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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El estado de Tlaxcala registró una caída de 7.8 por 
ciento en los recursos del Gasto Federalizado pa-
gado con corte al mes de abril de 2019, tenden-
cia que se ha mostrado desde inicios del ejercicio 
como parte de las nuevas políticas de austeridad 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información del Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cá-
mara de Diputados, no únicamente es Tlaxcala 
la entidad que se ha visto afectada por esa diná-
mica, sino otros 26 estados del país.

Y es que datos de la Secretaría de Hacienda, 
muestran que el gasto federalizado a nivel na-
cional llegó a 628 mil 872 millones de pesos con 
corte a abril que, de acuerdo con las estadísti-
cas anuales, representa una caída de 3.7 por cien-
to con respecto al primer cuatrimestre de 2018.

Es decir, esa caída equivale a una reducción 
de hasta 24 mil 173 millones de pesos que se ven 

Registran sensible 
baja en gasto federal
La tendencia se ha 
mostrado desde el 
ejercicio fi scal del 
nuevo gobierno

Durante  los primeros cuatro meses del año en curso, la falta de recursos en los estados ha sido una constante que ha 
sido discutida en foros nacionales.

Enviarán 1.4 mdp para FIT 
La Secretaría de Cultura del gobierno federal 
publicó los resultados de la convocatoria del 
Profest, en donde el estado de Tlaxcala se verá 
benefi ciado con más de 2 millones de pesos. De 
estos serán para el FIT 2019, 1 millón 440 mil 133 
pesos. GERARDO ORTA /FOTO: ARCHIVO

Llegan pobladores a Segob
Con pancartas en mano, un grupo de pobladores 
de la comunidad de San Marcos Contla y el 
alcalde de Papalotla, Jesús Herrera, solicitaron 
audiencia con el responsable de la política 
interna, José Aaron Pérez Carro. 
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ
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refl ejados en las bolsas que reciben las entida-
des federativas.

Sin embargo y en contraste, el mismo CEFP 
reportó que durante los primeros cuatro meses 
del año en curso, casi en todas las entidades fe-
derativas se reportaron crecimientos reales en 
las participaciones pagadas.

Por ejemplo, para el caso de Tlaxcala se inte-

gró una tasa de crecimiento real de las participa-
ciones federales pagadas a abril con respecto al 
mismo periodo pero del 2018, de un 7.3 por ciento. 

No sólo eso, en las aportaciones federales que 
incluyen al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos, la entidad concentró un 
crecimiento entre ambos periodos.  Metrópoli 5

El próximo martes se llevará a cabo 
una audiencia: Magistrado de Jesús.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE), Mario de Jesús Ji-
ménez Martínez, dio a conocer 
la promoción de un recurso de 
queja que busca defender su de-
signación como presidente del 
Poder Judicial, pues argumentó 
irregularidades en la resolución 
que concedió la suspensión de 
los actos al aún presidente, Héc-
tor Maldonado Bonilla.

En una declaración a me-
dios informativos, el magistra-
do Jiménez Martínez indicó que 
tras la suspensión que se otorgó 
a Héctor Maldonado, se detectó 
que el Tribunal Federal “legis-

Magistrados 
inician queja 
por amparo

ló” el artículo 79 de la Constitu-
ción del estado de Tlaxcala, con 
lo que no se actuó, dijo, de ma-
nera imparcial.  Y es que a decir 
del jurista, la consideración que 
emitió la autoridad federal para 
conceder el derecho, al hoy to-
davía presidente. 
METRÓPOLI 3

OBTIENE 5% 
DE AUMENTO  
EL 7 DE MAYO

Por David Morales

Un incremento salarial del 
cinco por ciento directo al sa-
lario consiguió el sindicato 7 
de Mayo en favor de unos mil 
500 trabajadores, así como la 
homologación de niveles, ex-
plicó el secretario general 
Edgar Tlapale Ramírez.
“Hemos trabajado en los 
ayuntamientos y en los orga-
nismos, tenemos incremen-
tos que oscilan entre el cinco 
por ciento y hasta once por 
ciento que se han pagado en 
diferentes comunas y en los 
poderes Legislativo, Ejecuti-
vo y Judicial, el que aterrizó 
de manera global fue el cinco 
por ciento”. METRÓPOLI 9

El gobernador Marco Mena, junto con 
mandatarios estatales del país, se 

reunió con el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, para 

fortalecer el trabajo y coordinación 
entre el Gobierno Federal y las 

entidades de la República. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena y
gobernadores se

reúnen con AMLO

Periodistas sean 
éticos: Papa

El Papa Francisco asegura que 
periodistas y medios enfrentan 

4 pecados: desinformación, 
calumnia, difamación y coprofilia, 

dijo en entrevista con el periodista 
Jordi Évole, del programa Salvados. 

Redacción/AP

México y EU, 
aún negocian
Gobiernos de EU y México 

continuarán negociando para hallar 
soluciones en torno al tema de 

los aranceles que anunció Trump.
Nación/AP

México remonta 
y gana

La selección de futbol de México 
remontó para imponerse 3-1 a Vene-
zuela, en juego amistoso realizado 

en el Mercedes-Benz Stadium y que 
sirvió en su preparación rumbo a la 

Copa Oro 2019. Cronos/Mexsport

inte
rior

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

VERSIÓN IMPRESA
Esperanza López con amor 
su profesión /Orgullo

Pirotecnia en Sanctórum,
Tlaxcala/ Metrópoli

• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología
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opinióngalería video



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

02.METRÓPOLI
JUEVES

6 de junio de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena, junto con mandata-
rios estatales del país, se reunió con el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, para 

fortalecer el trabajo y coordinación entre el go-
bierno federal y las entidades de la República.

Durante el encuentro que se realizó en el Pala-
cio Nacional, se abordaron temas como el forta-
lecimiento a la salud, seguridad, educación e in-
fraestructura; además, los gobernadores respal-

Gobernadores
se reunieron
con AMLO
Durante el encuentro que se realizó en el Palacio 
Nacional, se abordaron diversos temas

Enviarán 1.4 
mdp para FIT 
de Tlaxcala

Por Gerardo Orta 

La Secretaría de Cultura del 
gobierno federal publicó los 
resultados de la convocato-
ria del Programa de Apoyo a 
Festivales Culturales y Artís-
ticos 2019 (Profest), en don-
de el estado de Tlaxcala se ve-
rá benefi ciado con una bol-
sa superior a los 2 millones 
de pesos.

Se trata de únicamente 
tres proyectos los que impul-
sará la Secretaría de Cultu-
ra, entre los que destacan los 
siguientes: Celebrando has-
ta morir ¡Rescatando cultu-
ra y tradiciones en Natívitas, 
Tlaxcala!, con un monto to-
tal de 220 mil 500 pesos; 34º. 
Festival Internacional de Tí-
teres “Rosete Aranda” 2019. A 
500 años, con una inversión 
de 1 millón 440 mil 133 pesos.

Asimismo, el Cuatro Festival Cultural 2019 
en el municipio de Texoloc, recibirá una bolsa 
de la federación en el orden de los 632 mil 633 
pesos.  En suma, el estado de Tlaxcala recibirá 
por estos tres proyectos culturales, una bolsa 
global de 2 millones 293 mil 266 pesos que se-
rán enviados en próximas fechas.
Inconformidad en municipios
A partir de que se conocieron los resultados 
de la convocatoria del Profest 2019, los repre-
sentantes de las áreas de cultura en diversos 
municipios, manifestaron su inconformidad.

Marco Mena, junto con mandatarios estatales del país, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López.

Únicamente tres proyectos son 
los que impulsará la Secretaría de 
Cultura en la entidad

Asistentes 

Estuvieron en este encuentro los gobernadores 
del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; 
de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; 
de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; 
de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flores; de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses; de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa; entre otros.
Redacción 

daron la postura del presidente 
de México de dialogar con su ho-
mólogo de Estados Unidos para 
analizar los posibles aranceles 
que podrían establecerse entre 
ambos países.

Al fi nalizar la reunión los eje-
cutivos estatales explicaron a los 
medios de comunicación que 
plantearon al presidente Andrés 
Manuel López Obrador llevar a 
cabo proyectos de infraestructu-
ra de gran relevancia e impacto 
social en cada estado, apoyados 
con recursos federales.

Dichos proyectos se presen-
tarán a través de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) para defi nir las caracterís-
ticas regionales de cada uno y lograr el benefi cio 
estatal y nacional. Los gobernadores enfatizaron 
que se reforzará la cooperación en el ámbito de 
seguridad pública por medio de la implementa-
ción de la Guardia Nacional, la lucha contra la 
corrupción y el combate a la pobreza.

Otros temas que se plantearon y que serán 
atendidos son educación y salud, con respaldo 
federal y estatal, a través de programas conjuntos.

Estuvieron en este encuentro los gobernado-
res del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; 
de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Co-
lima, José Ignacio Peralta Sánchez; de Guerre-
ro, Héctor Astudillo Flores; de Hidalgo, Omar Fa-
yad Meneses; de Oaxaca, Alejandro Murat Hino-
josa; de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras 
López; de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; de So-
nora, Claudia Pavlovich Arellano y de Zacatecas, 
Alejandro Tello Cristerna.
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Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), Mario de Jesús Jiménez Mar-
tínez, dio a conocer la promoción de un recur-
so de queja que busca defender su designación 
como presidente del Poder Judicial, pues argu-
mentó irregularidades en la resolución que con-
cedió la suspensión de los actos al aún presiden-
te, Héctor Maldonado Bonilla.

En una declaración a medios informativos, el 
magistrado Jiménez Martínez indicó que tras la 
suspensión que se otorgó a Héctor Maldonado, se 
detectó que el Tribunal Federal “legisló” el artí-
culo 79 de la Constitución del estado de Tlaxcala, 
con lo que no se actuó, dijo, de manera imparcial.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La líder del Partido Nueva 
Alianza (Panal) Sandra Co-
rona Padilla, consideró que la 
sociedad debe adaptarse a la 
situación actual que se vive a 
nivel nacional y dejar los este-
reotipos y prejuicios de lado.

Lo anterior luego de par-
ticipar en la décimo séptima 
marcha de orgullo Lgbttti+ 
el pasado uno de junio en la 
capital del estado, evento al 
que acudió acompañada de 
un buen número de militan-
tes de ese partido.

Entrevistada, consideró 
que a nivel Legislativo Tlax-
cala se encuentra en un gran rezago, pues “en 
más de la mitad se ha aprobado el tema de los 
matrimonios igualitarios”.

Detalló que el en estado de Tlaxcala han 
pasado varias Legislaturas donde se ha pro-
puesto el tema de matrimonio entre personas 
del mismo sexo, sin embargo, no existe algún 
dictamen ni votación en el pleno del Congreso 
local.   Por lo anterior, esperó que en esta Le-
gislatura se pueda generar de una vez por to-
das, este derecho que reconocería la diversi-
dad de géneros y de una sociedad incluyente.

“Este no es un tema prioritario para muchos 
diputados y grupos parlamentarios”.

Y es que a decir del jurista, la consideración 
que emitió la autoridad federal para conceder el 
derecho, al hoy todavía presidente, fue que el Con-
greso local puede remover de su cargo a los ma-
gistrados “y agrega que, y/o al presidente; eso no 
lo dice la Constitución y al legislar el juez federal 
en su resolución, concede la suspensión porque 
el induce algo que no dice la ley”.

En este escenario, Mario de Jesús Jiménez 
Martínez informó que a partir de que se conce-
dió la suspensión, el próximo martes once de ju-
nio se llevará a cabo una audiencia en la que se 
determinará la suspensión definitiva o no, que ra-
tifique la destitución de Maldonado Bonilla co-
mo presidente.

Mientras, reconoció a título personal, acepta 
la figura de Héctor Maldonado como presidente 

del Poder Judicial, a partir de la suspensión del 
proceso que lo destituyó del cargo.

“La ciudadanía debe tener la confianza de que 
somos abogados comprometidos con nuestra fun-
ción, si el tribunal colegiado decide denegar nues-
tra queja la vamos a acatar”.

