 
camino”

Juan Pablo Padilla 
Profesor investigador

Juan Pablo Padilla Martínez, 
profesor investigador del 
Instituto de Ciencias de la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), 
es orgullosamente tlaxcal-
teca y a sus 36 años de edad, 
ya se ha abierto paso en su 

rama, la física.
Oriundo del municipio de Huamantla, 

Juan Pablo recordó que los éxitos y logros 
que ha alcanzado a tan corta edad, no los 
buscó de manera directa, sino que aprove-
chó las puertas que el destinó abrió para él.

“Realmente no es algo que haya decidi-
do, creo que los retos se me presentaron y 
se abrieron una puerta tras otra y sin dar-
me cuenta, cuando miré atrás, ya había he-
cho grandes cosas y ya contaba con algunos 
éxitos, no fue algo planeado”.

Aseguró que la vida le brindó las opor-
tunidades, esto siempre acompañado de la 
preparación con la que contó desde su in-
fancia, motivos sufi cientes para poder esca-
lar peldaños en su área profesional.

Escuela pública aliada para el éxito
La situación familiar en la que vivió desde 
pequeño, llevó a Juan Pablo a escuelas pú-
blicas, por lo que se dijo fi el creyente de la 
instrucción gratuita, al tiempo de mencio-
nar que la preocupación de los padres de fa-
milia por brindar la mejor educación a sus 
hijos, muchas veces voltea al sector priva-
do, situación que no siempre rinde los fru-
tos deseados.

“En la educación pública tenemos bue-
nos profesores, quienes nos enseñan mu-
chas cosas y herramientas, pero depende 
de los propios estudiantes en tomar todo 
eso y saber hasta dónde queremos llegar”.

Egresado de la licenciatura en Física Apli-
cada de la BUAP, reveló que al ingresar a es-
ta noble carrera, no sabía de qué se trataba 
ser un físico, sin embargo, pronto se ena-
moró de lo que ahora se ha convertido en 
su más grande pasión.

El trabajo con láser es algo que le impac-
tó al momento de visitar las instalaciones 
de la universidad y conocer más a detalle 
de lo que se trataba su profesión actual y la 
que considera con mucho potencial, no so-
lo para ser profesor sino como investigador, 
ponente y una gran gama de posibilidades.

Maestro y doctorado con vivencias inter-
nacionales
Gracias a su formación y preparación con 
estudios de maestría y doctorado, nuestro 
Orgullo Tlaxcalteca ha tenido la oportuni-
dad de romper barreras geográfi cas y vivir en 
países distintos, dos veces en Estados Uni-
dos, dos años en Bostón y otra estancia en-
tre Perú y Ecuador.

“He viajado por varias partes de la Repú-
blica, también por cuestiones de trabajo, he 
conocido varios estados de Estados Unidos, 
España Japón, Roma y París”.

El llegar tan lejos y a tan corta edad, pa-
ra Juan Pablo es algo normal, que ha deja-
do que suceda en su vida, pues sus avances 
profesionales, recalcó, no los ha buscado.

Pues una de sus principales satisfaccio-
nes es que a pesar de las difi cultades eco-
nómicas en el seno de su familia, no repre-
sentaron nunca, un impedimento para lle-
gar hasta donde ahora él se desarrolla como 
referente internacional de su materia, la fí-
sica aplicada.

La otra cara de la moneda, que para na-
da es despreciable, es que debido a sus lo-
gros, se siente comprometido con Tlaxca-
la, Huamantla y la juventud en general para 
darles a conocer que las cosas sí se pueden 
lograr, si se trabaja duro y se tiene la con-
fi anza necesaria.

A pesar de contar con importantes avances edu-
cativos, nunca ha dejado de lado la preparación cons-
tante y actualización, ejemplo, el visitar otros paí-
ses, observar y conocer lo que se hace fuera del país 
y regresar a su tierra para aplicarlo.

Desde 2016 en la BUAP
Como profesionista se incorporó a la BUAP pa-

ra compartir sus conocimientos y desde entonces, 
nunca ha dejado de compartir y proponer proyec-
tos, para que de esos trabajos, los nuevos talentos 
universitarios puedan realizar trabajos de tesis, ba-
sados en el trabajo de Pablo.

El tema no se limita a los estudios de los univer-
sitarios, pues Pablo toma sus trabajos, los lleva al 
extranjero y especialistas en el tema, dan sus pun-
tos de vista e incluso validan la labor de investiga-
ción que realizan los alumnos, siempre respaldados 
por el destacado tlaxcalteca.  A la juventud le pide 
salir de su zona de confort para entrar a una zona de 
“miedo” porque lo mejor de la vida, está delante de 
esa barrera emocional donde los logros se pueden 
palpar y saborear siempre en compañía de los seres 
queridos y que brindaron siempre esa mano amiga.   
“Arriésguense, vayan por más, sí, la vida no es fácil, 
te va a tirar, pero por eso nos levantamos y segui-
mos adelante”.  Lo que viene para Juan Pablo es un 
gran esfuerzo para consolidarse como uno de los me-
jores investigadores científi cos jóvenes de México.

La situación familiar en la 
que vivió desde pequeño, 
llevó a Juan Pablo a escuelas 
públicas, por lo que se 
dijo fi el creyente de la 
instrucción gratuita, al 
tiempo de mencionar que la 
preocupación de los padres 
de familia por brindar la 
mejor educación a sus hijos, 
muchas veces voltea al 
sector privado, situación 
que no siempre rinde los 
frutos deseados.. 
Por David Morales

Escuela 
pública 



Deleitarpa 
Horacio
Franco 
▪El fl autista 
mexicano Horacio 
Franco invita a 
escuchar música 
antigua en el 
Festival Lunario 
Barroco del 
Lunario del 
Auditorio Nacional, 
en un ambiente que 
busca acercarse al 
original.. 
AP/FOTO: ESPECIAL
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Regresan los "Gremlins"
A 29 años de distancia los 
"Gremlins" "volverán a dar lata". 2

Cine Estreno
Después de Avengers: Endgame, 
Spider-Man debe estar a la altura. 4

Apoyo a la cultura
El cineasta Manolo Caro pide más apoyo al 
gobierno hacia la cultura. 2

Estreno
“DOLOR Y GLORIA”
NOTIMEX.  Inspirada en su vida y obra, 
la película  “Dolor y gloria”, en la que 
el director español Pedro Almodóvar 
desnuda sus memorias con toques de 
fi cción, se estrenará este jueves en 
México.– Especial

Arabia Saudita 
SHOW DE NICKI MINAJ
NOTIMEX. Arabia Saudí dijo el miércoles 
que la estrella del hip hop Nicki Minaj se 
presentará en el ultraconservador reino 
que trata de librarse de décadas de 
restricciones a los espectáculos..– Especial
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EL CANTANTE MEXICANO, 
ORIUNDO DE TLAXCALA, 
CARLOS RIVERA, 
PRESTARÁ SU VOZ PARA 
EL PERSONAJE DE “SIMBA” 
EN LA VERSIÓN DOBLADA 
AL ESPAÑOL PARA 
AMÉRICA LATINA DE LA 
PELÍCULA DE ACCIÓN 
REAL EL REY LEÓN. 3

REY LEÓN

Gualberto C. 
DESCARTAN 

MISERIA
NOTIMEX. Gualberto Castro, 

ganador del Festival de la 
Canción OTI 1975 con "La 

felicidad", no murió en 
la miseria, sólo con una 

deuda de un marcapasos, 
aseguró la viuda Gundy 

Becker.– Especial

Frida Sofía 
TAPADERA DE 
SU MADRE
NOTIMEX. Frida Sofía se 
dijo arrepentida por la 
reacción ayer, en la que 
arremetió en contra 
de su madre Alejandra 
Guzmán, pero recordó 
que fue su "tapadera" 
(cómplice) en diversos 
desmanes. –Especial

RIVERA ES 
“SIMBA”
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de un empresario industrial y su 
ejército de malvados “gremlins”.

El portal Variety informó que 
el programa animado estará con-
formado por 10 capítulos de me-
dia hora cada uno, y se estrenará 
a través del servicio de streaming 
de Warner Bros para el cuarto 
trimestre de este año.

La producción ejecutiva es-
tará a cargo de Darryl Frank y 
Justin Falvey por la producto-
ra Amblin TV, así como Sam Re-
gister y Brendan Hay.

El pasado 25 de febrero War-
ner Media, en su página ofi cial, 
dio a conocer que trabajaba en una serie anima-
da basada en la película Gremlins, protagonizada 
en 1984 por Phoebe Cates y Zach Galligan, y que 
logró recaudar más de 150 millones de dólares.

Gracias a su éxito se realizó una secuela: Gre-
mlins 2: La nueva generación, que se estrenó en 
1990; sin embargo, esta segunda parte no consi-
guió la respuesta esperada y tan sólo logró unos 
42 millones de dólares.

Vanessa pide 
aprecien su gran 
labor social
▪  La Miss Mundo 2018, la 
mexicana Vanessa Ponce de 
León, causó polémica con sus 
respuestas durante el programa 
Good Morning Britain, en el cual 
dejó en claro que no es modelo 
sino voluntaria de tiempo 
completo.
           Durante la emisión británica 
encabezada por Piers Morgan, 
Vanessa dijo que su trabajo no 
solo es ser bonita sino llevar un 
mensaje positivo al mundo. "Para 
ser honesta yo gané porque soy la 
más apasionada con mi 
proyecto".
        De acuerdo con Publimetro, 
Piers lanzó un cuestionamiento a 
su invitada: ¿Cuándo se volvió un 
crimen ser hermosa? No tendrías 
que defenderte a ti misma o decir 
que estás cambiando al mundo”.
Vanessa, estuvo acompañada 
por Julia Morley, la directora de 
Miss World. NOTIMEX /SÍNTESIS

La estrella del pop latinoamericano hará un dueto con 
el astro puertorriqueño en el Estadio Maracanã

Anitta y P. Capó, 
las atracciones 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Brasil. Dos de los más grandes ar-
tistas latinoamericanos serán las 
estrellas de la Ceremonia de Cie-
rre de la Conmebol Copa Améri-
ca Brasil 2019, en el Estadio del 
Maracanã, el día siete de julio.

Anitta y Pedro Capó fueron 
confi rmados por la organización 
como las atracciones musicales 
de la gran fi nal de la 46ª edición 
del torneo más antiguo de selec-
ciones del mundo. Será la pri-
mera vez en que la estrella bra-
sileña hará un dueto con el as-
tro puertorriqueño.

Con los exitos “Show das Po-
derosas”, “Paradinha” y “Bang”, 
Anitta se convirtió, por unanimi-
dad, en el gusto musical de la ma-
yoría de los brasileños. El talento 
de la artista carioca la transfor-
mó en una referencia en la escena internacional 
y la llevó a grabar duetos con grandes nombres 
de la música como Madonna y Maluma.

“Me siento muy honrada y feliz con la invita-
ción. Estoy segura de que será otro momento in-
olvidable en mi carrera. Será una presentación 

muy especial”, dice Anitta sobre su participación 
en la Ceremonia de Cierre de la Conmebol Copa 
América Brasil 2019.

Nieto del renombrado cantautor puertorri-
queño Bobby Capó, Pedro Capó es conocido no 
sólo por su bella voz, sino que también por sus 
composiciones, como la reciente “Calma”. A los 
38 años y con proyección artística en el merca-
do norteamericano, Pedro Capó es un admira-
dor de la música brasileña y ya grabó una versión 
en español de “Vamos a Huir”, de Gilberto Gil.

“Recibo con mucha honra y emoción la invi-
tación para formar parte en la Conmebol Copa 
América, que, además de elevar el espíritu del 
deporte latinoamericano, nos une culturalmen-
te. Eso, sin mencionar el lujo de compartir este 
momento con mi admirada Anitta en su tierra. 
Suerte es poco”, declaró Pedro Capó.

