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Por Gerardo Orta 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, inau-
guró las instalaciones de la Clínica de Servicios 
de Salud de Farmacias de Pensiones de Tlaxca-
la, que entre otros servicios, ofrecerá atención en 
tres principales especialidades: geriatría, medi-
cina interna y endocrinología.

Con una inversión de 10 millones de pesos, 
el Ejecutivo en el estado resaltó que este tipo de 
instalaciones ofrecerán una atención integral lo 
mismo para pensionados que jubilados y traba-
jadores en activo, adscritos a los diferentes sin-
dicatos al servicio de la administración estatal.

“El tema de enfermedades renales es un reto 
en todo el país, y en Tlaxcala en este caso el que 
contemos con una clínica de esta calidad de ser-
vicio médico, es un hecho que sin duda alguna es 
un logro de todos nosotros”.

En este marco, reconoció al tema de salud pú-
blica como uno de los más sensibles a partir de 
que signifi ca el cuidado de la vida. METRÓPOLI 2

Inauguran 
Clínica de 
Pensiones
Atenderán en tres especialidades: geriatría, 
medicina interna y endocrinología

En Tlaxcala, la Orquesta de las Américas  
▪  Como parte de las actividades preparadas por la “Conmemoración de los 500 Años 
del Encuentro de Dos Culturas” indígena y española, se realizará un festival sinfónico 
en el que participará la Orquesta de las Américas con un magno concierto el próximo 
nueve de julio a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT). MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Realiza Icatlax concurso estatal 
▪  Se realizó el Tercer Concurso Estatal de Prototipo y Gastronomía 
organizado por el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el 
municipio de Chiautempan, donde estudiantes de las diez unidades de 
capacitación presentaron sus  proyectos en presencia del director 
general, Florentino Domínguez. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Pese a que la actual Ley de Movilidad y Trans-
porte de la entidad data del año 1983, el dipu-
tado local Miguel Piedras Díaz, aseguró que 
este ordenamiento no es obsoleto por lo que 
desde su quehacer legislativo únicamente im-
pulsará una serie de reformas.

El también presidente de la Comisión de 
Movilidad, Comunicaciones y Transportes de 
la LXIII Legislatura, reconoció que la entidad 
no puede quedarse atrás en el tema tecnológi-
co en el servicio de transporte público, lo cual 
ya se puede observar a nivel nacional e inter-
nacional, de ahí que no se puede excluir a las 
plataformas digitales siempre y cuando, se uti-
licen en la modalidad de concesión

"Estarán incluidas las plataformas, porque es 
algo que no podemos dejar atrás, la tecnología 
nos ayuda a ir avanzando", indicó. METRÓPOLI 3

Solo adecuaciones
a Ley de Movilidad

Sería a principios de octubre cuando se discuta la 
propuesta ante el pleno de la Ley de Movilidad.

Marco Mena refrendó el compromiso de garantizar los 
servicios médicos a trabajadores y pensionados.

No se han solventado observaciones a los manejos fi -
nancieros del exrector, Narciso Xicohténcatl.

INICIAN PROCESO
ADMINISTRATIVO
EN LA UPTX 
Texto y foto: Gerardo Orta
Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo confi rmó que ya se 
inició un proceso administrativo a partir de los 
hechos que fueron documentados por la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF), por su-
puestas irregularidades cometidas por el 
exrector de la Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPTx), Narciso Xicohténcatl Rojas.

De acuerdo con la auditora María Maricela 
Escobar Sánchez, la ASF deberá concluir sobre 
la responsabilidad del exrector. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, asistió como invitado a la celebración del 243 aniversario de la 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que realizó la embajada de 

ese país en la Ciudad de México. METRÓPOLI 2/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Acude Mena a celebración de Independencia de EEUUSe acabó la paciencia
La clavadista olímpica Paola Espinosa reveló que 

presentó una denuncia por amenazas y daño moral contra 
quienes resulten responsables de los ataques en redes 
sociales de los que ha sido objeto en fechas recientes. 

Cronos/Mexsport

Líder de protestas de PF 
está ligado a secuestro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, aseveró que uno de los líderes en las pro-

testas de policías federales estuvo ligado a secuestro. 
Nación/Notimex

Trump presume 
poderío militar

Rodeado de tanques y aeronaves, el presidente de EU, 
Donald Trump celebró el “extraordinario patrimonio” de 

su país en el Día de la Independencia. Orbe/AP

inte
rior
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Atenciones

De las atenciones que ofrece la misma instancia, 
el 60 por ciento corresponden a pensionados 
y el 40 por ciento a trabajadores en activo del 
gobierno del estado, sin embargo, también 
ofrece atención a personas en general.
Gerardo Orta

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asis-
tió como invitado a la celebración 
del 243 aniversario de la Decla-
ración de Independencia de los 
Estados Unidos de América, que 
realizó la Embajada de ese país 
en la Ciudad de México.

El gobernador Mena con-
versó con el anfi trión del even-
to, el encargado de Negocios de la 
Embajada de Estados Unidos en 
México, John Creamer; además, 
habló con secretarios de estado, 
empresarios y representantes 
de empresas estadounidenses.

Durante su mensaje, John 
Creamer aseguró que México 
es el tercer mayor socio comercial de EUA, con 
más de 678 mil millones de dólares de comercio 
bilateral en 2018, y su segundo mayor mercado 
de exportación.

Por ello, vaticinó que de acuerdo con datos 
preliminares, México se colocará como el ma-

Asiste Mena a
aniversario en
embajada, EUA
John Creamer vaticinó que de acuerdo con 
datos preliminares, México se colocará como el 
mayor socio comercial de Estados Unidos

Artesanías
locales en
Museos 
Vaticanos

Orquesta de 
las Américas
en Tlaxcala

Abren clínica
de Salud de
Pensiones

Quince artesanos tlaxcaltecas podrán mostrar y ven-
der sus creaciones en los Museos Vaticanos.

Se realizará un festival sinfónico en el que participará 
la Orquesta de las Américas, en el CCU.

El gobernador durante la inauguración de la Clínica de Servicios de Salud de Farmacias de Pensiones de Tlaxcala.

Marco Mena asistió como invitado al 243 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, inau-
guró las instalaciones de la Clínica de Servicios 
de Salud de Farmacias de Pensiones de Tlaxca-
la, que entre otros servicios, ofrecerá atención en 
tres principales especialidades: geriatría, medi-
cina interna y endocrinología.

Con una inversión de 10 millones de pesos, 
el Ejecutivo en el estado resaltó que este tipo de 
instalaciones ofrecerán una atención integral lo 
mismo para pensionados que jubilados y traba-
jadores en activo, adscritos a los diferentes sin-
dicatos al servicio de la administración estatal.

“El tema de enfermedades renales es un re-
to en todo el país, y en Tlaxcala en este caso el 
que contemos con una clínica de esta calidad de 
servicio médico, es un hecho que sin duda algu-
na es un logro de todos nosotros y nos sentimos 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

De acuerdo con la encargada 
de la comisión conmemora-
tiva de los 500 años en Tlax-
cala, Anabel Alvarado Varela, 
quince artesanos tlaxcaltecas 
podrán mostrar y vender sus 
creaciones a un amplio públi-
co en los Museos Vaticanos, 
acciones alcanzadas a partir 
de la reciente visita que una 
delegación tlaxcalteca reali-
zó a Italia.

En entrevista, Alvarado 
Varela indicó que gracias a 
la gestión del estado, se lo-
gró que los artesanos de va-
rias regiones tlaxcaltecas pu-
dieran enviar hasta 400 artesanías para ven-
ta, en uno de los destinos turísticos religiosos 
más importantes del mundo.

Y es que tal es la trascendencia que tendrá la 
venta de artesanía tlaxcalteca, que en los Mu-
seos Vaticanos se llega a registrar la visita de 
más de seis millones de visitantes de prácti-
camente todo el mundo, por lo que habrá una 
posibilidad amplia de que Tlaxcala sea más co-
nocido a nivel internacional.

“Tlaxcala participa en esta exposición, se 
venderán las artesanías tlaxcaltecas, son cerca 
de 400 piezas y 40 fotografías en gran forma-
to en un lugar por donde pasan seis millones 
de turistas. Llegan personas de prácticamen-
te todos los países del mundo, que conocerán 
que hay un lugar que se llama Tlaxcala y cuál 
es nuestra riqueza”.

Entre otras, detalló que se enviaron piezas 
de tlaxistle, talavera, ónix, popotillo, y tallados 
en madera de la región de Tizatlán que, con 
ello, se buscará posicionar a la entidad como 
un destino cultural y hasta religioso, a propó-
sito de los 500 años del intercambio cultural 
entre indígenas e hispanos.

Agregó que la respuesta ante el arte tlax-
calteca fue evidente e inmediata, pues a la vez 
se colocó una alfombra de dos artesanos de la 
región, Alejandro Lira e Isabel Aquino, “fue 
una alfombra que se llamó ‘El árbol de Fran-
cisco’ de doce metros que fue observada por 
viles de visitantes a los museos”.

Entre otros municipios, dijo, hubo artesa-
nías representativas de San Pablo del Mon-
te y Tlaxcala capital como los de mayor pre-
sencia a partir de las comunidades que inte-
gran dedicadas a la elaboración de artesanías 
de diferentes tipos.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Como parte de las activida-
des por la “Conmemoración 
de los 500 Años del Encuen-
tro de Dos Culturas”, se rea-
lizará un festival sinfónico en 
el que participará la Orquesta 
de las Américas con un mag-
no concierto el próximo nue-
ve de julio a las 19:30 horas en 
el Centro Cultural Universi-
tario (CCU) de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT).

En rueda de prensa, Ana-
bel Alvarado Varela, titular de 
la comisión organizadora de 
esos eventos, resaltó que el 
ensamble panamericano con-
formado por 90 músicos de 
más de veinticinco países re-
gresa a México después de 
diez años, para realizar una gira de concier-
tos por doce ciudades, entre ellas Tlaxcala.

“Tendremos este gran concierto que ade-
más será dirigido por uno de los grandes di-
rectores de orquesta mexicano que es el maes-
tro Carlos Miguel Prieto, que nos enorgullece 
y que nos da oportunidad de tener una acti-
vidad de alta relevancia cultual y musical en 
Tlaxcala”, dijo.

Agregó que en el Festival Sinfónico 500 años 
también se realizarán actividades pedagógico 
musicales con infantes tlaxcaltecas, en ese sen-
tido Raúl Vergaro Montaña, director interna-
cional del programa The Global Leaders Pro-
gram, detalló que durante dos semanas com-
partirán sus conocimientos con los menores 
así como con profesores locales para que exis-
ta una retroalimentación y de compartir co-
nocimientos actualizados.

“También tendremos actividades abiertas a 
comunidad y esos son conciertos que comen-
zarán el día doce, seguirán el trece, 18 y 19 de 
junio a cargo de maestros de sinfónicas y ope-
ras de México así como del extranjero, en to-
tal es un equipo de 17 maestros que tendre-
mos en Tlaxcala durante este tiempo”, detalló.

La dirección artística estará bajo la batu-
ta del maestro Carlos Miguel Prieto, los mú-
sicos interpretarán obras tanto del composi-
tor español Manuel de Falla, como del mexi-
cano José Pablo Moncayo.

Esta orquesta realiza una gira de concier-
tos por doce ciudades durante los meses de ju-
lio y agosto de 2019, bajo el liderazgo del di-
rector musical Carlos Miguel Prieto (México).

Para obtener boletos y mayor información 
los interesados pueden acceder a la página ofi -
cial de Facebook Tlaxcala 500 Años.

En el evento

El gobernador Mena conversó con el anfi trión 
del evento, el encargado de Negocios de la 
Embajada de Estados Unidos en México, John 
Creamer; además, habló con secretarios de 
estado, empresarios y representantes de 
empresas estadounidenses.
Redacción 

yor socio comercial de Estados Unidos este año.
“Somos vecinos, amigos, y en muchos casos, 

familia. Como en todas las familias, nos reímos, 
lloramos, discutimos y celebramos juntos. Pero 
en tiempos complicados, siempre hemos encon-
trado soluciones”, expresó el diplomático.

Entre los asistentes destacó la presencia de 
los secretarios de la Defensa Nacional, General 
Luis Cresencio Sandoval González; de la Mari-
na, Almirante José Rafael Ojeda Durán y el titu-
lar de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel 
Torruco Marqués, así como de los empresarios 
Carlos Slim Helú; José Manuel López Campos, 
presidente de la Concanaco Servytur y Francis-
co Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Entre otros servicios, ofrecerá 
atención en tres  especialidades

Tendremos 
este gran 
concierto 

que además 
será dirigido 

por uno de 
los grandes 
directores 

de orquesta 
mexicano que 
es el maestro 
Carlos Miguel 

Prieto
Anabel 

Alvarado
Titular de la 

Comisión 

orgullosos”.
En este marco, reconoció al 

tema de salud pública como uno 
de los más sensibles a partir de 
que signifi ca el cuidado de la vi-
da de las personas, y los alcan-
ces que tenga el estado con base 
en sus objetivos, serán trascen-
dentales para que la ciudadanía 
goce de mejores condiciones.

El gobernador indicó que es-
tas acciones corresponden a los 
trabajos que la administración 
local realiza precisamente para 
mantener el desarrollo en todos 
los sectores, además de que la 
salud se ubica como uno de los 
tres ejes más importantes para 
el gobierno, junto con la educación y generación 
de empleo.

Durante el acto hubo presencia de representan-
tes de la parte sindical que podrán gozar de este 

nuevo benefi cio en materia de atención médica, 
así como el titular del sector salud en la entidad, 
Alberto Jonguitud Falcón, la contralora del Ejecu-
tivo, María Maricela Escobar Sánchez y el ofi cial 
Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa.

Cabe señalar que durante el 2017, esa clínica 
de asistencia médica ofreció atención a 40 mil 
100 personas; para el 2018 pasó a 46 mil 250, lo 
que signifi có un incremento de 15 por ciento con 
respecto al ejercicio anterior.

En tanto, durante la primera mitad del 2019 
se han alcanzado 26 mil 850 consultas, lo que re-
presenta el 20 por ciento del total del año pasado. 
En esa línea, se espera que al cierre del 2019 se 
hayan ofrecido 57 mil 400 pacientes atendidos.

De las atenciones que ofrece la misma instan-
cia, el 60 por ciento corresponden a pensionados 
y el 40 por ciento a trabajadores en activo del go-
bierno del estado, sin embargo, también ofrece 
atención a personas en general.

Somos veci-
nos, amigos, 
y en muchos 

casos, familia. 
Como en todas 

las familias, 
nos reímos, 

lloramos, 
discutimos y 
celebramos 

juntos
John Creamer

Encargado de 
negocios

El tema de 
enfermedades 
renales es un 
reto en todo 
el país, y en 
Tlaxcala en 
este caso el 

que contemos 
con una clínica 
de esta calidad 

de servicio 
médico…

Marco Mena
Gobernador

Gracias a la 
gestión del 
estado, se 

logró que los 
artesanos de 

varias regiones 
tlaxcaltecas 

pudieran 
enviar hasta 

400 artesanías 
para venta

Anabel 
Alvarado
Comisión 
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Sin conflicto 
personal
Garrido Cruz, recalcó que él no tiene ningún 
conflicto personal con nadie y quien salga electo 
será apoyado por todos los militantes, agregó 
que en caso de que resulte beneficiado buscará 
unificar aún más al PEST y apoyarlo desde el 
Congreso.
Maritza Hernández

Foros dan 
resultados 

Continúan las  
audiencias

Contrario a lo que en su momento opinaron 
líderes transportistas y concesionarios, el 
legislador de Morena resaltó que los foros 
dieron un buen resultado al permitir que los 
actores de este sector vertieran sus opiniones 
y se visualizará el tema desde diferentes 
vertientes.
Maritza Hernández

En lo que fue el sexto día de audiencias, 
también acudieron los presidentes de los 
municipios de Zacatelco, Xicohtzinco y 
Tepeyanco, el primero Tomas Orea Albarrán 
trató de evitar a los medios de comunicación 
y en su andar aseguró que los diputados 
le otorgaron ocho días para subsanar sus 
observaciones, las cuales refieren que existe 
un presunto daño patrimonial por más de 50 
millones de pesos.
Maritza Hernández

EL Poder Judicial, en sus diferentes sedes, se ha im-
plementado medidas de prevención: Magistrado.

La diputada Luz Vera al igual que muchos de los militantes, han mostrado su respaldo: José Luis 
Garrido.

El diputado, aseguró que este ordenamiento no es obsoleto por lo que solo impulsará una serie de reformas.

Impulsa TSJE
una cultura en
Protección Civil

Asegura Garrido
que Luz Vera 
declinó a favor

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de generar 
una cultura de Protección 
Civil que atienda las necesi-
dades de los servidores pú-
blicos y de la sociedad en ge-
neral, que acude al Poder Ju-
dicial, en sus diferentes sedes, 
se han implementado medi-
das de prevención, así como 
mecanismos de acción perti-
nentes y eficaces, que atien-
dan una eventualidad de de-
sastre.

Al informar lo anterior el 
magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justi-
cia Mario Antonio de Jesús Ji-
ménez Martínez, señaló que 
este viernes cinco de julio del año en curso, a 
las 13:30 horas, se llevará a cabo un ejercicio 
de Simulacro de Sismo, en el Palacio de Jus-
ticia de la ciudad capital.  

En esta sede del Poder Judicial, ubicado 
en el centro de la ciudad de Tlaxcala, que al-
berga al Instituto de Especialización Judicial 
(IEJ), se dio el primer paso con capacitación 
en la materia, a cargo de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil, a 26 servidores pú-
blicos, bajo la temática de Primeros Auxilios, 
Prevención y Combate de Incendio, Búsque-
da, Rescate y Evacuación.

El segundo paso fue la conformación de la 
Unidad Interna de Protección Civil del Insti-
tuto de Capacitación Judicial, mismo que efec-
túa actividades conforme al Programa Inter-
no de Protección Civil, que coordina la direc-
tora del IEJ, Alma Carina Cuevas Fernández.

Estas acciones en materia de protección ci-
vil, fortalece la seguridad de trabajadores y vi-
sitantes del Poder Judicial, conforme a los li-
neamientos de salvaguarda en casos de emer-
gencia.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luego de que se hablara de la posibilidad de que 
la diputada Luz Vera aspirará a la dirigencia del 
Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), su 
compañero José Luis Garrido Cruz afirmó que 
ella al igual que muchos de los militantes, le han 
mostrado su respaldo para que él siga al frente 
de este instituto político.

El diputado local, indicó que aunque ella no 
manifestó de propia voz sus ganas de dirigir el 
PEST, un grupo de compañeros la impulso, sin 
embargo, durante una charla ella negó que tu-
viera ese interés.

“Yo hable con ella y le pregunte si realmente 
tenía la aspiración para tomarla en cuenta; la re-
lación es muy amplia, buena y respetuosa tanto 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Pese a que la actual Ley de Mo-
vilidad y Transporte de la enti-
dad data del año 1983, el dipu-
tado local Miguel Piedras Díaz, 
aseguró que este ordenamien-
to no es obsoleto por lo que des-
de su quehacer legislativo úni-
camente impulsará una serie de 
reformas.

El también presidente de la 
Comisión de Movilidad, Comu-
nicaciones y Transportes de la 
LXIII Legislatura, reconoció 
que la entidad no puede que-
darse atrás en el tema tecnoló-
gico en el servicio de transporte público, lo cual 
ya se puede observar a nivel nacional e interna-
cional, de ahí que no se puede excluir a las pla-
taformas digitales siempre y cuando, se utilicen 
en la modalidad de concesión.

“Estarán incluidas las plataformas, porque es 
algo que no podemos dejar atrás, la tecnología, 
es algo que nos ayuda a ir avanzando, entonces 
tendrán que ser contempladas en la reforma a la 
Ley que se hará”, indicó.

Adelantó que podría ser a principios del mes 

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

A pesar de las acusaciones de 
ciudadanos sobre el presunto 
desvío de 3 millones de pesos 
por parte del ayuntamiento 
del municipio de San Loren-
zo Axocomanitla, la alcaldesa 
Martha Palafox se dijo segu-
ra de aprobar su cuenta pú-
blica del ejercicio fiscal 2018.

En entrevista a su arribo al 
Palacio Legislativo para soste-
ner una audiencia con la Co-
misión de Finanzas y Fisca-
lización, se negó a revelar el 
monto o porcentaje que le fue 
observado por el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) como presun-
to daño patrimonial y en qué rubros, al seña-
lar que su estado financiero aún no está dic-
taminado. 