Agregó que tras el procedimiento realizado 
en pleno la semana pasada, no se destituyeron 
los derechos del magistrado Maldonado Bonilla, 
pues no se trasgredieron apartados legales que 
definen las funciones del Poder Judicial.

Recordó que en la sesión donde se determinó 
su destitución como presidente hubo acuerdo de 
los seis magistrados integrantes del Pleno debi-
do a que, “ya no era pertinente que continuará 
representándonos, en ese sentido respetuoso se 
le solicitó presentar su renuncia”.

Mario de Jesús reconoció que a partir de estas 
condiciones, existe riesgo de caer en aspectos de 
ingobernabilidad al interior del Poder Judicial, 
sin embargo, remarcó que habrá disposición de 
acatar el fallo judicial para que la ciudadanía ten-
ga certeza del actuar de los magistrados.

“Y en esa sesión se votó a favor de terminar 
por anticipado, el encargo del magistrado pre-
sidente y se procedió a la sustitución porque no 
puede haber vacío de poder”.

Magistrado MJJ
promovió queja
por amparo
 Tras la suspensión que se otorgó a Maldonado, 
no se actuó, dijo, de manera imparcial

Sandra Corona, consideró que la sociedad debe 
adaptarse a la situación actual que se vive.

La secretaria de Cultura y el ITC presentan la Itinerancia 
del Laboratorio de Inmersión, donde habrá talleres. 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Jaime Ornelas, científico, pro-
fesor y luchador social de su 
tiempo, desde siempre ha cul-
tivado la libertad y la palabra 
lo que le ha llevado a la crea-
ción del conocimiento por la 
vía de la investigación cientí-
fica, a la formación de profe-
sionales y a extenderse más 
allá del territorio universita-
rio, así lo destaca Raúl Jimé-
nez Guillen en el libro creado 
en homenaje a la labor.

En la Infoteca de la UATx, 
durante la presentación por 
Ricardo Nava, María Magda-
lena Sam y Raúl Jiménez, es-
te último señaló que el libro 
hace un recuento de la vida 
de Ornelas en cada una de sus etapas.

Presentan libro
sobre Jaime 
Ornelas: Ciisder

Apoyo a la 
diversidad
sexual: Panal

Laboratorio,
Inmersión

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Creadores y público en general, podrán experi-
mentar, aprender y reflexionar sobre las tecno-
logías inmersivas a través del proyecto del Labo-
ratorio de Inmersión BBVA Bancomer-CCD del 
Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cul-
tura Federal y “La Colmena”, que llevará a cabo 
diversas actividades en el Centro de las Artes del 
Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC).

Durante la presentación del programa que in-
cluye una muestra de las piezas realizadas por 
la primera generación de artistas del programa 
de residencias del Laboratorio, clases magistra-
les, talleres y charlas, el director del ITC, Juan 
Antonio González Necoechea, recordó que di-
cho proyecto surgió a iniciativa de Grace Quin-

Estará instalado del seis al nueve de 
junio, habrá talleres y conferencia 

tanilla, directora de este proyecto quien falleció 
hace unos meses. 

“En Tlaxcala ha iniciado una nueva era para el 
arte y la cultura, la cual contempla una serie de 
actividades centradas en la realidad virtual, es-
to se suma a los catorce convenios que el gobier-
no del estado tiene con la Secretaría de Cultura 
en sus diferentes áreas y que ahora, se enrique-
ce con esta propuesta que ya es una realidad, es 
un logro más que podemos poner al alcance de 
la ciudadanía tlaxcalteca”, dijo.

Acompañado de Salvador Chávez, director de 
La Colmena y Ary Ehrenberg, coordinador del 
Laboratorio de Inmersión BBVA Bancomer, se 

anunció que las actividades iniciarán este jue-
ves seis junio de 16:00 a 17:30 horas, con una me-
sa redonda integrada por Roberto Cabezas, Fla-
minguettes, Ary Ehrenberg, César Campos y Do-
reen Ríos, de las 18:00 a 21:00 horas se realizará 
la inauguración y la sesión 360 Space Dynamite 
+ Emerson Balderas.

Para el viernes siete de junio de 11:00 a 19:00 
horas, se presentará una muestra con piezas de 
los artistas antes mencionados; de 11:00 a 13:00 
horas la sesión DIY en la que los asistentes po-
drán armar su propio visor de realidad virtual 
analógico y digital; de 11:30 a 15:00 horas un ta-
ller de animación para entornos 360 impartida 
por Adrián Regnier.

El sábado ocho de junio de 11:00 a 19.00 horas 
se impartirá la clase magistral.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el diez de ju-
lio y podrán realizarse de manera individual o en grupo. Destaca Raúl Jiménez Guillen en el libro creado en 

homenaje a la labor del también periodista, su vida.

Convocan a
premio estatal
de la juventud
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) pre-
sentó la convocatoria del Premio Estatal de la Ju-
ventud 2019, dirigida a personas de entre cator-
ce y 30 años, quienes, por su conducta, dedica-
ción al estudio o trabajo sean ejemplo y generen 
admiración entre los jóvenes.

Anabelle Gutiérrez Sánchez, titular del ITJ, 
destacó que la participación podrá ser de forma 
individual o en grupo, y el galardón se otorgará 
en categorías como logro académico, expresio-

nes artísticas y artes populares, 
compromiso social, ingenio em-
prendedor, discapacidad e inte-
gración, aportación a la cultura 
política y democracia, así como 
ciencia y tecnología.

Gutiérrez Sánchez detalló que 
los interesados tienen hasta el 
diez de julio para inscribirse; los 
candidatos deberán llenar un for-
mato de registro en línea, y cum-
plir con requisitos como ser tlax-
caltecas de nacimiento o haber 
radicado en el estado durante los 
últimos cinco años.

Además, tendrán que integrar 
en una carpeta de alojamiento 
de archivos “drive” el currículum vitae de él o 
los participantes y las pruebas o evidencias do-
cumentales que acrediten sus logros, así como 
un video con duración máxima de tres minutos.

El magistrado del TSJE,  Mario de Jesús Jiménez, dio a conocer la promoción de un recurso de queja que busca defender su designación.

Este no es un 
tema priorita-

rio para mu-
chos diputados 
y grupos parla-
mentarios, con-
sidero que aún 
prevalece el te-
ma de las ideo-
logías por enci-
ma de los dere-

chos”
Sandra Corona

Líder Panal

Es como la cul-
minación de 

más de 50 años 
de brega con-

tinua en la aca-
demia, en la vi-
da política, en 
distintos ám-
bitos de mi vi-
da profesional 

que hoy entien-
do es muy gra-

tificante haber-
lo hecho”

Jaime Ornela
Homenajeado

La participa-
ción podrá ser 

de forma indivi-
dual o en grupo, 
y el galardón se 
otorgará en ca-
tegorías como 
logro académi-
co, expresiones 
artísticas y ar-
tes populares”
Anabelle Gu-

tiérrez 
Titular del ITJ

Existen 
riesgos

Historia vivida
Informes

Sociedad más 
incluyente

El objetivo

Mario de Jesús reconoció que a partir de estas 
condiciones, existe riesgo de caer en aspectos 
de ingobernabilidad al interior del Poder Judicial, 
sin embargo, remarcó que habrá disposición 
de acatar el fallo judicial para que la ciudadanía 
tenga certeza del actuar de los magistrados.
Por Gerardo Orta

Marco Antonio Moreno Ortega, señaló que 
este libro es la historia vivida de un hombre 
entregado a la política y a la academia, agregó 
que las personas que fueron entrevistadas 
para la conformación de esta obra, 
demostraron el reconocimiento del quehacer 
profesional de Jaime Ornelas.Maritza Hernández

Para mayores informes, las personas 
interesadas pueden consultar la convocatoria 
completa en la página www.itj.gob.mx; acudir 
a las oficinas del ITJ, ubicadas en calle Heroico 
Colegio Militar, número 5, colonia Adolfo López 
Mateos, en Tlaxcala o llamar a los teléfonos: 
01 (246) 46 2 72 42, 46 2 41 82 y 46 2 10 75, 
extensión 102.  Redacción

La exlegisladora lamentó los casos de 
homicidios por homofobia a nivel nacional y 
algunos que se han presentado en Tlaxcala, 
por lo que dijo, falta mucho trabajo por 
hacer a nivel del Ejecutivo, Legislativo y 
ayuntamientos, para impulsar una sociedad 
incluyente.
Por David Morales

El objetivo 
El sábado ocho de junio de 11:00 a 19.00 horas 
se impartirá la clase magistral “Del cuerpo a 
la máquina: Percepción y construcción de la 
realidad” impartida por Anni Garza Lau; de 11:00 
a 19:00 horas la clase magistral “Del cuerpo a 
la máquina: herramientas para desarrollo de 
proyectos en realidad mixta”. Maritza Hernández
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“Qué es esto, para el Poder 
Ejecutivo nos permitió supri-
mir categorías para el personal 
sindicalizado, había ocho nive-
les y hoy en día, negociamos la 
desaparición del segundo nivel, 
del cuarto y del sexto”.

Lo anterior, refirió el líder 
sindical, deriva en la existen-
cia del tercer nivel, quinto, el 
séptimo y el octavo, con lo que 
se logró una homologación es-
calonada de niveles, es decir, 
lo de segundo pasan a tercero, 
los de cuarto a quinto nivel y los 
del séptimo quedaron en el oc-
tavo nivel.

Detalló que este ejercicio de 
homologación se logró en apro-
ximadamente un 60 por ciento 
de los trabajadores sindicaliza-
dos, quienes obtuvieron incre-
mentos entre el 16 y el 34 por 
ciento de incremento, aunado al incremento sa-
larial de cinco por ciento.

“Mientras los que no se pudieron homologar, 
tuvieron el aumento del cinco por ciento, retroac-
tivo al mes de enero de este año, siendo los homo-
logados los que se quedaron sin el retroactivo”.

Detalló que los beneficiados fueron mil 150 
trabajadores del Poder Ejecutivo.

Y es que agregó que esos ve-
hículos lo mismo permanecen 
sin verificar que sin el cambio 
de placas actualizado en sus en-
tidades de origen, por lo que cir-
culan en territorio local de for-
ma irregular.

“Quieren deshacerse de vehí-
culos chatarra, los venden más 
baratos en Puebla, Tlaxcala, Hi-
dalgo, y es donde saturan estos 
vehículos que terminan sien-
do ostensiblemente contami-
nantes”.

Por ello, Efraín Flores Her-
nández destacó que en la alter-
nativa que se trabaja de mane-
ra conjunta con la CAME, ten-
drían que participar desde instancias legislativas, 
hasta las autoridades estatales y federales, pero 
también la ciudadanía.

En esa línea, agregó que ya no es un proble-
ma mínimo el que se tenga sobre este particu-
lar en Tlaxcala, “hemos notado que son vehícu-
los que no cambian sus placas de origen y por lo 
mismo no verifican”.

Pese a ello, el coordinador de Ecología dijo que 
Tlaxcala sigue siendo una de las entidades más 
limpias en términos ambientales.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) tie-
ne detectado a un número indeterminado aún 
de vehículos provenientes de la Ciudad y Esta-
do de México, que ante el endurecimiento de las 
políticas ambientales en esas sedes, han llegado 
a Tlaxcala, pero para contaminar.

De acuerdo con el titular de la CGE, Efraín 
Flores Hernández, se trata de un fenómeno en 
el que las unidades que por su antigüedad se con-
vierten en altamente contaminantes, y ya no pue-
den circular de manera libre con los hologramas 
cero o doble cero en el Valle de México.