La ceremonia de cierre de la Conmebol Co-
pa América Brasil 2019 será la parte fi nal de la 
historia iniciada en la celebración de Apertura 
de la competición, el día 14 de junio. La energía 
y unión de los pueblos sudamericanos volverá a 
ser exaltada en el espectáculo concebido por Ed-
son Erdmann, creador y director artístico de es-
pectáculos, eventos y shows, como el encendido 
de la Llama Olímpica en Candelaria, en los Jue-
gos Rio 2016, y la Jornada Mundial de la Juven-
tud, en 2013.

La 46ª edición del torneo más antiguo de Se-

Recordar es volver a vivir y es lo que pasará con los "Gremlins", quienes volverán a dar lata.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A 29 años de distancia los "Gremlins" "volverán 
a dar lata", en una precuela en formato de serie 
animada, que estará disponible para plataforma 
streaming, anunciaron medios estadunidenses. 

No exponerlo a luces brillantes ni a los rayos 
del Sol, no alimentarlo después de la mediano-
che y tampoco mojarlo, eran las reglas para cuidar 
de un “mogwai”, ser mágico que fue presentado 
por primera vez en 1984 en la cinta “Gremlins”.

La película, producida por Steven Spielberg y 
dirigida por Joe Dante, tendrá una precuela en 
formato de serie animada, titulada Gremlins: Se-
cretos de mogwai, escrita por el estadunidense 
Tze Chun y ambientada en 1920.

Mostrará al pequeño “Sam Wing” (futuro due-
ño de la tienda Mr. Wing en la película), quien a 
los 10 años conoce a “Gizmo”, criatura de la mi-
tología china que se ganó los corazones de toda 
una generación.

En la búsqueda por devolverlo con su fami-
lia y descubrir un legendario tesoro, los protago-
nistas serán perseguidos por los deseos de poder 

VIVO EN UNA SOLEDAD 
TERRIBLE: GÓMEZ CRUZ
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una terrible soledad y abandono agobian 
al actor Ernesto Gómez Cruz, quien a sus 
85 años de edad no recibe propuestas de 
trabajo en cine, teatro o televisión, por lo que 
confi esa que a este paso sólo espera el fi n de 
sus días.

“Vivo en una soledad terrible y aplastante, 
que me tiene esperando el fi n de mis días, 
aunque si surge algo nuevo con gusto seré 
uno de los primeros en apuntarme, aunque 
a este paso sólo espero la muerte, esa es 
segura que llega”, señaló el actor.

En entrevista con Notimex, el actor de 
cintas como El callejón de los milagros y 
Los Caifanes, reconoció que sus facultades 
visuales ya no son las mismas e incluso tiene 
una grave pérdida de memoria, que le impide 
llevar una vida fl uida. Aceptó que ya no tiene 
retención en los diálogos.

Terrible fi nal para varios artistas en sus últimos 
años, como Ernesto Gómez Cruz.

Me siento 
muy honrada 
y feliz con la 

invitación. 
Estoy segura 
de que será 

otro momento 
inolvidable 
en mi carre-
ra. Será una 

presentación 
muy especial. 

Recibo con 
mucha honra 
y emoción la 

invitación"
Larissa

De Macedo
Cantante

Ya trabajan en
siguientes series
De acuerdo con la revista Deadline, además 
de Gremlins: Secretos de Mongwai, el servicio 
de streaming de Warner ya trabaja en las 
series Dune: The Sisterhood, Tokyo Vice y Love 
Life. Gracias a su éxito se realizó una secuela: 
Gremlins 2:, se estrenó en 1990.
Por Redacción

Cierre espectacular tendrá la Copa América con Pedro Capó y Ani� a.

lecciones del mundo y que vuelve a Brasil después 
de 30 años, es disputada en seis estadios en cinco 
ciudades sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio 
de Janeiro, Salvador y San Pablo) y por 12 Selec-
ciones participantes. En campo, nueve títulos de 
la Copa del Mundo de la FIFA reunidos y algunas 
de las más grandes estrellas del futbol mundial.

Además de los diez países sudamericanos miem-
bros de la CONMEBOL (Brasil, Argentina, Bo-
livia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela), Japón y Catar participan 
como invitados.

Cabe destacar que Pedro Francisco Rodríguez 
Sosa (San Juan, 14 de noviembre de 1980), conoci-
do también como Pedro Capó, es un músico, can-
tante, compositor y de origen puertorriqueño.

Es nieto del cantante español-puertorrique-
ño Bobby Capó y de la exmiss Puerto Rico, Irma 
Nydia Vázquez. Estudió en el Colegio Calasanz. 
Comenzó a tocar guitarra a temprana edad y rá-
pidamente se convirtió en un diestro en el ins-
trumento. Más tarde fue guitarrista y se convirtió 
en la voz principal del grupo Marka Registrada.

Pedro Capó residió en la ciudad de Nueva York, 
en Estados Unidos, donde protagonizó produc-
ciones musicales, entre ellas, The Sweet Spot en 
el Teatro Apollo y la exitosa producción musical 
CELIA: La vida y la música de Celia Cruz, de O® -
Broadway.3 También ha protagonizado las pelí-
culas Shut Up And Do It4 y Paraiso Travel, diri-
gida por Simón Brand y donde es coprotagonis-
ta con John Leguizamo.

La película, 
producida por 

Spielberg y 
dirigida por Joe 

Dante, tendrá 
una precuela 

en formato de 
serie: Gremlins: 

Secretos de 
mogwai"

Anuncian
Medios

Estadounidenses

Por Notimex

Pese a la preocupación que le provocan los re-
cortes presupuestales a la cultura, el cineasta 
Manolo Caro aseguró que tiene la esperanza 
de que las cosas cambien, por lo que invitó al 
actual gobierno a que haga un análisis de lo 
que se está haciendo en este rubro.

Caro enfatizó que no quiere verse ingenuo, 
pero cree que las cosas pueden cambiar. “A es-
te gobierno al que le apostamos y del que yo 
he estado abiertamente a favor, debo tener-
le confi anza.

Sin ingenuidad 
Caro enfatizó que no quiere verse ingenuo, pe-
ro cree que las cosas pueden cambiar. “A es-
te gobierno al que le apostamos y del que yo 
he estado abiertamente a favor, debo tenerle 
confi anza. Invito al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador a realizar un análisis".

Manolo Caro  
pide apoyo
a la cultura

“Gremlins” 
invadirán 
plataforma
La película, producida por Steven 
Spielberg y dirigida por Joe Dante
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Foto: Especial/Síntesis

Edith Márquez se une a la no-
vena edición del “Concierto con 
Causa” que organiza Fundación 
MVS Radio. La cita es el próxi-
mo 9 de octubre, a las 20:30 ho-
ras en el Teatro Metropólitan, 
donde por primera ocasión la 
intérprete ofrecerá sus éxitos 
acompañada de una orquesta 
sinfónica.

El objetivo del evento es la 
recaudación de fondos a favor 
de la discapacidad auditiva con 
la misión de elevar la calidad de 
vida de mexicanos de escasos recursos que pa-
decen, a través de 4 programas institucionales:

1. Ponte Oreja: Donación de auxiliares audi-
tivos de la mejor calidad a mexicanos de esca-
sos recursos que padecen discapacidad auditiva.

2. AudioBecas: Becas de educación básica y 
superior a niños y docentes que padecen disca-
pacidad auditiva.

3. Convocatoria por la Audición: Donativos 
a organizaciones de la sociedad civil que desa-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock El Tri jamás 
dejará de ser contestataria a los 
sistemas, “porque el día que lo 
deje de ser desaparecerá”, asegu-
ró su fundador Alex Lora, quien 
ya trabaja en su próxima letra 
dedicada a la Guardia Nacional.

En entrevista telefónica des-
de Bogotá, Colombia, donde se 
encuentra con motivo de la pre-
sentación que tuvo en el 25 ani-
versario del festival Rock al Par-
que, destacó que todos los países 
latinoamericanos viven realidades idénticas a la 
mexicana, por lo que festejó que 80 mil colom-
bianos corearan sus temas y reconocieran su im-
portancia en la cultura musical latina.

“Fuimos felices los colombianos y yo en este 
pasado festival, ellos festejando 25 años de Rock 
al Parque y nosotros 50 años de El Tri; vivimos 
realidades similares, hay niños sin amor, sien-
tes coraje de lo que pasa política y socialmente, 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Carlos Rivera prestará su voz para el per-
sonaje de “Simba” en la versión doblada al español para América 
Latina de la película de acción real El Rey León.

“Simba”, el hijo del rey “Mufasa”, huye del reino tras la muer-
te de su padre, pero después decide regresar a él para tomar el lu-
gar que le corresponde en la “Roca del Rey”.

El artista, quien también interpretó en teatro a “Simba” en el 
musical El Rey León en Madrid, España, expresó su felicidad a 
través de las redes sociales de que la historia ambientada en la sa-
bana africana vuelva a cruzarse en su vida.

“¡Feliz de compartirles una gran noticia! Daré voz a #Simba 
en la versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva 
película de Disney #ElReyLeón que estrena en todos los cines el 
próximo 19 de julio. El Rey León vuelve a sorprender mi vida, es 
mi hermoso 'Ciclo Sin Fin'”, escribió en la red social.

La nueva adaptación en “live-action” del fi lme estuvo a cargo 
de Jon Favreau, quien también dirigió la película de Iron Man y 
la cinta de acción real de El Libro de la Selva en 2016.

De acuerdo con la sinopsis de la producción cinematográfi ca 
El Rey León, “Simba” idolatra a su padre, el rey “Mufasa”, y se to-
ma con gran seriedad su propio destino real.

Mientras en el reino todos celebran la llegada del nuevo cacho-
rro, “Scar”, el hermano de “Mufasa” y antiguo heredero al trono 

tiene sus propios planes para apoderarse 
del reino.

La batalla por “Roca del Rey” termina 
con el exilio de “Simba”, quien, con la ayu-
da de un par de nuevos amigos, aprende a 
madurar y vuelve al reino a recuperar lo 
que le pertenece por derecho.

Previo a su llegada a las salas de cine el 
19 de julio próximo, la casa productora del 
fi lme publicó un video con escenas del de-
trás de cámaras de las grabaciones de la 
película, que incluye el trabajo de los ac-
tores de doblaje.

En el audiovisual también se aprecia 
cuando Billy Eichner y Seth Rogen, quie-
nes dan vida a “Timón” y “Pumba”, ento-
nan una parte de Hakuna matata, el icóni-
co tema de la película que, a diferencia de 
The lion sleeps tonight y Can you feel the love tonight”.

La versión en inglés contará con las voces de Donald Glover 
como “Simba”; Beyoncé como la leona “Nala”, y Chiwetel Ejio-
for, como “Scarf”, el malvado hermano de “Mufasa”.

En tanto que John Oliver, Seth Rogen y Billy Eichner presta-
rán su voz a “Zazu”, “Pumba” y “Timón”, así como Alfre Woodard 
será “Sarabi”; Eric André, Florence Kasumba y Keegan-Michael 
Key darán voz a las hienas “Azizi”, “Shenzi” y “Kamari”.

El Rey León de Disney, dirigida por Jon Favreau, vuelve a re-
cibir en la pantalla grande a los entrañables personajes adorados 
por la audiencia, pero de una manera totalmente nueva y con téc-
nicas cinematográfi cas de vanguardia. Los espectadores pueden 
adquirir sus tickets para disfrutar de este esperado estreno, a par-
tir de hoy, en cada cadena de exhibición.  

Los detalles de compra, precios y horarios para las funciones 
pueden consultarse de forma online, presencial, tienda web y/o 
aplicaciones para teléfonos móviles de cada cine. 