 Al preguntarle si los desacuerdos entre el 
síndico, José Lucas Alejandro Santamaría, y 
ella influyeron para que se dieran estas ob-
servaciones, afirmó que se trata de un asun-
to meramente político.  “Creo que esto es po-
lítico, los desacuerdos son internos dentro de 
los ayuntamientos y son acuerdos que debe-
mos arreglar nosotros mismos, sabemos que 
esto no nos afecta, posteriormente vamos a 
ver qué dictamen nos van a dar, yo tampoco 
vengo a exigir nada que no me corresponda, 
todo debe ser conforme a la Ley”, puntualizó.

Agregó que cada uno de los que integran el 
ayuntamiento deberá responder por sus propias 
responsabilidades, en su caso dijo, que ha rea-
lizado un trabajo profesional como autoridad 
municipal toda vez que durante el 2018 ejerció 
los 15 millones de presupuesto que le corres-
pondieron a Axocomanitla de forma correcta.

En lo que fue el sexto día de audiencias, tam-
bién acudieron los presidentes de los muni-
cipios de Zacatelco, Xicohtzinco y Tepeyan-
co, el primero Tomas Orea Albarrán trató de 
evitar a los medios de comunicación y en su 
andar aseguró que los diputados le otorgaron 
ocho días para subsanar sus observaciones, las 
cuales refieren que existe un presunto daño 
patrimonial por más de 50 millones de pesos.

Por su parte el munícipe de Tepeyanco, Bla-
dimir Zainos Flores, indicó que gracias a que 
su administración ha manejado de forma res-
ponsable sus finanzas le fue observado ape-
nas un 3.5 por ciento de presunto daño pa-
trimonial, lo que garantiza que su cuenta pú-
blica del 2018 sea aprobada.  A pesar de ello, 
resaltó la importancia de solicitar la audien-
cia con los legisladores.

No habrá nueva
Ley de Movilidad:
Miguel Piedras
La entidad no puede quedarse atrás en el tema 
tecnológico en el servicio de transporte, que se 
observar a nivel nacional e internacional: M.P.

Axocomanitla 
no teme reprobar 
cuenta pública
La alcaldesa  Palafox se dijo 
segura a pesar de señalamientos

Cada integrante del ayuntamiento deberá responder 
por sus propias responsabilidades: Martha Palafox.

de octubre cuando se discuta su propuesta an-
te el pleno, por ahora dijo, que analiza las pro-
puestas de los foros que se realizaron en meses 
pasados en los municipios de Tlaxcala, Apizaco 
y Zacatelco.

Recordó que en esa ocasión, se contó con la 
asistencia de casi 900 personas que presentaron 
un total de 29 propuestas referentes a los temas 
de mejoras en el servicio público, urbanismo, mo-
vilidad, el uso de plataformas, entre otros.

Contrario a lo que en su momento opinaron 
líderes transportistas y concesionarios, el legis-
lador de Morena resaltó que los foros dieron un 
buen resultado al permitir que los actores de es-
te sector vertieran sus opiniones y se visualizará 
el tema desde diferentes vertientes.

en el partido como aquí en el Congreso, y me di-
jo que ella reconocía mi trabajo, me agradecía el 
respaldo y la candidatura pero por el momento 
no aspira a ser presidenta”, dijo.

Contrario a lo que han manifestado algunos 
militantes que incluso han impugnado su proce-

so de renovación de la dirigencia, el legislador in-
dicó que hasta el momento existen tres candida-
tos que aspiran a dirigir este partido que este año 
obtuvo su registro como partido local. 

“Hay compañeros que me han manifestado su 
aspiración como Israel Muñoz quien me ha co-

Cambiarán sentidos
 en la vialidad   

▪  El próximo domingo 7 de julio, se 
realizarán cambios a la circulación en 

la carretera Tlaxcala-Apizaco, a la 
altura de “El Molinito”, entre ellos de 
Chiautempan a Apizaco, se tomará el 

carril elevado que funcionará en 
ambos sentidos; de Tlaxcala a 

Apizaco, usar la vialidad y tomar el 
retorno en estación de bomberos; por 

lo que se exhorta anticipar sus 
traslados.

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Estarán inclui-
das las plata-

formas, porque 
es algo que 

no podemos 
dejar atrás, 

la tecnología, 
es algo que 

nos ayuda a ir 
avanzando…

Miguel Piedras
Diputado local

Creo que esto 
es político, los 
desacuerdos 
son internos 
dentro de los 

ayuntamientos 
y son acuerdos 
que debemos 
arreglar noso-

tros mismos
Martha Palafox

Alcaldesa de 
Axocomanitla

Este viernes 
cinco de 

julio del año 
en curso, a las 
13:30 horas, se 
llevará a cabo 

un ejercicio 
de Simulacro 
de Sismo, en 
el Palacio de 

Justicia
Mario Antonio 

Jiménez
Presidente del 

TSJE

Hable con ella 
y le pregunte 

si realmen-
te tenía la 

aspiración para 
tomarla en 

cuenta; la re-
lación es muy 
amplia, buena 
y respetuosa 

tanto en el par-
tido como aquí 
en el Congreso

José Luis 
Garrido

Diputado local

mentado que quiere ser candidato al presiden-
te del partido, también hay compañeras como la 
coordinadora estatal de mujeres, la compañera 
de organización de estrategia electoral nos han 
comentado su intención pero en este trayecto ve-
remos cómo se conforman las planillas y se re-
cibirán las solicitudes de los candidatos y se vo-
tara con los delegado”, explicó.

Garrido Cruz, recalcó que él no tiene ningún 
conflicto personal con nadie y quien salga elec-
to será apoyado por todos los militantes, agre-
gó que en caso de que resulte beneficiado bus-
cará unificar aún más al PEST y apoyarlo des-
de el Congreso.
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Sin inconformidad

En este sentido, el congresista, dijo que es 
indiscutible que existan inconformidades 
como las que se observan actualmente, tal 
vez, por falta de desconocimiento o porque 
sencillamente son los efectos normales en la 
aplicación de un nuevo sistema.
Redacción 

Tuvimos una 
reunión de 

trabajo y de 
carácter gene-
ral, y después 

una específica 
en términos 

de las tácticas 
y estrategia 

de trabajo 
conjunto…

Marco Mena 
Gobernador

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La llegada de la Guardia Na-
cional (GN) al estado de Tlax-
cala ha resultado positiva pa-
ra el sector y esperan con ello, 
buenos resultados en materia 
de prevención e inhibición de 
los delitos, principalmente el 
robo a transporte de carga.

Lo anterior lo comentó el 
presidente de la Asociación de 
Empresas y Empresarios de 
Tlaxcala (AEET) Iván Guar-
neros Gómez, quien espera 
que con la GN la seguridad y 
el bienestar se traduzca en la 
industria y la sociedad en general.

“Hay presencia en tres municipios hasta el 
momento, pero se tiene que extender su ac-
ción y que su actuar sea disuasivo, una acción 
general, ya que si se atienden focos, estos se 
pueden mover de zonas”.

Precisamente la inseguridad ha sido una de 
las constantes preocupaciones en el sector in-
dustrial asentado en Tlaxcala, principalmen-
te en el robo de autotransportes y en el tema 
de extorsiones.

Iván Guarneros aseguró que el tema se ha 
llevado ya a las mesas de trabajo de los gobier-
nos federal y estatal para trabajar en estrate-
gias conjuntas desde los tres frentes de com-
petencia.

Detalló que han sido varios los afiliados a la 
AEET, quienes han sufrido robos, incluso co-
mentó que existen algunos que faltan por re-
gistrar sus denuncias, por lo que no se aven-
turó a emitir una cifra concreta.

Al mismo tiempo, detalló que al ser vícti-
mas frecuentes de la delincuencia, se han visto 
en la necesidad de mejorar sus contratos con 
aseguradoras, situación que los ha afectado 
de manera económica, pues al mismo tiem-
po, esto obliga al que el valor de sus produc-
tos se incremente hasta en un 20 por ciento.

“Algunos empresarios han absorbido esos 
costos por concepto de seguridad para evitar 
salirse del mercado”, comentó de igual forma, 
que resulta imprescindible que se realicen de-
nuncias para contar con estadísticas reales.

Es preciso mencionar que la presencia de 
la GN se traduce en cerca de 450 elementos 
por delegación, sin embargo, aún se espera la 
incorporación de más elementos provenien-
tes de la Policía Federal (PF).

Acto que resulta al momento complicado 
por la inconformidad a nivel nacional de esta 
fuerza policial, sin embargo, hasta ahora en 
Tlaxcala no se ha observado un levantamien-
to o paro de actividades de estos elementos.

Resalta Mena
beneficios de la
Guardia Nacional
El gobernador explicó que en reuniones, se 
determinaron las necesidades que tiene 
Tlaxcala para combatir el fenómeno delictivo
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodrí-
guez, confirmó que a Tlaxcala llegarán más de 
400 elementos de la Guardia Nacional, a través 
de las tres subcoordinaciones en los municipios 
de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco, quienes refor-
zarán las tareas de coordinación con corporacio-
nes locales.

En entrevista, el titular del Ejecutivo explicó 
que en recientes reuniones con la representa-
ción nacional y regional de la recién creada cor-

poración, se determinaron las necesidades que 
tiene Tlaxcala para combatir el fenómeno delic-
tivo en sus diferentes vertientes.

Sin embargo, aclaró que entre los principales 
objetivos se encuentra la atención de delitos del 
fuero federal, por ejemplo, robo a transportistas 
en carreteras federales, robo de camiones o trái-
leres, así como aquellos de mayor impacto co-
mo el homicidio.  “Tuvimos una reunión de tra-
bajo y de carácter general, y después una espe-
cífica en términos de las tácticas y estrategia de 
trabajo conjunto; vamos a seguir trabajando de 
este modo con la Guardia Nacional”.

Esperan que con Guardia Nacional, haya buenos re-
sultados en materia de prevención de los delitos.

El gobernador, confirmó que a Tlaxcala llegarán más de 400 elementos de la Guardia Nacional que 
reforzarán la seguridad.

La Contraloría del Ejecutivo confirmó que al interior de 
esta instancia de gobierno ya se inició con un proceso.

Terán: Lealtad,
patriotismo, es
Guardia Nacional

Contraloría 
inició proceso
administrativo
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Contraloría del Ejecutivo confirmó que al in-
terior de esta instancia de gobierno ya se inició 
con un proceso administrativo, a partir de los he-
chos que fueron documentados por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) por supuestas 
irregularidades cometidas por el exrector de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), Nar-
ciso Xicohténcatl Rojas.

De acuerdo con la titular del área, María Ma-
ricela Escobar Sánchez, si bien ya se inició el pro-
cedimiento correspondiente, lo cierto es que la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la 
instancia que deberá concluir sobre si es que el 
exrector resulta responsable o no de las acusa-

ciones que se le imputan.
Y es que resaltó que, según información de la 

misma Contraloría del Ejecutivo, hasta el mo-
mento no se han podido solventar las observa-
ciones que la instancia superior emitió a los ma-
nejos financieros que realizó el exrector.

Cabe recordar que un informe de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) correspondien-
te a la cuenta pública 2017, observó inconsisten-

cias financieras en la Universi-
dad Politécnica de Tlaxcala por 
178.63 millones de pesos corres-
pondientes a ese ejercicio 2017, 
en donde se habría involucrado 
a “empresas fantasma”.

De acuerdo con ese reporte, 
se estableció que la universidad 
tlaxcalteca no cumplió en térmi-
nos generales con las disposicio-
nes legales y normativas aplica-
bles en la materia fiscalizadora.

Escobar Sánchez aclaró que 
si bien ocupa al estado que las 
acciones en materia financiera 
se realicen de manera adecuada 
y legal en todas las instancias que vigila la Con-
traloría del Ejecutivo, también es cierto que, en 
este caso quien lleva a cabo el procedimiento de 
observación es la ASF.

“Hay términos que se deben cumplir, recien-
temente finiquitamos ese término donde se pedía 
solventar las observaciones; la Auditoría Superior 
es el ente fiscalizador que está realizando estas 
acciones y vamos a hacer lo que nos instruyan”.

Marco Mena Rodríguez resaltó que las tareas 
de la nueva corporación que, de hecho ya se obser-
va en las calles de Tlaxcala, consistirán en coordi-
narse con las diferentes instancias estatales para 
preservar la seguridad de la población.

De momento, dijo, es suficiente con las tres 
subcoordinaciones que ya operan en la entidad 
tlaxcalteca, “pero hay una sola coordinación es-
tatal en donde se concentrará y coordinará el tra-
bajo de estas tres, nosotros como gobierno traba-
jamos constantemente con las fuerzas armadas”.

Agregó que la presencia de la Guardia Nacio-

Cuando se aprobó la Ley se estableció el respeto de los 
derechos laborales de elementos: Rubén Terán.

Positiva la
presencia
de la GN

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado federal por Tlaxca-
la, Rubén Terán Águila, señaló 
que el gobierno de la República 
está en la disposición de resol-
ver el conflicto con policías fe-
derales, a través del diálogo, el 
consenso, y por supuesto, don-
de ambas partes se vean bene-
ficiadas.

En el momento que en la Cá-
mara de Diputados se aprobó la 
Ley de la Guardia Nacional, de 
manera muy puntual se esta-
bleció un transitorio para res-
petar los derechos laborales de 
los policías en sus diferentes ni-
veles, así como su antigüedad y 
prestaciones.

Por ello, el legislador de la bancada de More-
na, Rubén Terán, expresó que los elementos de 
seguridad no deben tener miedo de perder cier-
tos derechos, en este caso, los policías federales, 
ya que es un tema establecido por la LXIV Le-
gislatura Federal.

“Nosotros, como diputados, esperamos tener 
para México una Guardia Nacional donde sus ele-
mentos tengan como principios la lealtad a nues-
tro país, la honestidad para con los ciudadanos, 
y por su supuesto, su disposición para trabajar a 
favor de México”, manifestó.

El parlamentario recordó que cuando se apro-
bó la nueva institución de seguridad, se dio con 
un respaldo no antes visto en la historia reciente 
del país, básicamente tuvo el apoyo de todas las 
fracciones parlamentarias que se sumaron para 
sacar adelante dicha legislación.

nal en Tlaxcala ayudará a preservar las condi-
ciones de seguridad que de por sí se manifiestan 
con base en las cifras que mensualmente arro-
ja el balance del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP).

Gira provechosa por Italia
Por otro lado, el mandatario estatal presumió los 
alcances tras su reciente visita a Italia, en don-
de pudo amarrar una inversión por 70 millones 
de pesos, a través de una empresa internacional 
dedicada a la fabricación de loseta y cerámica.

La llegada de la Guardia Nacional  
ha resultado positiva: AEET

De tal manera, remarcó que su implementa-
ción debe tener la voluntad de todos los actores, 
pero no solamente de los políticos, sino también 
de aquellos que están dentro de las instancias de 
seguridad nacional.

En este sentido, el congresista, dijo que es in-
discutible que existan inconformidades como las 
que se observan actualmente, tal vez, por falta 
de desconocimiento o porque sencillamente son 
los efectos normales en la aplicación de un nue-
vo sistema.

Hay presencia 
en tres muni-
cipios hasta 
el momento, 
pero se tiene 
que extender 

su acción y que 
su actuar sea 
disuasivo…

Iván Guarneros
Presidente AEET)

Hay térmi-
nos que se 

deben cumplir, 
recientemente 

finiquitamos 
ese término 

donde se pedía 
solventar las 
observacio-

nes…
Maricela 
Escobar

Contralora

Nosotros, 
como diputa-
dos, espera-

mos tener para 
México una 
Guardia Na-
cional donde 

sus elementos 
tengan como 
principios la 

lealtad a nues-
tro país

Rubén Terán
Diputado federal

Se reúne Mena con comandante de Sexta
 coordinación de GN 

▪  El gobernador Marco Mena se reunió con Pedro Almazán Cervantes, comandante de la 
Sexta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, a la que pertenece Tlaxcala, como 

parte del trabajo coordinado que se desarrolla, ante el inicio oficial de operaciones de esta 
Institución.  REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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La dignidad, el respeto, la escasa o nula legitimidad de “nuestros 
representantes populares” no se gana u obtiene por decreto de 
sí mismos. La aplicación de una plasta de maquillaje les resulta 
prioritario para fi ngir respetabilidad y responsabilidad. Lavar la 
desaseada imagen de los “dueños de paso” de una curul en San 
Lázaro o de cualquier congreso local también. 

Para contrarrestar su pésima imagen los legisladores de medio 
tiempo se aprestan a regular su “buena conducta”. Resultan 
notables sus buenas intenciones de cambiar radicalmente su 
conducta en las cámaras respectivas, pero no es su� ciente. Los 
buenos deseos son sólo eso, buenos deseos. 

Llevará un tiempo considerable poder apreciar a “congresistas” 
de ambos niveles jerárquicos y todas las expresiones políticas 
expresarse sin comentarios misóginos, homofóbicos o racistas. 

Estos como todos los servidores públicos deben recordar a quién 
se deben y no olvidar que no son “jefes”. Quizá sus “azarosas” 
vidas no les permitan conducirse con ética, pero tendrán (ellos 
no logran ver que es su deber) que hacer “un gran esfuerzo” 
para abstenerse de mandar comunicados, imágenes o textos 
que contengan alguna ofensa. En la realidad, existe una distancia 
abismal entre los diversos códigos de conducta de las cámaras de 
diputados y senadores y su forma de tratar a “sus representados”. 
Letra muerta: “los servidores públicos deberán dar un trato 
digno y respetuoso a las personas con las que trabajen y a otros 
legisladores”. Ya veremos, pues no son extrañas ni pocas las escenas 
de legisladores antes o después de las sesiones, verles y escucharles 
hablando con albures, tocándose o pegándose en los genitales, al 
mismo tiempo que ríen con estridentes carcajadas. 

Textual: “No deberán discriminar a nadie por su apariencia 
  sica, modo de hablar, idioma en el que se expresen, forma de 
vestir, de comportarse, por su color de piel, religión, situación 
familiar o económica, preferencias sexuales, de origen étnico, 
preferencias políticas, estado civil, entre otros” (La Jornada 
de Oriente Digital, julio 02, 2019). Para hacer esto posible, resulta 
determinante más que fundamental que los legisladores inviertan 
en paciencia, tolerancia y respeto. De lo contrario, más letra 
muerta. Quizá un curso mínimo necesario: ¿Cómo ser un buen 
diputado?, les haga falta para tener por lo menos una noción de lo 
que hacen sentados en un curul percibiendo una dieta que no les 
permite estar a dieta. Quizá sea mucho pedir y ya que están en esa 
buena disposición ojalá sean congruentes y también se apeguen a 
su Ley de Austeridad que aprobaron recientemente con sobradas 
muestras de despilfarro y el consumo excesivo de licores mexicanos 
y de importación. 

Especialistas del 
Instituto Potosino 
de Investigación 
Científi ca y Tec-
nológica (IPICYT) 
trabajan en el desa-
rrollo de una semilla 

genética de jitomate que sea resistente al chan-
cro bacteriano o cáncer, la principal causa de pér-
didas de este cultivo a nivel mundial.

El llamado cáncer bacteriano es una enferme-
dad causada por Clavibacter michiganesis subsp. 
Michiganesis. Afecta todas las partes de la planta 
de jitomate, ocasionando un marchitamiento sis-
témico y fi nalmente la muerte. Se transmite por 
contacto entre cultivos en invernadero y por el 
agua en los cultivos a pleno campo, por ejemplo, 
por salpicaduras de lluvia o irrigación. Incluso, a 
través del manejo de utensilios de trabajo rela-
cionados con las labores de manejo o las manos 
del hombre que las manipule.

Ángel Gabriel Alpuche Solís, investigador y 
coordinador del Laboratorio Nacional de Bio-
tecnología Agrícola, Médica y Ambiental (Lan-
bama) del Ipicyt, informó que su grupo trabaja 
en la planta-patógena, con el fi n de crear la nue-
va especie de tomate resistente.

“Estamos en la creación de una planta de to-
mate que resista una enfermedad bacteriana que 
denominamos cáncer de tomate, ya que en la ac-
tualidad no existe ninguna especie de jitomate 
que resista esta enfermedad, la que provoca pér-
didas importantes para productores”, agregó el 
especialista.

Explicó que para este propósito recurren a mé-
todos moleculares, en los que se usan genes de las 
especies silvestres trasladadas a especies comer-
ciales y se mide la resistencia de la enfermedad.