Eso ha provocado que los propietarios de esos 

Contaminan en 
Tlaxcala autos 
de la CDMX
Propietarios buscan un mercado fácil para 
vender sus unidades a precios relativamente 
atractivos en Tlaxcala, Puebla, Morelos e Hidalgo

Registran una 
caída en Gasto 
Federalizado

Implementarán  
estrategia
Efraín Flores Hernández destacó que en la 
alternativa que se trabaja de manera conjunta 
con la CAME, tendrían que participar desde 
instancias legislativas, hasta las autoridades 
estatales y federales, pero también la 
ciudadanía.
Gerardo E. Orta Aguilar

Como parte de las nuevas 
políticas de austeridad del 
gobierno de AMLO
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala regis-
tró una caída de 7.8 por ciento 
en los recursos del Gasto Fe-
deralizado pagado con corte 
al mes de abril de 2019, ten-
dencia que se ha mostrado 
desde inicios del ejercicio co-
mo parte de las nuevas políti-
cas de austeridad del gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador.

De acuerdo con informa-
ción del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CE-
FP) de la Cámara de Diputa-
dos, no únicamente es Tlax-
cala la entidad que se ha vis-
to afectada por esa dinámica, 
sino otros 26 estados del país.

Y es que datos de la Secre-
taría de Hacienda, muestran 
que el gasto federalizado a nivel nacional lle-
gó a 628 mil 872 millones de pesos con cor-
te a abril que, de acuerdo con las estadísticas 
anuales, representa una caída de 3.7 por ciento 
con respecto al primer cuatrimestre de 2018.

Es decir, esa caída equivale a una reducción 
de hasta 24 mil 173 millones de pesos que se 
ven reflejados en las bolsas que reciben las en-
tidades federativas.

Sin embargo y en contraste, el mismo CE-
FP reportó que durante los primeros cuatro 
meses del año en curso, casi en todas las enti-
dades federativas se reportaron crecimientos 
reales en las participaciones pagadas.

Por ejemplo, para el caso de Tlaxcala se in-
tegró una tasa de crecimiento real de las par-
ticipaciones federales pagadas a abril con res-
pecto al mismo periodo pero del 2018, de un 
7.3 por ciento. 

No sólo eso, en las aportaciones federales 
que incluyen al Ramo 25, Previsiones y Apor-
taciones para los Sistemas de Educación Bási-
ca, Normal, Tecnológica y de Adultos, la enti-
dad tlaxcalteca concentró un crecimiento en-
tre ambos periodos de 3.2 por ciento.

En tanto que, con corte a abril de 2019, 21 de 
las 32 entidades federativas, entre ellas Tlax-
cala, presentaron incrementos en los recur-
sos pagados vía participaciones, en compara-
ción con las cifras calendarizadas. Para el ca-
so local, la variación citada corresponde a un 
porcentaje de 1.3 puntos.

A propósito del tema, el Centro de Investi-
gación Económica y Presupuestaria (CIEP), a 
través de un artículo, consideró que si bien las 
entidades federativas se han visto afectadas 
por la reducción del gasto federalizado, tam-
bién observan como una vía de captar recur-
sos el pago de tenencia vehicular.

Para el caso de Tlaxcala, hay que recordar 
que ya no está contemplado como fuente de 
ingresos a partir de su eliminación, por lo que 
el esfuerzo de la autoridad es mayor, ya que 
tienen que solventar esa caída para impulsar 
programas sociales, pero a la vez mantener el 
desarrollo de infraestructura, pero sin adqui-
rir deuda pública.

Mantener el desarrollo de infraestructura, pero sin 
adquirir deuda pública, objetivo del Estado.

Habrá una segunda etapa del proceso de homologación, 
dio a conocer el secretario general, Edgar Tlapale.

Tlaxcala sigue siendo una de las entidades más limpias en términos ambientales, pese a las constantes coyunturas en la capital del país.

Realizan prácticas del curso de Formación Inicial Equiva-
lente para Policías Preventivos.

Se suman 56 comités de vecinos vigilantes integrados 
en los primeros seis meses del año.

Capacitan 
a elementos 
de seguridad

Refuerzan 
trabajo en 
la capital

Consigue 5% 
de aumento 
el 7 de Mayo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública del ayuntamiento de Tlaxcala, realizan 
prácticas del curso de Formación Inicial Equi-
valente para Policías Preventivos que se ha ve-
nido desarrollando durante el primer semestre 
del 2019, con el objetivo de capacitar a los uni-
formados para un adecuado desempeño en sus 
funciones.

Así lo informó el titular de Seguridad Pública, 
Max Hernández Pulido, como parte de las accio-
nes propias de la profesionalización a elemen-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Seguridad Pública municipal 
de Tlaxcala a través del área de Proximidad So-
cial, impulsa la participación de los habitantes 
mediante la conformación de 56 nuevos co-
mités de vecinos vigilantes, con el propósito 
de reforzar la seguridad de las familias y dis-
minuir los índices de violencia y delincuencia.

Esto como parte de las estrategias que pro-
mueve el director de Seguridad Pública, Max 
Hernández Pulido, para mantener un traba-
jo conjunto entre sociedad y gobierno, pues 

Texto y foto: David Morales
 

Un incremento salarial del cin-
co por ciento directo al salario 
consiguió el sindicato 7 de Ma-
yo en favor de unos mil 500 tra-
bajadores, así como la homolo-
gación de niveles, explicó el se-
cretario general Edgar Tlapale 
Ramírez.

“Hemos trabajado en los 
ayuntamientos y en los organis-
mos, tenemos incrementos que 
oscilan entre el cinco por cien-
to y hasta once por ciento que 
se han pagado en diferentes co-
munas y en los poderes Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial, el que 
aterrizó de manera global fue el 
cinco por ciento”.

Tal y como el año pasado, el 
sindicato 7 de Mayo solicitó un diez por ciento 
de aumento salarial, sin embargo, mediante ne-

Los que no 
se pudieron 
homologar, 
tuvieron el 

aumento del 
5 %, retroac-
tivo al mes de 
enero de este 

año, siendo los 
homologados 

los que se 
quedaron sin el 

retroactivo
Edgar Tlapale

Sindicato 7 de 
Mayo

Quieren desha-
cerse de vehí-

culos chatarra, 
los venden 

más baratos en 
Puebla, Tlaxca-
la, Hidalgo, y es 
donde saturan 

estos vehículos 
que terminan 
siendo osten-

siblemente 
contaminantes

Efraín Flores
CGE

automóviles busquen un mercado fácil para ven-
der sus unidades a precios relativamente atrac-
tivos, fenómeno en el que se ha incluido a enti-
dades como Tlaxcala, Puebla, Morelos e Hidalgo.

Sin embargo, explicó, esa realidad se pudie-
ra convertir en un potencial fenómeno de alta 
contaminación para el estado a corto plazo, por 
lo que ya se trabaja en un proyecto de manera 
coordinada con la Comisión Ambiental de la Me-
galópolis (CAME) para reducir la problemática.

Al respecto, indicó que de momento no se co-
noce el número de unidades que ya están estable-
cidas en Tlaxcala a manera de residencia, o bien, 
aquellos que únicamente están de paso, sin em-
bargo, anotó, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el Estado actualizará ese padrón.

628 
mil

▪ 872 millones 
de pesos con 

corte a abril, el 
gasto federa-
lizado a nivel 

nacional

1 mil 
150

▪ trabajadores 
del Poder Eje-
cutivo benefi-

ciados, 220 del 
Judicial y 102 

del Legislativo

1 mil 
472

▪ beneficiados 
con homolo-

gaciones e 
incrementos 
retroactivos 
a enero del 

presente año

3.7 
por ciento

▪ representa 
una caída con 

respecto al pri-
mer cuatrimes-

tre de 2018

gociaciones alcanzaron un global de cinco, así 
como una homologación en el Poder Ejecutivo.

“Qué es esto, para el Poder Ejecutivo nos per-
mitió suprimir categorías para el personal sin-
dicalizado, había ocho niveles y hoy en día, ne-
gociamos la desaparición del segundo nivel, del 
cuarto y del sexto”.

Lo anterior, refirió el líder sindical, deriva en 
la existencia del tercer nivel, quinto, el séptimo y 
el octavo, con lo que se logró una homologación 
escalonada de niveles, es decir, lo de segundo pa-
san a tercero, los de cuarto a quinto nivel y los del 
séptimo quedaron en el octavo nivel.

Detalló que este ejercicio de homologación se 
logró en aproximadamente un 60 por ciento de 
los trabajadores sindicalizados, con incremen-
tos entre el 16 y el 34 por ciento.

tos de seguridad, ya que es una de las priorida-
des de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
de que los policías cuenten con la Certificación 
Única Policial (CUP) para un buen servicio a la 
ciudadanía. 

Derivado de lo anterior, los policías capitalinos 
se encuentran en dicho proceso de certificación 
a través de Institutos Acreditados ante el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, para formar una corporación efi-
ciente con nuevos conocimientos.

es inquietud de la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, sumar esfuerzos para cons-
truir un entorno de confianza en favor de todos.

De enero a la fecha elementos de Proximidad 
Social han conformado 56 nuevos grupos de ve-
cinos vigilantes en comunidades como Ixtulco, 
Ocotlán, Tizatlán, Acuitlapilco, San Lucas Cuau-
htelulpan, Atempan y San Gabriel Cuauhtla, así 
como en la delegación El Sabinal, con los que ya 
suman cerca de 460 comités de este tipo y dan 
seguimiento a 53 ya conformados.
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Después de una charla interesante y muy intensa con amigos, en la que 
hablamos por enésima ocasión acerca de nuestros posibles destinos. 
De donde pude confi rmar que es una creencia casi generalizada que 
es el Dios de cada uno, el que determina nuestro destino desde antes 
de nacer y que eso es infalible; respeto tal criterio, sobre todo porque 
creo cabalmente en la posibilidad de ser felices. Y el lujo de contrariar 
tal circunstancia, puede convertir su destino en una obsesión negativa 
y que destruya lo que aún no existe. Sin embargo, en lo que sí creo es 
que el Creador o Dios o como le queramos llamar, nos otorgó a lo que 
llamaré: una hoja en blanco, para que cada quien determine el camino 
que debe recorrer durante su vida. Y nos dejó en plena libertad para 
impregnarle el sello, sentido, color y sabor a lo que construimos día 
a día. O lo que es lo mismo, nos dio la libertad para diseñar nuestro 
propio camino. Pudiendo hacer en ese viaje de vida, lo que mejor 
consideremos, plazca, guste o parezca conveniente. Apoyados siempre 
con recursos físicos e intelectuales como la inteligencia y el raciocinio. 
Para con ello avanzar de manera fi rme y segura por el trayecto que nos 
hayamos propuesto seguir.
Cierto estoy que no debo emitir criterio alguno acerca de lo que 
creen, piensan o sienten otras personas. Por lo que me concretaré a 
hablar de mis propias circunstancias y vivencias; así que diré que a lo 
largo de mi camino de vida que hasta el momento he recorrido, debo 
decirles que desde que tengo uso de razón (que sí tengo), he estado 
consciente que el destino que me ha tocado vivir, no es producto de 
un camino predeterminado con fl echas o indicaciones, que no ha sido 
una partitura que debo seguir tal cual, para lograr una bella melodía, y 
con ello alcanzar mi presente. No, ese camino impreciso, imprevisible 
e indeterminado que recorremos, lo construimos para alcanzar un 
benefi cio. Por lo que mi tarea constructora consiste en hacer bien lo 
que me corresponde. 
En mi casa paterna me enseñaron que… lo que se siembra se cosecha. 
Por tanto, la manera de ir por el camino que nos trazamos, tendrá que 
ver con el lugar al que llegaremos. Luego entonces, debemos tomar 
el camino práctico y más corto, sabedores que al transitarlo, este es 
el camino que hoy y solo hoy podemos avanzar con la confi anza y 
certeza que es el tramo que se tenía que recorrer con atención, amor y 
cuidado. De lo que como es natural, y en contraposición nada ni nadie 
puede ayudarme a mejor vivir y disfrutar mi camino, y que el pensar 
o preocuparme por un destino que, como el futuro, es incierto y nada 
determinable por el lado que se quiera ver.
Debo decir, que he conocido personas que no viven o si lo hacen, es 
consternados por lo imprevisible de su destino o por lo que sucederá 
mañana, que equivale a un futuro, el de ellos. Esta tendencia, me llama 
la atención y me genera preocupación y me ocupa muchas veces en 
mis manuscritos, en orientar o inducir a aquellos que se dejan afectar 
por el pasado que es un lastre o por el futuro que no sabemos si va a 
llegar. Buscando estimularlos y resaltar lo mejor y más entusiasta 
de su existencia, en el diario transitar por esta vida terrena que nos 
toca. Recordemos que en nuestro ir y venir cotidiano, estamos ante 
la posibilidad de amar, disfrutar, aprender, sentir, gozar, compartir o 
hacer todo aquello que nos ofrece la vida, a pesar de sus altibajos o lo 
complejo que pareciera o nos pudiera resultar.
Pues bien, después de esa refl exión que me permito compartir con 
ustedes, y asegurándoles que se trata de una refl exión real y sincera del 
qué y el por qué de nuestra vida… Llegué a la conclusión… que es una 
pérdida de tiempo, dedicar una parte de nuestro intelecto y esfuerzo a 
tratar de desenmarañar un destino desconocido, cuando nos tenemos 
que dedicar a vivir, disfrutar y transformar la realidad de nuestro hoy, 
que es el camino que estamos recorriendo y que tiene cosas buenas y 
bellas que ofrecernos. 
Sé, aunque no coincida con el concepto que creer y preocuparse por 
el destino, es una opción exclusiva del individuo y su libre albedrío. 
Sin embargo, esto lo respeto. Y subrayo mi razón: no se aporta nada 
a la maravillosa oportunidad de vivir el hoy, si vivimos en el pasado o 
queremos predecir el futuro, con lo que solo sobrevivimos, por lo que 
defi nitivamente la opción por mí libremente escogida y predicada 
es vivir y disfrutar mi hoy, sin vivir en el ayer, pero preparando mi 
mañana. Porque eso es Dar de Sí, antes de pensar en Sí.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