El Rey León nos lleva a la sabana africana donde un futuro rey 
debe superar la traición y la tragedia para asumir su lugar legíti-
mo en La Roca Del Rey.

De esta manera, en el nuevo tráiler de la película “El Rey León” 
en su versión de acción real muestra la sabana africana donde “Sim-
ba”, el futuro rey, debe superar la traición de su tío “Scar” y la tra-
gedia de la muerte de su padre “Mufasa” para asumir su legítimo 
lugar en “La Roca del Rey”, con ayuda de sus amigos “Timón” y 
“Pumba”.

El clásico animado de 1994 pero con imágenes realistas regre-
sará a la pantalla grande para contar la historia de “Simba”, quien 
idolatra a su padre, el rey “Mufasa”, y está entusiasmado con su 
destino real.

En el tráiler de 1:50 minutos retoma fragmentos de “Simba” en 
su infancia al lado de su padre, cuando es engañado por “Scar” pa-
ra exiliarse y el tiempo en el que conoce a “Timón” y “Pumba". La 
película es  dirigida por Jon Favreau.

Lora escribe 
canción a la 
G. Nacional

El objetivo del 
evento es la 

recaudación de 
fondos a favor 
de la discapa-
cidad auditiva 
con la misión 

de elevar la ca-
lidad de vida" 
Comunicado

MVS

Fuimos felices 
los colombia-
nos y yo en el 
festival; ellos 
festejando 25 

años de Rock al 
Parque y noso-
tros 50 años de 

El Tri"
Alex Llora

Cantante

Los detalles de 
compra, precios y 
horarios para las 

funciones pueden 
consultarse de 

forma online, 
presencial, tienda 
web y/o aplicacio-
nes para teléfonos 

móviles de cada 
cine, en dos sema-

nas se estrena"
Comunicado

Prensa
Disney

Fiel a su estilo El Tri le canta a la Guardia Nacional.

por eso se identifi can con mis canciones y noso-
tros con su realidad.

“Es la primera vez que vengo a este festival y la 
raza no dejó pasar el momento de festejar nuestras 
cinco décadas y cantar como si fueran mexicanos, 
lo que fue más que un regalo, fue el reconocimien-
to de El Tri como una banda icónica para ellos”.

Alex Lora abundó que la crítica a través de sus 
canciones es la sustancia que alimenta su inspira-
ción: “Nunca dejaremos de ser directos y ácidos 
a todos los sistemas, incluso a nosotros mismos 
y lo seguiremos haciendo, porque esa es nuestra 
identidad y nuestra esencia”.

Subrayó que el estilo de El Tri se fusiona con 
otros ritmos, sin perder su razón de ser: “Hemos 
cantado cumbia, tropical y bolero sin dejar nues-
tra propuesta".

Edith estará en el Teatro Metropólitan.

rrollen proyectos enfocados a elevar la cali-
dad de vida de mexicanos que padecen disca-
pacidad auditiva.

4. Inclusión laboral: Reinserción a la vida pro-
ductiva a mexicanos con discapacidad auditiva.

En sus emisiones anteriores el “Concierto 
con Causa” de Fundación MVS, ha contado con 

la participación de grandes artistas como Na-
talia Lafourcade, Los Ángeles Azules, Kalim-
ba, Margarita la Diosa de la Cumbia, La Única 
Internacional Sonora Santanera, Aleks Syn-
tek entre otros se han sumado al proyecto en 
formato sinfónico.

Los boletos ya están a la venta a través del 
sistema Ticketmaster y en las taquillas del re-
cinto, los costos son Preferente A: $1,200.00, 
Preferente B: $1,0000, Balcón C: $800.

Edith Márquez 
se presentará 
en sinfónico

EN EL NUEVO TRÁILER DE LA PELÍCULA “EL REY LEÓN” EN SU VERSIÓN DE 
ACCIÓN REAL MUESTRA LA SABANA AFRICANA DONDE “SIMBA”, QUIEN SERÁ 
EL FUTURO REY LEÓN, DEBE SUPERAR LA TRAICIÓN DE SU TÍO “SCAR”

CARLOS RIVERA DOBLARÁ 
A “SIMBA” EN “EL REY LEÓN”
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Actores:
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Por Notimex/AP/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, exhortó a los elementos de 
la Policía Federal a no participar en un paro na-
cional y les recordó que el gobierno está abier-
to a escuchar y atender cada una de sus quejas e 
inquietudes.

En rueda de prensa en la sede de la dependen-
cia, aseguró que “ningún elemento será sancio-
nado” pues su movilización contra su traslado 
a la Guardia Nacional se debe a un tema de des-
información y al interés en defender sus dere-
chos laborales.

“Somos un gobierno preocupado por el bien-

estar social y debemos preocuparnos por aque-
llos elementos que prestan servicios a la socie-
dad”, apuntó.

Durante la mañana, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afi rmó que la Policía Federal 
"estaba echada a perder" y por eso las resisten-
cias a su transformación, aunque negó que vaya 
a haber despidos o que sus elementos vayan a ser 
transferidos por la fuerza a la Guardia Nacional.

"A la Policía Federal decirle que no se va a des-
pedir a nadie, van a tener sus mismos sueldos, sus 
mismas prestaciones, no se va a obligar a nadie a 
que pase a otra corporación", aseguró en su con-
ferencia de prensa matutina, luego que esta ma-
ñana un grupo de policías federales se manifes-
tó en Iztapalapa.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que con 
la aprobación de la 
Ley Federal de Aus-
teridad Republicana 
resurgió el tema de la 
llamada partida se-
creta, el presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recha-
zó que vaya a ma-
nejar esos recursos 
y pidió no ser com-
parado con exman-
datarios mexicanos 
como Carlos Salinas 
de Gortari.

“No puedo decir-
lo, pero no me com-
paren, no somos lo 
mismo, respeten 
por favor”, expresó 
en conferencia de 
prensa en la que se 
le cuestionó sobre lo 
establecido en el Ar-
tículo 61 de la citada 
ley, de que el Ejecu-
tivo federal decidirá 
el destino del ahorro 
generado por la aus-
teridad.

López Obrador sostuvo que él no maneja-
rá ninguna partida secreta pues será la Secre-
taría de Hacienda la responsable del manejo 
de todos los recursos públicos y de informar al 
respecto, y afi rmó que ya hay mecanismos de 
control que tienen que ver con la Secretaría de 
la Función Pública y los reportes al Congreso.

“Ni modo que voy a tener una partida secre-
ta como la que tenía (Carlos) Salinas".

No me comparen, respeten, pide  
López Obrador a reporteros

Horas más tarde, Durazo 
Montaño sostuvo que el gobier-
no federal tiene como principio 
el respeto a la dignidad de las 
personas, por lo que no se ve-
rán afectados los derechos de 
los uniformados, incluyendo los 
referentes a sueldos, prestacio-
nes, antigüedad y grado de los 
policías federales.

A pregunta expresa de cuán-
tos elementos de la Policía Fe-

deral están en proceso de formar 
parte de la Guardia Nacional, es-
timó que serán aproximadamen-
te 16 mil, de los cuales nueve mil 
ya fueron evaluados, la mayoría 
cumpliendo con los estándares.

Podría haber paro nacional
Cientos de policías federales 

se manifestaron contra los pla-
nes de ser absorbidos por la re-
cién formada Guardia Nacional.

La policía federal en un cen-
tro de comando de la Ciudad de 

México exigía reunirse con el secretario de segu-
ridad de México, policías uniformados bloquea-
ron una importante vialidad que conduce a la ca-
pital del país frente a las ofi cinas de la policía fe-
deral y otro contingente bloqueó durante horas 
la autopista entre la capital y Pachuca, la capital 
del estado de Hidalgo.

La Mesa de diálogo entre policías federales y 
el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía, no alcanzó acuerdos, tras lo cual los uni-
formados ratifi caron que este jueves realizarán 
un paro nacional.

Se respetará la 
antigüedad de los 
policías federales
Habrá un paro nacional de Policías federales, 
tras rehusarse a unirse a la Guardia Nacional

El mandatario señaló  que los medios de comunica-
ción están “muy minuciosos en las denuncias".

El abogado, Javier Coello informó a  la FGR  que Emilio 
Lozoya está dispuesto a dar datos de  la verdad jurídica.

Por Notimex/México 

Por primera vez en su histo-
ria, el Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) emitió la Con-
vocatoria al Primer Concur-
so Interno de Oposición para 
la Designación de juezas de 
Distrito, acción afi rmativa 
encaminada a promover la 
participación de las mujeres 
en la impartición de justicia.

Con ello, en cumplimien-
to del compromiso del pre-
sidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zal-
dívar, se busca una mayor igualdad de opor-
tunidades dentro de la carrera judicial entre 
quienes integran el PJF.

Además se materializa una de las políticas 
públicas transversales que ha impulsado la ac-
tual administración para romper los llamados 
“techos de cristal”, apuntó.

El concurso busca la designación de 25 nue-
vas juzgadoras para, con ello, iniciar un proceso 
tendiente a alcanzar la paridad de género den-
tro del Poder Judicial de la Federación, desta-
có. Se contempla que las fases del Primer Con-
curso se realicen en 10 sedes de la Judicatura.

Convocatoria 
para juezas en el 
Poder Judicial

La migración

Ebrard dará el viernes 
el avance del plan de 
migración y operativos 
en Chiapas, dijo AMLO:

▪ El Ejecutivo federal 
dijo que durante la 
reunión del Gabinete 
de Seguridad que 
encabezó no se abordó 
ese asunto.

▪ “No tenemos reporte, 
al menos en la reunión 
de seguridad no se 
habló de eso”, pero afi r-
mó que esperarán que 
el viernes se informe 
sobre esa situación.

▪ Al insistirle en que los 
operativos son reales, 
el mandatario federal 
planteó: “Puede ser que 
haya una actividad de 
ese tipo (de operativos 
en la entidad chiapa-
neca), pero vamos a 
esperar.

No habrá represalias y ni sanciones a federales  inconformes: Durazo
▪ Integrantes de la Policía Federal manifestaron sus dudas sobre la efectividad de la transferencia a la Guardia Nacional que planteó el secretario de Minutos antes, 
Durazo afi rmó que la trasferencia de policías federales a la Guardia Nacional será completamente voluntaria y se respetarán los derechos laborales y antigüedad de 
los uniformados. NOTIMEX/ SÍNTESIS

No utilizaré 
la partida 
secreta

Emilio Lozoya 
pide ser testigo 
protegido
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, interpuso un recurso pa-
ra que se le otorgue el principio de oportunidad, 
similar al testigo protegido, a fi n de que colabore 
en la investigación por la probable compra irre-
gular de la planta Agronitrogenados.

Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, 
el exfuncionario informó a la Fiscalía General de 
la República (FGR) que está dispuesto a dar da-
tos sobre la verdad jurídica, así como aclarar la 
participación de funcionarios “del nivel que sea”, 
según reportó el diario El Heraldo.

El Código de Procedimientos Penales, artícu-
lo 256, señala que los criterios de oportunidad se 
aplican cuando se trata de delitos de contenido 
patrimonial cometidos sin violencia, mientras 
que el artículo 257 se establece que se extingui-
rá la acción penal contra el acusado o imputado 

que obtenga el benefi cio de ley.
La fi gura jurídica también de-

talla que se podrá acceder al prin-
cipio cuando el acusado aporte 
datos esenciales para la perse-
cución de un delito más grave 
que el que se le acredita, que la 
información derive en la deten-
ción de un imputado diverso y 
que se comprometa a compare-
cer en el proceso penal.

Este criterio de oportunidad 
se podrá ordenar en cualquier 
momento y hasta antes de que se 
dicte el auto de apertura a juicio. La solicitud de 
principio de oportunidad se registró a mediados 
del mes pasado y el agente del Ministerio Público 
de la Federación, encargado del caso, la analiza.