“Usamos bacterias benéfi cas que puedan con-
trolar esta enfermedad en el campo. Lo que es-
tamos buscando, una vez lista, es que podamos 
transferir esta tecnología a los agricultores, a tra-
vés de una semilla genética patentada”, detalló 
el doctor Alpuche Solís.

Precisó que a través de Junta de Sanidad Ve-
getal tienen acercamiento con los tomateros de 
la región de Villa de Arista, en el estado de San 
Luis Potosí, ya que ellos pueden interesarse en 
los resultados de esta investigación científi ca que 
realiza el grupo de biología molecular.

El doctor en genética vegetal por la Universi-
dad de Nottingham, GB, destacó que en este pro-
yecto reviste gran importancia porque no exis-
te ninguna especie de jitomate en la actualidad 
que sea resistente a esa bacteria. (Agencia ID).

Los beodos y 
la gula 

Buscan semilla 
genética resistente al 
“cáncer del jitomate”
Trabajan en su 
desarrollo contra 
bacteria patógena de 
muy fácil contagio que 
puede terminar con 
plantíos completos.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Si los legisladores federales siguen con-
sintiéndose e insisten en consumir be-
bidas alcohólicas en horas de trabajo, es 
decir, cuando están formulando, discu-
tiendo, aprobando o desaprobando algu-
na iniciativa de ley que benefi cien o afec-
ten a los mexicanos sin distinción alguna, 
entonces hablamos de beodos con charo-
la, legisladores adictos que inventan le-
yes para criminalizar a otros adictos de 
“alta peligrosidad que deambulan en las 
calles”. Los otrora suspirantes y encan-
tadores de ingenuos oídos ahora acos-
tumbrados al “viernes social”, no quie-
ren perder sus “privilegios” y necesitan 
para seguir “trabajando” de un “peque-
ño estimulo”, estar “lucidos, con las neu-
ronas funcionando al cien”. Dicen ellos: 
“Con nuestros amigos tarahumaras y les 
invitan unos tehuinos y vas a decir que no 
porque es ilegal”.

Entre ellos se conocen y algunos muy 
bien. Estos alegres compadritos del Con-
greso de la Unión y de la mayoría de en-
tidades federativas comparten el mismo 
baso, botella y hasta la misma ocasional 
pareja sacada (previo pago de jugosa co-
misión) de algún bar o prostíbulo de lujo. 
No contentos con esto, los borrachos de la 
barriada legislativa quieren seguir la pa-
rranda en pleno Palacio Legislativo. Co-
nocen la vergüenza, pero es su tiempo de 
ser cínicos y lo aprovechan a su manera, 
en la abundancia: Dinero, drogas, mujeres, 
poder, ¡OOh! Esperemos que el consumo 
de alcohol y tabaco (incluyendo puro) en 

ambas cámaras no sea discrecional, sino, 
real. De lo contrario, algún día los seño-
res diputados deberán legislar para que 
en todas las instancias de la administra-
ción pública federal y las locales, sea legal 
ingerir bebidas embriagantes o llegar en 
estado de ebriedad a “trabajar”. 

Sarcasmo: En sus convivios y festines 
de todo el año, los legisladores federales 
invitan a compartir “El pan y la sal”. La 
humildad de esa comida no existe en ab-
soluto. Pues, se trata de ostentosos ban-
quetes no comprados en la fonda de la 
esquina, sino, sobre pedido a empresas 
restauranteras de alta cocina para los “exi-
gentes y fi nos paladares de nuestros fal-
sos representantes populares”. 

En esos atracones, dignos del más en-
fermo y decadente cortesano, el alcohol es 
barra libre, no hay límite, la gula en toda 
su expresión. Y para ejemplos no hay que 
ir lejos: Los diputados locales de Tlaxcala 
y sus deslices frente al público, atragan-
tándose sin límite frente a la gente que 
espera a ser atendida por estos medio-
cres “servidores públicos”. Los legislado-
res que al calor de las copas en una po-
sada quiebran una piñata con la forma 
de TRUMP.

Será honesto el senador Ricardo Mon-
real cuando dice: “Son, a veces, los efec-
tos etílicos”. “Usted sabe por qué lo di-
go, y lamento mucho que esto suceda en 
una asamblea. Me avergüenza y me ape-
na este ambiente”. 
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Evalúan programas y acciones

Recibieron donación de material

“Caminando a la Excelencia” es una iniciativa 
de evaluación de la Subsecretaría de 
Prevención y Protección de la Salud (SPPS), 
coordinada por la Dirección General de 
Epidemiología, donde participan las 32 
entidades federativas con el objetivo de 
identifi car áreas de oportunidad para mejorar 
el desempeño de los diferentes programas y 
acciones.
Redacción

Otro de los apoyos importantes, fue la 
donación de material para construcción, 
ocupado en la rehabilitación y remodelación 
del Santuario de la Defensa, para dar una 
mejor imagen y comodidad a los peregrinos 
y visitantes, que acuden a este importante 
centro religioso.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este jueves, la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, encabezó el inicio 
del Programa de Fortalecimien-
to para la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 2019 en 
el Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMM), donde se presentó el 
proyecto denominado: “Impul-
sando Acciones por un Munici-
pio con Igualdad de Género”, el 
cual consta de tres metas funda-
mentales para su buen desarrollo.

Ahí la alcaldesa refi rió que con 
el trabajo en equipo se lograrán 
mayores resultados, pues es im-
portante generar acciones que 
prevengan la desintegración social y familiar que 
permitan erradicar la violencia hacia las muje-
res, por lo que dijo aún queda mucho trabajo por 
hacer para concientizar a la sociedad y cambiar 
su calidad de vida.

Acotó que es preocupante que en estos tiem-
pos ejerzan violencia hacia las mujeres, de ahí la 
importancia de que ellas aprovechen los talleres 
que se imparten en el IMM, que tienen como fi -
nalidad empoderarlas y ayudarlas a construir un 
proyecto productivo en apoyo a su economía y a 
un mejor nivel de vida.

A su vez la directora del IMM, Celina Pérez 
Rodríguez, agradeció el respaldo de Ávalos Zem-
poalteca y detalló que dentro de las tres etapas 
del programa, la primera de ellas es elaborar el 
Reglamento del Sistema Municipal para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres.

Que es precisamente con lo que se inició es-
te jueves a través de una Asesoría Presencial Es-
pecializada, y posteriormente se hará una Mesa 

Fortalecen 
programa de 
género 2019
Con el objetivo de crear un proyecto de acciones 
que garanticen y contribuyan a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres

Supervisan 
alumbrado 
en Texantla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En gira de trabajo por las co-
munidades que conforman el 
municipio de Panotla, el alcal-
de Eymard Grande Rodríguez, 
verifi có en campo, los traba-
jos realizados en San Ambro-
sio Texantla; durante el reco-
rrido escuchó algunas peti-
ciones de los ciudadanos de 
esta comunidad.

El presidente municipal 
indicó que, las giras de tra-
bajo que se han emprendido, 
son con el objetivo de super-
visar las acciones emprendi-
das durante su administración 
“Hoy acudimos a supervisar 
el mantenimiento a la red de alumbrado pú-
blico en Texantla, se colocaron 20 lámparas 
nuevas de 60 watts con tecnología LED en la 
calle Morelos”.

Indicó que, la visita a los pueblos nos sirve 
para recabar el sentir de la ciudadanía “Segui-
mos trabajando para hacer de Panotla un me-
jor municipio, recorremos y supervisamos las 
obras realizadas en cada comunidad para es-
cuchar de viva voz a los pobladores, quienes 
nos externan sus inquietudes, lo cual nos per-
mite valorar nuestras acciones y emprender 
nuevas, siempre con el objetivo de ser mejo-
res cada día”.

Refi rió que, la Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales, en total ha rehabilitado más 
de 80 lámparas que ya no funcionaban; y en 
la avenida Juárez, que es la calle principal, se 
colocaron 20 nuevas luminarias de 60 watts 
con tecnología LED, lo que permite tener ca-
lles más seguras para los vecinos de Texantla.

Destacó las acciones de obra pública, con 
la inversión de 300 mil pesos para la amplia-
ción de la red de energía eléctrica en el Cami-
no Real; además de la colocación de adocreto 
en la calle Morelos invirtiendo una cantidad 
superior a los 300 mil pesos.

Otro de los apoyos importantes, fue la do-
nación de material para construcción, ocupa-
do en la rehabilitación y remodelación del San-
tuario de la Defensa, para dar una mejor ima-
gen y comodidad a los peregrinos y visitantes, 
que acuden a este importante centro religioso.

Brindarán asesorías jurídicas y psicológicas, además de 
pláticas y talleres de nutrición.

La SESA busca contribuir en la mejora de los servi-
cios de salud que recibe la población.

El alcalde Eymard Grande supervisa red de alumbra-
do público en Texantla.

Impulsan 
programas 
en Metepec

Obtiene SESA 
segundo lugar 
a nivel nacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia de comunidad de San Diego Me-
tepec en coordinación con el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM) de Tlaxcala, invita al público 
en general a las asesorías jurídicas y psicológi-
cas, pláticas y talleres que brindará personal es-
pecializado, con el objetivo de orientar a las per-
sonas en diversas situaciones que pudieran po-
ner en riesgo su integridad.

La administración municipal encabezada por 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Programa de Vacunación de 
la Secretaría de Salud (SESA) 
obtuvo el segundo lugar na-
cional en los indicadores “Ca-
minando a la Excelencia”, por 
la cobertura alcanzada en el 
estado que contribuye al con-
trol de enfermedades preve-
nibles por inmunización.

Lucero González Vivan-
co, líder estatal del Progra-
ma de Vacunación, informó 
que el índice de desempeño 
de la estrategia en Tlaxcala 
obtuvo excelentes resultados 
que fueron reconocidos por 
el gobierno federal.

González Vivanco resaltó 
que Tlaxcala se mantiene co-
mo una de las entidades des-
tacadas en el cumplimiento de los 30 progra-
mas nacionales prioritarios de prevención y 
promoción de la salud.

Los indicadores que evaluó el programa son: 
Cobertura de vacunación con esquema com-
pleto en niños menores de 1 año, Cobertura 
de vacunación con SRP en niños de 6 años, 
Proporción de niñas de quinto grado de pri-
maria vacunadas contra el Virus de Papiloma 
Humano (VPH), y de 11 años de edad no esco-
larizadas, así como el trabajo de los Consejo 
Estatales de Vacunación (Coevas).

Cabe señalar que “Caminando a la Exce-
lencia” es una iniciativa de evaluación de la 
Subsecretaría de Prevención y Protección de 
la Salud (SPPS), coordinada por la Dirección 
General de Epidemiología, donde participan 
las 32 entidades federativas con el objetivo 
de identifi car áreas de oportunidad para me-
jorar el desempeño de los diferentes progra-
mas y acciones.

De esta manera, se busca contribuir en la 
mejora de los servicios de salud que recibe la 
población; así como en la disminución del re-
zago en el sector.

de Trabajo, dirigidas ambas a la administración 
pública municipal, y donde participarán ponen-
tes expertos para construir el Reglamento, que 
se espera sea aprobado.

La siguiente etapa es una Agenda de Desarro-
llo Municipal, en la que se impartirán talleres y 
asesorías a las comunidades donde se ha detec-
tado el incremento de denuncias y algunos he-
chos de violencia, como es el caso de Acuitlapilco, 
San Lucas Cuauhtelulpan y San Sebastián Atla-
hapa, a fi n de concientizar y brindar apoyo psi-
cológico, jurídico y empoderamiento económi-
co a quienes lo necesiten para romper el círcu-
lo de la violencia. 

La última etapa va relacionada a pláticas y ase-
sorías específi cas directamente con mujeres que 
sean identifi cadas como víctimas de la violencia, 
con el propósito de otorgar atención oportuna a 
quienes más lo necesitan.

Este Sistema Municipal para la Igualdad está 
integrado por diversas áreas del Ayuntamiento, 
busca generar acciones y políticas públicas en fa-
vor de la igualdad y la erradicación de la violencia, 
en función de la respuesta al Plan Municipal de 
Desarrollo para fortalecer la paridad de género.

Presentaron el proyecto: “Impulsando Acciones por un 
Municipio con Igualdad de Género”.

Instalan 20 lámparas de 60 wa� s 
de LED en la calle Morelos

Anabell Ávalos Zempoalteca, trabaja de manera 
coordinada con las diferentes comunidades y de-
legaciones que conforman la capital, pues bus-
ca acercar programas en benefi cio de los secto-
res más vulnerables.

Por ello, se extiende la invitación a la pobla-
ción para que asista y aproveche las asesorías ju-
rídicas y psicológicas, así como la plática de nu-
trición dirigida a los adultos para mantener un 
buen peso, así como una excelente salud.

Además de un taller de cultura alimentaria, 
servicios que se ofrecerán en la presidencia de 
la comunidad de Metepec este jueves 11 de julio 
de 09:00 a 12:00 horas, por lo que se espera que 
acudan a aprovechar estas atenciones.

Las cuales tienen como propósito principal 
generar entre los habitantes la oportunidad de 
dar solución certera a diversos problemas que pu-
dieran presentar, y también fomentar una cultu-
ra de alimentación adecuada para su bienestar.

Es así como la comuna capitalina preocupa-
da por brindar mayores benefi cios a las personas, 
suma esfuerzos en benefi cio de todos.

Sin riesgos laguna de Atlangatepec  
▪  A pesar de las intensas lluvias registradas en los últimos días, el nivel de 

agua de la presa más grande de la entidad, la laguna de Atlangatepec, no ha 
incrementado de manera considerable, lo que no pone en riesgo a los 

habitantes de las comunidades cercanas a este cuerpo de agua del norte del 
estado. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Dentro de las 
tres etapas 

del programa, 
la primera 
de ellas es 
elaborar el 

Reglamento 
del Sistema 

Municipal para 
la Igualdad 

entre Mujeres 
y Hombres.

Celina Pérez
Directora IMM

Tlaxcala se 
mantiene 

como una de 
las entidades 

destacadas 
en el cumpli-

miento de los 
30 programas 

nacionales 
prioritarios de 

prevención y 
promoción de 

la salud.
Lucero 

González
Programa de 
Vacunación

Se invirtieron 
300 mil pesos 

para la am-
pliación de la 

red de energía 
eléctrica en el 
Camino Real; 
además de la 
colocación de 
adocreto en la 
calle Morelos.

Eymard 
Grande
Alcalde
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En junio la 
PGJE realizó 
70 operativos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 

Se aseguraron a 21 personas, 29 
vehículos y dos inmuebles

Como parte del trabajo de cam-
po que realiza la Policía de In-
vestigación adscrita a la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), durante el mes 
de junio se efectuaron 70 ope-
rativos de inspecciones policia-
les de control preventivo pro-
visional en zonas y carreteras 
con índice delictivo alto. 

Lo anterior con la finalidad 
de evitar la comisión de algún delito, salvaguar-
dar la integridad de las familias tlaxcaltecas, así 
como corroborar la identidad de alguna persona 
con base en información de delitos previamente 
denunciados ante la policía o alguna autoridad.

Para ello, estas acciones se 
realizan mediante el reforza-
miento de los puestos de revi-
sión vehicular en las entradas y 
salidas de ayuntamientos; ade-
más de efectuar los patrullajes a 
bordo de las unidades en tramos 
carreteros para salvaguardar la 
integridad física de los tlaxcal-
tecas.

Esta estrategia implementa-
da ha generado resultados exi-
tosos toda vez que se logró detener en flagrancia 
a 21 personas, así como  29 vehículos puestos a 
disposición y dos inmuebles asegurados.

Este tipo de acciones se realizaron en carre-

teras con un índice delictivo alto, lo que permi-
tió capturar a personas como probables respon-
sables de conductas delictivas.

Además, dichos operativos continuarán im-
plementándose para mantener seguras a las per-
sonas que transiten por las carreteras de los di-
ferentes municipios.

De la misma manera, la PGJE exhorta a la po-
blación a participar de manera directa en cada 
uno de estos operativos a través de la denuncia 
ciudadana que ayude a detectar conductas sospe-
chosas o bien la comisión de algún delito en fla-
grancia. Dichos resultados son reflejo del com-
promiso que tiene la Procuraduría General de 
Justicia para combatir e inhibir diferentes deli-
tos y mantener a Tlaxcala segura.

21 
personas

▪ detenidas, así 
como  29 vehí-
culos puestos 
a disposición y 
dos inmuebles 

asegurados

70 
los

▪ operativos de 
control preven-
tivo provisional 

en zonas y 
carreteras con 
índice delictivo 

alto
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Piden acercarse al Icatlax

Florentino Domínguez hizo un llamado a los 
demás transportistas de pasajeros, a que se 
acerquen al Icatlax para ser parte de estas 
capacitaciones, incluso, comentó que el propio 
personal de capacitación puede acudir a las 
comunidades de los choferes.
David Morales

Cambios en la normativa

La nueva ISO 9001 2015 trae cambios muy 
importantes, aunque el más destacado es 
la incorporación de la gestión del riesgo 
o el enfoque basado en riesgos en los 
Sistemas de Gestión de la Calidad y aunque 
es una técnica normalmente aplicada en 
las organizaciones, hasta ahora no estaba 
alineada.
David Morales

Con acreditar el curso de capacitación, podrán laborar en 
las líneas de transporte locales: Florentino Domínguez.

Manuel Camacho afirmó que el trabajo continuará para 
cerrar el ciclo escolar de manera exitosa.

Estrategias permitirán elevar el logro educativo de 
miles de estudiantes en la entidad.

El Icatlax  
capacita y 
certifica a 
choferes

Reactivarán 
trámites en la 
SEPE-USET

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
El director general del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de Tlaxcala (Icatlax), Florenti-
no Domínguez Ordóñez informó que el centro 
logístico ubicado en Yauhquemehcan ya opera 
con capacitaciones a choferes de transporte pú-
blico de pasajeros.

 “Hay un convenio con la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado (Secte) don-
de se definió que fuera el Icatlax quien capacite 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la recuperación de las instalaciones del com-
plejo administrativo de la SEPE-USET se reacti-
varán diversos programas y actividades de bene-
ficio para el sector, como el esquema “Ver bien 
para aprender mejor”, la recepción de solicitu-
des de becas, trámites de jubilación y los repor-
tes financieros de escuelas, entre otros.

Sobre el tema el secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, destacó si bien los pro-
cesos más importantes que opera la dependencia 
a su cargo no se suspendieron en ningún momen-
to con el cierre de las instalaciones, sí quedaron 
de lado algunos programas escolares y trámites 
que gestionan periódica y personalmente los tra-
bajadores de la educación.

Puso como ejemplo que a partir de la próxi-
ma semana se reanudará el programa “Ver bien 

Inicia en UPTx 
trabajos de una 
auditoría externa 

Presentaron doce proyectos gastronómicos en este tercer concurso estatal, cinco relacionados con la tecnología y 
nueve más de quienes se desempeñan en rama artesanal.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El pasado miércoles se inicia-
ron los trabajos de auditoría 
externa en la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPTx), 
donde la firma SAI Global eva-
luó los procesos que se reali-
zan dentro de la institución 
para garantizar la mejora con-
tinua en la universidad.

Dentro de los tópicos que 
se analizaron desde el miér-
coles, se encuentra la evalua-
ción de los servicios que ofer-
ta la universidad; así como las 
acciones de mejora continua 
identificadas por el Sistema 
de Gestión de Calidad.

Así como los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, evaluación docente, 
objetivos de calidad, y las acciones para abor-
dar riesgos y oportunidades.

Marco Padilla, auditor líder de SAI Global, 
es quien se encargó de realizar esta auditoría 
bajo la norma ISO 9001:2015, donde durante 
tres días se revisará de forma detallada cada 
uno de los procesos para así emitir un infor-
me de resultados.

Enrique Padilla Sánchez, rector de la UP-
Tx, comentó que lo importante de esta audi-
toría es conocer concretamente cuáles son los 
aspectos en los que se ha trabajado correcta-
mente y al mismo tiempo, identificar áreas de 
oportunidad que requieran atención.

Es preciso mencionar que la norma ISO 
9001:2015 se publicó el 23 de septiembre de 
2015, misma que ha comenzado con los tra-
bajos de transición, labor a la que se apega la 
Politécnica de Tlaxcala.

La nueva ISO 9001 2015 trae cambios muy 
importantes, aunque el más destacado es la in-
corporación de la gestión del riesgo o el enfo-
que basado en riesgos en los Sistemas de Ges-
tión de la Calidad y aunque es una técnica nor-
malmente aplicada en las organizaciones, hasta 
ahora no estaba alineada.