El titular del estu-
dio llevado a cabo 
en la Unidad Acadé-
mica Multidiscipli-
naria Reynosa Azt-
lán (Uamra), doctor 
Juan Miguel Jimé-
nez Andrade, apuntó 
que “el zoledronato 
es un fármaco que se 
utiliza para tratar la 
osteoporosis, noso-
tros lo propusimos 
para tratar el dolor 

en pacientes artríticos, y ya lo está haciendo en 
seres humanos el instituto en Suecia encargado 
de entregar el Premio Nobel”.
Farmacológicamente el zoledronato es recono-
cido para tratar hipercalcemia o alta concentra-
ción de calcio en la sangre a causa del cáncer. Ac-
tualmente está en estudio para impedir fractu-
ras y prevenir la pérdida de calcio de los huesos.
El doctor Jiménez Andrade se han dedicado du-
rante años a investigar los mecanismos involu-
crados en el dolor y la pérdida ósea, asociadas a 
enfermedades como artritis reumatoide, cáncer, 
diabetes e hipertensión.
“Recientemente hemos establecido convenios 
de colaboración también con la Universidad de 
California en San Diego. Estamos en vinculación 
con la industria farmacéutica para poder realizar 
ensayos clínicos y esos medicamentos que pro-
bamos en animales puedan ser evaluados en se-
res humanos, precisamente así nació el proyec-
to con Suecia”.
En México, el 30 por ciento de las consultas mé-
dicas se deben al dolor músculo-esquelético y to-
das las enfermedades crónico-degenerativas, ade-
más de generar efectos en los sistemas ocular y 
renal, también tienen impacto en el sistema óseo, 
de ahí la importancia de proyectos como los que 
lleva a cabo en el Laboratorio de Farmacología 
de la Uamra.
Jiménez Andrade es doctor en Farmacología (Ni-
vel III en el Sistema Nacional de Investigadores), 
en 2016 fue ganador del Premio de Investigación 
de la Academia Mexicana de Ciencias, en el área 
de las ciencias naturales, entregado a investiga-
dores menores de 40 años.
En el mismo año recibió el Premio a la Cátedra 
de Investigación de la Fundación Marcos Mos-
hinsky, y en 2006 el premio nacional en el área 
de salud “Miguel Alemán”.
Uno de los proyectos por los que ha sido recono-
cido consiste en ver cómo las enfermedades mús-
culo esqueléticas atacan al hueso, es decir, cómo 
hacen que se pierda hueso y cómo producen do-
lor. Esto ha permitido estudiar las bases fi siopa-
tológicas de enfermedades como artritis, ostero-
porosis e, incluso, diabetes para tratar de buscar 
medicamentos que contrarresten esos efectos.
“En otra investigación encontramos un fárma-
co que tiene un efecto antiosteoporótico, que es-
tamos trabajando con la empresa Roche de Ale-
mania, para que sea evaluado en seres humanos”, 
mencionó el científi co mexicano. (Agencia ID)

Por el placer 
de servir

Adoptan en Suecia 
tratamiento 
mexicano
Por los resultados de 
un proyecto realizado 
en el Laboratorio de 
Farmacología de la 
Universidad Autónoma 
de Tamaulipas 
(UAT) sobre el efecto 
analgésico de la 
molécula zoledronato en 
pacientes con artritis, 
el Instituto Karolinska 
de Suecia ha adoptado 
el proceso científi co y 
realiza pruebas clínicas.

cutberto 
luna garcía

¡sólo hoy!

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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pal encabezado por la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, con 
el objetivo de favorecer el buen 
estado de salud y una adecuada 
alimentación de habitantes de 
escasos recursos.

Y es que la presente adminis-
tración municipal redobla esfuer-
zos para continuar con estos ser-
vicios de calidad que se brindan 
a adultos mayores, mujeres, ni-
ñas, niños y jóvenes estudian-
tes en estado de vulnerabilidad.

En este programa únicamen-
te se recibe una cuota mínima de recuperación, 
misma que es utilizada para dar mantenimien-
to a las instalaciones y mejorar la estadía, por lo 
que se espera que el número de benefi ciarios en 
este programa a bajo costo incremente a lo lar-
go del año.

La invitación a favorecerse con este subsidio 
permanece abierta, pueden acudir al Comedor 
Comunitario ubicado en calzada Mextli núme-
ro 09, Segunda Sección de Acuitlapilco, en un ho-
rario de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

Además, en ese espacio también se ofrecen 
atenciones médicas gratuitas los días viernes, de 
12:30 a 14:30 horas, con el suministro de medi-
camentos básicos.

Es así como la alcaldía capitalina coadyuva a 
generar un ahorro económico, al mismo tiempo 
que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de contar 
con una alimentación adecuada y cuidar su salud.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con pancartas, un grupo de po-
bladores de la comunidad de San 
Marcos Contla y el presidente 
del municipio de Papalotla, Je-
sús Herrera Xicohténcatl, arri-
baron este miércoles a las insta-
laciones de Palacio de Gobierno 
a solicitar una audiencia con el 
secretario José Aarón Pérez Ca-
rro, para pedir una solución al 
confl icto que se suscitó en días 
pasados en esa demarcación por 
la falta de obra pública y servi-
cios de parte del Ayuntamiento.

A su llegada, los quejosos re-
calcaron que ante las autoridades estatales evi-
denciarán la incompetencia del alcalde quien des-
de que asumió el cargo se olvidó por completo de 
esta población que tiene diversas necesidades, 
de alumbrado público, seguridad y obras, prin-
cipalmente este último tema ya que con la llega-
da de las lluvias los caminos se vuelven imposi-
bles de transitar.

Por su parte, Herrera Xicohténcatl, informó 
que este encuentro tiene la fi nalidad de solicitar 
un recurso extraordinario ante el gobierno esta-
tal para arreglar la Calle Malintzi, en la que en 
fechas pasadas se suscitó un accidente y falleció 

Pobladores de
San Marcos se
reúnen en Segob
A solicitar una audiencia con el secretario José Aarón 
Pérez, para pedir una solución al confl icto que se suscitó 
en días pasados en esa demarcación por la falta de obra

Crean conciencia
por el ambiente
en Santa Cruz
Con diversas actividades 
conmemoran Día Mundial del 
Medio Ambiente 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente 2019 en 
Santa Cruz Tlaxcala, el presi-
dente municipal Miguel Án-
gel Sanabria Chávez encabe-
zó diversas actividades para 
crear una conciencia del cui-
dado del medio ambiente en-
tre la ciudadanía.

Como una de las primeras 
acciones en la materia, el al-
calde encabezó una faena de 
recolección de basura, orga-
nizada por la coordinación de 
ecología municipal en la que 
participaron servidores pú-
blicos y ciudadanos.

En las acciones, las auto-
ridades y vecinos lograron recolectar 2.5 to-
neladas de basura que se encontraba anega-
da en banquetas.

Al iniciar la faena de recolección de basura, 
el presidente municipal comentó: “Tenemos 
que conmemorar esta fecha dando el ejemplo 
y no sólo de palabra, con acciones es como lo-
graremos un cambio para cuidar nuestro me-
dio ambiente”.

La jornada dio inicio a las 8:00 de la maña-
na en la Prolongación 20 de Noviembre, don-
de siguieron avanzando por la Calle 20 de No-
viembre, calle Corregidora, hasta llegar a la 
Calzada de Guadalupe, con la participación 
de más de 30 personas.

Asimismo, como complemento de la con-
memoración, se realizaron pláticas de concien-
tización en escuelas primarias del municipio, 
por parte del coordinador de Ecología José An-
tonio Romero García.

En esta actividad, el funcionario municipal 
subrayó la necesidad de tomar medidas para 
cuidar el medio ambiente, con el objetivo de 
sensibilizar a los niños y jóvenes, y con ello, fo-
mentar el cuidado y respeto al medio ambiente.

Finalmente, el presidente municipal con-
vocó a la sociedad de Santa Cruz Tlaxcala para 
mantener limpios los parques, las calles, espa-
cios abiertos, pues se requiere del esfuerzo de 
todos para dejar un Santa Cruz Tlaxcala me-
jor para las próximas generaciones.

El alcalde encabezó una faena de recolección de basura, 
organizada por la coordinación de ecología municipal.

Con pancartas un grupo de pobladores de la comunidad de San Marcos Contla y el edil, arribaron a Palacio de Gobier-
no.

Plantaron mil 100 plantas de cedro, piñón y pino en la 
zona de la Tepetatera en el cerro del pueblo.

Además, a través del Comedor Comunitario contribuye a 
generar un ahorro signifi cativo para las familias.

El municipio de Tepetitla de Lardizábal que dirige 
Carlos Fernández Nieves, plantó más de 100 árboles 
frutales.

Apoya a la sana
alimentación de
más vulnerables

Campaña de
reforestación
en Ixtacuixtla

Celebran día
mundial con
reforestación
en Tepetitla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamien-
to de Tlaxcala, mantiene abiertos los servicios del 
Comedor Comunitario ubicado en la comunidad 
de Santa María Acuitlapilco, el cual benefi cia a 
más de 120 personas diariamente, cuyo progra-
ma genera un ahorro signifi cativo a sus usuarios. 

El director de Desarrollo Social, Alfonso Lucio 
Torres, impulsa este programa de apoyo alimen-
tario, como parte del Plan de Desarrollo Munici-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

En el marco de la celebración del Dial Mundial 
del Medio Ambiente y de la campaña de Refo-
restación “Juntos Sembremos Vida”, el alcalde 
de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes y el 
representante de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), realizaron la plantación de mil 100 
arbolitos de cedro blanco y piñón en la zona de 
la Tepetatera del cerro del pueblo en la cabece-
ra municipal.

“Para nosotros es un honor que nos acompa-
ñen a reforestar una de las zonas que fueron afec-
tadas por la temporada de incendios y que nues-
tro trabajo de reforestación sirva para apoyar a 
nuestro planeta y sea mejor para las siguientes 
generaciones, al aportar este granito de arena, 
debemos sentirnos satisfechos”, externó.