Lozoya Austin expone en el documento que 
se mantiene vigente una orden de aprehensión 
por su presunta responsabilidad en acciones de 
lavado de dinero, cuya conducta no amerita pri-
sión preventiva ofi ciosa.

9:00
horas

▪ De hoy jueves 
se prevé un 

paro nacional 
de policías fe-
derales que se 
niegan unirse a 

la Guardia.

25
nuevas

▪ Juzgadoras  
se busca desig-
nar para iniciar 

un proceso 
tendiente a 

alcanzar la pari-
dad de género.

Juez pide respetar la decisión del jurado de declarar a 
Guzmán culpable de 10 cargos.

UN  JUEZ NIEGA NUEVO 
JUICIO PARA  EL CHAPO
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un juez federal denegó el miércoles la solicitud 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán para que se le 
juzgue de nuevo debido a la supuesta mala 
conducta de miembros del jurado en su caso.

El juez Brian Cogan emitió una orden de 45 
páginas en las que explica que se debe respetar 
la decisión del jurado de declarar a Guzmán 
culpable de diez cargos relacionados con el 
tráfi co de drogas.

Los abogados de Guzmán pidieron hace 
unos meses una audiencia judicial para sentar 
las bases de un nuevo juicio después de que un 
miembro del jurado le dijera a un periodista tras 
el veredicto que leyeron noticias sobre el juicio.

El exfunciona-
rio informó a la 
FGR que está 

dispuesto a dar 
datos sobre la 

verdad jurídica, 
aclarar la par-
ticipación de 
funcionarios" 
Javier Coello 

Abogado

Lo que quere-
mos es que nos 
respeten nues-
tra antigüedad 
porque, ¿cómo 
al Ejército y la 
Marina sí les 
respetan, y a 

nosotros no?”  
A. Báez 

Policía



02.

Tengo un amigo de nombre japonés que se llama 
Hikaru y, hace poco, tuve con él una conversación 
muy interesante sobre la forma de trabajar de 
nuestra mente. ¿Cómo funciona la mente? Fue la 

pregunta a la que nos enfrentamos mi buen amigo Hikaru y yo. 
Aquí trataré de traer a este amable espacio una síntesis de nuestras 
refl exiones, tratando de armar un texto más o menos coherente, 
porque sí. Porque estos temas son algo complejos.

“Hemos conocido a 
muchos directores 
de Prensa Latina en 
México, todos han 
sido amigos entra-
ñables y reconoci-
dos periodistas de 
lucha; en esa línea 
ha sido un honor 
colaborar en Pren-
sa Latina.

El pasado 7 de 
junio, “Día de la 
Libertad de Pren-
sa”, nuestra queri-

da Federación Latinoamericana de Periodis-
ta, FELAP, celebró su XLIII aniversario, por 
cierto fundada en nuestro México, y en el Club 
Primera Plana también en este año celebra-
mos su LX aniversario, coincidente con el de 
Prensa Latina, PL.

Al proseguir con su historia, es de resaltar, 
que a tres meses de su creación, este primer 
medio alternativo de la región ya contaba con 
18 sucursales en América Latina.

Jorge Ricardo Masetti reseñó: “La idea de 
crear una agencia latinoamericana no es por 
cierto original. Como no lo es tampoco, la idea 
de liberar a los pueblos latinoamericanos del 
imperialismo que los oprime. Nosotros, que su-
frimos el monopolio de las noticias, de la in-
formación, o el de la no información, el ocul-
tamiento y la distorsión, sentimos también la 
necesidad de crear una agencia noticiosa.

Quienes se tomen el trabajo de leer la histo-
ria de las agencias imperialistas, historia escri-
ta por ellos mismos, van a ver que desde princi-
pios del siglo pasado se repartieron el mundo 
como un pastel, para que cada imperio pudie-
ra ocultar a los pueblos que oprimían, las no-
ticias que más le interesaban; a nosotros nos 
tocó la parte del pastel que le correspondió a 
los yanquis.

Ellos subsidiaron a sus agencias para que 
los pueblos de Latinoamérica no se conociesen 
entre sí, para que llegasen a odiarse. Y también 
los hacían desconocidos para el resto del mun-
do, en atención a la Doctrina Monroe: Améri-
ca para los americanos, y cuidado con que na-
die llevase sus noticias, su verdad a esa parte 
del mundo que explotaban.

Surgimos al surgir la Revolución Cubana. 
Y el imperialismo nos puso todas sus trabas, 
se recurrió a todos los medios para perseguir 
a nuestros corresponsales y para que nuestros 
equipos no traspasasen las aduanas. En cada 
país hay un cipayo dispuesto a servirles y a en-
torpecer nuestra labor.

Se nos acusa de ser una agencia de agita-
dores. Y lógicamente que para ellos lo somos. 
Porque no ocultamos la presión a los obreros 
bananeros de Costa Rica ni los atropellos de la 
United Fruit, ni las concesiones petrolíferas al 
imperialismo. Para ellos somos agitadores por-
que decimos la verdad que hace perder el sue-
ño. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
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Hace algún tiempo me tocó, en suer-
te, ser docente de Lógica, y uno de los 
primeros datos que uno adquiere en ese 
trabajo, es que, en la historia, se registra 
el trabajo de un fi lósofo que se llamaba 
Aristóteles (-384 a -322), quien estable-
ció una jerarquía de seres vivos basada en 
su respectiva capacidad de conocimien-
to. Él decía que los animales poseen solo 
capacidades sensoriales, y que la memo-
ria y las facultades intelectivas le permi-
ten al hombre construir la  experiencia, 
es decir, unifi car, en su memoria, en blo-
ques coherentes, la multiplicidad caóti-
ca de datos sensibles. 

La experiencia es fundamental para 
sostener las más avanzadas operacio-
nes de nuestra racionalidad, que se de-
fi ne, entre varias cosas, como el acto de 
identifi car todo cuanto hay de universal 
en un hecho concreto. La racionalidad es 
una facultad humana. Exclusiva del ser 
humano. Es esencial para la ciencia. La 
ciencia es un nivel de conocimiento, su-
perior al conocimiento vulgar, por la fa-
cilidad con que nos lleva a dar explica-
ciones por medio de leyes universales. 
Por ello la ciencia no puede limitarse a 
la simple experiencia, sino que, si se lle-
ga a generar una pregunta, tiende a cons-
truir conceptos. Un concepto es una re-
presentación intelectual de los caracteres 
comunes a un grupo de objetos. Técni-
camente se trata de producir entrama-
dos de categorías en las que encuadrar 
las experiencias concretas. La Medicina, 
la Ingeniería, el Arte, son ejemplos cla-
ros de esto que hemos afi rmado.

Para que haya ciencia no basta con ha-
cer algo que resulte por casualidad, en 
una u otra ocasión, sino que es necesa-
ria una teoría que explique la razón de 
que, un determinado elemento o proce-
so sea válido para curar en la medicina, 
para construir de manera que no fallen 
las construcciones en la ingeniería, pa-
ra hacer un arte trascendente en nues-
tras interacciones sociales. La experien-
cia responde a la materia de los hechos. 
La ciencia se orienta hacia la explicación 
de los mismos. Hace la pregunta del “¿Por 
qué?” La responde y la verifi ca.

La verifi cación es un procedimiento 
en el que se comprueba que lo que se está 
afi rmando corresponde adecuadamente 
a lo que sucede en la realidad. Los maes-
tros racionalistas preguntarán: ¿Cuán-
do puede llamarse verdadera una afi r-
mación?

Un fi lósofo que se llamaba René Des-
cartes (1596-1650) afi rmaba (en un libro 
que se llama “Reglas para la guía de la 
inteligencia”) que una idea podía consi-
derarse verdadera, siempre que, presen-
te ante nuestra intuición, manifi esta to-
das las señas de la evidencia: es clara en 
sí, bien distinta de otras ideas y dotada 

de un estado de certeza tal que nos per-
mita superar el fi ltro de la duda metódi-
ca. Las ideas que cumplan estos requisi-
tos serán muy simples, muy obvias, pero 
con una importancia extraordinaria, ya 
que, a causa de su evidencia, estas ideas, 
se podrían aceptar como postulados de 
un razonamiento científi co y deductivo.

La ciencia se basa en presupuestos ma-
nifi estos y universales, en principios in-
tuitivos que, por su misma sencillez, no 
alcanzan a tener una explicación.

Luego entonces, la intuición de las 
ideas evidentes no es un procedimien-
to discursivo, dice Descartes, no se desa-
rrolla cronológicamente a través de pasos 
lógicos, sino que consiste en una especie 
de iluminación, un inmediato aparecer 
de la verdad.

La experiencia científi ca que hemos 
tenido tanto mi amigo Hikaru como yo, 
nos ha enseñado que las ideas, sean del 
tipo que sean, no son asunto de la intui-
ción, sino del discurso. Dicho biológica-
mente, las ideas son resultado de un tra-
bajo que tiene más predominio del he-
misferio izquierdo (logos) del cerebro que 
del derecho (philia). Hikaru me pregun-
taba ¿Cuál es la tendencia de la mente en 
el ámbito cognoscitivo?

Ante tal cuestionamiento se desató un 
proceso dialéctico algo complicado; yo 
diría que Hikaru y yo hicimos una espe-
cie de autocrítica de la razón, analizan-
do su radio de acción sin considerar, to-
davía, la pretensión de certeza que, en 
el trabajo científi co, es la meta a la que 
se pretende llegar sin excepción. En es-
te sentido, en nuestra conversación to-
mamos en cuenta a otro fi lósofo, Imma-
nuel Kant (1724-1804), que hizo aporta-
ciones sobre el procedimiento de la razón 
sobreentendiendo que la mente huma-
na tiene una fuerte tendencia a ir más 
allá de cualquier límite que se le quiera 
imponer y, por ello, dice Kant, debe ser 
controlada. Kant afi rma que en la mente 
humana hay un impulso irresistible por 
superar el ámbito de la experiencia ve-
rifi cable y tratar de formular conjeturas 
hipotéticas, doctrinas metafísicas o fan-
tásticas. Por ello, entre los varios signi-
fi cados que el término “crítica” asume, 
en los textos de Kant, fi gura también el 
de poner límites a la mente para que no 
los rebase y, con esta acción, los esfuer-
zos de la mente no pierdan su validez.

La preocupación que invadía tanto el 
ánimo de mi amigo Hikaru, como el mío, 
era construir la base cognitiva para de-
sarrollar un método de enseñanza, pues 
tanto Hikaru, como yo, hemos sido do-
centes en varios niveles educativos. La 
duda que más aqueja la labor de alguien 
que se dedica a la enseñanza tiene que ver 
con la posibilidad de transmitir la cultu-
ra a todos de manera indistinta. Aquí sa-

lió a cuento el sistema didáctico desarrollado por un 
fi lósofo renacentista llamado Tommaso Campane-
lla (1568-1639) para la Ciudad del Sol. En su época 
resultó un sistema innovador: Todas las paredes de 
los siete círculos o murallas están pintados con re-
presentaciones del saber humano, por lo que la en-
señanza es posible sin mayor esfuerzo que el de ob-
servar las fi guras. Tras refl exionar sobre esta inno-
vadora propuesta, Jan Amós Comenio (1592-1670), 
el gran pedagogo del siglo XVII hizo grandes aporta-
ciones a esta disciplina. Así, de este modo, se puede 
entender, cómo, bajo las enseñanzas de Kant, la for-
ma en que la mente humana tiende a romper límites. 
Y luego, se puede entender la tendencia del magis-
terio a colocar infografías tamaño cartel en las pa-
redes del aula. De este modo basta que el estudian-
te vea la información en las paredes del aula para 
que, por la acción espontánea de la mente humana, 
adquiera la cultura. Desde luego, estos son conoci-
mientos básicos que les son impartidos a los maes-
tros de educación básica. Pero Hikaru dijo que esta 
era una forma muy débil de aprender, puesto que la 
información que adquieren los estudiantes se queda 
en un nivel de divulgación, quizá de conocimiento, 
pero nunca como un saber bien estructurado, tanto 
como para hacerlo operativo, de un modo efi caz en 
la vida cotidiana. La forma en la que nos comporta-
mos en los diferentes espacios, sean rurales o urba-
nos, en las diferentes instituciones, nos muestran 
que vivimos en un país con una muy baja escolari-
dad. De hecho, solo hay una quinta parte de la pobla-
ción que tiene estudios universitarios.