La norma ISO 9001 versión 2015 ya puede 
ser implantada en una organización, aunque 
existe un periodo de transición de tres años es-
pecialmente relevante para aquellas que ten-
gan un certificado vigente bajo ISO 9001:2008.

Con estas acciones de auditoría externa, la 
UPTx refrenda de nueva cuenta su compro-
miso con la calidad educativa de los alumnos 
que cursan alguna de las carreras que esta ca-
sa de estudios oferta en la región. 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Se llevó a cabo el Tercer Concurso Estatal de Pro-
totipo y Gastronomía organizado por el Institu-
to de Capacitación para el Trabajo (Icatlax) en el 
municipio de Chiautempan con la presencia de su 
director general, Florentino Domínguez Ordóñez.

Esta actividad estuvo divida en tres vertientes, 
la gastronomía y tecnologías y elaboración de ar-
tesanías, mismas que fueron presentadas por los 
estudiantes de las diez unidades de capacitación 
con las que se cuenta en el estado.

Lo anterior representó la presentación de do-
ce proyectos gastronómicos, cinco relacionados 
con la tecnología y nueve más que presentaron 
quienes se desempeñan en rama artesanal.

La inauguración de este tercer concurso anual, 
fue inaugurado de manera oficial por el direc-
tor general del Icatlax, Florentino Domínguez, 
quien destacó en su mensaje, la “buena vibra y las 
ganas de demostrar los conocimientos adquiri-
dos en sus respectivas unidades de capacitación.

Por su parte, el director de Vinculación del Icat-
lax, Luis Pérez Díaz detalló que este evento tie-
ne la intención de dar a conocer las competen-
cias y capacidades profesionales de los alumnos 
al exponer sus habilidades.

Realiza Icatlax 
concurso de 
Prototipos 
Evento dividido en gastronomía, tecnologías y 
elaboración de artesanías, presentadas por 
estudiantes de las unidades de capacitación 

Así como sus conocimientos 
y destrezas en la elaboración de 
platillos típicos de la cocina tlax-
calteca, mejorar la comprensión 
y aplicación de las metodologías 
y programas de estudios como 
experiencias de aprendizaje que 
generan actividades de búsque-
da, análisis y organización.

En su oportunidad, confirmó 
que el director general del Icat-
lax, Florentino Domínguez Or-
dóñez ha instruido que este ins-
tituto tenga una misión de vida, 
que se pueda vincular a través 
del Servicio Nacional de Empleo (SNE) a todos 
los egresados de las especialidades o se puedan 
autoemplear.

Para esta ocasión, el Servicio Nacional del Em-
pleo (SNE) se encargó de los premios para los 
primeros lugares, de los cuales, en el caso de los 
prototipos en máquinas y herramientas con un 
monto de hasta 25 mil pesos al primer lugar, 15 
mil pesos al segundo y la condonación del pago 
del siguiente curso de capacitación al tercer sitio.

Finalmente, el primer lugar de la rama gas-
tronómica representará al estado de Tlaxcala en 
el Concurso Nacional de septiembre en Oaxaca.

La firma SAI Global evaluó los 
procesos que se realizan 

La UPTx refrenda su compromiso con la calidad edu-
cativa, enfatizó Enrique Padilla.

para aprender mejor” de bene-
ficio para estudiantes de Educa-
ción Básica, cuyos expedientes 
e insumos quedaron dentro de 
las instalaciones. También rei-
niciará la recepción de solicitu-
des para becas escolares.

Agregó que con la apertura de 
las instalaciones se podrá reacti-
var el pago de pensiones alimen-
ticias, la entrega de constancias 
de percepciones y retenciones 
de los trabajadores, así como el 
otorgamiento de hojas únicas 
de servicio para trámites de ju-
bilaciones.

También habrá condiciones para recibir soli-
citudes sobre estímulos de años de servicios de 
administrativos (PAAE) y las escuelas de Educa-
ción Básica podrán llevar a cabo la liberación de 
inventarios de las escuelas, así como presentar sus 
informes financieros anuales ante la Dirección 
Administrativa de la USET, entre otros trámites.

De esta manera, el titular de la SEPE-USET 
aseveró que, con el trabajo comprometido de los 
trabajadores, Tlaxcala continuará la labor para lo-
grar un cierre exitoso del ciclo escolar 2018-2019.

Por otro lado, ratificó su interés por mante-

ner comunicación con todos los actores educa-
tivos, siempre que sea por la vía institucional y 
con respeto al derecho de terceros.  

Camacho Higareda refrendó su disposición 
por atender los diferentes planteamientos de la 
comunidad educativa, cualquiera que sea su ti-
po, siempre con base en la ley y de acuerdo con 
las restricciones presupuestales. 

En ese sentido, el funcionario estatal recalcó 
que nadie debe estar por encima de la normati-
vidad y deben respetar los derechos.

a las personas, y esto ya se ope-
ra, pues hacemos sinergia con 
la Secte”.

En lo que va del año se han 
capacitado mil 62 choferes del 
servicio público de pasajeros por 
parte del Icatlax, de los cuales 
cerca de 200 se han certifica-
do por parte de esta institución.

Domínguez Ordóñez aseguró 
que se trabaja en promedio con 
grupos de 20 choferes, quienes 
erogan 350 pesos por la capaci-
tación, mismas que les funcio-
na para contar con su licencia 
de conducir.

Para el caso de la certificación, 
esta asciende a 600 pesos, la cual 
cuenta con validez a nivel nacio-
nal en caso de requerir un empleo en otras par-
tes de la República.

De igual manera, detalló que el centro logís-
tico en breve contará con un tractocamión, pues 

la intención es comenzar a trabajar con los cho-
feres de autotransporte de carga e incluso mon-
tacarguistas.

Señaló que no basta con los simuladores, pues 
los especialistas del volante deberán adquirir co-
nocimientos de manera física, tal y como sucede 
en su trabajo diario frente al volante.

Otra de las aristas que este centro de capacita-
ción pretende cubrir, es la capacitación a chofe-

res de vehículos oficiales, para que estos a su vez, 
puedan darle un buen uso a las unidades de las 
administraciones municipales y estatales.

Reiteró que la certificación al momento es op-
cional, pues basta con la acreditación del curso 
de capacitación, que dura 20 horas, para que los 
transportistas inicien a laborar en las líneas de 
transporte locales.

Asimismo, llamó a los transportistas de pasa-
jeros, acercarse al Icatlax para ser parte de estas 
capacitaciones, incluso, el personal puede acu-
dir a las comunidades de los choferes.

Lo importante 
de esta audito-
ría es conocer 

concretamente 
cuáles son 

los aspectos 
en los que se 
ha trabajado 

correctamente 
y al mismo 

tiempo, identi-
ficar áreas de 
oportunidad.

Enrique Padilla
Rector, UPTx

Nadie debe 
estar por 

encima de la 
normatividad 

y que cualquier 
movimiento 

debe respetar 
los derechos 

y garantías de 
terceros.
Manuel 

Camacho
SEPE

Se pretende 
capacitar a 
choferes de 

vehículos ofi-
ciales, para que 
estos a su vez 
puedan darle 
un buen uso a 

las unidades de 
las adminis-

traciones 
municipales y 

estatales.
Florentino 
Domínguez

Icatlax

Reconoce 
la SEPE a 
302 alumnos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, entregó reconocimien-
tos a la excelencia y mérito al desempeño aca-
démico a 302 alumnos de secundarias técni-
cas, a quienes felicitó por su esfuerzo y dedi-
cación en las aulas que los llevó a obtener las 
mejores calificaciones del subsistema en es-
te ciclo escolar. 

En el evento, el funcionario estatal subra-
yó el hecho de que los estudiantes destacaron 
de entre los casi 27 mil jóvenes de este nivel.

Ante la presencia de autoridades educa-
tivas y familias de los estudiantes, Camacho 
Higareda reconoció el empeño de los alum-
nos que en el futuro redundará en beneficio 
de la sociedad.

Asimismo, agradeció el apoyo de los padres 
de familia, pero sobre todo el trabajo colegia-
do desarrollado por los jefes de sector, super-
visores de las siete zonas escolares, maestros 
y alumnos que se sumaron al proyecto del Go-
bierno del Estado para elevar el logro acadé-
mico de la niñez y juventud. 

“Ustedes son la semilla de una verdadera 
sociedad, con un futuro progresista. Sus cono-
cimientos deben traducirse en acciones de ca-
rácter con sentido social”, remarcó.

Para alcanzar estas metas, precisó que en 
este ciclo escolar se pusieron en marcha ocho 
estrategias, a través de un trabajo coordina-
do, que permitirán elevar el logro educativo 
de miles de estudiantes en la entidad.

En su oportunidad, Carlos David Palma Sán-
chez, Jefe del Departamento de Secundarias 
Técnicas de la Unidad de Servicio Educati-
vos de Tlaxcala (USET), reconoció la capaci-
dad, esfuerzo y compromiso de los alumnos 
de este nivel.

“Con estos logros demuestran una actitud de 
compromiso genuino en su proceso de trans-
formación. Los resultados forman parte de una 
cultura del esfuerzo, su interés de ser mejor, 
disciplinados y consistentes, sin duda un logro 
compartido con sus padres”, explicó. 

En esta ocasión, 171 estudiantes recibieron 
reconocimiento por obtener calificación de 10 
y 131 obtuvieron 9.9; mientras que 11 más des-
tacaron en diferentes eventos académicos y 
deportivos, nacionales y estatales.

Este evento 
tiene la inten-
ción de dar a 
conocer las 

competencias 
y capacidades 
profesionales 

de los alumnos 
al exponer sus 

habilidades.
Luis Pérez

Icatlax
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Chefs

Felicita-
ciones

Partici-
pantes

Delicioso

Cocina 
local

Delicias

Gran 
sazón

El jurado estuvo 
conformado por 
distinguidos chefs

El director del 
Instituto felicitó a 
todos los partici-

pantes.

Desde Ixtenco 
hasta San Pablo 
del Monte hubo 
participantes.

Sin duda la 
gastronomía de 
Tlaxcala una de las 
más exquisitas. 

La cocina tradicio-
nal de Tlaxcala fue 

la más aclamada.

La delicia del 
pulque tradicional 

tlaxcalteca.

Los chefs no 
dejaron de elogiar 
a las cocineras por 

su sazón. 

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis.

El Icatlax en sus instalaciones de 
Chiautempan, realizó un concurso 
gastronómico donde decenas de 
grupos de cocineras del estado de 
Tlaxcala elaboraron deliciosos platillos.

Muestra 
de cocina 
tlaxcalteca



Tendrá 
toque
español
▪  El español Juan 
Antonio Bayona 
dijo que es un honor 
dirigir los dos 
primeros episodios 
de la nueva serie 
The Lord of the 
Rings (El señor de 
los anillos), basada 
en la novela de J. R. 
R. Tolkien.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Nueva integrante
La serie Stranger things tendrá a una 
nueva integrante en el grupo. 2

Velocidad
El Autódromo Hermanos Rodríguez 
albergó el Porsche Parade 2019. 2

Detenido en Malasia
Riza Aziz, productor de la película Lobo 
de Wall Street, fue detenido en Malasia. 2

La serie Stranger things tendrá a una 

Del "Cochiloco"
ÉXITO EN EL CINE
NOTIMEX. El actor Joaquín Cosío atribuye 
que parte del éxito de su carrera actoral, 
se debe a las facciones peculiares de su 
rostro, poco agraciadas y recias, pero 
que le han abierto las puertas. – Especial

Toy Story  
ELIMINAN ESCENA 
NOTIMEX. Debido a las reacciones que ha 
causado el movimiento #MeToo, el cual 
llama a denunciar los abusos sexuales, 
la cinta animada Toy Story 2 eliminó uno 
de sus “bloopers falsos”. – Especial
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A PESAR DE LA EMOCIÓN QUE LE PROVOCA SER 
PARTE DE LA PIEZA TEATRAL “EL EXORCISTA”, 
CYNTHIA KLITBO ASEGURÓ QUE SI LLEGARAN A 
PASAR SUCESOS EXTRAÑOS O PARANORMALES 
DENTRO DEL MONTAJE LO ABANDONARÍA. 2

CYNTHIA KLITBO

Sergio Mayer 
NO  CAER EN

DECEPCIÓN
NOTIMEX. El presidente de 

la Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados, 

Sergio Mayer, pidió a la 
comunidad artística no 
decepcionarse ante los 
cambios de AMLO en el 
rubro de cultura. – Especial

ASUSTADA Y  
ATERRADA

Espectáculo
“¡OH LA 
HABANA!"
NOTIMEX. El sabor del 
bolero, chachachá, 
son, mambo, cumbia 
y guaracha emocionó 
al público mexicano 
durante el espectáculo 
“¡Oh La Habana!”. Es una 
muestra de la alegría del 
país caribeño. – Especial

circuscircuscircuscircus

al público mexicano 
durante el espectáculo 
“¡Oh La Habana!”. Es una 
muestra de la alegría del 
país caribeño. – Especial
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Habrá nuevo 
integrante en
serie Stranger

En cada una de las temporadas siempre hay mujeres muy fuertes, como en la primera con Eleven.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

La actriz estadunidense Sadie Sink, quien inter-
preta a “Max” en la serie Stranger things, seña-
ló que para la tercera temporada habrá un nue-
vo integrante en el grupo, un personaje femenino 
intenso que mantendrá a las mujeres en prime-
ra línea de la trama.

“En la temporada tres hay otro personaje fe-
menino fuerte”, adelantó la actriz en diciembre 
pasado durante la quinta edición de la Comic Con 
Experience Brasil, sin dar más detalles para evi-
tar "spoilers" (anticipar detalles).

Al hablar sobre la diversidad y popularidad de 
la serie, Sink destacó que en cada una de las tem-
poradas siempre hay mujeres fuertes, como en la 
primera, con “Eleven”, y en la segunda con “Max”.

sonajes se volvieron de verdad con sus personali-
dades únicas y conectaron con la gente”, señaló.

Para los noveles actores ha sido grato crecer 
mientras graban la serie; sin embargo, reconocen 
que es difícil cuando la gente los ve porque creen 
que aún son muy pequeños y ya pasaron algunos 
años desde que se estrenó Stranger things (2016).

“Veo la primera temporada y me doy cuen-
ta de que ya crecimos, ahora nos reímos de las 
voces que teníamos en la primera entrega”, se-
ñaló Noah.

Caleb McLaughlin, por su parte, dijo que ya 
quiere ser mayor, es raro y difícil cuando la gen-
te se acerca sorprendida y dice eres mucho ma-
yor de lo que creí, 'ellos piensan que soy Lucas 
y aún tengo menos edad', y yo sólo pienso, pues 
claro, voy creciendo, ya tengo 17 años”.

Los jóvenes actores Noah Schnapp, Caleb 

McLaughlin y Sadie Sink, protagonistas de la 
serie Stranger Things, dicen sentirse felices de 
“vivir” en la época de los años 80.

Están felices
Noah, Caleb y Sink manifestaron sus impresio-
nes sobre la serie, durante una reunión con sus 
fans realizada en diciembre pasado en el marco 
de la Comic Con Experience Brasil, en la que es-
tuvo presente Notimex. 

Ahí adelantaron que serían ocho capítulos los 
que conformarían la tercera temporada de Stran-
ger Things, que se estrena este 4 de julio: “¿Me 
copias, Suzie?”, “Ratas de centro comercial”, “El 
caso de la salvavidas perdida”, “La prueba del sau-
na”, “La fuente”, “El Día de la Independencia”, 
“La picadura” y “La batalla de Starcourt”.

Es asombroso
“Lo que veo en el set no lo veo en la vida de aho-
ra y es asombroso. Siento como si estuviera en 
esos años, entrar al set es como llegar a una má-
quina del tiempo”, compartió Caleb, quien inter-
preta a “Lucas”.
“Mis padres me dicen que se ve igual que en aque-
llos años y es increíble. Es algo mágico estar ahí 
porque hoy es todo diferente”, agregó el actor y 
señaló que es imposible no regresar en el tiem-
po, toda vez que está enmarcada en la cultura pop 
ochentera.
Para Sadie todas esas referencias son las que posi-
blemente han hecho tan popular a Stranger Things. 
“Creo que resulta nostálgico para muchos, los ha-
ce recordar una canción, un videojuego o algo de 
aquellos años”, destacó la actriz conocida como 
“Max” en dicha producción.
Ninguno de los protagonistas había nacido toda-
vía, por lo que para ellos resulta interesante y di-
vertido tener que entretenerse con las máquinas 
de videojuegos, hablar por teléfonos fi jos con lar-
gos cables y escuchar música diferente.
“Siento como si estuviera ahí", subrayó.

"En la temporada tres hay otro personaje femenino 
fuerte”  y que será interesante, adelantó la actriz 
estadounidense Sadie Sink, quien interpreta a “Max”

“Fue interesante ver la pasión de los fans bra-
sileños, nunca habíamos estado aquí. Creo que la 
serie les gusta porque todo mundo puede identi-
fi carse con un personaje o encuentran algún ele-
mento que les llama la atención”.

Stranger things, que estrena su tercera tem-
porada este jueves a las dos de la madrugada, 
fusiona el horror, suspenso, drama, comedia 
“y además tiene a niños como protagonistas, 
así que tiene muchos elementos que a alguien 
le gustarán en algún momento”, indicó la jo-
ven actriz.

En los mismo coincidió Noah Schnapp, quien 
interpreta a “Will”, al asegurar que al haber mu-
chas personalidades, la gente no tarda en identi-
fi carse con alguien.

“Al principio era como el estereotipo, este es 
el gracioso, este es el serio, pero después los per-

Stanger things estrenó su nueva temporada este jueves 
por la madrugada.

19
Años

▪ Tiene Halle 
Bailey y saltó 
a la fama bajo 

el ala de la 
diva del pop 

Beyoncé y 
está contenta.

2018
Año

▪ En que Jake 
Gyllenhaal 

se convirtió 
en uno de los 

favoritos para 
sustituir a Ben 
Affl  eck como 

"El Hombre 
Murciélago".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Tras darse a conocer la designación de la can-
tante estadounidense de R&B, Halle Bailey, 
como la protagonista de la versión de acción 
real de “La Sirenita”, las opiniones de los in-
ternautas quedaron divididas.

Luego de mucha especulación entorno a 
la “nueva princesa Disney”, el director Rob 
Marshall puso punto fi nal. 

“Después de una extensa búsqueda, quedó 
muy claro que Halle posee esa rara combina-
ción de espíritu, corazón, juventud, inocen-
cia y sustancia, además de una gloriosa voz, 

La Sirenita 
crea polémica 
de internautas

El director Rob Marshall asegura que Bailey será la Sirenita.

Con la designación de la cantante 
estadounidense de R&B, H. Bailey

todas las cualidades intrínsecas para interpretar 
este icónico personaje”, declaró al portal Variety.

Con 19 años y miembro del dueto Chloe x Ha-
lle, Bailey, quien cuenta con dos álbumes, The 
two of us y The kids are alright, y participó en el 
“soundtrack” de Game of thrones y Little, hará 
su debut en la pantalla grande.

La elección de Bailey se convirtió en tendencia 
global. Los usuarios no dudaron en manifestar su 
opinión a través de las redes, mientras unos es-
taban a favor, otros señalaron que, si bien apoya-
ban la inclusión y estaban en contra del racismo, 
“Ariel” es “blanca, pelirroja de ojo azul”.

Klitbo está aterrada 
▪ A pesar de la emoción que le provoca ser parte 
de la pieza teatral “El exorcista”, Cynthia Klitbo 
aseguró que si llegaran a pasar sucesos extraños 
o paranormales dentro del montaje lo 
abandonaría. “Debo reconocer que me da un 
poco de miedo", aseguró. 
POR NOTIMEX/ ESPECIAL

El año pasado Jake se convirtió en "El Hombre Mur-
ciélago".

Riza Aziz es acusado de lavado de 
dinero.

GYLLENHAAL HIZO "MYSTERIO"
Por Notimex/Méxic
Foto: Especial/Síntesis

El actor y productor estadunidense Jake 
Gyllenhaal aseguró que eligió ponerse el traje de 
"Mysterio” para el universo cinematográfi co de 
Marvel, porque no es como “Batman”, personaje 
con el que se le relacionó en 2018.

El año pasado, Jake se convirtió en uno de 
los favoritos para sustituir a Ben Affl  eck como 
“El Hombre Murciélago”. A través de las redes 
sociales, los fans manifestaron su agrado por 
la elección a la espera de que Warner Bros lo 
seleccionara.