Este miércoles, alrededor de 90 trabajadores 
de la actual administración sembraron arbolitos, 
mismos que en un periodo corto, regresarán pa-
ra darle seguimiento a su crecimiento y con ello, 
lograr la rehabilitación forestal del área afecta-
da por el fuego. 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Con la plantación de más de 
100 arbolitos frutales, el go-
bierno municipal de Tepetitla 
de Lardizábal que dirige Car-
los Fernández Nieves, a tra-
vés de la Dirección de Ecolo-
gía celebró el Día Mundial del 
Medio Ambiente.

La actividad se realizó en 
las inmediaciones de la carre-
tera Tecuexcomac-Tepetitla 
con dirección hacia la Ex-Ha-
cienda de San Juan Molino.

En entrevista, el alcalde, 
Carlos Fernández Nieves, 
confi ó en que la plantación 
de estos árboles frutales sea 
todo un éxito, al tiempo de que exhortó a los 
ciudadanos cuidar de ellos ya que, en un fu-
turo, además, de que brindarán oxígeno, po-
drán degustar de alguna fruta.

Además, de estas acciones –dijo- que “des-
de hoy y hasta el mes de septiembre estará vi-
gente la campaña de recolección de pilas y llan-
tas, que podrán llevar a la presidencia muni-
cipal, ahí deberán dirigirse a la Dirección de 
Ecología”. 

Fernández Nieves, pidió la colaboración de 
todos los ciudadanos de la comuna para que 
estas acciones que hoy se están impulsando 
para el cuidado del medio ambiente, tengan 
un resultado benéfi co en un futuro para to-
dos los habitantes.

Por último, aunado a estas acciones consi-
deró importante que todos los seres humanos 
adoptemos medidas como: no tirar basura, re-
ciclar residuos y mantener limpio nuestro en-
torno en el que día a día nos desenvolvemos.

Cabe mencionar que a través de la Direc-
ción de Ecología ha creado un pequeño inver-
nadero que se ubica en la presidencia munici-
pal, con el objetivo de involucrar a los ciudada-
nos en estas tareas de reforestación y cuidado 
al medio ambiente.

Derivado de lo anterior, el director de Eco-
logía, Tulio Alvarado Ramírez informó que re-
cientemente fueron donados más de 60 árboles 
frutales a ciudadanos que así lo han solicitado.

Aunado a ello, puntualizó que también se 
han gestionado árboles ante la Dirección Ge-
neral de Ecología (CGE), y de la cual, se ha te-
nido una respuesta favorable.

una persona, por el mal estado en la que se en-
cuentra esta vialidad.

“Los ciudadanos junto con el presidente de co-
munidad, comentan que la planta Porcel les da-
rá un recurso de 1 millón 900 mil pesos que ges-
tionaron para poder arreglar la calle, pero ellos 
piden un recurso de más por parte del munici-
pio que son los ingresos propios de esa empre-
sa de 1 millón 600 mil pesos, pero nosotros (el 
ayuntamiento) tenemos que atender una deman-
da de dos comunidades, un pueblo y nueve ba-
rrios, no hay recurso que alcance, por eso veni-
mos a hacer una gestión a tocar la puerta del go-
bierno”, explicó.

En el tema de seguridad, dijo, que es una pro-
blemática que se vive en todas partes, además 
de que la colindancia con comunidades de otros 
municipios genera que los delincuentes ingre-
sen a Papalotla por diferentes caminos, por lo 
que debe atenderse de forma intermunicipal y 
con la federación.

“Yo reconozco y debo agradecer al gobierno 
del estado que a través de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES),nos ha brindado apoyo, pe-
ro en algo que también debemos exigir es el apo-
yo del gobierno federal, en Panzacola hay rete-
nes y más operativos, pero también se debe ha-
cer en Papalotla, yo no dudo que el gobierno del 
estado tendrá esa voluntad de dar el apoyo de se-
guridad, es necesario trabajar en equipo, la fede-
ración no nos debe de desamparar”, concluyó.

Yo reconozco y 
debo agrade-

cer al gobierno 
del estado que 
a través de la 

Comisión Esta-
tal de Seguri-

dad (CES), nos 
ha brindado 

apoyo
Jesús Herrera

Alcalde

El objetivo de 
favorecer el 
buen estado 

de salud y 
una adecuada 
alimentación 
de habitantes 

de escasos 
recursos

Alfonso Lucio
Director

Desde hoy y 
hasta el mes 

de septiembre 
estará vigente 
la campaña de 
recolección de 
pilas y llantas, 

que podrán 
llevar a la 

presidencia 
municipal

Carlos 
Fernández

Alcalde

Tenemos que 
conmemorar 

esta fecha dan-
do el ejemplo 
y no sólo de 
palabra, con 
acciones es 

como lograre-
mos un cambio 

para cuidar 
nuestro medio 

ambiente
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Dicha actividad se realizó desde muy tem-
prano, con la participación de hombres y mu-
jeres de las diversas direcciones y coordina-
ciones del Ayuntamiento, con palas aborda-
ron las cuatro camionetas, que bordeando la 
difícil topografía del camino, colaboraron en 
la campaña de reforestación.

Más personal se sumó a pie para realizar 
este trabajo, que a pesar del mal temporal del 
clima, vivieron con satisfacción la siembra, a 
la que se sumaron algunos representantes de 
los medios de comunicación ,que estuvieron 
con el edil Zambrano Cervantes, quien tam-
bién estuvo acompañado por el secretario del 
Ayuntamiento, Gonzalo Vázquez López.

La campaña tendrá como meta, median-
te la aportación de los arbolitos, por parte de 
Conafor, plantar alrededor de 30 de diferentes 
especies de cedro blanco, piñón y pino.
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El representante de la Asocia-
ción de Restaurantes, Bares y 
Cafeterías de Tlaxcala (Arbat), 
Abel Cortés Altamirano, consi-
deró que el ayuntamiento capi-
talino y los comerciantes, deben 
trabajar en conjunto para que 
estos últimos operen adecua-
damente.

Lo anterior respecto a los 
operativos anuales que reali-
za el ayuntamiento capitalino 
a establecimientos con venta 
de alcohol, mismos que consi-
deró, “no deben ser cada año, si-
no semanales”.

“La supervisión debe ser per-
manente para evitar que la fal-
ta de presencia de la autoridad genere vicios co-
mo la venta de alcohol adulterado, acceso a me-
nores de edad, permitir fumar a los clientes en 
el interior del establecimiento, eso además de la 
probable venta de estupefacientes”.

En este sentido, la Arbat hace un llamado a la 
autoridad municipal para verificar los criterios 
de revisión para expedir licencias de funciona-
miento nuevas para establecimientos con ven-
ta de alcohol.

Al respecto, comentó que se presume que la 
mayoría de establecimientos no cuentan con li-

Arbat: comercios 
deben operar 
adecuadamente
Llaman a la autoridad municipal verificar los 
criterios de revisión para expedir licencias de 
funcionamiento con venta de alcohol: Abel Cortés

Simulacro en
las estancias 
infantiles, IMSS
En total se evacuaron a 374 infantes 
y 171 trabajadores de estos espacios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) realizó un macro simulacro en Estan-
cias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EB-
DI), pertenecientes al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), con el objetivo de reforzar 

Se refuerzan protocolos y medidas de prevención al in-
terior de estos espacios.

Todo destino turístico requiere de vida nocturna, para ofrecer a los visitantes una experiencia integral, dice Abel Cortés.

El objetivo es prevenir y detectar padecimientos 
oportunamente en este sector de la población.

Itaes detecta 
enfermedades 
en hombres
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializa-
da a la Salud (Itaes) ofrece estudios de diagnósti-
co de alta especialidad y el servicio de “Check-up” 
a hombres tlaxcaltecas, con el objetivo de preve-
nir y detectar enfermedades de manera oportu-
na en este sector de la población.

Víctor Julián Espinosa Molina, director del 
Itaes, invitó a los varones de la entidad a acercar-
se al Instituto a conocer los paquetes de estudios 
que ofrece para que mejoren su calidad de vida.

Entre los servicios dirigidos a varones del Itaes, 
están el paquete para la detección oportuna de 
cáncer prostático, que se realiza a hombres ma-
yores de 40 años, y contempla estudio prostáti-
co, antígeno prostático, ultrasonido de prósta-
ta y consulta general, con un costo de 580 pesos.

En tanto, el “Check-up” brinda estudios de bio-
metría hemática, química sanguínea completa, 
examen general de orina, triglicéridos, VIH, ácido 
úrico, perfil tumoral, factor reumatoide, electro-
cardiograma y densitometría ósea, con una cuo-
ta de recuperación de dos mil 100 pesos.

Son las mismas 
autoridades 

municipales las 
que contribu-

yen a dicha 
problemática, 

ya que no se 
han adoptado 

medidas, 
acorde con las 

necesidades 
de la sociedad 

actual.
Abel Cortés

Arbat

Estos trabajos 
preventivos 
se realizan 
de forma 

permanente 
en guarderías, 

centros 
educativos, 

espacios 
públicos y 

empresas, con 
el propósito 
de fomentar 
la cultura de 
prevención.

José Antonio 
Ramírez

CEPC

cencias, sin embargo, asumió que esto no es cul-
pa total del propietario o propietarios de los es-
tablecimientos.

Pues argumentan que la falta de nuevas licen-
cias de funcionamiento, expedidas por el ayunta-
miento, obliga a que sigan este camino los comer-
cios encaminados al entretenimiento nocturno.

“Desde hace cuatro administraciones muni-
cipales, se estableció que no se expedirían nue-
vas licencias con venta de alcohol, a menos que 
fueran aprobadas por el cabildo, esta regla sí se 
ha acatado”.

Por este motivo, Cortés Altamirano comentó 
que los comercios han optado por dos caminos, 
siendo el primero trabajar con una licencia ex-
pedida a nombre de otra persona y con una di-
rección diferente a la del local en uso.

Pues tratar de realizar los cambios respecti-
vos resulta complicado para los interesados, lo 
que les toma cerca de seis meses e incluso trá-
mites de hasta un año.

“El segundo camino, es intentar obtener una 
licencia nueva, pero comúnmente, nos encontra-
mos con la barrera de que el cabildo debe apro-
barla y dado que éste no sesiona, la licencia nunca 
se aprueba, son las mismas autoridades munici-
pales, las que contribuyen a dicha problemática, 
ya que no se han adoptado medidas, acorde con 
las necesidades de la sociedad actual”.

Hizo un llamado para que los trámites de li-
cencias para establecimientos de alimentos y be-
bidas sean ágiles, al tiempo de señalar, que to-
do destino turístico requiere de vida nocturna.

Los requisitos para realizarse los estudios 
son: presentarse en ayuno de 6 a 10 horas pre-
vias a los estudios, acudir al Itaes a las 7:00 ho-
ras y recolectar la primera orina de la maña-
na en un frasco estéril.

Además, evitar tener relaciones sexuales 
tres días antes de los estudios y si el paciente 
ingiere calcio, suspender su ingesta mínimo 
24 horas antes de las pruebas.

Las personas interesadas en estos servicios, 
pueden acudir a las instalaciones del Itaes, ubi-
cadas en la calle 20 de Noviembre, sin núme-
ro, carretera San Damián Tlacocalpan, comu-
nidad de San Matías Tepetomatitlán, en San 
Pablo Apetatitlán.

protocolos y medidas de pre-
vención al interior de los es-
pacios que atienden a infan-
tes tlaxcaltecas.

José Antonio Ramírez 
Hernández, titular de la 
CEPC, destacó que estas ac-
ciones se desarrollan para 
disminuir los riesgos en las 
Estancias Infantiles ante un 
desastre natural o provocado 
por el hombre.

Ramírez Hernández deta-
lló que en el macro simula-
cro participaron seis estancias 
ubicadas en los municipios de 
Apizaco, Chiautempan, Tlax-
cala, Huamantla y Tetla de la 
Solidaridad. 