Mi buen amigo Hikaru me decía, con mucha sa-
piencia, que la falta de una fi losofía epistemológica 
hace que las personas no quieran, no puedan acce-
der a discusiones académicas. Si lo hacen, su cere-
bro colapsa y caen en ridículo. Se sienten mal. Y, he 
aquí que Hikaru me habló de otro gran fi lósofo que se 
llamaba Edmund Husserl (1859-1938) que enfrentó 
el problema que planteaban varias corrientes rela-
tivistas y le dio bastante solidez al trabajo científi co, 
sobre todo, cuando preguntaba de qué se puede y de 
qué se debe dudar. O, también, cuando se planteaba 
la posibilidad de superar los prejuicios.

Husserl aportó a la fi losofía contemporánea el tér-
mino “Epojé”. Con este término los antiguos escép-
ticos indicaban la necesidad de abstenerse de todo 
juicio (y aclaro: un juicio, en estos campos del saber, 
se refi ere a un tipo de pensamiento en el que se afi r-
ma o se niega una idea respecto de otra, por ejem-
plo, cuando se expresan proposiciones como “la pe-
lota es roja” o “el hombre es libre”). Los escépticos 
decían que había que abstenerse de hacer todo jui-
cio pues, según ellos, es imposible llegar a un esta-
do de certeza. 

El producto de la Epojé no es una sensación, ni un 
conocimiento, ni un pensamiento, sino que es un sa-
ber. Es una forma mental que nos asegura un cambio 
de nivel en nuestra calidad de vida. Después de mi 
conversación con mi amigo Hikaru, entre mis lectu-
ras, encontré la aportación de un fi lósofo inglés, Her-
bert Spencer (1820-1903), que introdujo el concepto 
de “Progreso” como un principio metafísico, forman-
do la hipótesis de la existencia en todos los ámbitos 
de la realidad de un proceso, de continua especifi ca-
ción, que revela el cambio de lo homogéneo a lo he-
terogéneo y de lo simple a lo complejo. 

Actualmente muchos expertos en ciencias natu-
rales consideran que el progreso es un tipo de adap-
tación basada en postulados de orden fi losófi co y de 
valores ideológicos. Se ha llegado a pensar que la na-
turaleza es sabia, económica y parsimoniosa, que rea-
liza siempre lo máximo con lo mínimo y que optimi-
za las ventajas minimizando los costos. Parece, dice 
mi amigo Hikaru, que en el ser humano no siempre 
es así. Es increíble. Solo el ser humano tiene la liber-
tad para decidir entre progresar o retroceder y, es-
to, llevado a nivel de naciones, nos coloca en proce-
sos de desarrollo o de decrecimiento. Con todo esto 
¿ha aparecido algo en nuestra conciencia? He dicho. 
Nos vemos el próximo jueves. 

Para cualquier comentario o aclaración, pongo a 
su disposición el siguiente correo: 

a� .calidad14@gmail.com
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Por Notimex/ Roma 
Foto: AP/Síntesis

El volcán Estrómboli, ubica-
do en la isla italiana del mis-
mo nombre en el mar Tirreno, 
registró este día varias explo-
siones, lanzando una columna 
de humo de unos dos kilóme-
tros con material incandes-
cente provocando incendios 
en la zona, y el temor entre la 
población y los turistas, que 
se lanzaron al mar.

Esta fue "una de las mayo-
res explosiones registradas en el Estrómboli", 
afi rmaron los expertos del Instituto Nacional 
de Geofísica y Volcanología, que detallaron que 
la explosión se registró a las 16:46 hora local, 
informó la agencia italiana de noticias Ansa.

La prensa italiana reportó que el pánico se 
apoderó de la población de Ginostra, poblado 
del suroeste de la isla de Estrómboli, al norte 
de Sicilia, al sur de Italia, luego de varias ex-
plosiones ocurridas tarde este miércoles que 
fueron acompañadas de lapilli.

Los equipos de protección civil de la isla 
ayudaron a los residentes a evacuar sus hoga-
res, pero algunos decidieron permanecer en 
su casa por miedo al lapilli, mientras varios 
turistas, presos del pánico, se lanzaron al mar.

“Fue una potente explosión. Escuchamos 
un estruendo, después se alzó una columna de 
humo y lapilli sobre Ginostra, y llamas sobre 
la cordillera del volcán”, según testimonios.

Por Notimex/Chicago 
Foto: AP/Síntesis

El gigante aeroespacial estadunidense Boeing, 
anunció este día recursos por 100 millones de 
dólares para atender a las familias de las vícti-
mas y a las comunidades afectadas por los dos 
accidentes de sus aviones 737 Max, en los que 
murieron 346 personas.

En un comunicado la empresa detalló que 
los recursos serán destinados para apoyar gas-
tos de educación y cubrir algunas necesidades 
de las familias afectadas, además de programas 
comunitarios y el desarrollo económico en las 
comunidades afectadas.

El gigante aeroespacial Boeing “anunció 100 
millones de dólares en fondos para atender las 
necesidades de las familias y las comunida-
des de los afectados por los trágicos acciden-
tes del Vuelo 610 de Lion Air y Etiopía Líneas 

Volcán Estrómboli 
registra explosión 

Boeing  apoya a las 
familias de víctimas

Credenciales

Habrá un cambio 
positivo en la dirección 
del continente

▪ La próxima jefa de 
la CE, Ursula von der 
Leyen quien nació en 
Bruselas, no tiene como 
carta de presentación 
solo su maternidad 
(siete hijos), sino una 
carrera política en 
Alemania de 16 años. 

▪ Fue ministra de 
Asuntos de Familia y 
Juventud en 2003.Ha 
apoyado las uniones del 
mismo sexo y destinó 
fondos para garantizar 
que todos los niños ale-
manes menores de tres 
años de edad tuvieran 
acceso a guarderías. 
En el ministerio de De-
fensa detuvo el declive 
que experimentaban las 
fuerzas armadas.

Al menos 40 muertos y 80 heridos tras ataque aéreo en Trípoli
▪ Se registraron daños en el interior del centro de detención en el vecindario Tajoura de Trípoli después de un ataque aéreo. Funcionarios libios dicen que un ataque 
aéreo ha golpeado un centro de detención para migrantes en la capital, matando a al menos 40 personas. Es probable que el ataque aéreo plantee nuevas 
preocupaciones sobre la política de la Unión Europea de asociarse con las milicias libias para evitar que los migrantes crucen el Mediterráneo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Crisis por la 
designación 
UE, mujer
En Alemania piden la disolución 
del gobierno de coalición  
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La nominación de la 
primera mujer para 
presidir la Comisión 
Europea (CE) ha ge-
nerado una crisis en 
el gobierno de coali-
ción de Alemania, del 
cual la seleccionada 
Ursula von der Le-
yen es ministra de 
Defensa, al grado de 
que algunas voces pi-
den la disolución del 
gobierno.

Von der Leyen fua 
anunciada la víspera 
como la selección de 
los líderes de los paí-
ses de la Unión Eu-
ropea (UE) para diri-
gir al órgano ejecuti-
vo eurocomunitario, 
convirtiéndola en la 
primera mujer al 
frente del conside-
rado más importante 
puesto directivo del 
eurogrupo.

Las designaciones 
hechas la víspera pa-
ra los principales ór-
ganos del gobierno lograron el equilibrio de 
género, con la alemana y la francesa Christi-
na Lagarde, al frente del Banco Central Euro-
peo (BCE), por la parte femenina.

En tanto el actual canciller español Jose-
ph Borrell fue propuesto como Alto Repre-
sentante de Política Exterior, mientras el pri-
mer ministro belga se hará cargo del Conse-
jo Europeo, formado por los jefes de Estado 
y de gobierno de la UE.

Pero en Alemania la nominación de la mi-
nistra de Defensa, que junto con los demás 
designados debe de ser aprobada por el Par-
lamento Europeo en los próximos días, apun-
ta a una crisis entre los tres partidos que con-
forman la actual coalición de gobierno.

Esa coalición la integran la Unión Cristia-
no Demócrata (CDU) de la canciller federal 
Ángela Merkel -el mismo de von der Leyen- 
la Unión Social Cristiana con ascendiente so-
bre todo en la región de Bavaria, y el Partido 
Socialdemócrata (SDP), usualmente antagó-
nico de los dos anteriores.

Sigmar Gabriel, expresidente de los social-
demócratas, dijo que el nombramiento de la 
aún ministra es razón sufi ciente para dejar el 
gobierno.Esta resistencia fue la que llevó a que 
Merkel se abstuviera de votar la nominación.

16:46 
Horas

▪ Se presentó 
una de las ma-

yores explosio-
nes registradas 

en el Estróm-
boli que causó 

temor.

100
millones

▪ De dólares 
de fondos para 

atender las 
necesidades 

de las familias 
de afectados.

Se coordinará con gobiernos locales y organizaciones sin fi nes de lucro.

La designación de Ursula von der Leyen generó una 
crisis en Alemania.

Se tienen informes de incendios causados por la 
violenta explosión del volcán.

HUAWEI, SIN LA 
SANCIÓN DE EU
Por Notimex/ Beijing 

El  fabricante chino de equipos 
de telecomunicación Huawei, 
aseguró que el levantamiento 
de las sanciones impuestas por 
Estados Unidos no hace mucha 
diferencia, y reiteró su decisión 
para aminorar su dependencia 
de componentes electrónicos 
estadunidenses.

Ren Zhengfei, fundador 
y presidente ejecutivo de la 
empresa líder en la tecnología 
5G que facilitará el llamado 
internet de las cosas, precisó 
que el levantamiento de esas 
sanciones no infl uirá mucho 
en su actual producción, 
reportó la agencia The Paper 
con sede en Shanghai, citada 

por China Radio Internacional.
El ejecutivo se refería a 

las sanciones impuestas por 
Estados Unidos en mayo 
pasado que prohibían a los 
proveedores estadunidenses 
de partes electrónicas 
venderlas a Huawei sin permiso 
gubernamental, las cuales 
fueron levantadas de manera 
parcial el sábado pasado.

El sitio especializado 
Bloomberg informó este 
miércoles que las empresas 
estadunidenses fabricantes 
de semiconductores hicieron 
una intensa labor de cabildeo 
ante el Departamento de 
Comercio de su país, para que 
se levantaran esas sanciones.

El argumento básico en ese 
cabildeo fue que las sanciones 
podrían dañar la economía 
y la seguridad nacional 
estadunidense.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump alista tanques, bom-
barderos y otros pertrechos de guerra para un fes-
tejo del 4 de julio, el Día de la Independencia _en 
el que tradicionalmente no se destaca el poderío 
militar_ mientras sus detractores lo acusan de 
usar a las fuerzas armadas como adorno político.

Bajo instrucciones de la Casa Blanca, el Pen-
tágono se apresuraba a disponer que un bombar-
dero B-2 y otros aviones de guerra sobrevuelen 
el parque de monumentos nacionales de la ca-
pital estadounidense National Mall. Participa-
rán cazas F-35 y F-18 de la armada, el equipo de 
acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros 
del ejército y los guardacostas y aeronaves Os-
prey V-22 de los Marines.