Al fi nal, todo quedó en rumores y él mismo lo 
desmintió.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Riza Aziz, productor de la pelí-
cula nominada al Oscar, Lobo de 
Wall Street (2013), fue detenido 
por autoridades de Malasia acu-
sado de lavado de dinero.

En 2010, Riza Shahriz Abdul 
Aziz, junto con Joey McFarland, 
fundaron la productora de cine 
Red Granite Picture, compañía 
que fue vinculada a una red de 
corrupción por la Comisión de 
Lucha contra la Corrupción de 
Malasia (MACC, por sus siglas 
en inglés).

De acuerdo con información 
de la agencia Xinhua, el empresa-
rio recibió varios cientos de mi-
llones de dólares propios del fon-
do de inversión estatal 1 Malay-
sia Development Berhad (1MDB) 
para fi nanciar películas.

Un "Lobo" 
metido en 
problemas



El Hombre Araña se reinventó
▪ En 2012, este personaje se “reinventó” bajo la dirección de Marc Webb: El sorprendente Hombre Ara-
ña fue el nombre de la primera cinta protagonizada ahora por Andrew Garfi eld y que tuvo su secuela El 
sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro (2014).

▪ Con Tom Holland en el papel central, Spider-Man lejos de casa ya se exhibe en cines.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Spider-Man, lejos de casa llega a la cartelera mexi-
cana; sin embargo, los "spoilers" saturan las redes 
sociales provocando mayores expectativas pa-
ra aquellos que no han tenido la oportunidad de 
ver a Tom Holland en el personaje del arácnido. 

Con esta entrega se cierra la Fase 3 del Uni-
verso Cinematográfi co de Marvel (UCM), en el 
que la mano de Stan Lee, su creador, buscó la em-
patía del público adolescente con las aventuras.    

Las redes han comenzado a generar tráfi co al 
destacar la mancuerna que se ha dado entre Jake 
Gyllenhaal y el joven Tom Holland, en esta nue-
va aventura. 

Dirigida por Jon Watts, en la línea de tiempo 
del UCM, Spider-Man, lejos de casa se ubica en-
seguida de lo acontecido en Avengers: Endgame, 
por lo que “Peter Parker” (Holland), se encuen-
tra de luto y decide irse de vacaciones a Europa 
con sus amigos.

Sin embargo, como se lo dijo el “Tío Ben” en 
los cómics, “Un gran poder conlleva una gran res-
ponsabilidad”, por lo que “Peter” no podrá rela-
jarse como quisiera.

A la Tierra han llegado unos seres extraños 
denominados “Elementales”, motivo por el cual 
“Nick Fury” (Samuel L. Jackson) contacta al jo-
ven trepamuros para que lo ayude en esta nue-
va misión.

“Spider-Man” está lejos de hablar con “Fury”. 
“Me recluta porque necesita mi ayuda para pe-
lear con estos personajes míticos”, comentó Ho-
lland en entrevista con Notimex, en la que agre-
gó que la relación que llevan ambos no es “nece-
sariamente de amigos”.

Para esta misión, el super-
héroe contará con la ayuda de 
“Mysterio” (Jake Gyllenhaal), 
un doble de acción, mago, hip-
notizador, químico y especialista 
en efectos especiales e ilusiones.

Regresa con personajes
Spider-Man: Lejos de casa, vuel-
ve con sus respectivos persona-
jes Zendaya (MJ), Jacob Batalon 
(Ned), Cobie Smulders (Maria 
Hill), Jon Favreau (Happy Ho-
gan), Martin Starr (Sr. Harrison) y Marisa Tomei 
(Tía May).

Esta película supone la segunda parte del re-
greso del superhéroe a cargo de Watts, quien en 
2017 estrenó Spider-Man: Homecoming, con una 
recaudación de más de 880 millones de dólares.

Spider-Man se trepa al cine
Si bien, fue en 1962 que se dio a conocer este per-
sonaje en el comic Amazing Fantasy #15, para 1977 
se estrenó en la televisión su primera película: The 
Amazing Spider-Man, dirigida por E.W. Swackha-
mer y protagonizada por Nicholas Hammond. Di-
cho largometraje es considerado como el episodio 
piloto de la serie homónima que se transmitió de 
1977 a 1979.Para 1981 se estrenó, nuevamente en 
la pantalla chica, Spider-Man: The Dragon's Cha-
llenge, del director Don McDougall. Desde enton-
ces, “El hombre arácnido” se mantuvo en la 
televisión con variedad de caricaturas.

Fue en 2002 cuando los fans volvieron a ver en 
las salas cinematográfi cas a su superhéroe favo-
rito en acción con Spider-Man, en la que Tobey 
Maguire fue el elegido para sufrir la picadura de 

una araña modifi cada genéticamente y pelear 
contra su enemigo “El Duende Verde”.

Bajo la dirección de Sam Raimi, la cinta es-
tuvo nominada al Oscar por Efectos Visuales, 
y se convirtió en un éxito total al recaudar más 
de 800 millones de dólares.

La grata respuesta permitió que se realizara 
la secuela, Spider-Man 2, dirigida nuevamente 
por Raimi y con Maguire como protagonista. Con 
“Doctor Octopus” como el villano, esta película 

se estrenó en 2004 y consiguió 783 millones de 
dólares, así como el Oscar por Efectos Visuales.

Fue así que se trabajó en una nueva entrega: 
Spider-Man 3 (2007) con “El Hombre de Are-
na” y “Venom” como antagonistas además de 
Tobey Maguire, Kirsten Dunst (Mary Jane) y 
James Franco (Harry Osborn). Logró poco más 
de 890 millones de dólares. En 2012, este per-
sonaje se “reinventó” bajo la dirección de Marc 
Webb: El sorprendente Hombre Araña.

LA QUE HA GENERADO SPIDER-MAN, LEJOS DE CASA; "SPOILERS" SATURAN 
REDES SOCIALES Y PROVOCAN MAYOR CONFIANZA ENTRE LOS ESPECTADORES

Spider-Man: Lejos de casa, vuelve con Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Cobie Smulders (Maria Hill), Jon Favreau (Happy Hogan), Martin Starr (Sr. Harrison) y Marisa Tomei (Tía May).

Las redes han 
comenzado a 

generar tráfi co 
al destacar la 

mancuerna 
entre Jake Gyll-

enhaal y Tom 
Holland"

Redes
Sociales

Mundo

MUCHAS 
EXPECTATIVAS
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No existe otra marca de autos que genere una comunidad tan unida y 
fraterna como lo hace Porsche; sus eventos, clubes y el completo espí-
ritu de compañerismo son parte de la esencia de la marca y el Porsche 
Parade es parte de ello, tratándose de un evento que reúne autos de la 

marca sin importar modelo y año; un día de convivencia

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc VelocidadTMC

El Autódromo Hermanos Rodríguez 
fue el escenario ideal para llevar a 
cabo el Porsche Parade, evento que 
culminó con la primera temporada 
del año 2019 del Porsche Experience 

el cual incluye una serie de actividades como 
el Porsche Track Experience en el cual los due-
ños de autos Porsche reciben clases y entrena-
miento en pista para manejar sus autos, esto 
en diferentes niveles: Precision, Performance, 
Master y Master S.

Por lo que respecta al Porsche Parade, esta 
ha sido la decimocuarta fecha que se realiza en 
México y ha reunido a más de 150 automóviles 
que se dieron cita en el emblemático circuito 
de carreras para convivir y salir a la pista con 
el pretexto de “estirar las piernas” sin importar 
que se tratara de verdaderas joyas como mo-
delos 356, unidades de cada una de las ocho 
generaciones el 911 y hasta modelos actuales 
como los mismísimos 911 GT2 RS, 911 GT3 RS y 
algunas rarezas como el Boxster Spyder, claro, 
sin dejar a un lado a Macan, Cayenne y Pana-
mera que también mostraron sus capacidades 
deportivas.

Además de la oportunidad que tuvieron los 
propietarios de los autos Porsche de disfrutar 
sus joyas en la pista, la marca puso a disposi-
ción una serie de hot laps con pilotos certifi ca-
dos a bordo de la nueva generación del 911, los 
nuevos Macan y Macan S y, como cereza del 
pastel, estaba disponible también un 911 GT3 
RS color green lizard, un auto de pista homolo-
gado para manejar también en las calles el cual 
alcanzaba cerca de 270 km/h en la recta prin-
cipal de la pista y ofrecía un estremecedor so-
nido cuando aceleraba a fondo.

Así, la 14va edición del Porsche Parade fue 
todo un éxito, desde ver reunidos tantos au-
tos Porsche, la convivencia de los asistentes, 
el ambiente de fraternidad y el tiempo libre en 
la pista, hasta las actividades para los niños, la 
comida y la bebida, todo en evento que año 
con año mejora y el cual ya es una tradición en 
nuestro país.

ASPECTOS DESTACADOS
Actividades para todos: Los más pequeños pu-
dieron disfrutar de una escuela de manejo con 
pequeños triciclos en una pista especial para 
ellos así como competencias en una pista de 

14VA. EDICIÓN
DEL PORSCHE PARADE

FUE UN ÉXITO
»Hubo una serie de hot laps
»Pilotos certifi cados a bordo
»Nueva generación del 911
»Así como el 911 GT2 RS
»También el 911 GT3 RS
»Alcanzan los 270 km/h
»Estremecedor sonido

Scalextric donde pudieron pasar momentos di-
vertidos.

Segunda temporada 2019: La segunda tem-
porada del Porsche Experiencie tendrá lugar 
en el mes de noviembre en el Autódromo de 
Amozoc donde estarán disponibles los tres ni-
veles del Porsche Track Experiencie para pro-
pietarios de autos Porsche y de otras marcas 
de autos deportivos.

Porsche 911 GT3 RS: El Porsche 91 GT3 RS 
fue un verdadero imán de miradas, no sola-
mente por su color verde sino por el sonido 
que provenía de su motor B6 atmosférico de 
4.0 litros con 520 hp que lo hacen acelerar de 
0 a 100 km/h en 3.2 segundos y alcanzar hasta 
312 km/h como velocidad máxima.

La nueva generación del 911: La octava ge-
neración del 911 es una perfecta evolución de 
aquel auto que se presentó en el año 1963 en el 
Auto Show de Frankfurt.
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que va-
rios de los líderes visibles en las protestas de po-
licías federales están vinculados a grupos de in-
terés y que incluso uno de ellos estuvo preso por 
el delito de secuestro.

Indicó que varios de los dirigentes no son miem-
bros de la Policía Federal y sí están ligados a ac-
tos de corrupción en la corporación y a intere-
ses ajenos, e incluso vinculó a algunos de ellos 
con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“No es casual que uno de los propios repre-
sentantes de los inconformes solicitara que Fe-
lipe Calderón fuera su representante sindical”, 
además de la cobertura mediática que se ha da-
do al tema, expuso el funcionario federal en con-
ferencia de prensa.

En este marco, refi rió que uno de los líderes 
estuvo preso varios años por secuestro y es aho-
ra uno de los activistas del movimiento, y refi rió 

que se trata de Ignacio Benavides Torres, quien 
tiene antecedentes penales.

De acuerdo con la fi cha difundida, Benavides 
Torres fue sentenciado por el delito de secues-
tro y cumplió la pena impuesta en el Cefereso 

Número 3, además de que tie-
ne siete investigaciones abiertas 
en Sinaloa, Ciudad de México, 
Coahuila y Tamaulipas.

Niegan "mano negra"
Elementos de la Policía Federal 
negaron que exista corrupción 
y que los dirigentes de sus pro-
testas sean personas ajenas a la 
dependencia, como señaló esta 
mañana el presidente Andrés 

Manuel López Obrador.
Los policías también negaron 

que exista “mano negra” en estas 
manifestaciones, que son moti-
vadas por supuestas irregulari-
dades de su cambio a la Guardia 
Nacional, e informaron que es-
perarían a la conferencia del ti-
tular de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo.

Las explicaciones hechas por 
autoridades a elementos de la Po-
licía Federal que se mantienen 
en el Mando Central, luego de 

ser informados de que de la corporación ha de-
jado de tener operatividad, generaron enfado y 
división entre los elementos.

El disgusto de quienes mantienen tomadas 
las instalaciones no se hizo esperar cuando tu-
vieron conocimiento de que el sábado próximo 
se instalarían mesas para asignar a otras áreas a 
quienes quieran seguir trabajando o bien trami-
tar su liquidación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo, dijo que quienes hoy son 
solidarios con la Policía Federal no hicieron en 
su tiempo lo que les correspondía, esta corpora-
ción no hubiera sido abandonada y no habría si-
do necesario crear la Guardia Nacional.

A la Policía Federal se le abandonó, a elemen-
tos se les expulsaba de los hoteles por adeudos.

Está ligado al 
secuestro, líder 
de las protestas
Si otros hubieran hecho su tarea no sería 
necesaria la Guardia  Nacional: Durazo

Pide pruebas

Calderón exige a Durazo 
pruebas de dichos o 
retirar “calumnias”

▪ Felipe Calderón Hino-
josa, expresidente de 
México, negó "categó-
ricamente la cobarde 
insinuación que desde 
el poder se hace" de que 
ha organizado o está 
atrás de las protestas 
de los policías fede-
rales.

▪ En particular al presi-
dente (López Obrador), 
pero específi camente al 
secretario (de Seguri-
dad, Alfonso Durazo), le 
exijo que si tiene prue-
bas las presente y actúe 
en consecuencia, y si no 
las tiene retire de inme-
diato esas calumnias”, 
dijo mediante un video 
que colocó en su cuenta 
en Instagram.

20
días

▪ Necesito que 
me den para 

capacitar a los 
policías federa-
les y no 20 años  
que necesita un 

militar.

30
abril

▪ De 2019 se 
giró un ofi cio 

sobre una 
investigación 
por un posible 

lavado de 
dinero.

GUARDIA NACIONAL 
YA ESTÁ EN 132 DE 
150 REGIONES
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó hoy que el despliegue 
de la Guardia Nacional (GN) avanza sin 
contratiempos y que sus elementos 
ya están en 132 de las 150 regiones 
creadas de manera inicial.

"Están llegando ya casi todos a su 
destino, falta que lleguen los que van 
a Baja California" y regiones del norte 
del país, pero "de 150 regiones, ya solo 
faltan 18 por cubrir, van en caravana 
hacia el norte", detalló el mandatario.

En su conferencia de prensa 
matutina, López Obrador admitió 
que algunos integrantes de la GN 
decidieron salirse ayer durante las 
protestas de la Policía Federal, "pero 
ya no van a regresar" debido a esos 
actos de indisciplina.

"Porque además hay más 
solicitudes de ingreso", destacó al 
aclarar que los que renunciaron a la GN 
volverán a la PF. "Los que no quieran 

voluntariamente ingresar a la Guardia 
Nacional no van a ser despedidos", 
expresó.

El domingo pasado en el Campo 
Marte, López Obrador dio el banderazo 
de inicio al despliegue de la Guardia 
Nacional en 150 regiones del país. 
Se prevé que en los próximos meses 
aumentará el número a 266 regiones.

El presidente López Obrador 
refrendó su postura respecto a las 
protestas de policías federales que 
se manifestaron en contra de su 
incorporación a la Guardia Nacional, 
pues no hay razón ya que no se 
despedirá a nadie.

Enfada y divide a policías federales  falta de claridad so-
bre su situación laboral.

Todo lo que se está transformando en el país re-
quiere soluciones administrativas precisas .

La DEA investiga a 
Lozoya, por lavado
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuroo/ Síntesis

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, 
por sus siglas en inglés) investiga al exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozo-
ya Austin, por presunto lavado de dinero.

Según información del diario Reforma, el Ge-
rente de Inteligencia de la DEA envió un ofi cio 
el 30 de abril a la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público en el que se informa sobre el inicio 
de la indagatoria que involucra al exfuncionario 
federal, actualmente prófugo.

Ante ello, en la víspera, un juez federal revocó 
la suspensión provisional que permitía a Lozoya 
acceder a sus cuentas bancarias, que le otorgó el 
20 de junio por un juez de Distrito.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Ad-
ministrativa planteó que "el acto reclamado es el 
resultado del trabajo conjunto, así como del in-
tercambio de información realizados entre la Se-
cretaría de Hacienda, a través de la Unidad de In-
teligencia Financiera y la DEA, para prevenir la 
comisión y/o continuación del delito de opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita.

M. Ledo 
descarta 
confl ictos

El miércoles Lozoya Austin interpuso un recurso a través de su abogado.Protestas sin fundamento , la Policía Fede-
ral estaba echada a perder, afi rmó AMLO.

No hay ingobernabilidad,  hay que 
resolver el problema de policías
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la 
Cámara de Diputa-
dos, Porfi rio Muñoz 
Ledo, descartó que en 
el país haya ingober-
nabilidad por el con-
fl icto de los policías 
federales que debe-
rán formar parte de 
la Guardia Nacional.

En entrevista, el 
legislador federal 
reconoció que es ne-
cesario resolver esta 
situación, la cual, di-
jo, se trata de asuntos 
administrativos, que 
es lo que sucede cuan-
do un país se trans-
forma.

Indicó que sobre 
el tema de las de-
mandas de los ele-
mentos de la Policía 
Federal sólo conoce 
lo que se ha difundi-
do en los medios de 
comunicación, sin 
embargo, afi rmó que 
hay asuntos laborales 
vencidos en la admi-
nistración pública, y que “van a saltar por un 
lado y por otro”.

“Todo lo que se está transformando en el 
país requiere soluciones administrativas pre-
cisas, y eso es lo que hay que hacer, y hay que 
ver dónde están los agujeros que puede de-
jar una recomposición del gobierno y aten-
derlos”, abundó.

Muñoz Ledo expuso que corresponden a pa-
sivos laborales y en las juntas de Conciliación 
y Arbitraje habrá quejas, y "hay que abordarlas 
con prontitud y con técnica administrativa".

Opinó que estos temas tienden a politizarse. 
“Ese es un tema que me preocupa y me apasio-
na. Yo fui coordinador administrativo".

"Por tanto, la solicitud consistente en el ofi cio 
de fecha 30 de abril de 2019, fi rmada por el Ge-
rente de Inteligencia de dicha Agencia interna-
cional, es una solicitud realizada por una auto-
ridad extranjera con competencia en la materia, 
que informa sobre una investigación por la po-
sible comisión de actividades relacionadas con 
lavado de dinero".

El miércoles Lozoya Austin interpuso un re-
curso para que se le otorgue el principio de opor-
tunidad, similar al testigo protegido, a fi n de que 
colabore en la investigación por la probable com-
pra irregular de la planta de Agronitrogenados.

Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, 
quien fuera director de Pemex informó a la FGR 
que está dispuesto a ofrecer datos sobre la verdad 
jurídica y hablar sobre funcionarios.

La Guardia 
Nacional, 

aprovecho 
para decirlo, no 

puede ir sola, 
requiere del 

complemento 
de las policías 

municipales 
y estatales" 

Durazo 
Secretario

Sacerdotes en muro fronterizo
▪ Sacerdotes scalabrinianos de diferentes albergues en 
Canadá, EU y países latinoamericanos se reunieron en el 
muro fronterizo que divide a México y EU para hacer una 
oración conjunta en pro de los migrantes.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Conocer los de-
rechos y defen-
derlos

María de Lour-
des Martínez es au-
tora del libro Qué 
transa con las Afo-
res e imparte un se-
minario con el mis-
mo nombre. Dio 
inicio al proyecto 
en 2018 tras titu-
larse de la maestría 
en defensa y pro-
moción de los de-
rechos humanos en 
la Universidad Au-
tónoma de la Ciu-
dad de México, con 
la tesis El sistema 
de Afores en Méxi-

co y la violación del derecho humano a la se-
guridad social.

“Usé el método investigación-acción parti-
cipativa y encontré que muy poca gente sabía 
qué es la seguridad social. Ni siquiera los jó-
venes, que van a ser los más afectados por las 
Afores [conocen el concepto]. Por eso doy es-
te curso, para que la gente sepa que se trata de 
un mecanismo de despojo, que les han quita-
do un derecho”, comenta.

El seminario busca profundizar en el enten-
dimiento de las Afores. Por ello incluye una re-
visión amplia de los conceptos, leyes e inclu-
so factores históricos clave que derivaron en 
el sistema actual.

“La idea también es formar instructores. Pa-
ra que enseñen a otros sobre los derechos que 
tienen y luchen por ellos”, explica la maestra 
María de Lourdes frente a una veintena de per-
sonas, casi todos trabajadores retirados. 