Como parte del ejercicio 
preventivo se atendió una hi-
pótesis de incendio, por lo que se activaron las 
alarmas de emergencia y se evacuaron a ni-
ñas y niños que están bajo el resguardo de las 
guarderías del IMSS.

Con el apoyo de personal operativo de la 
CEPC y brigadas de las estancias, se evacuaron 
a un total de 374 infantes y 171 trabajadores.

El titular de la CEPC afirmó que estos tra-
bajos preventivos se realizan de forma perma-
nente en guarderías, centros educativos, espa-
cios públicos y empresas, con el propósito de 
fomentar la cultura de prevención que permita 
identificar amenazas y mejorar la seguridad.

Además, se llevan a cabo cursos gratuitos 
de capacitación dirigidos al público en gene-
ral, impartidos por expertos en la materia, a 
fin de fomentar el autocuidado en situacio-
nes de riesgo.
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dio por excelencia para lograr que 
más jóvenes se interesen en el 
estudio de la antropología, dado 
que la planeación de estrategias, 
actividades académicas y de in-
vestigación que impacten en la 
sociedad actual, permitirán te-
ner un incremento en la matrí-
cula de estudiantes y elevar el 
número de profesionales com-
petentes egresados de las aulas 
de esta casa de estudios.

Al tomar la palabra, Teodo-
linda Ramírez Cano, directora 
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, expuso que, al conmemo-
rarse en la entidad, los 500 años 
de la alianza hispano-tlaxcalteca, es preciso re-
fl exionar sobre este hecho histórico desde diver-
sos enfoques y perspectivas, que lleven a enten-
der los diferentes escenarios del México contem-
poráneo y el contexto actual del estado, lo cual 
coadyuvará en el desarrollo académico de nues-
tros alumnos y en la generación de nuevas líneas 
de investigación que enriquecerán el trabajo do-
cente, además de que con esta actividad la UATx 
se une a los festejos que se realizan en la entidad. 

Por su parte, Oscar Montiel Torres, coordi-
nador de la Licenciatura en Antropología, enfa-
tizó que, la séptima edición de dicho encuentro 
se caracteriza por tener un espíritu de plurali-
dad académica, de ahí que dijo que a través de 
conferencias magistrales y de un conversatorio 
el tema fundamental que se abordará se centra-
rá en: “El hacer y el quehacer de la antropología 
en Tlaxcala: ¿Hacia una antropología propia?”; 
“La identidad étnica en Tlaxcala a 500 años de 
la alianza con los españoles”, dictadas por David 
Robichaux y Francisco Castro Pérez.

Como parte de este programa se presenta-
rán los libros “Porque venimos a este mundo a 
ayudarnos. Construcción social de la personas y 
transmisión cultural entre los nahuas”; “Memo-
rias de un militante rebasado por el movimien-
to del 68”; “El socialismo por venir” y “Cuatro 
décadas del programa de trabajadores agrícolas 
temporales México-Canadá 1974-201”, además 
en mesas de trabajo se hablará de: “Familia, pa-
rentesco y compadrazgo.

411 escuelas y más de 380 mil es-
tudiantes y 36 mil trabajadores 
de la educación, donde se cuen-
ta con una atención multiplica-
da de escenarios de atención en 
el tema.

“Tenemos una cantidad enor-
me de atención en sus múltiples 
posibilidades, no únicamente bu-
llying, pueden ser otras situacio-
nes, todos los días hay cosas que 
atender y por fortuna se resuel-
ven de manera adecuada, pero lo 
más importante para nosotros es 
generar una conciencia y sensi-
bilización entre los actores edu-
cativos para prevenirlo”.

Para fi nalizar, aseguró que la 
intervención para prevenir y tra-
tar temas de abuso y acoso esco-
lar, deben ser expeditos y efi caces, pero lo ideal, 
es que no se presenten este tipo de casos, por lo 
que existe el compromiso de trabajar en la sen-

incluso jurídico si el caso lo amerita.
En tanto, detalló que cuando este cuerpo es-

pecializado contra el bullying quede en su tota-
lidad conformado, lo darán a conocer de manera 
pronta y precisa para que su trabajo comience a 
surtir efecto en los centros educativos.

No se cuenta con una fecha hasta el momen-
to para presentar de manera puntual esta unidad 
que garantizará la sana convivencia escolar, pues 
dijo el secretario, se encuentran todavía en ca-
pacitaciones y orientación respecto a su actuar.

Dicha presentación de este equipo de espe-
cialistas, podría ser para el próximo ciclo esco-
lar, dadas las actividades que realizan al momen-
to y al breve espacio que le queda al presente ci-
clo lectivo.

Respecto al estado que guarda el bullying en 
Tlaxcala, Camacho Higareda comentó que se tra-
ta de un amplio universo conformado por 2 mil 

Por David Morales
Foto: Archivo /Síntesis

El secretario de Educación Pública del Estado de 
Tlaxcala (SEPE) Manuel Camacho Higareda, co-
mentó que la unidad especializada para atender y 
prevenir el bullying, avanza de manera favorable.

Lo anterior mediante la integración de espe-
cialistas en diferentes disciplinas que a su vez re-
ciben capacitaciones sobre los temas de convi-
vencia escolar, abuso y acoso.

“De tal forma que cuando se presente algún ca-
so, puedan ellos asumir el tutelaje de dicho caso, 
desde las diferentes perspectivas y poder orien-
tar a los involucrados de manera adecuada en el 
terreno que corresponda”.

Camacho Higareda comentó que el tratamien-
to de los casos deberá ser focalizado y especiali-
zado desde los ámbitos psicológico, educativo e 

Avanza unidad
especializada vs
bullying: SEPE
Mediante la integración de especialistas en diferentes 
disciplinas que a su vez reciben capacitaciones sobre 
los temas de convivencia escolar, abuso y acoso

Se une la UATx
a los 500 años
de la alianzaAtiende Sipinna

diez casos de 
abuso infantil

Intervención

Aseguró que la intervención para prevenir y 
tratar temas de abuso y acoso escolar, deben ser 
expeditos y efi caces, pero lo ideal, es que no se 
presenten este tipo de casos, por lo que existe 
el compromiso de trabajar en la sensibilización 
de conciencia de valores en la convivencia de las 
personas, acciones dirigidas tanto para alumnos, 
docentes, directivos y padres de familia.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hoy en día, la antropología ofrece una visión com-
prensiva de la realidad al estudiar todos los as-
pectos de cada sociedad y al ordenar los fenóme-
nos particulares dentro del conjunto global, bajo 
esta perspectiva es que la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), a través de la Facultad de 
Filosofía y Letras, efectuaron el “VII Encuentro 
de Antropología. Tlaxcala: una mirada antropo-
lógica a 500 años de la alianza”, que concluirá el 
próximo siete de junio, en el auditorio de Cien-
cias de la Educación.

Durante la ceremonia de inauguración, a nom-
bre de Luis González Placencia, rector de la UA-
Tx, Antonio Durante Murillo, secretario técnico, 
mencionó que, con este tipo de foros se da cum-
plimiento a los propósitos del Modelo Humanis-
ta Integrador basado en Competencias (MHIC), 
el cual busca que sus educandos interactúen con 
especialistas y expertos en diversas áreas del co-
nocimiento para potencializar su aprendizaje.

Recalcó que, este encuentro representa el me-

Dos ya fueron atendidos por el 
Sistema Estatal para el Desarrollo 
de la Familia (Sedif)
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Desde fi nales de 2018 y en lo que va del presente 
año, el Sistema de Protección Integral de los De-
rechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipin-
na) en Tlaxcala, logró detectar en conjunto con 
otras instituciones diez casos de agresiones en 
contra de menores de edad, de estos, dos ya fue-

Efectuaron el  “VII Encuentro de Antropología. Tlaxcala: 
una mirada antropológica a 500 años de la alianza”.

El secretario de Educación Manuel Camacho, comentó que la unidad especializada para atender y prevenir el bu-
llying avanza.

El ITST, la UPTx y la Tecnológica de Tlaxcala (UTT) 
participarán en la estrategia estatal.

La secretaria Ejecutiva del Sipinna, Patricia López, en el 
marco del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocen-
tes de Agresión.

UNIVERSIDADES
EN CAMPAÑA DE
DONACIÓN, SANGRE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las secretarías de Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana (Sepol) y de Salud 
(SESA) dieron a conocer que universidades 
públicas del estado se sumarán a la campaña 
permanente “Salva tres vidas por cada donador 
de sangre”, con la fi nalidad de promover esta 
acción altruista entre la comunidad educativa.

Durante una reunión con rectores y 
representantes de instituciones de educación 
superior, Alberto Jonguitud Falcón, secretario 
de Salud, explicó que la campaña busca crear un 
suministro de sangre seguro y sufi ciente en la 
entidad; así como mejorar el acceso al plasma 
a corto, mediano y largo plazo, mediante la 

Recordemos 
que es en el 

hogar donde 
se adquieren 
los principios 
elementales 

de convivencia 
y por tanto, 
los padres 

deben sentirse 
también res-
ponsables de 

la formación de 
sus hijos
Manuel 

Camacho
Secretario 

Falta educación ambiental  
▪  En cientos de lugares públicos, la acumulación de basura es un 

problema que se tiene que erradicar y hacer conciencia no solo en el 
día dedicado mundialmente al medio ambiente, sino todos los días, 
ya que es un problema que afecta la vida de nuestro planeta. Texto y 

foto: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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sibilización de conciencia de valores en la con-
vivencia de las personas, acciones dirigidas tan-
to para alumnos, docentes, directivos y padres 
de familia.

“Recordemos que es en el hogar donde se ad-
quieren los principios elementales de conviven-
cia y por tanto, los padres deben sentirse tam-
bién responsables de la formación de sus hijos 
en valores y participar para que la convivencia 
escolar sea sana”.

ron atendidos por parte del 
Sistema Estatal para el De-
sarrollo de la Familia (Sedif ).

Así lo dio a conocer la se-
cretaria Ejecutiva del Sipin-
na, Patricia López Aldave, en 
el marco del Día Internacio-
nal de los Niños Víctimas Ino-
centes de Agresión que se con-
memora el cuatro de junio de 
cada año.

“Las agresiones han sido 
desde el seno de la familia y 
bueno, con estos ocho casos 
que tenemos, les estamos dan-
do el seguimiento correspon-
diente en temas de procura-
ción de justicia, en atención de protección in-
tegral de niños, niñas y adolescentes del DIF, 
por supuesto de la mano de jueces y de Minis-
terios Públicos”, dijo.

López Aldave, detalló que los ocho casos de 
abuso infantil se registraron en distintos mu-
nicipios como Apizaco, Huamantla, y Calpulal-
pan, agregó que las agresiones vienen princi-
palmente de familiares cercanos a quienes los 
padres de los menores los dejan a su cuidado 
porque ambos tienen que trabajar y confían 
en que no correrán ningún peligro con ellos.

“En la mayoría de las veces, el papá y la ma-
má salen a trabajar y dejan el cuidado de los pe-
queños a los familiares a los abuelos, los tíos, 
primos, y entonces sucede que estas personas 
adultas abusan de la confi anza de los padres 
de familia que les dejan a su cuidado a sus hi-
jos. De los casos atendidos, las edades de los 
menores agredidos oscilan entre los seis y ca-
torce años”, señaló.

La funcionaria estatal, recalcó la importan-
cia de contar con el apoyo de la ciudadanía pa-
ra que es caso de que detecten un posible ca-
so de abuso en contra de infantes, lo denun-
cien ante las autoridades, de igual forma pidió 
a los partefamilias confi ar en sus hijos y creer-
les porque en algunas ocasiones los menores 
son revictimizados por lo que temen denun-
ciar las agresiones que sufren.