También se prevén sobrevuelos del avión y el 
helicóptero presidencial.

Dos vehículos de combate 
Bradley se encontraban esta-
cionados el miércoles cerca del 
monumento a Lincoln, desde el 
cual Trump pronunciará un dis-
curso durante el festejo.

Varios tanques Abrams de 60 
toneladas fueron enviados por 
tren a Washington para situar-
los en o cerca del National Mall, 
aunque el gobierno de la capital 
los recibió con una salva verbal.

Tras afi rmar con una frase iró-
nica que no agradecía la presen-

cia de los tanques, recordó que según el Pentágo-
no, las orugas metálicas dañarían el pavimento.

Trump, que presentó el extravagante feste-
jo como un “Homenaje a Estados Unidos”, dijo 
que los jefes militares están “extasiados”. Si es 
así, éstos lo disimulan bastante bien. 

Militares, para 
fi nes políticos
Detractores acusan al presidente Trump de usar 
a las fuerzas armadas con  tintes políticos

Ante el extravagante festejo, Loren Dejonge Schulman, funcionaria del Pentágono durante la presidencia de Barack 
Obama, exclamó: “Esto es politiquería pura” y no un homenaje a hombres y mujeres.

El Pentágono y 
grandes líderes 
militares están 
extasiados de 

mostrarle al 
pueblo esta-

dounidense, el 
ejército más 

fuerte"
Donald Trump

Presidente

El levanta-
miento de las 
sanciones no 

infl uirá mucho 
en su actual 
producción", 

dijo Ren Zhen-
gfei, (fundador 
de la empresa) 

Agencia
The Paper 

aéreas Vuelo 302”, indicó la compañía.
Agregó que se coordinará con gobiernos lo-

cales y organizaciones sin fi nes de lucro para 
atender esas necesidades, con esta “inversión 
inicial” que se pagará durante varios años.

En octubre de 2018, un avión 737 Max 8 del 
gigante estadunidense operado por Lion Air su-
frió un accidente a 13 minutos de haber despe-
gado, luego en marzo pasado se registró otro si-
niestro con el mismo tipo de aeronave operado 
por Ethiopian Airlines, tras haber despegado.



A los 73 años
FALLECE EL 
'PERRO' AGUAYO
NOTIMEX. El exluchador Pedro Aguayo Damián, 
mejor conocido como el Perro Aguayo, falleció 
este miércoles en Tala, Jalisco, a la edad de 73 
años sin que las causas fueran reveladas.

A través de un mensaje en sus redes 
sociales, la promotora “Perros del mal” 
anunció el deceso del “Can de Nochistlán”, 

nacido el 18 de enero de 1946.
B“La Familia Aguayo Ramírez con mucho 

dolor comunicamos el sensible fallecimiento de 
nuestro amado padre y esposo Don Pedro ‘Perro 
Aguayo’”, se publicó.

“Agradecemos su comprensión para dar 
despedida y elevar una oración por su eterno 
descanso. Será velado en Gayosso Av. México en 
Guadalajara, Jalisco, a partir de mañana a las 10 
am”, se agregó en el mensaje. Sumó más de 30 
años de luchador. foto: Especial

Entre 
“Colchones”

El Atlético anunció que Héctor Herrera 
refuerza al equipo rojiblanco como 
agente libre. El mexicano acabó su 

contrato con el Oporto el 30 de junio.  
pág. 03

foto: Especial

Herrera al Atlético
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La Copa América tendrá un 
nuevo campeón, luego que 
la selección de Perú fi rmó un 
gran partido, borró y eliminó 
en semifi nales a Chile por 3-0. 
Enfrentará a Brasil. – foto: AP

BRASIL CONTRA PERÚ. pág 02

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

Enfocado con el West Ham
Javier Hernández está enfocado y en 
pretemporada con el West Ham United. Pág. 03

Elliott se salva de suspensión
Ezekiel Elliott no será suspendido de la NFL, 
luego de un incidente en Las Vegas. Pág. 04
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Destacó Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la 
AMFPro; los jugadores de Lobos que no tengan 
contrato son libres y pueden llegar a cualquier club

Los Tiburones 
iniciarán el 
Apertura'19

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Álvaro Ortiz, presidente ejecu-
tivo de la AMFPro, señaló que, 
pese a que el equipo de Veracruz 
tiene deudas con sus jugadores, 
podrá iniciar el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, ya que estas 
irregularidades no han sido re-
portadas a la Comisión de Con-
ciliación y Resolución de Con-
troversias de la FMF.

“El año pasado en la Segunda 
División no iniciaron tres equi-
pos por adeudos porque no les 
habían pagado a los jugadores, 
pero en este caso los jugadores 
no quisieron meter controversia porque al fi nal 
del día creen en su presidente (Fidel Kuri) y tam-
bién es una responsabilidad del jugador. Noso-
tros le damos seguimiento para que se le cumpla 
a los jugadores”, dijo Ortiz.

En entrevista con Notimex, el dirigente de la 
Asociación Mexicana de Futbolistas Profesiona-
les (AMFPro) explicó que existe reconocimien-
to por parte del equipo de que tienen un atraso 
en los pagos, pero que es algo que se ha maneja-
do de manera interna, sin que se exponga a las 
instancias adecuadas.

“En el caso de Veracruz ellos no han metido 
su controversia, todo ha sido por temas de me-
dios de comunicación y por lo que sabemos, por 
lo que hemos hablado con ellos, pero no han me-
tido ninguna controversia, entonces si se llega-
ra a iniciar el torneo y a los jugadores les deben 
implicaría otro tipo de consecuencia que sería 
hasta no iniciar el torneo, si lo quisieran los ju-
gadores”, apuntó.

Ortiz explicó, sin embargo, “que esto es re-
glamentario, pero si este adeudo está reconoci-
do en Controversias, el equipo no puede iniciar 
el torneo”.

Caso Lobos BUAP
Al abordar el tema de los jugadores que militaban 
en Lobos BUAP, equipo que fue vendido para con-
vertirse en FC Juárez, Ortiz manifestó que los ju-
gadores que no tengan contrato son libres y se po-
drán contratar con el club que más les convenga.

“Hay jugadores que tienen contrato vigente 
y esos contratos se tienen que respetar o, en su 
caso, llegar a un acuerdo para que los jugadores 
puedan rescindir este contrato, o si en este caso 
Juárez está interesado en algún jugador que ten-
ga contrato, pues tendrá que llegar a un acuerdo, 

Los Tiburones Rojos del Veracruz tienen muchos pro-
blemas y son candidatos a descender otra vez.

Perú dio la gran sorpresa y eliminó al favorito, como 
lo era Chile.

Efímero fue el paso de los Lobos de la BUAP en el futbol 
profesional.

porque la Liga MX nos dice que el trato que se 
hizo es que Lobos se haría cargo de los jugado-
res que tenían contrato como tal”, expuso Ortiz.

Destacó que éste es un caso que “se tiene que 
resolver sí o sí, no puedo hablar de un plazo, no-
sotros tenemos la garantía de lo que nos dice la 
Liga”, como ya ha pasado en otras ocasiones de 
algún equipo desafi liado.

“Hay jugadores que tienen contrato vigente 
y se tiene que llegar a un acuerdo para que se les 
pueda fi niquitar, se tiene que resolver, al jugador 
se le debe respetar el contrato que tiene fi rma-
do”, declaró Ortiz, las mismas condiciones exis-
ten para las jugadoras del equipo femenil.

Por Notimex/Porto Alegre
Foto. AP/ Síntesis

La Copa América tendrá un 
nuevo campeón, luego que 
la selección de Perú fi rmó 
un gran partido, borró y eli-
minó en semifi nales a Chile 
por 3-0 y de este modo desa-
fi ará a Brasil en la gran fi nal 
del domingo.

Los incas se hicieron del 
triunfo en la cancha de la Are-
na do Gremio gracias a los go-
les de Edison Flores, al minu-
to 21; de Yoshimar Yotún, al 
38; y de Paolo Guerrero, al 90+1, para despe-
dir al último monarca de las pasadas dos edi-
ciones de la Copa América.

Perú se medirá a Brasil el domingo en Ma-
racaná en busca de la gloria en Sudamérica y de 
una revancha ante los mismos anfi triones, lue-
go que recién en la fase de grupos fue goleado.

Los pronósticos y el favoritismo estaban 
de lado de Chile, pero el técnico argentino Ri-
cardo Gareca advirtió que su escuadra podría 
vencer a cualquiera gracias al ánimo y confi an-
za que adquirieron tras vencer en cuartos de 
fi nal al máximo vencedor de la Copa Améri-
ca, Uruguay.

Flores lo abrió
Perú insistió y André Carrillo peinó un balón 
para que Edison Flores, siempre atento y sin 
pensarlo, sacara disparo de primera intención 
que dejó sin opciones al portero Gabriel Arias.

Antes del descanso una mala salida de Arias 
ante la llegada de Carrillo propició el 2-0, ya 
que el guardameta dejó su meta abierta y el 
centro cayó a Yotún, quien controló con el pe-
cho y de volea remató para hacer el 2-0.

Ya en el cierre del encuentro, Paolo Gue-
rrero concretó la goleada.

Por Notimex/Tala

El exluchador Pedro Aguayo 
Damián, mejor conocido co-
mo el Perro Aguayo, falleció 
este miércoles en Tala, Jalis-
co, a la edad de 73 años sin que 
las causas fueran reveladas.

A través de un mensaje en 
sus redes sociales, la promo-
tora “Perros del mal” anun-
ció el deceso del “Can de No-
chistlán”, nacido el 18 de ene-
ro de 1946.

“La Familia Aguayo Ramí-
rez con mucho dolor comunicamos el sensi-
ble fallecimiento de nuestro amado padre y 
esposo Don Pedro ‘Perro Aguayo’”, se publicó.

"Agradecemos su comprensión para dar 
despedida y elevar una oración por su eterno 
descanso. Será velado en Gayosso Av. México 
en Guadalajara, Jalisco, a partir de mañana a 
las 10 am”, se agregó en el mensaje.

Conquistó 
innumerables títulos
Con más de 30 años de luchador conquistó in-
numerables títulos, máscaras y cabelleras, en-
tre más más importantes las meleas de Karlo«  
Lagarde, Ray Mendoza, Negro Navarro, Texa-
no, Sangre Chicana, Bestia Salvaje y otras; y 
las máscaras de Konan y Máscara Año 2000.

También perdió la cabellera en diversas oca-
siones y en memorables contiendas, con lu-
chadores de la talla del Santo, Ringo Mendo-
za, El Faraón, El Solitario, Konan y Universo 
2000, ante quien se retiró en 2001 y sin melena.

Fue en 2015 cuando el legendario Pedro 
Aguayo sufrió uno de los golpes más duros, 
cuando falleció el Hijo del Perro Aguayo, tras 
una lucha realizada en Tijuana.

Sorpresa en 
Copa América,  
Perú a la fi nal

Muere el "Perro" 
Aguayo, gran 
exluchador

La Familia 
Aguayo Ramí-
rez con mucho 

dolor comunica 
el sensible 

fallecimiento 
de nuestro 

amado padre" 
Comunicado

Prensa
Familia R. SALINAS ASEGURA 

QUE TIENE CALIDAD 
PARA COMPETIR
Por Notimex/Toluca

El defensa Rodrigo Salinas dejó en claro que 
tiene la calidad sufi ciente para competirle a 
cualquier lateral y ser llamado a la selección 
de México, lo que deberá demostrar con 
Toluca en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX.

“Estoy para competirle a cualquier lateral 
del futbol mexicano, sabemos de la calidad 
del ‘Chaka’ (Luis Rodríguez), de Paul Aguilar, de 
muchos más; hay grandes laterales, pero me 
considero que puedo pelearle a cualquiera”, 
dijo.