Alfredo Bastida tiene 70 años y es uno de 
los asistentes. Hace 1 año se retiró tras cum-
plir 35 años de servicio en una dependencia 
de la Secretaría de Gobernación. Aunque re-
conoce que actualmente no tiene la mejor si-
tuación económica, a diferencia de lo que pa-
sará con “la generación Afore”, él sí percibe el 
ciento por ciento del salario con el que cotizó. 

Ahora busca ayudar “con su granito de are-
na” para contrarrestar la falta de información 
en su entorno. “Lo que hemos aprendido en es-
te seminario vamos a dárselo a los jóvenes que 
están empezando a trabajar”.

Para el señor Alfredo, el empresario pue-
de traer inversión y dar trabajo a nuestros jó-
venes, pero tiene que respetar sus derechos. 
Si los trabajadores no conocen cuáles son, no 
pueden reclamar, explica. “Muchas veces ellos 
nos ven como una maquinaria y cuando uno 
cumple 30 o 40 años de servicio ya no les sir-
ves, lo que quieren es desecharte sin pagar nin-
gún dinero”.

Históricamente, dice, “quienes nos ense-
ñaron luchar nos dijeron que el trabajador es 
quien genera la riqueza. Por lo tanto, tiene de-
recho a una remuneración justa y a la seguri-
dad social”.

“Nosotros somos 
objetivos pero no 
imparciales. Con-
sideramos que es 
una cobardía ser 
imparcial, porque 
no se puede ser 
imparcial entre 
el bien y el mal. 
Nos llaman agita-
dores, pero eso no 
nos asusta. Segui-
remos anunciando 

nuestra presencia a los hermanos de Panamá 
y de Puerto Rico, y les seguiremos afi rmando: 
Pongan bombas, echen los gringos, que todo 
el mundo se enterará.

Ahora ya nadie podrá ocultar la verdad de 
nuestra lucha. No va a pasar como cuando en 
1950 se levantó el pueblo de Puerto Rico con-
tra el opresor imperialista y las agencias yan-
quis informaron al mundo que ‘un pobre loco 
-el patriota Pedro Albizu Campos-, con un gru-
po de jóvenes revoltosos, había tratado de per-
turbar el orden’. No se dijo nada de los cientos 
de muertos, de la represión al pueblo, de los 
bombardeos de punta a punta de Puerto Rico, 
ni de los asesinatos que cometieron las tropas 
del imperialismo yanqui.

A ‘Prensa Latina’ las agencias yanquis le ha-
bían dado un mes de vida. Ellos no concebían 
esto. No concebían una agencia hecha al servi-
cio de la verdad y no de los monopolios impe-
rialistas”. Hoy estamos celebrando su 60 ani-
versario.

“Nacimos en Cuba, porque en Cuba nació 
la revolución de Latinoamérica, y nosotros te-
nemos la misión de hacer la revolución en el 
periodismo de Latinoamérica”.

Como ya lo dejamos expuesto, México vivía 
todavía en los sesenta del siglo próximo pasado 
la hegemonía noticiosa del imperio. En 1956 se 
crea la primera redacción periodística en Mé-
xico, en  la frecuencia 970, XEDF, es decir los 
locutores dejan de ser simples lectores de no-
ticias de los scripts redactados en los periódi-
cos; es tal el éxito, que el esfuerzo se multipli-
ca a otras estaciones para cumplir con esa en-
comienda en el complejo Sistema Radiópolis, 
que da como resultado la creación de la prime-
ra agencia noticiosa en México, SIME, Servi-
cios Informativos Mexicanos.

En 1960, cuando el más grande comunicador 
de mí país, licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, 
más conocido como “El Bachiller Gálvez”, asu-
me la dirección le cambia el nombre por IN-
FORMEX, La Primera Agencia Noticiosa Mexi-
cana. Ahí estuvimos como fundadores de todo 
este gran esfuerzo y luego como director pe-
riodístico y administrativo.

Lo transcendente es que el licenciado Gál-
vez y Fuentes, atosigado por el monopolio pe-
riodístico internacional, decide hacer conve-
nios con las agencias de prácticamente todos 
los países del mundo: Tass, de la Unión Sovié-
tica; Tanjug, de Yugoslavia; Nueva China, de 
China; JiJi, de Japón; Ansa, de Italia y, además 
de otras, Prensa Latina-Reuters.

Además de los reporteros y corresponsales 
la agencia contaba con una estupenda redac-
ción. De las versiones de las noticias que lle-
gaban de las respectivas agencias en convenio, 
se hacía un collage. Desde ese tiempo, 1960, se 
acabó en México el poderío noticioso hegemó-
nico en mi país, seguimos el ejemplo de Cuba, 
desde luego sin confl icto bélico, pero al igual, 
con espíritu revolucionario.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio 

Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 

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

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@libertas.

com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le invitamos 
a visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

60 años de prensa 
latina
QUINTA PARTE

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
SÉPTIMA PARTELA SANTÍSIMA 

TRINIDAD, SAN 
MIGUEL ALLENDE, 
GUANAJUATO. En esta 
entrega nos referimos 
a la postura ideológica 
de Ricardo Masetti, 
director primigenio de 
la Agencia Cubana de 
Noticias Prensa Latina, 
PL, cuando afi rmó en su 
momento histórico:

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

INVESTIGACIÓN
marcial yangali

Preparación de 
la procesión 
anual de Rath 
Yatra
AP

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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Hace unos días atrás platiqué con Carme Colomina, 
investigadora del Centre for International A¬ airs 
(CIDOB), acerca del reacomodo de fuerzas que 
estamos atestiguando en esta transición hacia un 

nuevo orden mundial.
 Hablamos primero de esa sentida foto de familia del G20, 
en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
brilla por su ausencia, en mi opinión una pena que se haya perdido 
de este relevante foro.

Hacia un nuevo 
orden mundial

por la espiralclaudia luna palencia

 En voz de Colomina, la instan-
tánea es toda una declaración política de  
intenciones, muy observadora, aduce que 
esa distribución de los líderes para tomar-
se esa gran foto signifi ca en parte “el cam-
bio de era”;  hay un viraje  hacia un nue-
vo rumbo y se atraviesa una etapa tran-
sicional.

“Vemos a Merkel que la colocan en una 
punta mientras los países de la Common-
wealth están mejor posicionados en el cen-
tro; por su puesto,  Turquía y Arabia Sau-
dita aparecen con una posición premi-
nente”, subraya Colomina.

 Esa primera línea, la de hasta ade-
lante, estaba ocupada por personajes bas-
tante cuestionados en materia de dere-
chos humanos como sucede con Turquía, 
Arabia Saudita, Estados Unidos, China y 
Rusia.

 Lo interesante de esta reunión 
recién concluida, indica la analista inter-
nacional, es que permite visualizar cómo 
se están reequilibrando los poderes en el 
mundo  y cómo hay visiones claramente 
enfrentadas casi en proceso de colisión.

“Vemos alianzas transnacionales de 
fuerzas populistas y otras de países com-
prometidos con el multilateralismo  y to-
do eso se dejó al descubierto en las nego-
ciaciones con muchas reuniones bilate-
rales previas y en los márgenes del G20”.

Y eso, añade, la experta del think tank 
ubicado en Barcelona, afecta a la UE por-
que precisamente lo que se está ponien-
do en tela de juicio son las reglas del jue-
go de su relación interna con los estados 
miembros, de su relación de vecindad con 
aliados o socios más próximos; pero tam-
bién de sus relaciones internacionales y 
de sus alianzas tradicionales construidas 
desde el fi nal de la Segunda Guerra Mun-
dial. Y claramente está su relación trasat-
lántica con Estados Unidos.

Hay voces que hablan de democracias 
deformadas por el culto de la personali-
dad, para ella, el problema que tiene la 
UE es que está a merced de fuerzas cen-
trífugas y centrípetas, de la presión ex-
terna e interna.

“La democracia liberal sobre de la que 
se construye el proyecto de la UE no solo 
está desafi ada desde el exterior sino tam-

bién en el interior eso es lo que hace que 
la UE sea más vulnerable que nunca.  No 
solo es un modelo a exportar como po-
der global como actor infl uyente en su 
región, y en su vecindad, sino que ahora 
está cuestionado desde su interior. Aho-
ra hay estados miembros  que discuten 
cuáles son los valores fundacionales de 
la UE y qué implican los deberes de ser 
miembros de la UE”. 

A COLACIÓN
De la sorpresiva noticia de que fi nal-

mente la UE tendrá un acuerdo comer-
cial en marcha con el Mercosur, tras casi 
veinte años de negociaciones empantana-
das, Colomina cree que este movimien-
to obedece a la necesidad de la UE de de-
mostrarle a Trump su convencimiento 
a favor del libre comercio y del multila-
teralismo.

“Ese es el mensaje más importante de 
la fi rma con el Mercosur, una forma de  
decirle  que la UE cree en el multilatera-
lismo; segundo, es un mensaje a favor del 
regionalismo, la UE es un proyecto re-
gionalista y eso a la vez promueve y de-
fi ende la vinculación con el Mercosur… es 
decir que el regionalismo tiene futuro al 
ponerlo en la agenda política en Améri-
ca Latina pero también en general”, afi r-
ma convencida.

Otro aspecto de este desbloqueo es el 
tándem formado en los últimos años en-
tre España y Alemania, Colomina abunda 
que ambos han pasado años en una cier-
ta entente, una coordinación.

“No solo cuando estaba el anterior 
presidente del PP que se entendía con  
Merkel por ser de la misma familia polí-
tica también con la llegada de Pedro Sán-
chez;   hay una petición de España para el 
desbloqueo  y Alemania ha dado su apo-
yo”, subraya.

Mientras el mandatario estadouni-
dense da un paso atrás, la UE y el resto 
del mundo lo dan hacia adelante… que-
darán eliminados los aranceles para el 
93% de las exportaciones del Mercosur.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45  (-)  19.30  (-)
•BBVA-Bancomer 17.60  (-) 19.40 (-)
•Banorte 17.85  (-) 19.25  (-)

RIESGO PAÍS
•  28 de junio                 202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (-)
•Libra Inglaterra 23.89 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  43,461.48  0.05 % (+)
•Dow Jones EU 16,588.85 0.08 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 2 DE JULIO

•Cetes  28          0.08

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

indicadores
financieros

Darían cuenta              
de ahorro para 
los migrantes 
Si afi lian al seguro a migrantes, tendrían cuenta 
individual de ahorro para el retiro, informa Consar
Por Notimex/Síntesis 
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

Los migrantes que lleguen a México ten-
drían una cuenta individual de ahorro pa-
ra el retiro de incorporarlos a la seguridad 
social, afi rmó el presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar), Abraham Vela Dib.

En entrevista, indicó que tener un núme-
ro de seguridad social les daría a los migran-
tes que pasan por el país acceso a “ciertos 
servicios mínimos”, como el de la seguridad 
social y realizar aportaciones voluntarias.

Esto luego de que la Secretaría Trabajo 
y Previsión Social, indicó que el gobierno 
federal contempla un esquema de seguri-

dad social y prestaciones para los migran-
tes que trabajen en el país, debido a que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
indicó que se buscarían fuentes de empleo 
para migrantes en su paso por México.

Así, el presidente de la Asociación Mexi-
cana de Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Amafore), Bernardo González, co-
mentó que el compromiso con la Consar 
es diseñar productos para atender al sec-
tor no incluidos en el sistema de pensiones.

“Estamos diseñando productos para en 
el tema de Jóvenes Construyendo el futuro, 
para migrantes, para poblaciones excluidas 
como indígenas mujeres que normalmen-
te estaban trabajando y salen de la vida la-
boral para cuidar a los niños”, de manera 

de ajustar al sistema de las nuevas condi-
ciones del mercado laboral.

Por otro lado, el presidente de la Consar 
aseguró que se mantendrá la propuesta de 
una segunda comisión por desempeño pa-
ra las Afores, a pesar de que representantes 
manifestaron que no es necesaria y reiteró 
que los tiempos para presentar la propuesta 
de reforma profunda al SAR para aumentar 
el ahorro obligatorio son los mismos, a par-
tir de la segunda mitad del sexenio.

En la inauguración de la Feria de las Afo-
res 2019, organizada por Consar, el funciona-
rio federal refi rió que las políticas económi-
cas de últimas décadas fueron “técnicamen-
te impecables” y algunas sentaron bases para 
crecimiento económico vigoroso.

Estamos 
diseñando 

productos para 
el tema de 

Jóvenes Cons-
truyendo el 

futuro, para mi-
grantes, para 
poblaciones 
excluidas..." 

Abraham Vela
Presidente de la 

Consar

La "Feria de Afores 2019"
▪  Como parte de la estrategia para incrementar el 
Ahorro Voluntario y la Educación Previsional, 
Hacienda, el Gobierno de CDMX y la  Consar  en 
colaboración con la Amafore y la Alcaldía Benito 
Juárez inauguraron la “Feria de Afores 2019”.

CONSIDERARÍA LA 
CADENA DE TELEVISIÓN 
UNIVISIÓN SU VENTA
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La cadena de televisión de habla hispana Univision 
podría estar considerando su venta, de acuerdo 
con un reporte de prensa.

Univision confi rmó que está “revisando op-
ciones estratégicas” y que ha contratado asesores 
externos después que el diario The Wall Street 

Journal informó que la empresa estaba sopesan-
do opciones, incluida una posible venta.

La fi rma de inversiones Saban Capital Group y 
otras empresas compraron Univision en 2007. En 
2016, Univision compró lo que era conocido como 
Gawker Media, que incluía los sitios de noticias Giz-
modo y The Onion, por 135 millones de dólares en 
un intento de atraer a público joven.

El plan no fructifi có, y Univision vendió dichas 
propiedades este año por un monto no revelado.

Univision es una cadena de televisión es-
tadounidense en español, de Univision Communi-
cations. El canal está dedicado a la población 
hispanohablante de EU, e incluye telenovelas y 
otras series dramáticas, deportes, sitcoms, series 
de realidad y variedad.

El gobierno federal está consciente de la necesidad 
de fortalecer el sistema de pensiones.

Descuentos de hasta 25% ofrecerán los hoteles del Cari-
be mexicano por el tema de las algas pardas, (sargazo).

Univision confi rmó que está “revisando opciones estratégicas”.

Más ahorro 
para retiro, 
opina SHCP

Debido a sargazo, 
rebajas en hoteles 

Pide la Secretaría una reforma 
para una expectativa realista de 
una mejor pensión
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/
Síntesis

El ahorro para el retiro en 
México representa el 15 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y para un número 
importante de familias cons-
tituye su primer patrimonio, 
pero “está lejos del monto que 
requerimos”, estimó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El titular de la Unidad de 
Seguros y Pensiones de la 
SHCP, Carlos Noriega Cur-
tis, resaltó que México de-
be aspirar a tener el doble o 
triple de ahorro para el reti-
ro, como otros países, para 
lo cual debe generarse una 
cultura del ahorro y se ne-
cesita aprobar una reforma 
que lleve a tener una expec-
tativa realista de una mejor pensión.

“De un mejor futuro para los adultos ma-
yores, de una tranquilidad en su vida, en com-
plemento al trabajo que realizaron toda su vi-
da laboral”, añadió en la inauguración de la 
Feria de Afores 2019 “Promoviendo el ahorro 
voluntario”, que se efectuará hasta el próximo 
domingo en la explanada de la alcaldía Beni-
to Juárez.

Señaló que a 22 años del inicio del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR), a través de las 
Afores, ya está en plena madurez y pronto el 
“bono demográfi co” se habrá agotado en Mé-
xico y este sistema se estabilizará en cuanto a 
la entrada y salida de trabajadores.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Ante el problema del 
sargazo, hoteles del Ca-
ribe mexicano ofrece-
rán descuentos del 15 al 
25 por ciento, con el ob-
jetivo de atraer a un ma-
yor número de 
visitantes en estas vaca-
ciones de verano, infor-
mó José Manuel López 
Campos.

El presidente de la 
Confederación de Cá-
maras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Ser-
vytur) señaló que con esa 
medida se espera man-
tener una ocupación ho-
telera de 80 por ciento 
durante esta temporada 
vacacional, incluso simi-
lar a la del año pasado.

Confi ó en que las empresas del sector terciario 
alcancen ventas hasta por 396 mil 600 millones 
de pesos, cifra que representará un aumento de 
5.0 por ciento con respecto al mismo periodo de 
2018, es decir, 18 mil 600 millones de pesos más 

en comparación con los 378 mil millones de pe-
sos que se obtuvieron ese año.

López Campos estimó que durante el perio-
do vacacional del 15 de julio al 26 de agosto, lle-
guen 69.3 millones de turistas a México, lo que 
signifi cará un aumento de 3.0 por ciento respec-
to al número de visitantes de la temporada del 
año anterior.

Se prevé que 50.8 millones de los turistas sean 
nacionales y 18.5 millones provengan de diferen-
tes zonas del orbe, principalmente de Estados 
Unidos, Canadá y Europa.

El empresario mostró su optimismo porque 
las empresas de comercio, servicios y turismo es-
peran una buena temporada de vacaciones de ve-
rano en toda la República, a pesar de los proble-
mas persistentes como la presencia de sargazo 
en las playas de la Riviera Maya, la inseguridad 
en algunas entidades y la limitada conectividad 
aérea a algunos destinos turísticos.

15
por ciento

▪ del Producto 
Interno Bruto, 

(PIB), represen-
ta actualmente 
el ahorro para 

el retiro en 
México 

22
años

▪ han pasado 
del inicio del 
Sistema de 

Ahorro para el 
Retiro (SAR), 

a través de las 
Afores

Tema nacional

El presidente de la 
República, Andrés 
Mnauel López Obrador, 
elevó el tema del 
sargazo a rango de 
prioridad nacional: 

▪  Por lo que a las 6:00 
horas de cada jueves que 
sesiona el Comité de 
Seguridad, es un tema 
obligado a tratar, afi rmó 
el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués

▪ Entre 2014 y 2018, 
refi rió, la administración 
federal gastó 800 
millones pesos y no hubo 
una estrategia ni a corto, 
ni a mediano ni largo 
plazo

Cerveza, inmune a incertidumbre EU-México
▪  México. La incertidumbre comercial entre México y EU no afectó el 

crecimiento de la industria cervecera del país, ni sus exportaciones, las 
cuales crecieron 10% y alcanzaron 13.6 millones de hectolitros. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Estados Unidos celebra  su Independencia
▪  Mientras la gente observaba el sobre vuelo de las aeronaves, el presidente 
de EU, Donald Trump conmemoraba el “extraordinario patrimonio” de su país 

durante la celebración del Día de la Independencia. AP / SÍNTESIS

Informe de 
la ONU es 
"selectivo"
Mientras la ONU afi rma que hubo 5 mil 
287 muertes durante operativos en 
Venezuela, ese país rechaza el informe
Por Notimex/Caracas, AP/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Venezuela señaló este 
día que el informe de la Ofi cina de la Al-
ta Comisionada de Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos (OACNUDH) 
presenta una “visión selectiva y abierta-
mente parcializada” sobre la verdadera 
situación de las garantías fundamenta-
les en el país sudamericano.

En ese informe se “privilegian exce-
sivamente las fuentes carentes de obje-
tividad y se excluye casi en su totalidad 
la información ofi cial, a pesar de toda la 
documentación y elementos aportados 
por el Estado” a ese organismo de Nacio-
nes Unidas, indicó la cancillería en un co-
municado publicado en su página web.

La dependencia indicó que el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro ha pre-
sentado 70 observaciones al informe de 
la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, en el cual se señaló que exis-
ten graves violaciones a los derechos hu-
manos en Venezuela y advirtió que si la 
situación en ese país no mejora, conti-
nuará la migración.

En el reporte, Bachelet señaló que 
"existen pruebas razonables para creer 
que en Venezuela se han cometido gra-
ves violaciones de los derechos econó-
micos y sociales, incluidos los derechos 
a la alimentación y la salud".

Para el gobierno de Maduro es “pre-
ocupante” de que a pesar de que el orga-
nismo de Naciones Unidas realizó dos vi-

sitas este año (en marzo 
y junio pasados) a Vene-
zuela, el 82 por ciento 
de las entrevistas usa-
das para su informe se 
hayan realizado a per-
sonas que se encuentran 
fuera del país.

Reporte ONU
El gobierno venezolano 
registró 5.287 muertes 
durante operativos de 
seguridad el año pasa-
do, informó el jueves la 
comisionada de dere-

chos humanos de las Naciones Unidas, 
quien denunció una elevada cifra de ho-
micidios extrajudiciales.