Las agresiones 
han sido desde 

el seno de la 
familia y bue-
no, con estos 

ocho casos que 
tenemos, les 

estamos dando 
el seguimiento 
correspondien-

te…
Patricia López

Secretaria 
Sipinna 

Este tipo de 
foros se da 

cumplimiento a 
los propósitos 

del MHIC, el 
cual busca que 
sus educandos 

interactúen 
con especialis-

tas y exper-
tos…

Antonio Du-
rante

Secretario 

sensibilización de la población.
Lenin Calva Pérez, secretario de Políticas 

Públicas, reconoció el interés de las 
universidades para fortalecer estas acciones 
y consolidar la cultura de la donación altruista 
de sangre en Tlaxcala.  De esta manera, el 
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 
(ITST), la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPT) y la Tecnológica de Tlaxcala (UTT) 
se sumarán a la estrategia estatal, con el 
objetivo de que sus estudiantes conozcan los 
benefi cios de convertirse en donadores.
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REALIZA CON 
AMOR SU 

PROFESIÓN

ESPERANZA LÓPEZ, 

María Esper-
anza López 
Domínguez, 
se desempeña 
desde hace 
diez años co-
mo directo-
ra académica 

del Instituto Metropolitano de Monter-
rey (IMM) y con 26 años de trayectoria, 
ha viajado a distintos países donde genera 
nuevos conocimientos y aporta a investi-
gaciones educativas.

Recientemente viajó a Cuba para obten-
er aprendizajes nuevos en materia educa-
tiva en foros realizados en ese país, que se 
distingue por contar con altos estándares 
educativos.

“Aprendimos muchas cosas de perso-
nas que también asistieron de otros países 
además de compartir todo lo que se hace en 
México en esquemas de educación”, relató.

 
Investigaciones y proyectos
Con entusiasmo, Miss Mary, relató que 
además de dirigir las labores educativas 
en el IMM, realiza proyectos e investiga-
ciones en pro de sus pequeños alumnos y 
del personal a su cargo.

Situación que la ha llevado a compartir 
experiencias con maestros de España, Co-
lombia y Argentina, con quienes de mane-
ra colectiva generan nuevos conocimientos, 
los cuales, son aprovechados para generar 
en su escuela, nuevas estrategias educati-
vas en preescolar y primaria.

“Estos trabajos parten del modelo del hu-
manismo, nos enfocamos en el desarrollo in-
tegral de los niños en aportes de las neuro-
ciencias aplicadas a la educación, temas que 
salen de actualidad, entonces lo que hace-
mos es contextualizar esas ideas y proyec-
tos de otros países aquí en el IMM”.

Refi rió que estos esfuerzos personales 
y colectivos, han servido para romper es-
quemas en la enseñanza tradicional, prim-
ero al involucrar a los docentes, capacita-
rlos y sobre todo, enfocados a las necesi-
dades de los niños.

“Siempre he dicho que debemos formar 
y educar a los niños para licenciaturas que 
aún no existen, tenemos que propiciar una 
formación de manera integral, es decir, que 
no nos preocupe el área de los conocimien-
tos, también debemos trabajar con su parte 
afectiva, con sus emociones y enseñarlos a 
reconocerlas y saberlas gestionar”.

 
Jornadas internacionales 2018
Durante noviembre pasado, López Domín-
guez viajó a Tenerife, España, a participar en 
las Jornadas Educativas 2018, donde com-
partió su experiencia en las prácticas de ed-
ucación vital.

Miss Mary fue la única mexicana que par-
ticipó en estas actividades para el fomento 
de la mejora educativa, además, ese mismo 
mes, viajó a un centro educativo español, 
enfocado a la atención de adultos.

Lugar donde impartió una conferencia 
sobre costumbre y tradiciones de México, 
donde también observó la metodología e 
impartición de clases que se desarrollan 
en aquel país.

Califi có estas experiencias personales 
como positivas, ya que el intercambio de 
metodologías, ha enriquecido el quehacer 

diario de su persona, así como del cuer-
po docente a su cargo.

 
La idea es trascender
Nuestro Orgullo Tlaxcalteca aseguró que 
la labor de un profesor es dejar huella y 
trascender en la vida de las personas y 
contribuir de una forma signifi cativa en 
la educación.

Dijo que la labor que realizan es un pro-
ceso largo, primero con la capacitación de 
los profesores para cambiar las viejas prác-
ticas educativas, así como a los padres de 
familia para llegar con los pequeños que 
a diario atienden.

Consideró importante la educación 
tradicional en cuestión de trabajar con 
la memoria y escalas de evaluación, sin em-
bargo, la innovación a través de las emo-
ciones, es algo que se debe voltear a ver y 
retomar para hacer mejores ciudadanos.

En este tenor, aseguró que en el IMM 
ha encontrado total apertura para aplicar 
sus conocimientos educativos, además del 
interés de rectoría para conocer los pro-
cesos con los que trabajan en primaria y 
preescolar. Única en su familia, recordó 
que la educación nació por amor propio y 
siempre con el apoyo de sus padres.

Formas a niños 
para licenciaturas 

que aún no 
existen, comenta 

la directora 
académica 

del Instituto 
Metropolitano 
de Monterrey, 

quien ha viajado 
a distintos 

países para 
adquirir nuevos 
conocimientos

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

María Esperanza López Domínguez  recientemente via-
jó a Cuba para obtener aprendizajes nuevos en materia 
educativa en foros realizados en ese país.

Miss Mary  realiza proyectos e investigaciones en pro de sus pequeños alumnos y del personal a su cargo.

ACTUALIZACIÓN 
CONSTANTE, 
NECESARIO

• Miss Mary piensa que 
la educación básica en 
Tlaxcala requiere de 
actualización constan-
te y que se involucren 
autoridades, profeso-
res y padres de familia, 
además de mirar hacia 
afuera para conocer 
lo que hacen otros 
países.

DAVID MORALES

26
 años de trayectoria, 
ha viajado a distintos 
países donde genera 
nuevos conocimientos 

2018
participó en Jornadas 
Educativas de Tenerife, 
España, donde com-
partió su experiencia

• En el IMM he 
encontrado 
total apertura 
para aplicar 
mis conoci-
mientos educa-
tivos, además 
del interés de 
rectoría para 
conocer los 
procesos con 
los que traba-
jan en primaria 
y preescolar.

María 
Esperanza 

López
Directora académica



Primera 
cinta 
teenek
▪  Carmen 
Martí nez, quien es 
abogada y madre 
protagonizará 
"At’anii’", la primera 
película fi lmada 
en lengua teenek 
de la Huasteca 
Potosina. 
Un trabajo del 
cineasta y 
documentalista 
Antonino Isordia. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Video:
El nuevo libro de Samanta 
Schweblin promete causar terror.2

Cineestreno:
No te pierdas la película "X-Men: 
Dark Phoenix".4

Música:
Edith Márquez regresa a Puebla con su 
gira "Contigo Tour".3

"Wonder Woman 1984"  
PRIMER PÓSTER
REDACCIÓN. La directora Pa� y Jenkins 
compartió la primera imagen de la 
película "Wonder Woman 1984" que 
verá la luz el 5 de junio de 2020. La 
campaña promocional iniciará en 
diciembre.– Especial

Bugs Bunny  
GUANTES AMARILLOS
REDACCIÓN. La publicación Variety dio a 
conocer la primera imagen de lo que 
será la nueva versión de los Looney 
Tunes. El adelanto dejó a muchos con 
dudas acerca de los guantes amarillos 
del querido conejo.– Especial

Brad Pi�  
AHORA SERÁ 

ASTRONAUTA 
REDACCIÓN. El actor 

protagonizará la nueva 
película del director 

James Gray "Ad Astra" 
y ya dio a conocer un 

adelanto uniformado de 
astronauta, que ya dejó 

con mucho entusiasmo a 
algunos.– Especial
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R. Downey Jr 
PLAN DE  
ROBÓTICA
REDACCIÓN. El actor 
anunció el lanzamiento 
en 2020 de "The 
Footprint Coalition", 
una organización que 
usará la nanotecnología 
y la robótica para 
mejorar el medio 
ambiente.– Especial

"TIM” SERÁ LANZADO PRÓXIMAMENTE E 
INCLUIRÁ COLABORACIONES CON CHRIS MARTIN 

DE COLDPLAY E IMAGINE DRAGONS, ADEMÁS 
EXPANDE EL SONIDO DANCE ELECTRÓNICO QUE 

VOLVIÓ A AVICII EN UN MEGA ASTRO DE LA ESCENA 
MUSICAL Y LOS FESTIVALES.3

AVICII

AMIGOS 
MANTIENEN 

SU LEGADO 
CON "TIM"
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La escritora argentina Samanta Schweblin publica su segunda novela “Kentukis”, 
en ella desarrolla situaciones perversas que dejará a sus lectores temblando

Vuelve lo siniestro en 
obra de Schweblin 

Más que entretener, la idea es ofrecer historias que conmuevan al espectador.

La obra es una adaptación para teatro en miniatura a 
partir de relatos de Leonora Carrington.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Parece inverosímil. ¿Sentirse amenazado por un 
osito panda? El cuerpo de peluche, los ojos bien 
abiertos, el curioso andar de sus rueditas mien-
tras te sigue a todas partes como la más leal de 
las mascotas. Sería el muñeco perfecto de no ser 
porque no es un muñeco, sino un “kentuki”: un 
robot de moda con cámara y micrófono para que 
un desconocido espíe tu vida de manera remota 
desde que decidas abrirle la puerta.

En “Kentukis”, su segunda novela, la escrito-
ra argentina Samanta Schweblin desarrolla si-
tuaciones perversas en las que algo cercano y fa-
miliar se vuelve tan amenazante como para de-
jar a sus lectores con las rodillas tambaleantes.

La autora dice que para su literatura elige lo 
que despierta su atención en lo cotidiano. Lo si-
niestro, explica en entrevista con AP, le atrae “por 
su ruido, por la arbitrariedad con la que, como so-
ciedad, construimos los límites entre lo que es re-
al y lo que no lo es, lo que es normal y lo que no lo 
es, lo que es aceptable y lo que no lo es”.

Cada kentuki cuesta 279 dólares y se vende 
en tiendas de autoservicio como cualquier pro-
ducto electrónico codiciado. Además de pandas, 
hay topos, conejos, cuervos y dragones. Su fun-
cionamiento depende de dos individuos: el que 
lo compra y lo lleva a casa como un animal de 
compañía y el que elige “ser” kentuki, es decir, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Elvira Cer-
vantes, elemento clave de la 
Compañía “Caracola Produc-
ciones”, consideró que Leo-
nora Carrington (1917-2011), 
“es una artista no tan consul-
tada, a pesar que todavía tie-
ne mucho que decir al mun-
do entero”.

En entrevista con Notimex, 
la actriz que actualmente to-
ma parte en la puesta en esce-
na “Memorias de abajo”, adap-
tación de relatos de Leonora 
Carrington, habló de las obras 
de esta escritora y pintora su-
rrealista, nacida en Inglate-
rra y luego nacionalizada mexicana.

“Las obras que he visto en teatro, obras y 
los cuentos que he leído de ella, me parecen 
tan fi losos, que me pregunto por qué no los 
revisé antes. Es muy importante no olvidarla 
y escuchar lo que tenía que decir, porque fue 
una mujer bastante adelantada a su época”.

Elvira Cervantes subrayó que todavía hoy, 
al releerla en sus obras da la impresión de ser 
una mujer de otro momento, no del que le to-
có vivir. “Leonora era muy despierta. Y parece 
que no, porque sus cuentos y pinturas parecen 
un sueño, pero sabía lo que hacía”.

Sostuvo que Carrington conocía lo que pa-
saba a su alrededor “lo cual no fue sencillo pa-
ra ella, porque vivió cosas difíciles y compli-
cadas, pero todo eso le granjeó una concien-
cia muy fuerte que la forjó como artista que ha 
pasado a la inmortalidad”, añadió.

De “Memorias de abajo”, que inició tem-
porada este mes en el Teatro “Sergio Maga-
ña”, permanecerá en cartelera hasta el 10 de 
julio los martes y miércoles a las 20:00 horas.