En rueda de prensa luego del 
entrenamiento del equipo mexiquense, 
Salinas reconoció que uno de sus objetivos 
para el próximo semestre es ser convocado 
a la selección, aunque para lograrlo él y sus 
compañeros del club deben tener una gran 
actuación, para que volteen a verlos.

Destacó el trabajo de pretemporada del 
equipo del Toluca.

Dicho certamen tendrá a un nuevo 
campeón, Perú venció 3-0 a Chile, 
va a la fi nal ante la favorita Brasil

dato

Arrancan 19 
de julio
El Torneo Apertu-
ra 2019 iniciará el 
19 de julio y parti-
ciparán dos nue-
vos clubes: Atlé-
tico de San Luis 
equipo ascendido 
y Ciudad Juárez, 
compró a Lobos.

Para muchos 
puede ser 

sorpresa, para 
nosotros, a 

esto veníamos 
y ahora a pen-
sar en la fi nal 
contra Brasil"

Paolo
Guerrero

Perú

Se dan en la 'Boca'
▪  Con dos goles de Mauro Zárate, Boca Juniors venció 2-1 al 

América en juego amistoso en el marco de la Copa Colossus, que 
tuvo lugar en la cancha de esta ciudad. América lo abrió al 12 con 

Paul Aguilar y luego al 64 y 72 Mauro Zárate. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ ¡ SÍ ERA PENAL !
Me llama poderosamente la atención la 
cantidad de comentarios de algunos 
colegas ( entre gitanos no nos leemos las 
manos) y muchos no colegas afi rmando, 
defendiendo y hasta indignándose que el 
penalti que cobra el árbitro sobre Raúl 
Jiménez en el tiempo extra ante Haitií 
“no era penalti” y con esto se dejan ir 
con aquello de que “una vez más nos 
protegen en Concacaf” cuando las 
pruebas evidentes tiran este 
argumento desde la raíz , de entrada 
el grave error de la Concacaf es 
precisamente no haber contratado el 
VAR que sacaría de dudas e incluso 
rectifi caría la decisión arbitral pero más 
allá de esto están las imágenes de la TV 
que en cámara lenta hace más evidente la 
falta que a velocidad normal podría 
haber hecho dudar a algunos, no al 
árbitro que estaba cerca de la jugada y 
aunque tardó en marcar lo hizo con 
justicia.

  
LA ZONA MORBOSA
No estaría mal que aquellos 
“Contreras” negativistas recordaran 
el partido anterior ante Costa Rica en 
donde, ahí sí, el árbitro, por cierto 
Panameño que en otro grave error de 
Cocacaf no debió pitar por confl icto de 
intereses ya que Panamá todavía estaba 
vivo en el torneo, le regala un penalti a los 
Ticos que así empatan el juego y nos 
llevan a penaltis en donde nuestro Tri 
estuvo en el fi lo de la navaja ganando la 
serie de penaltis en el último tiro, prueba 
irrefutable por si los “Contreras” 
contraatacan.  
Desde luego que no es ceguera, jugamos 
en Concacaf que no es ni la UEFA ni la 
Copa América pero habría que ponderar 
que en este nivel Concacaf que esta 
Selección de Haití no es un fl anecito, le 
había dado la vuelta al marcador a 
Canadá y Costa Rica, por cierto…

¿ Y ARGENTINA ?
A estas voces les pasa desapercibido el 
que Arbitraje y VAR dejan de marcar un 
penal fl agrante en contra de Brasil que 
pudo cambiar el curso del partido en que 
Brasil avanza a la fi nal sobre su 
archirrival Argentina en la Copa América 
¡En Brasil! Ahí sí había para echar el 
morbo a raudales.
La Argentina lidereada por Lio Messi fue 
superada, rebasada por este Brasil que 
hoy recuperó la fantasía del “Jogo 
Bonito” haciendo dos golazazos llenos 
del Futbol - Arte que no son chispazos, 
son la realidad de este nuevo “Scratch” 
que el Domingo jugará en casa tratando 
de superar a sus fantasmas, lo que no 
quita ni un ápice el grave error Arbitro-
Var que pudo darle vida a la muy limitada 
Argentina de Lio Messi y 10 de sus 
compañeritos… así de fácil…
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El equipo del Atlético de Madrid dio a conocer que 
reforzó su vínculo con México una vez que hizo 
ofi cial el fi chaje del mediocampista tijuanense

Arriba al 
Atlético por 
campeonatos
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Ante decenas de afi cionados, el 
mediocampista mexicano Héc-
tor Herrera arribó este miérco-
les al Aeropuerto de Barajas en 
la capital española para reportar 
con Atlético de Madrid.

De manera tranquila, el vo-
lante tijuanense tuvo tiempo pa-
ra atender a los medios de co-
municación antes de que este 
jueves cumpla con los exáme-
nes médicos y se prevé que el 
viernes sea presentado de for-
ma ofi cial con los “colchoneros”.

Se dijo contento e ilusionado por llegar al club 
rojiblanco y reconoció que todavía no ha tenido 
contacto con el técnico argentino Diego Simeo-
ne, pero es consciente que llega al proyecto y al 
estilo de juego que más se adapta a él.

“No he tenido la oportunidad y el placer de ha-
blar con él (Simeone), espero el día de mañana 
tener el primer contacto, estoy a disposición de 
él y con toda la actitud del mundo”, señaló ante 
la prensa en el aeropuerto de la capital española.

Con disponibilidad
Sobre su manera de jugar, expresó que en el “At-
leti” se verá a un Héctor Herrera como se le cono-
ce: “vengo con la mejor disponibilidad del mun-

Por Notimex/Londres
Foto. Especial/ Síntesis

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández está enfocado y en pretemporada con 
el West Ham United de cara a la temporada 
2019-2020, luego que su futuro en el conjun-
to inglés parecía ser incierto.

Después de que en este mercado veraniego 
situaron a Hernández Balcázar en la MLS de 
Estados Unidos o de vuelta al balompié mexi-
cano o español, eso parece ser un rumor, hasta 
que a fi nales de agosto cierren las transferen-
cias, y por lo pronto entrena a tope en el cua-
dro que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

Los Hammers cumplieron este miércoles 

Por AP/Belo Horizonte
Foto. AP/ Síntesis

La casa de Brasil es el estadio 
Maracaná. Brasil regresará a 
su casa el domingo por pri-
mera vez en seis años.

El Maracaná albergará la 
fi nal de la Copa América, don-
de Brasil buscará su décimo 
título continental.

La fi nal marcará el bautis-
mo para muchos integrantes 
de la Canarinha en el mítico 
estadio de Río de Janeiro, con 
capacidad para 87.000 espec-
tadores, sede de dos defi nicio-
nes de la Copa Mundial, la fi -
nal del fútbol olímpico en los 
Juegos de Río y otros gran-
des partidos.

Inclusive el mismo Tite no 
ha dirigido a la selección en el 
Maracaná desde que asumió 
como entrenador en 2016.

“Ahora sí que me conver-
tiré de verdad en el técnico 
de la selección”, bromeó Ti-
te en el estadio Mineirao tras 
la victoria 2-0 ante Argenti-
na en las semifi nales.

“Los jugadores siempre dicen que no te con-
viertes en futbolista hasta que juegues en el Ma-
racaná. Es lo mismo para un técnico”, añadió.

Último juego vs España
El último partido de Brasil en el coloso fue en 
junio de 2016, cuando la Selecao vapuleó 3-0 al 
entonces campeón mundial y europeo España 
en la fi nal de la Copa Confederaciones de 2013.

La afi ción brasileña seguramente tratará de 
emular el ambiente electrizante de ese día para 
que el equipo conquiste su primera Copa Amé-
rica desde 2007. Chile y Perú se medían en Por-
to Alegre el miércoles por la noche para dirimir 
el otro protagonista de la fi nal.

Inicialmente, Brasil iba a cerrar las elimina-
torias del pasado Mundial en el Maracaná. Pe-
ro el partido ante Chile en octubre de 2017 de-
bió trasladarse al Allianz Parque de Sao Paulo 
debido a problemas legales que involucraban 
al Maracaná.

Escándalos de corrupción y cambios frecuen-
tes en su administración afectaron al estadio que 
fue renovado para el Mundial de 2014. Brasil hu-
biera jugado en Río de haber alcanzado la fi nal, 
pero perdió 7-1 con Alemania.

"Chicharito" 
enfocado con 
el West Ham

Brasil por fi n             
ya regresa al 
Maracaná 

Los jugadores 
dicen que no te 
conviertes en 

futbolista has-
ta que juegues 

en el Mara-
caná. Igual un 

técnico" 
Leonardo

Bacchi
DT Brasil

Ahora sí que 
me convertiré 
de verdad en 
el técnico de 
la selección. 

Ahora vamos 
por el título"

Leonardo
Bacchi

DT Brasil

Las sesiones 
serán dobles y 
triples durante 
la estancia del 

plantel en terri-
torio helvético, 
busca ponerse 

en sintonía" 
Javier

Hernández
West Ham El primer paso ya la dio Brasil, estará en la fi nal de la 

Copa América 2019.

Héctor Herrera arribó a su segundo equipo en Europa, el 
Atlético de Madrid.

El "Chicharito" desea quedarse en el West Ham.

ASEGURAN QUE 
ARGENTINA FUE 
'PERJUDICADA'
Por AP/Belo Horizonte

Tras declararse “claramente 
perjudicada” por el arbitraje en 
la semifi nal de la Copa América 
contra el anfi trión Brasil, la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) presentó el miércoles una 
queja formal a la Conmebol, en 
la que cuestionó las decisiones 
del referí ecuatoriano Roddy 
Zambrano.

Argentina sucumbió 2-0 
el martes ante Brasil en el 
estadio Mineirao de Belo 
Horizonte, y al término del 
duelo tanto el técnico Lionel 
Scaloni como el capitán Lionel 
Messi despotricaron contra 
Zambrano. El enojo argentino 
apuntó a que no se sancionaron 
dos supuestos penales 
cometidos contra Sergio 
Agüero y Nicolás Otamendi.

Ya entrenó al parejo de sus 
compañeros para quedarse

con su segunda sesión de pretemporada en los 
Alpes Suizos, donde permanecerán poco más de 
una semana para afi nar detalles físicos antes de 
entrar de lleno en el trabajo con el esférico y con 
partidos amistosos. El 11 de julio será el primer 
duelo ante SCR Altach, de Alemania..

Ya reportó
“Chicharito” reportó con el West Ham y entre-
nó al parejo del plantel luego de tomar unas va-
caciones y vivir el nacimiento de su hijo, por lo 
cual decidió descartarse con la selección mexi-
cana para jugar la Copa Oro de la Concacaf. Las 
sesiones serán dobles y triples.

breves

Atacante / Joao Félix, 
al Atlético
El club Atlético de Madrid hizo ofi cial 
este miércoles la contratación del 
delantero portugués Joao Félix, de 19 
años de edad, para las próximas siete 
temporadas.
      Los colchoneros anunciaron la llegada 
del joven, quien procede del Benfi ca, 
en un video publicado en su portal en 
internet y en sus redes sociales, en el 
que se observa a Joao caminar por los 
pasillos del Museo del Prado. 
Por Notimex/Madrid

Copa América / Willian se 
pierde final 
El mediocampista brasileño Willian 
quedó descartado para la fi nal de 
la Copa América que se disputará el 
domingo, debido a una lesión en el 
muslo derecho. La Confederación 
Brasileña de Futbol informó que Willian 
seguirá sin embargo con el plantel para 
acompañarlo durante lo que resta del 
certamen.
      El jugador del Chelsea sintió dolor 
durante la semifi nal del martes.
Por AP/Río de Janeiro

Estadounidense / Rapione 
está orgullosa
Ante algunas críticas persistentes por 
decir que no visitaría la Casa Blanca 
si su país gana la Copa del Mundo, 
Megan Rapinoe dijo el miércoles que 
se considera a sí misma una orgullosa 
estadounidense.
      “Creo que soy particularmente, 
únicamente y profundamente 
estadounidense”, declaró. “Si 
queremos hablar sobre los ideales que 
defendemos, la canción y el himno". 
Por AP/Lyon

do, con las ganas, ilusión de aportar lo mejor de 
mí, sobre todo lo que más queremos y quiere la 
gente que es ganar títulos”.