El informe de Michelle Bachelet, que 
abarca los últimos 18 meses, se publica 
después de su viaje al país sudamerica-
no en junio y se basa en más de 550 en-
trevistas realizadas por su ofi cina de de-
fensores de derechos humanos, víctimas, 
testigos de violaciones a los derechos y 
otras fuentes. Bachelet y sus equipos tu-
vieron cerca de 160 reuniones con acto-
res del Estado y de otro tipo. La misma 
Bachelet, expresidenta de Chile, se re-
unió con el presidente Nicolás Maduro 
el mes pasado.

Las autoridades del gobierno de Ma-
duro contabilizaron 5.287 muertes du-
rante operativos de seguridad que fue-
ron clasifi cados como “resistencia a la 
autoridad”, además de otras 1.569 este 
año hasta el 19 de mayo.

La proporción 
de presuntas 
ejecuciones 

extrajudiciales 
cometidas por 

las fuerzas 
de seguridad, 

las Fuerzas 
Especiales ha 
sido elevada” 

Informe 
Michelle 
Bachelet

Omiten logros y avances: Venezuela 
▪  Las autoridades venezolanas insistieron que el reporte ignoró visitas realizadas en 
marzo por observadores de la ONU a cárceles, hospitales, programas de vivienda pública, 
“omite en su totalidad sus logros y avances” en el campo de derechos humanos. AP

DIALOGAN  
PAPA Y PUTIN 
DE VENEZUELA
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco recibió este día 
en audiencia al presidente ruso, 
Vladimir Putin, en el Palacio Apos-
tólico, donde conversaron sobre 
la situación actual en Siria, Ucra-
nia y Venezuela, así como temas 
de  ecología.
        La Ofi cina de Prensa de la Santa 
Sede informó que el encuentro 
se llevó a cabo esta tarde en la 
Sala del Trone� o del Palacio 
Apostólico, donde por espacio 

de una hora, ambas partes ex-
presaron su satisfacción por el 
desarrollo de las relaciones bi-
laterales.
     “También se abordaron algu-
nas cuestiones de importancia 
para la vida de la Iglesia Católica 
en Rusia… y se discutieron 
cuestiones ecológicas y al-
gunos temas internacionales de 
actualidad, con especial refer-
encia a Siria, Ucrania y Venezue-
la”, destacó la ofi cina de prensa 
vaticana en un comunicado.
       Durante las cordiales conversa-
ciones, agregó, ambas partes ex-
presaron su satisfacción por el 
desarrollo de las relaciones bilat-
erales, “que se han visto reforza-
das hoy con la fi rma de un 
protocolo de entendimiento rel-
ativo a la colaboración.

Pelotón de Simulacros Silencioso de la Infantería de 
Marina llega a celebración del Día de la Independencia.

Se reunió el Papa y Putin  en la Sala del Trone� o del Palacio Apostólico.

América Latina  es  la región del 
mundo más afectada.

Espectáculo 
de toda una 
vida: Trump

Ya van 38 
periodistas 
asesinados 

Detractores califi can el evento de 
una  injerencia divisionista
Por AP/Washington
Foto.: AP/ Síntesis

El presidente Donald 
Trump, un presenta-
dor programas de re-
ality TV, prometió el 
"espectáculo de toda 
una vida" para las mi-
les de personas que 
acudirán el 4 de ju-
lio como cada año al 
National Mall a con-
memorar el Día de la 
Independencia. Los 
tanques ya están lis-
tos para mostrar el 
poderío militar y los 
manifestantes están 
listos para hacer oír 
sus voces.

Han pasado ca-
si siete décadas des-
de que un presidente habló allí en este feria-
do. Estados Unidos estaban en guerra en Co-
rea cuando Harry Truman dirigió un mensaje 
por el 175 aniversario de la fi rma de la Decla-
ración de Independencia.

No hay tal hito histórico para Trump, quien 
durante los últimos dos años ha buscado un 
momento para organizar una demostración 
del poderío militar de Estados Unidos.

Él ha dicho que el evento será como un "sa-
ludo a Estados Unidos", en honor a las fuerzas 
armadas, y hablará en el monumento a Lin-
coln frente a un público VIP que podrá ingre-
sar solo con boleto reservado a donantes repu-
blicanos, funcionarios del gobierno y la cam-
paña y sus familiares.

Trump dijo que hablará “en nombre de 
nuestro gran País” en su evento del Día de la 
Independencia, llamado “Homenaje a Esta-
dos Unidos”.

En el sitio en Washington, un grupo an-
tibélico exhibió un muñeco de 6 metros (20 
pies) de alto que presenta a Trump como un 
bebé llorón.

Medea Benjamin, co-directora de la agru-
pación “Code Pink” dijo que el muñeco es ap-
to porque Trump “es como un niño llorón que 
suele armar berrinches”.

Los detractores califi can el evento de in-
jerencia divisionista en lo que es tradicional-
mente una fi esta nacional unifi cadora.

Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

Según la Campaña Emblema 
de Prensa (PEC, por sus siglas 
en inglés), una ONG que se de-
dica a proteger a periodistas en 
peligro, 38 trabajadores de los 
medios fueron asesinados en 
20 países desde enero hasta 
fi nales de junio de este 2019.

Durante el mismo perío-
do de 2018 (enero a junio), 66 
periodistas fueron asesinados, 
anotó la ONG, quien agregó que 
la disminución entre las dos ci-
fras es signifi cativa, ya que se 
cuenta con un 42% menos de 
bajas de un año con respecto 
al siguiente.

Desde el punto de vista de la 
PEC, "esta disminución es un 
avance positivo", sin embargo, 
la tendencia sigue siendo muy 
preocupante en dos países. En 
México, nueve periodistas fue-
ron asesinados en seis meses 
y otros seis en Afganistán, es 
decir, más de un tercio del to-
tal de víctimas mortales.

En Afganistán, los grupos te-
rroristas; y, en México, los gru-
pos criminales, son los princi-
pales responsables del alto pre-
cio que pagan los periodistas.

"Los mecanismos naciona-

les son claramente impotentes 
para prevenir esos delitos y ga-
rantizar la rendición de cuen-
tas, porque la policía local y las 
instituciones judiciales son in-
sufi cientes o están corruptas. 
La comunidad internacional 
debe establecer un mecanis-
mo independiente que pueda 
combatir la impunidad cuan-
do las instituciones naciona-
les no son efi cientes, ni sufi -
cientes, para llenar los vacíos 
en la prevención, protección y 
enjuiciamiento", dijo el secre-
tario de PEC, Blaise Lempen

Investigar  asesinatos

En la 41ª sesión del Consejo 
de Derechos Humanos, la PEC 
recomendó establecer un 
Instrumento Permanente para 
la Investigación Criminal de 
las Denuncias de Asesinatos 
u otros actos de violencia 
contra periodistas. 
Por Notimex

El festejo

Donald Trump tuiteó 
el miércoles que el 
costo "será muy bajo en 
relación con lo que vale": 

▪ "Somos dueños de 
los aviones, tenemos 
los pilotos, el aero-
puerto está justo al 
lado (Andrews), todo 
lo que necesitamos es 
el combustible", dijo, 
refi riéndose a la Base 
Conjunta de Maryland, 
hogar de algunos de los 
aviones.

▪ Trump no mencionó 
lo que costó enviar 
tanques y vehículos de 
combate a Washington.



Judo
RUVALCABA Y ÁVILA GANAN 
ORO EN ESTADOS UNIDOS
NOTIMEX. Los mexicanos Lenia Ruvalcaba y 
Eduardo Ávila dieron al país dos preseas de oro 
en el Torneo de Califi cación de Judo IBSA 2019, 
que se realizó en Fort Wayne, Indiana.

Ambos mexicanos sumaron unidades para 
el ranking internacional rumbo a los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020.

En la fi nal de menos 70 kilogramos, Ruvalcaba 
venció por punto de oro, con waza-ari, a la 
brasileña Alana Martins, para adjudicarse el 
metal dorado.

Al fi nal, la competidora se mostró feliz por 
conseguir la medalla de oro, “es mi segunda 
medalla de oro en este año y vamos por más 
rumbo a Tokio 2020”.

En tanto, Ávila también se quedó con el oro en 
la división menor a los 81 kg, al ganar por waza-
ari al coreano Jung Min Lee. foto: Mexsport, Archivo

PONE 
UN ALTO
La clavadista olímpica Paola Espinosa 
presentó una denuncia por amenazas 
y daño moral contra quienes resulten 
responsables de los ataques en redes 
sociales a su trayectoria. pág. 4

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El holandés Arjen Robben 
anunció su retiro del futbol 
tras 19 años de profesional. 
El volante es recordado en 
México por el #NoEraPenal en el 
Mundial 2010. – foto: Mexsport

ADIÓS AL AMARGO RECUERDO. pág. 3

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

Nuevo reto
Chelsea anunció ofi cialmente la llegada de 
Frank Lampard como nuevo técnico. Pág. 3

Con dividendos
Liga MX Femenil logra fi rma con un 
nuevo patrocinador. Pág. 2

Fatalidad
Kendrick Norton, de Dolphins, sufre amputación 
de su brazo izquierdo tras accidente. Pág. 4
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Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, resaltó el 
empuje que tendrá la liga al lograrse la fi rma 
de convenio comercial con un nuevo patrocinador
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Liga MX Femenil estrenó pa-
trocinador que se visualizará a 
partir del Torneo Apertura 2019 
y con este convenio comercial 
se prevé que exista un gran im-
pulso para el futbol mexicano 
en mujeres.

El presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, informó que el 
certamen femenino lucirá tam-
bién el nombre del banco que ya 
prevalece en la competición va-
ronil, en lo que sin duda es un 
paso más al frente para el cre-
cimiento de este deporte.

"Tengo el placer de informarles la recompensa 
y frutos del esfuerzo de cientos de personas des-
de distintos escenarios. Me complace anunciarles 
que a partir del año futbolístico 2019-2020, co-
menzaremos con una alianza deportiva y comer-
cial para la impulsar la Liga MX Femenil. Este es 
un compromiso más de esta gran familia", seña-
ló Bonilla durante el evento el anuncio.

El dirigente resaltó: "La intención de impul-
sar el balompié femenino es uno de nuestros ma-
yores ideales. Han sido más dos años desde la in-
corporación de la Liga MX Femenil y los resul-
tados deportivos que se han arrojado, así como 
la respuesta de la afi ción en general, nos motiva-

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

Despreocupado por la posible llegada de un 
delantero, así se mostró el argentino Milton 
Caraglio, quien tiene como claros objetivos 
rumbo al Apertura 2019 de la Liga MX, con-
quistar el título con Cruz Azul y ser campeón 
de goleo.

El nombre del colombiano Mauro Mano-
tas ha sonado en los últimos días para llegar 
al cuadro celeste, situación que no preocupa 
a Caraglio, al contrario, la aplaude si el cafete-
ro o cualquiera llegan a la institución a sumar.

“Siempre he dicho que la gente que ven-
ga a sumar y con la mentalidad de soñar se-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En lo que respecta a los últi-
mos meses, el exdefensa Clau-
dio Suárez afi rmó que en el 
Club Universidad Nacional 
se han tomado malas decisio-
nes, pero confía que ahora el 
director técnico español Mi-
chel González y el presiden-
te deportivo Jesús Ramírez 
ayuden a Pumas de la UNAM.

Lamentó que la directiva 
haya despedido a David Pati-
ño, quien llevó a Pumas a las 
dos Liguillas en 2018 y des-
pués al argentino Bruno Ma-
rioni se le dio poca confi an-
za para arrancar un proyec-
to con los felinos.

“En la actualidad han to-
mado malas decisiones. Da-
vid, gente de cantera, gente 
de casa, estaba haciendo buen 
trabajo, pero por tres o cuatro 
partidos que pierde lo echan 
y luego llega Bruno Marioni 
y no le dan la oportunidad, el tiempo adecua-
do de demostrar su capacidad, era un técni-
co novato”, señaló en entrevista.

Suárez, quien fuera campeón con Pumas 
en la temporada 90-91 dijo estar sorprendi-
do por el conocimiento que ya tenía Michel 
sobre el conjunto auriazul y espera qué de la 
mano de Jesús Ramírez, también exjugador 
de los universitarios, puedan colocar al club 
del Pedregal en los primeros planos.

“Con Michel me sorprendí que tenía bien 
analizado a Pumas, tiene bien manejados los 
conceptos y con la llegada de ‘Chucho’ Ramí-
rez esperemos que también mejoren ese te-
ma, conoce bien la institución, le va ayudar 
mucho para que Pumas vuelva a los prime-
ros planos”, expresó Suárez.

El ahora comentarista de televisión lamentó 
que Pumas dejara de producir canteranos de 
calidad y los que tenía de inmediato comen-
zó a venderlos sin inconveniente alguno, si-
tuación que propicio que el Club Universidad 
Nacional llegara a ocupar algún tiempo los úl-
timos puestos en la lucha por el no descenso.

“Es muy diferente a la época que me tocó vi-
vir, Pumas tenía un modelo a seguir con gente 
y entrenadores desde fuerza básicas con mu-
cha capacidad y preparación, por eso Pumas 
sacaba muchos canteranos, en la 90-91".

Caraglio tiene 
altas metas 
con Cruz Azul

"Los Pumas han 
tomado malas 
decisiones"

Con Michel 
me sorprendí 
que tenía bien 

analizado a Pu-
mas, tiene bien 
manejados los 

conceptos y 
con la llegada 

de ‘Chucho’ 
Ramírez 

esperemos que 
también mejo-
ren ese tema, 
conoce bien la 
institución, le 
va ayudar mu-
cho para que 

Pumas vuelva 
a los primeros 

planos”
Claudio 
Suárez

Ex de Pumas

Siempre he di-
cho que la gen-

te que venga 
a sumar y con 
la mentalidad 
de soñar será 

bienvenida”
Milton 

Caraglio
Jugador de 
Cruz Azul El ahora comentarista de televisión lamentó que Pu-

mas dejara de producir canteranos de calidad.

Bonilla explicó los pormenores que ayudarán a impulsar 
el futbol femenil.

El ariete de los celestes busca ser un referente en el equipo.

ARRELLANO 
ESTÁ APRUEBA 
CON GALLOS  
Por Agencias/Ciudad de México

El delantero mexicano Omar 
Arellano llegó el jueves a 
Querétaro para probarse con 
los Gallos Blancos y reforzar al 
club con miras al Apertura 2019.

Rubén Pérez, representante 
la 'Pina', quien debutó en 2004 
con Pachuca y posteriormente 
vistió las camisetas de Chivas, 
Monterrey y Toluca en la 
Primera División Mexicana, 
informó que el jugador se 
encuentra probándose con 
la institución y que en breve 
esperan fi rmar contrato.

El futbolista de 32 años 
volvió a México luego de 
su paso por Costa Rica con 
Herediano, donde fue campeón 
en el Apertura 2018 junto con 
Gerardo Lugo, Antonio Pedroza 
y Aldo Magaña.

El argentino aspira a conquistar 
título de liga y de goleo en AP2019

rá bienvenida, y no solamente un delantero, en 
cualquier posición”, aseguró el atacante.

Caraglio, uno de los referentes del equipo el 
certamen anterior, en el que marcó 12 goles, de-
jó en claro que tiene objetivos grupales e indi-
viduales para el torneo por iniciar, lo que debe-
rá concretar en la cancha. “Quiero ser campeón 
de goleo. El semestre pasado hice 12 goles y el 
campeón tuvo 15, me quedé muy cerca. Hasta con 
nueve goles te lo llevabas”, recordó el artillero.

Más allá de ese objetivo personal, reiteró que 
lo grupal está por encima de cualquier cosa, “esa 
es la ilusión cuando empieza un torneo, acom-
pañar al equipo a los logros más importantes".

breves

Liga MX / Salas llega a Necaxa
El delantero argentino, Maximiliano 
Salas, no seguirá con el club chileno 
O’Higgins para fi char por el Necaxa. 
Mediante un comunicado, el elenco de 
Rancagua ofi cializó que el ariete viajaba 
ayer a México, luego de que ambos 
clubes alcanzaran un acuerdo.
       Es una perdida relevante para el 
Fantasma Figueroa, porque se trata de 
su goleador. Salas tiene seis tantos, uno 
de los escoltas del máximo artillero, 
Mauro Quiroga (8).
Por Agencias/Foto: Especial

Copa Oro / Erick Gutiérrez 
está listo para la gran final
El mediocampista del Tricolor, Erick 
Gutiérrez, entrenó con el resto de sus 
compañeros en la primera práctica en 
Chicago y estará disponible para el 
juego contra los Estados Unidos, que 
defi nirá al campeón de la Copa Oro.
      'Guti', del PSV Eindhoven tuvo una 
lesión muscular y se anunció que estaría 
de baja dos semanas, por lo que el 
cuerpo técnico de Gerardo Martino eligió 
esperar al mediocampista para que 
jugara la fi nal. Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Meza, a recuperar 
mentalmente a Veracruz
El experimentado director técnico 
Enrique Meza manifestó que una 
de las tareas importantes en esta 
pretemporada para llegar en óptimas 
condiciones al Apertura 2019 es 
rehabilitar al plantel en lo mental.
      Para el “Profe” es fundamental que los 
tiburones recuperen la confi anza, luego 
que en el certamen pasado ni siquiera 
lograron una victoria y consumaron el 
descenso, el cual se evitó porque se 
pagó multa. Por Notimex/Foto: Mexsport

ron a trabajar aún más para mejorar, para seguir 
creciendo juntos, por supuesto, con el aval de un 
socio siempre presente en momentos históricos 
para el futbol mexicano".

También se informó el nuevo formato de la 
competición femenil en la que todas las escua-
dras se enfrentarán todas contra todas, además 
de la inclusión de futbolistas mexico-americanas.

Después de dos años de la Liga MX Femenil 
se espera que el desarrollo continúe y en pocos 
años pueda ser una de las competiciones top a 
nivel mundial y siga como base para nutrir a las 
selecciones mexicanas en diversas categorías.

dato

Nacimiento 
La Primera Divi-
sión Femenil de 
México surgió el 
5 de diciembre de 
2016 como una 
iniciativa de la Fe-
deración Mexica-
na de Futbol para 
fortalecer el fut-
bol femenino. 

Boy se cura 
en salud

▪ El técnico de Chivas, Tomás 
Boy, avisó que un equipo nuevo 
tarda en funcionar, pero desea 
que esa situación no se demore 
en su escuadra para el Apertura 

2019. Entiende que dolió la 
goleada recibida a manos de 

River Plate, pero es consciente 
que su plantel atraviesa un 

momento de adaptación en su 
estilo futbolístico, pero frente a 
Boca Juniors espera una mejora 
de juego. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

Tendrá la Liga 
MX Femenil 
gran impulso
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Regresa a su casa
▪ Luego de un año de pertenecer al Paris Saint-Germain, el 

guardameta italiano Gianluigi Buff on volverá a portar la 
elástica de la Juventus hasta el 30 de junio de 2020. Buff on 

publicó en sus redes sociales su regreso a Italia: “regreso 
porque la invitación de una dama no puede ser rechazada, 

volveré porque esta es mi casa”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Tras 19 años de una larga y exitosa trayectoria, 
el extremo holandés decidió poner fi n a su etapa, 
en la que fue parte de clubes de gran prosapia

Robben hace 
oficial retiro 
del futbol

Por AP/Amsterdam,Holanda
Fotos: AP, Mexsport, Archivo/Síntesis

Arjen Robben, exdelantero del Bayern Munich 
y de la selección de Holanda, ha anunciado que 
se retira del fútbol.

“He decidido poner fi n a mi carrera como fut-
bolista profesional”, señaló en un comunicado 
Robben, de 35 años, de quien se pensaba que es-
taba a la caza de un nuevo club tras jugar su úl-
timo partido con el Bayern en mayo. “Es, sin du-
da, la decisión más difícil que he tenido que to-
mar en toda mi carrera”.

Robben ayudó a que la selección holandesa 
llegara a la fi nal de la Copa del Mundo en 2010, 
cuando cayó ante España. Cumplió 96 aparicio-
nes con Holanda antes de 2017, cuando anunció 
su retiro de partidos internacionales.

Se convirtió en el villano favorito de México 
en el Mundial de 2014. En los últimos segundos 
de un encuentro de octavos de fi nal que la selec-
ción de Holanda había empatado recién ante el 
Tricolor, Robben cayó aparatosamente dentro 
del área tras un ligero contacto del zaguero Ra-
fael Márquez.

El árbitro portugués Pedro Proenca sancio-
nó la falta. Klaas-Jan Huntelaar convirtió desde 
los 12 pasos, México quedó eliminado, y los hin-
chas del país latinoamericano reprocharon lar-
gamente a Robben en las redes sociales, al con-
siderar que había fi ngido la falta, con la etique-
ta #NoEraPenal.

Robben se incorporó al Bayern en 2009, pro-
cedente del cuadro del Real Madrid. Disputó 309 
partidos ofi ciales con la potencia bávara, anotan-
do 144 goles y poniendo los pases para otros 81. 

El holandés ayudó a que su selección llegara a la fi nal de la Copa del Mundo en 2010, cuando cayó ante España. 

Robben es de un amargo recuerdo para México en el 
Mundial 2014 con el #NoEraPenal.

Su momento más célebre llegó en 2013, cuan-
do ayudó a que el Bayern conquistara el triple-
te de títulos con el tanto de la victoria en la fi nal 
de la UEFA Champions League ante el Borus-
sia Dortmund.

El jugador holandés se retira tras conseguir el 
doblete de cetros pese a perderse la mayor par-
te de la campaña anterior, por una lesión. Antes, 
había ayudado a que el Bayern obtuviera ocho 
campeonatos de la Bundesliga y cinco de la Co-
pa de Alemania.

Asimismo, conquistó un título de La Liga en 
2008 con el Madrid. Ayudó a que el Chelsea, su 
club anterior, se coronara en la liga en 2005 y en 
2006. Con el PSV Eindhoven ganó la liga holan-
desa en 2003.

“Fui capaz de jugar en seis grandes torneos y 
fui el capitán en los últimos años”, resaltó Rob-
ben. “En general, fue un tiempo inolvidable que 
siempre recordaré”, concluyó con nostalgia el 
ahora exjugador.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Frank Lampard fue contra-
tado el jueves como el pri-
mer técnico inglés del Chel-
sea en 23 años, lo que mar-
ca su regreso al club del que 
es máximo anotador y con el 
que conquistó numerosos tro-
feos a lo largo de 13 años co-
mo jugador.

El nombramiento de Lam-
pard, de 41 años, constituye 
una apuesta que conlleva ries-
go. Tiene sólo un año de expe-
riencia como técnico de equipos profesionales, 
tras dirigir la temporada anterior al Derby de 
la segunda división, y llega a un club sometido 
a prohibición de un año para realizar fi chajes.

Asimismo, el Chelsea se ha rezagado res-
pecto del Manchester City y el Liverpool en 
la Liga Premier Y recientemente vendió a su 
mejor jugador, Eden Hazard, quien se mar-
chó al Real Madrid.

Con todo, hay emotividad en un reencuen-
tro al que ni Lampard ni el Chelsea pudieron 
resistirse.

“Todos conocen mi amor por este club y 
por la historia que hemos compartido”, dijo 
Lampard después de que el Chelsea confi rmó 
su esperado arribo con un convenio por tres 
años. “Estoy aquí para trabajar duro, traer más 
éxito al club. Y estoy ansioso por comenzar”.

Lampard marcó 211 goles, pese a ser medio-
campista, de 2001 a 2014. Durante este perio-
do, consiguió todos los honores posibles, in-
cluidos tres títulos de la Premier y uno de la 
Liga de Campeones.

Se le relaciona con algunos de los mejores 
momentos en la historia del club, y se le ad-
mira por su ética de trabajo y por brindar lo 
mejor de su talento.

Lampard deja al Derby, con el que estuvo 
cerca de lograr el ascenso a la Premier durante 
su primera campaña. Será el duodécimo técni-
co en 16 años transcurridos con Abramovich.

Lampard está 
de vuelta con 
el Chelsea
El exfutbolista fue presentado 
de manera ofi cial como nuevo 
entrenador de los blues

El emblema del Chelsea buscará recuperar el buen 
futbol para conquistar la Premier League.

Todos conocen 
mi amor por 
este club y 

por la historia 
que hemos 

compartido”
Frank 

Lampard
Director técnico 

del Chelsea

breves

Copa América / Chileno 
Roberto Tobar pitará final
El árbitro chileno Roberto Tobar pitará 
la fi nal de la Copa América entre el local 
Brasil y Perú en el estadio Maracaná.

Tobar, de 41 años, dirigió el partido de 
cuartos de fi nal entre Brasil y Paraguay, 
en el que recurrió al videoarbitraje para 
revertir penal a favor de los anfi triones, 
determinándose que la falta fue afuera 
del área, y acabó expulsando al defensor 
paraguayo Fabián Balbuena. El partido 
en Porto Alegre acabó igualado 0-0 y 
Brasil se impuso en penales.

En la primera ronda, Tobar pitó en 
el partido que Colombia le ganó 2-0 a 
Argentina en Salvador.

Tobar será auxiliado en la fi nal de la 
Copa América por los también chilenos 
Christian Schiemann y Claudio Ríos. 
Por AP

Copa América / Willian no 
jugará ante los peruanos
El volante ofensivo brasileño Willian 
Borges se perderá la fi nal de la Copa 
América del próximo domingo ante 
Perú a causa de una lesión en el muslo 
derecho.

El futbolista del Chelsea padeció 
la molestia durante el partido de 
semifi nales frente a Argentina y 
terminó el cotejo con dolor y sin la 
posibilidad de ser sustituido, pues el 
técnico “Tite” ya había hecho cambios.

Willan ingresó en el entretiempo 
en lugar de Everton, en lo que fue la 
primera modifi cación de Brasil para 
derrotar a la albiceleste por 2-0.

Una vez que se sometió a exámenes 
médicos, se determinó que el jugador  
no estará recuperado para encarar a los 
incas en el Maracaná. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con la participación de 144 ju-
gadores todo se encuentra listo 
para celebrar la quinta edición 
de la Copa 105.1 F.M, certamen 
que se llevará a cabo el 19 de ju-
lio en el Club La Vista Country.

El objetivo es impulsar la ac-
tividad física y la convivencia 
entre radioescuchas y patroci-
nadores de este grupo empre-
sarial, explicó Gabriel Guillermo Rodríguez, di-
rector regional de Grupo Imagen.

Detalló que cumplen el primer lustro de es-
ta competencia, la cual se ha posicionado entre 
el gusto del público debido a los atractivos pre-
mios y la organización de este certamen. En en-
trevista, mencionó que “hoy por hoy es uno de 
los torneos de mayor relevancia en la entidad”.

Dos vehículos BMW último modelo, así como 
una motocicleta Harley Davidson y un carro de 
golf son parte de los atractivos premios que po-
drán obtener los ganadores, mediante sus tiros de 
precisión en los cuatro hoyos del par tres, así co-
mo diversos artículos deportivos a fi n de que los 

Todo listo para 
la Copa 105.1

Gabriel Guillermo, director regional de Grupo Imagen.

19
de julio

▪ se celebrará 
este torneo 
en La Vista 

Country, donde 
se contarán 

con atractivos 
premios

participantes no se queden con las manos vacías.
Los ganadores de las tres categorías recibirán 

además un trofeo de talavera poblana, “es el se-
gundo año que se entrega y debido a su diseño es 
uno de los más deseados por los participantes”.

Manifestó que realizar este certamen es parte 
de la fi losofía de Grupo Imagen, el cual impulsa 
el deporte como un modelo de vida y el golf ade-
más de exigir resistencia para recorrer el cam-
po, exige concentración.

“Es un deporte que te exige muchísimo, pa-
ra recorrer el campo debes estar en forma, pero 
mentalmente te exige concentración”.

Consentir a sus aliados y a los radioescuchas 
es también uno de los objetivos de esta Copa de 
Golf y por ello recordó que las inscripciones aún 
se encuentran abiertas y estás tienen un costo su-
perior a los 3 mil 200 pesos por pareja, las mis-
mas se pueden realizar en las instalaciones de 
Grupo Imagen.

CANCÚN OPEN HAPKIDO, 
CON PRESENCIA POBLANA  
Por Alma Liliana Velázquez

Veintidós poblanos son los que conforman 
el equipo que participarán en el Torneo 
internacional Cancún Open Hapkido 
Championship a realizarse a partir de este 
sábado en el gimnasio Kuchil Baxal.

Víctor Franz Rodríguez de Byeon Kwan 
Hapkido en Puebla, expresó que este es un 
equipo conformado por campeones de esta 

disciplina, entre ellos Alexa García Cruz, 
campeona en Corea en 2018. Pamela González, 
que en 2014 fue la máxima ganadora y Ameyali 
Salgado campeona en forma y armas.

A ellos se suma el propio Víctor Rodríguez, 
quien además de asistir como delegado y 
entrenador del equipo de jueces, también 
luchará por obtener los primeros sitios, “el 
equipo de Puebla va fuerte en todas las 
categorías, tenemos para ganar, contamos 
con Víctor Manuel Vázquez, Daniel Serrano 
vamos a dar un súper papel y confi ó en que nos 
traeremos la Copa por equipos”.
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La clavadista mexicana interpuso este recurso, 
aunada a otra por daño moral contra quienes 
resulten responsables en las redes sociales

Espinosa pone 
denuncia por 
amenazas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La clavadista olímpica Paola Es-
pinosa dio a conocer que pre-
sentó una denuncia por amena-
zas y daño moral contra quie-
nes resulten responsables de 
los ataques, tanto en redes so-
ciales, de las que ha sido obje-
to en fechas recientes.

Toma cartas en el asunto
La medallista acudió a la Fisca-
lía General de la República lue-
go de los ataques que ha recibi-
do y considera se pone en peli-
gro su integridad física.

“Estoy presentando una de-
nuncia por amenazas que he 
recibido en este tiempo. No se 
puede jugar con la seguridad 
de mi hija, de mi familia. Tam-
bién estoy presentando una de-
manda por daño moral a quien 
resulte responsable”, afirmó la 
medallista olímpica.

Previo a su salida a Corea pa-
ra competir en los Campeona-
tos Mundiales de Natación, ex-
ternó que está preocupada por 
la situación que se generado a 
raíz del proceso para integrar 
la selección nacional, tanto a 
los Mundiales como a Pana-
mericanos Lima 2019.

Aunque no mencionó qué ti-
po de agresiones que ha recibido ni de quienes, 
Paola Espinosa sostuvo que es conocido por el 
medio de los clavados de quienes se hace men-
ción, “todos saben más como se ha vivido es-
te proceso, entonces simplemente es el hecho 

Por Notimex/Cusco, Perú
 

A exactamente 22 días para la inauguración de 
los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, la 
Llama Panamericana –que llegó la víspera al Cus-
co desde Teotihuacán–, se encumbró en la mi-
lenaria ciudadela de Machu Picchu, desde don-
de iniciará el relevo por todo el Perú.

En una ceremonia encabezada por el presi-
dente de la República del Perú, Martín Vizcarra 
Cornejo, el Fuego Panamericano llegó a la mile-
naria ciudadela ubicada a 110 kilómetros al no-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El tirador jalisciense Jorge 
Martín Orozco Díaz fue ele-
gido como el abanderado de 
la delegación mexicana que 
tomará parte en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
luego de un análisis por par-
te del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM).

El jueves, fue el propio or-
ganismo deportivo que infor-
mó de la elección de Orozco 
Díaz para ser el portador del 
lábaro patrio en la justa continental, la cual 
arranca de manera oficial el 26 de este mes 
en Lima.

El competidor nació el 9 de abril de 2000 y 
entre sus logros está la obtención de la plaza 
olímpica para Tokio 2020 en la prueba de fo-
sa durante el Campeonato de Las Américas, 
evento que tuvo lugar el año pasado en Jalisco.

De esa manera, el tirador fue el primer at-
leta en darle a México un pasaporte a la justa 
veraniega japonesa.

Entre sus logros está el sitio de honor en do-
ble fosa olímpica, segundo lugar en fosa olím-
pica mixtos y sexto lugar en fosa olímpica, en 
el Torneo de Clasificación a los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, que tuvo lugar en 
República Dominicana en 2017.

Asimismo, obtuvo el primer sitio juvenil en 
fosa olímpica en el Pre-Centroamericano y del 
Caribe en Colombia el año pasado.

El logro más reciente fue el bronce en doble 
fosa olímpica por equipos en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
La campeona defensora de Wimbledon, la ale-
mana Angelique Kerber, cayó el jueves ante la 
estadunidense Lauren Davis y perdió la opor-
tunidad de refrendar el título que consiguió 
en 2018.

Con 2-6, 6-2 y 6-1, Davis frenó las expecta-
tivas de levantar nuevamente el trofeo de este 
Grand Slam por parte de Kerber, número cin-
co de la Asociación Femenil de Tenis (WTA).

Aunque Kerber se adelantó al ganar el pri-
mer set con 6-2 y dar pocas esperanzas a una 
sorpresa, el número 95 del mundo, recompu-
so su actuación tras recibir atención médica 
y se llevó los siguientes dos sets con 6-2 y 6-1 para instalarse 
en la tercera ronda.

Por su parte, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam, la es-
tadunidense Serena Williams, raqueta 10 del mundo, llegó has-
ta los tres sets y venció con parciales de 2-6, 6-2 y 6-4 a la es-
lovena Kaja Juvan.

La siguiente rival de Williams, será la alemana Julia Goer-
ges, número 17 del ranking, quien, en una hora y 11 minutos, 
dio razón de la rusa Varvara Flink con 6-1 y 6-4.

Arriba fuego 
panamericano 
a Machu Picchu

Hay abanderado 
de México para JP

Kerber deja vacante el 
título de Wimbledon

Estoy presen-
tando una de-

nuncia por 
amenazas que 
he recibido en 
este tiempo. 

No se puede ju-
gar con la segu-
ridad de mi hija, 

de mi familia. 
También estoy 

presentando 
una demanda 

por daño moral 
a quien resulte 
responsable"

Todos saben 
más como 

se ha vivido 
este proceso, 

entonces 
simplemente 
es el hecho de 
defenderme 
y de llegar a 
las últimas 

consecuencias”
Paola Espinosa

Clavadista 
mexicana

Paola Espinosa sostuvo que es conocido por el medio 
de los clavados de quienes se hace mención.

El conflicto se debió por el proceso para integrar selección mexicana de clavados para torneos internacionales.

ESTRELLA DA 1ER ORO A MÉXICO EN UNIVERSIADA
Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

La clavadista mexicana Alejandra Estrella 
Madrigal obtuvo el jueves la primera medalla de 
oro para México en la Universiada Mundial 2019, 
que se realiza en la ciudad de Nápoles, Italia.

Estrella tuvo una destacada actuación y 
conquistó la plataforma de 10 metros con una 
puntuación de 327.65 puntos, en el complejo 
Mostra d’Oltremare, durante el tercer día de 
actividades del certamen estudiantil.

La estudiante de la Universidad de Monterrey, 
superó a la coreana Eunbi Cho, quien registró 
281.25 puntos, para llevarse la plata, y a la 
británica Gemma Louise Mcarthur, que se 
agenció el bronce con 267.95.

Por su parte, en la final de trampolín de un 
metro, Carolina Mendoza y Dolores Hernández 
finalizaron en el tercer y cuarto lugar, con 242.00 
y 240.45 unidades, respectivamente.

En la final de trampolín tres metros, Adán 
Zúñiga terminó en el quinto sitio, , mientras que 
Diego García de la Fuente finalizó en el lugar 11.

La llama de Juegos Panamericanos 
llegó el jueves desde Teotihuacán 
en México hasta la ciudadela inca

de defenderme y de llegar a las últimas conse-
cuencias”.

Sin dar nombres de los deportistas que han 
iniciado la serie de difamaciones y de los polí-
ticos involucrados, la medallista panamerica-
na comentó que se ha visto el tipo de agresio-
nes que se han hecho hacia su persona, "como 
mujer, como deportista y como mamá”.

Espinosa, quien es considerada la mejor cla-
vadista de México, estuvo acompañada por su 
abogado, Alfredo Massad, y Carlos Esquivel, su 
representante legal, para llevar a cabo la de-
manda.

La problemática se ha generado luego del 
proceso selectivo, en el que varios competidores 
manifestaron su inconformidad por la manera 
en que se calificó a los clavadistas para la selec-
ción nacional, tanto a los Mundiales de Natación 
en Corea y Juegos Panamericanos Lima 2019.

Además, se manifestaron en contra del pro-
ceso el presidente de la Comisión del Depor-
te en la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas, 
entre otros.

Por AP/Miamia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kendrick Norton, de los Dolph-
ins de Miami, sufrió varias lesio-
nes en un choque automovilís-
tico que requirieron la amputa-
ción de su brazo izquierdo.

El agente deportivo Malki 
Kawa confirmó las lesiones del 
defensive tackle a través de un 
tuit el jueves.

El teniente Alex Camacho de 
la Patrulla de Caminos de Flo-
rida informó que la camioneta 
Ford F250 que Norton condu-
cía se impactó contra una barre-
ra de concreto y volcó el jueves 
temprano en la carretera estatal 
836, cerca de Miami. Las cuadri-
llas de rescate de bomberos del 
condado Miami-Dade brindaron 
atención al jugador de 22 años, 
quien fue trasladado al Centro de 
Traumatología Ryder del Hos-
pital Jackson Memorial.

Las fuentes dijeron que lesión 
fue en su brazo izquierdo y que 
su estado médico no se considera 
potencialmente mortal. The Sun 
Sentinel informó que Norton se 
encuentra en estado crítico.

"Nos informaron esta maña-
na de un grave accidente auto-
movilístico que involucró a Ken-
drick Norton", dijeron los Dolph-
ins en un comunicado el jueves. 
"Nuestros pensamientos y ora-
ciones están con Kendrick y su 
familia durante este tiempo".

Norton jugó para la Univer-
sidad de Miami y fue seleccio-
nado por los Panthers de Caro-
lina en la séptima ronda del dra-
ft de 2018. 

Amputan 
brazo a 
Norton

El jugador de Dolphins sufrió varias 
lesiones en choque automovilístico.

La clavadista mexicana tuvo destacada actuación y con-
quistó la plataforma de 10 m con puntuación de 327.65.

reste de Cusco, en la provincia de Urubamba.
Con el Cerro Huayna Picchu de telón de fon-

do, Vizcarra Cornejo aseguró que se trata de un 
acto trascendental, que cobra mayor significan-
cia al realizarse en el santuario histórico de Perú.

“El relevo será el inicio de un evento que, 
tenemos la seguridad, va a salir de manera es-
pectacular, como espectacular será la participa-
ción de los 41 países en estos XVIII Juegos Pa-
namericanos. Bienvenidos todos a la fiesta del 
deporte, Perú los recibe con los brazos abier-
tos”, declaró el presidente peruano.

Al momento de tomar la palabra, el presiden-
te del Comité Organizador de los Juegos Pana-
mericanos 2019, Carlos Alberto Neuhaus, dijo 
que la llegada del Fuego Panamericano a tierra 
peruana es de mucho simbolismo.

“Esto es muy simbólico porque hace dos días 
se prendió el Fuego Nuevo en Teotihuacán y 
hoy, llega a Machu Picchu para empezar su re-
corrido por todo Perú. Lima está lista”.

Luego del encendido en Machu Picchu, la 
Antorcha Panamericana se trasladará a uno de 
los principales centros turísticos de la ciudad, 
el Templo de Sacsayhuamán, para recorrer las 
principales calles de Cusco.

La alemana no pudo con el tenis de Lauren Davis.

Me dije a mí 
misma: ‘Eres 
fuerte y pue-
des hacerlo; 

éste es tu 
lugar”

Lauren  
Davis
Tenista 

estadounidense

dato

Recorrido 
La ruta que se-
guirá la Antorcha 
durará 23 días y 
atravesará 26 ciu-
dades de la sie-
rra, selva y cos-
ta de Perú. Duran-
te este recorrido, 
la Antorcha pasa-
rá por lugares em-
blemáticos, co-
mo la Montaña de 
7 colores, el Cus-
co; el Valle del Col-
ca, en Arequipa; 
las Líneas de Naz-
ca, en Ica; el La-
go Titicaca, en Pu-
no; las Ruinas de 
Chan Chan, en La 
Libertad.

1er 
atleta

▪ mexicano en 
lograr plaza 

olímpica para 
Tokio 2020 

en el rubro de 
tiro. El boleto 

lo obtuvo el 
año pasado en 

Jalisco

Nadal apaga a Kyrgios 
▪ El español Rafael Nadal derrotó 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6 al 

australiano Nick Kyrgios. En la tercera ronda, Nadal 
enfrentara al francés Jo-Wilfred Tsonga. En otro duelo, Roger 
Federer logró instalarse en la siguiente fase luego de vencer 

al británico Jay Clarke por parciales de 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