“Estoy motivado, ilusionado, contento agrade-
cido por la oportunidad, ilusionado por los com-
pañeros que voy a tener y contento porque voy 
a aportar lo mejor de mí”, subrayó el futbolista 
mexicano.

De su elección por los “colchoneros”, luego de 
terminar su contrato con Porto, Herrera declaró: 
“Fue la mejor opción para mí, por su sistema de 
juego se puede decir que es perfecto, fue el equi-
po que más apostó por mí".

No he tenido 
la oportunidad 
de hablar con 
él (Simeone), 
espero este 
jueves tener 

el primer con-
tacto"
Héctor
Herrera
Atlético

Holandesas 
vencen a suecas

▪ Las holandesas enfrentarán a Estados 
Unidos por el título del Mundial 

femenino, luego de imponerse el 
miércoles 1-0 a Suecia con un gol de 
Jackie Groenen en el alargue. Una 

estupenda sucesión de pases a los 99 
minutos culminó con un disparo de 

Groenen desde fuera del área. AP/LYON
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El pívot / Dallas contratará                
a Marjanovic
Los Mavericks de Dallas y Boban 
Marjanovic llegaron a un acuerdo para 
un contrato que probablemente hará 
que el jugador sea el pívot de reserva 
del equipo de la NBA, informó el 
miércoles una persona familiarizada con 
las negociaciones.

La contratación de Marjanovic da a 
los Mavericks dos jugadores europeos 
de más de 2 metros (7 pies) de altura. 
El serbio se une a Kristaps Porzingis, el 
alero letón que acordó un contrato por 
158 millones de dólares y cinco años. La 
persona habló con The Associated Press 
bajo condición de anonimato debido a 
que los contratos no se fi rmarán hasta 
el sábado. Dallas será el quinto equipo 
en cinco temporadas para Marjanovic
Por AP/Dallas

Pedro Guevara/Confía en ser 
campeón otra vez
Sin dudarlo, el boxeador mexicano 
Pedro Guevara aseguró que tiene con 
qué para ser campeón del mundo por 
segunda vez en su carrera, aunque antes 
tendrá que vencer al puertorriqueño 
Janiel “Pototo” Rivera.

“Pedrín” Guevara enfrentara el 
próximo 20 de julio a Rivera en el Centro 
de Usos Múltiples de Mazatlán, choque 
donde está obligado al triunfo y así 
enfi larse a la pelea de título mundial.

“Ya estamos ahí, solo nos falta un 
paso para volver a tener una nueva 
oportunidad de título del mundo, 
estamos trabajando para ello y no 
vamos a desistir de ese sueño, sé que 
tengo con qué y puedo volver a ser de 
nueva cuenta campeón del mundo”.
Por Notimex/Mazatlán

Del Torneo de Copa del Instituto Oriente, tras 
vencer por macarador de 3-2 al equipo de Lobos de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Cañas Soccer 
School sale 
campeón

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo juvenil de Cañas Soc-
cer School, categoría 2006-
2007, se proclamó campeón 
del Torneo de Copa del Insti-
tuto Oriente luego de superar 
en la gran fi nal al conjunto de 
Lobos de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) por 3 goles contra 2, en 
un buen partido muy disputado 
de principio a fi n y, donde que-
dó de manifi esto el buen futbol 
de ambas escuadras que siem-
pre lucharon hasta el fi nal del encuentro para 
levantar el título.

Los comandados por el exprofesional de La 
Franja, Arturo Cañas, lograron imponer condi-
ciones futbolísticas para superar la complicada 
liguilla del torneo copero que reunió a equipos 
de importantes instituciones educativas, que si-
guen trabajando en la formación integral de los 
niños con base al deporte y en especial del fut-
bol soccer, demostrando que hay talento en los 
juveniles poblanos.

Para levantar el trofeo de campeón de copa, el 

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Ezekiel Elliott no será sus-
pendido de la NFL luego de 
un incidente en Las Vegas que 
la policía dijo involucró un al-
tercado entre el corredor es-
telar de los Cowboys de Da-
llas y un guardia de seguridad.

La NFL informó el miér-
coles que el comisionado Ro-
ger Goodell determinó que 
Elliott no quebrantó la polí-
tica de conducta personal. El 
dos veces campeón corredor 
de la NFL fue suspendido por seis partidos en 
2017 por acusaciones de violencia doméstica.

Goodell se reunió con Elliott el martes pa-
ra “reiterar los estándares de conducta que le 
fueron expedidos y las consecuencias por no 
cumplir esos estándares”, señaló la liga.

Después de la reunión, Elliott tuiteó un co-
municado en el que reconoció que tomó una 
“mala decisión” en Las Vegas y prometió evi-
tar “situaciones comprometidas en el futuro”.

Fue esposado
Elliott fue esposado, pero no detenido, des-
pués de que la policía indicó que había empu-
jado a un guardia de seguridad, haciendo que 
cayera al piso, en un festival de música en ma-
yo en Las Vegas.

Un video grabado en un teléfono, el cual fue 
obtenido por el sitio web de celebridades TMZ, 
mostró que un trabajador del evento caía so-
bre una barricada del estacionamiento mien-
tras Elliott corría hacia él.

Cuando fue suspendido, Elliott recibió una 
advertencia de que evitara problemas futuros 
con las autoridades.

La NFL dijo que concluyó que el running 
back no quebrantó ninguna política de la li-
ga. Señaló que su decisión estuvo basada en 
entrevistas con testigos y otras personas in-
volucradas en el incidente, junto con otra in-
formación. En este momento los equipos es-
tán en plena pretemporada.

La NFL no 
suspenderá a 
Ezekiel Ellio� 
El comisionado de la liga, Roger 
Goodell, determinó que Ellio�  no 
quebrantó la política de conducta

Por AP/Wimbledon
Foto:  AP/ Síntesis

Novak Djokovic puede hacer pa-
recer que el tenis es fácil, inclu-
so puede hacer que sus adver-
sarios se vean mal.

El campeón defensor hizo 
un poco de ambas en la Cancha 
Central de Wimbledon el miér-
coles, superando al estadouni-
dense Denis Kudla por parcia-
les de 6-3, 6-2, 6-2 en la segun-
da ronda.

Pese a ganar en sets segui-
dos, a Djokovic le hizo falta un poco de perfec-
ción en su búsqueda por un quinto título en el 
All England Club. Le rompieron el saque en dos 
ocasiones, una vez en cada uno de los dos pri-
meros sets.

Pudo ser mejor
“Hubieron algunos momentos en el partido en el 
que quizás pude haberlo hecho mejor”, comentó 
el serbio, quien es favorito a ganar el torneo so-
bre césped. “Perdí mi servicio un par de veces”.
Sin embargo, los deslices en su servicio no im-
portaron.

N. Djokovic gana 
en sets seguidos 

La estrella de los Vaqueros logró librarla y no recibió 
alguna sanción.

LLAMA PANAMERICANA YA ESTÁ EN PERÚ
Por Notimex/Cusco

La Antorcha Panamericana 
de Lima 2019 ya está en 
Cusco, punto de partida 
para iniciar su travesía 
por diversas localidades 
de Perú hasta llegar a la 
capital, donde se llevará 
a cabo la justa deportiva 
continental.

La mañana de este 
miércoles, el símbolo 
panamericano llegó a la 
ciudad de Cusco, de donde será trasladada a la 
vecina ciudadela inca de Machu Picchu, desde 

donde iniciará, a partir del jueves, su recorrido 
por 26 ciudades de Perú.

La llama y la Antorcha llegaron procedentes 
de México en manos de Jorge Muñoz, alcalde de 
Lima, y de Carlos Alberto Neuhaus, presidente 
del Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 (Copal).

"La llama Panamericana iniciará su recorrido 
en Machu Picchu, es un hecho simbólico", dijo 
Carlos Neuhaus al arribar a la ciudad de Cusco.

Neuhaus indicó que la antorcha 
Panamericana recorrerá, en 23 días, diversos 
pueblos andinos rumbo a Lima, a donde debe 
llegar el 26 de julio, día de la inauguración de 
los juegos.La colorida antorcha, pesa 1.3 kilos y 
mide 63 centímetros

1.3
Kilos

▪ Pesa la An-
torcha de Lima 
2019, mide 63 
centímetros, 
será portada 
por mil 200 
personas.

Con la felicidad del deber cumplido, el defensor Alí Tru-
jillo Carretero.

El equipo juvenil de Cañas Soccer School salió campeón del Torneo de Copa del Instituto Oriente.

equipo Cañas primero tuvo que superar en la fa-
se de semifi nales al representante del Instituto 
Oriente por marcador de 3 goles contra 2, dicho 
encuentro también se caracterizó por ser muy 
disputado, manteniendo a los padres de familia 
de los protagonistas al fi lo de la butaca de prin-
cipio a fi n, sin duda un gran reconocimiento a 
los tutores que siguen ocupados en mantener el 
hábito de hacer deporte que dé como resultado 
buenas personas.

Se sigue 
preparando
Ahora la escuadra de Arturo Cañas sigue su par-
ticipación en el torneo de la Liga Estudiantil 

que dirige Ismael Ríos, con el fi rme objetivo 
de mejorar lo hecho de la pasada edición don-
de quedaron subcampeones tras realizar un 
buen torneo. 

Alineación de Cañas Soccer School: Arquíme-
des Ríos, Augusto Ríos, Jorge Juárez, Azath Se-
rrano, Felipe Bretón, Alejandro De Ita, Jorge Ve-
ra, Ethan Boleaga, Alí Trujillo Carretero, Rafael 
Rocha, Bruno, Diego Aguirre, Raúl Torres, Da-
vid Isaías Salazar Romero, Luis Serrano, Zared 
de Jesús Tenorio Zaaack y Ángel Serrano. D.T. 
Arturo Cañas.

El pasado lunes primero de julio, dio inicio el 
Curso de Verano de Cañas Soccer School en las 
canchas del Parque del Arte y del Parque Ecológico.

El equipo sigue 
su participa-

ción en el tor-
neo de la Liga 

Estudiantil, 
para mejorar lo 
hecho de la pa-
sada edición" 

Arturo
Cañas
Técnico

Reiteramos 
los estándares 

de conducta 
que le fueron 

expedidos y las 
consecuencias 
por no cumplir-

los"
Roger

Goodell
Comisionado

Djokovic ahora enfrentará a Hubert Hurkacz.

18
Años

▪ Tiene el 
canadiense, 
Felix Auger-
Aliassime, al 

cual enfrentaría 
Noval el próxi-

mo lunes.
Una promesa Azteca
▪  Gerardo Lomelí ostenta un récord nacional 
siendo el mejor velocista de México en su 
categoría, lo cual genera enormes expectativas 
para lo que afrontará en las próximas dos 
semanas como el certamen de la Nacac 2019. 
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Cease debuta ganando en Chicago
▪ Dylan Cease lanzó cinco innings para tener un debut triunfal en las Grandes 
Ligas, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el miércoles 7-5 a los Tigres 

de Detroit, en el primer juego de una doble cartelera. El derecho de 23 años 
aceptó tres carreras y cuatro hits. AP/CHICAGO 