La entrevistada comentó que narrar la vi-
da y obra de Carrington representa un reto, 
porque al ser una mujer tan misteriosa en vi-
da, ahora que ya no está acercarse a ella es un 
misterio aún mayor. “Sus pinturas y su obra 
en general, la hacen una creadora excepcio-
nal y por lo mismo muy interesante y atrac-
tiva”, agregó.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Crear en el público la necesidad de consumir tea-
tro es meta de Marco Vieyra, director de “For-
cados”, proyecto que ofrece al espectador una 
experiencia, drama en movimiento, donde in-
usualmente convergen realidad y fi cción, cuan-
do la primera invade a la segunda en presencia 
de los asistentes.

¿Cómo lograrlo? “El público presenciará una 
obra teatral en el interior de tres camionetas en 
las que los actores darán vida a igual número de 
historias creadas por David Gaitán, Jimena Eme 
y Edgar Chías. Es una suerte de tour teatral, don-
de en algún momento, las situaciones unirán y 
tendrán desenlaces inesperados”.

Vieyra señaló que se trata de un proyecto com-

Carrington 
tiene mucho 
que decir

Crear necesidad 
de teatro en la 
sociedad actual

Una escritora
impresionante
Contrario a lo que podría asumirse, lo que 
Samanta Schweblin aborda en sus libros no la 
inquieta durante el proceso de escritura, sino 
que le sirve para confrontar lo que se topa en lo 
cotidiano.
Desde 2012 reside en Berlín, donde escribe y 
dicta talleres literarios.
Por Redacción

una persona que compra una tarjeta de la mis-
ma marca para conectarse remotamente a la cá-
mara tras los ojos de la criatura y operarla para 
observar la vida privada de alguien más. El coc-
tel de abuso y voyeurismo que se desencadena 

nutre la narrativa y mantiene la lectura entre el 
desconcierto y el horror.

Schweblin ha dicho que la idea de “Kentukis” 
surgió mientras le daba vueltas al funcionamien-
to de los drones, a su modo de revelar una inti-
midad oculta desde otras perspectivas. El nom-
bre de sus creaciones se le ocurrió casi por azar, 
mientras pensaba en algo que remitiera a sus lec-
tores a un producto popular, estrafalario, y a una 
marca simple pero conocida.

Por su estructura, un sutil coqueteo entre el 
cuento y la novela, Schweblin deja algunas histo-
rias inconclusas. Sin embargo, sus vacíos no de-
fraudan la lectura sino que crean puntos de ten-
sión que hacen de cada relato algo inquietante y 
difícil de olvidar.

Visible y 
literalmente, 

el espectador 
ve sobre el 
escenario a 

una Leonora 
que camina su 

trayecto"
Elvira 

Cervantes
Actriz

Un éxito internacional
▪  Traducida a más de veinticinco lenguas y becada por distintas 
instituciones, ha vivido brevemente en México, Italia, China y 

Alemania. AP / FOTO: ESPECIAL

En el 2001 ganó el primer premio del Fondo Nacional de 
las Artes por su libro "El núcleo del disturbio" (2002).

plejo, que demandó varios años para su madura-
ción y realización. “Es un espectáculo permea-
do por el amor, la intimidad, la pasión por el ar-
te y la conjunción de apoyos que en conjunto van 
más allá de la teatralidad convencional para sa-
lir a la gran ciudad”.

Durante una conferencia de prensa realizada 
hoy, se mencionó también que desde hace varios 

años existe la búsqueda de una forma para ha-
cer teatro no a la manera comúnmente conoci-
da hasta hoy, en recintos cerrados o teatro al ai-
re libre, pero teatros al fi n, sino en espacios no-
vedosos, accesibles y gratuitos.

Las historias que se presentarán a bordo to-
can situaciones límite, lo que representa un re-
to de gran magnitud.

“UGANDA”, COMEDIA 
ROMÁNTICA PARA 
DECIR ADIÓS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La obra teatral “Uganda” es una historia de 
amor, una comedia romántica y dramática 
sobre la despedida, sobre decir adiós a 
aquellas personas que más se quiere: la 
pareja, un familiar o un amigo.

Esta propuesta escrita y dirigida por 
Eduardo Mateos iniciará temporada en La 
Teatrería a partir del miércoles 5 de junio 
y pondrá en escena también el tema de  la 
confrontación.

En entrevista para Notimex, el dramaturgo 
y director dijo que el detonador de la puesta 
en escena es la separación, que puede partir 
de una relación sentimental o de amigos.

“Mucha gente se puede sentir implicada, 
porque es muy universal”, expresó el director.

La puesta en escena “Uganda” es escrita y dirigida 
por Eduardo Mateo.

Vida diaria en Alemania
▪ El sol se levanta detrás de los postes de energía 
cerca de Frankfurt, Alemania. Frankfurt es el hogar 
de instituciones educativas infl uyentes , como la 
Universidad de Goethe , la UAS , la FUMPA y 
escuelas de posgrado como la Escuela de Finanzas y 
Administración de Frankfurt . Sus reconocidos 
lugares culturales incluyen la sala de conciertos Alte 
Oper , el teatro inglés más grande de Europa.
POR AP/FOTO: AP

“Memorias de abajo”, un recorrido 
por la obra de la mujer surrealista
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DESPUÉS DE LA MUERTE DEL DJ, SU 
FAMILIA LE PIDIÓ AL EQUIPO DE AVICII QUE 
COMPLETARA EL ÁLBUM INCONCLUSO

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Edith 
Márquez llegará por primera 
vez al Auditorio Metropolita-
no con la gira "Contigo Tour", 
con un show que ya ha ofreci-
do por diferentes escenarios del 
país, que se desprendió del ál-
bum bajo el mismo nombre y 
que ha tenido gran aceptación 
entre sus seguidores. 

La cita en Puebla es el próxi-
mo 31 de agosto a partir de las 
21:00 horas.

La también actriz conocida 
por proyectos musicales como Timbiriche o te-
levisivos como "Papá soltero" en la década de 
los 90 y que después despuntó su carrera co-
mo solista, actualmente promueve su álbum 
de estudio número 13, después del éxito obte-
nido con el serial "Emociones" (2013) y "Emo-
ciones II" (2016).

"Contigo" se integra por diez temas, se publi-
có en agosto de 2018 bajo el sello de Universal 
Music. El último sencillo en rotación es "Tú me 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Sylvia Pasquel sigue de gira con 
la puesta en escena "No seré feliz, 
pero tengo marido" y hará una 
nueva parada en Puebla los próxi-
mos días 17 y 18 de julio para ofre-
cer dos funciones en el Teatro 
Principal. Se trata de la historia 
de Viviana, una mujer que lleva 
casi tres décadas de casada y un 
buen día tiene que replantear su 
vida entre lo amargo y dulce que 
ha experimentado.

Basada en el best seller de 
Viviana Gómez Thorpe, bajo dirección de Clau-
dia Ríos, "No seré feliz, pero tengo marido" lle-
va a su audiencia a hacerse preguntas como ¿Có-
mo hacer para mantener un matrimonio de tan-
to tiempo? ¿Cómo se vive el matrimonio hoy en 
día? ¿Qué signifi ca? 

Acompañada del recuerdo de su abuela y sus 
sabios consejos, Viviana nos comparte un mo-
mento de refl exión importante en su vida.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Avicii estaba tan involucrado 
y emocionado por su nuevo ál-
bum que incluso en su vuelo a 
Omán, donde falleció, estaba co-
municándose con sus producto-
res sobre los diferentes sonidos 
y melodías que quería incluir, así 
como a los artistas a los que le 
gustaría invitar para colaborar.

El DJ y productor sueco falle-
ció el 20 de abril de 2018, y me-
ses después su familia le pidió 
al equipo musical de Avicii que 
completara el álbum inconcluso.

Para el dúo de producción 
Vargas & Lagola, eso no fue tan 
sencillo.

“Era difícil incluso encen-
der la computadora y trabajar 
en las canciones”, dijo Salem Al 
Fakir, quien usa el nombre ar-
tístico de Lagola. "Abrimos (la 

computadora) 
como seis me-
ses después de 
que todo pasó”.

“El deseo 
de la familia 
era publicar las 
canciones ... y 
eso nos ayudó 
a completar-
las”, agregó.

Afortuna-
damente por 
las múltiples 
conversacio-
nes, correos 
electrónicos, 
mensajes de 
texto y más, Vargas & Lagola 
sabían cómo quería Avicii que 
sonara su nuevo álbum, y sen-
tían que iban en la dirección co-
rrecta.

“Pasamos tanto tiempo con él 
en los últimos ... tres meses antes 

de que falleciera”, dijo Lagola.
“Sabíamos cómo quería las 

voces”, agregó Vincent Pontare 
alias Vargas. "Hemos trabajado 
con él por tanto tiempo que sa-
bemos lo que le gusta, y lo que 
no le gusta”.

"TIM”, que será lanzado el 
jueves, incluye colaboraciones 
con Chris Martin de Coldplay e 
Imagine Dragons, además de que 
expande el sonido dance elec-
trónico que volvió a Avicii en un 
megaastro de la escena musical 
y los festivales.

El músico nominado al 
Grammy, cuyo nombre verda-
dero era Tim Bergling, rompió 
barreras al mezclar sonidos cou-
ntry con dance en éxitos como 
"Wake Me Up" y "Hey Brother", 
además de que era parte de un 
grupo de DJs y productores que 
se destacaron como estrellas pop 
por su propia cuenta.

Sylvia Pasquel 
regresa con 
obra de teatro

Edith da sus 
primeros 

pasos en el 
espectáculo a 
principios de 

los años 1980, 
al participar en 

concursos de 
televisión"

Síntesis   
Periódico

Para las cuatro 
funciones 

dispuestas en 
Puebla en los 
días de julio, 
los boletos 

tienen costos 
de 350, 500 y 

650 pesos"
Síntesis
Periódico

 La familia de 
Avicii creó la 

fundación 
Tim Bergling, 

que apoya 
a personas 
y organiza-
ciones en el 

campo de las 
enfermedades 
mentales para 
la prevención 
del suicidio"

AP
Agencia

Pasquel es una actriz mexicana de televisión y teatro, 
quien actualmente tiene 69 años de edad. 

Y es que casarse con "Jorgito" fue lo que se-
guía en su vida de acuerdo a lo que dictaba la so-
ciedad y no precisamente lo que ella quería. Lue-
go vinieron los quehaceres del hogar, los hijos y 
Vivi siempre paso a segundo término. Lo que ella 
quería siempre fue lo último que hacía y a veces, 
ni lo hacía.

La primera actriz, Sylvia Pasquel, va llevan-
do a su audiencia por este relato de la vida de Vi-
vi, donde las dudas, los deseos reprimidos y los 
miedos la asaltan, hasta que un día decide dejar 
de poner todo lo demás en primer plano y aten-
derse, amarse primero a sí misma, antes de pre-
tender dar amor a los demás.

Esta obra no pretende hablar mal de matri-
monio o de lo hacía hombres, simplemente pla-
tea un justo equilibrio.

Edith Márquez grabó tres álbumes con Timbiriche.

obligaste", hecho al lado de Banda El Recodo. 
"Pero me fui", "Aunque sea en otra vida", "Des-
vísteme", "Completamente blindada", "En se-
creto", "Yo lo extraño a morir", "Contigo no", 
"En una de esas" y "Cenizas", son el resto de 
las canciones del álbum.

Con 46 años de edad, Edith Márquez está 
en uno de sus mejores momentos artísticos. Se 
siente madura musicalmente hablando y en lo 
físico ha cautivado a muchas pupilas. "Dejémos-
lo así", "Entre ella y yo", "Ese beso" y "No te pre-
ocupes por mí", o "Mi error mi fantasía" y "Por 
hablarle de ti", son algunos de los temas que se 
esperan en su próximo concierto en Puebla y 
cuyos boletos tienen costos entre 2 mil 229 y 
728 pesos, disponibles por superboletos.com 
y en taquillas del auditorio.

Edith Márquez 
deleitará con 
show en Puebla

Complicaciones 
de salud 
En el pasado el DJ y 
productor musical Avicii 
había sufrido de una 
pancreatitis aguda, en 
parte por beber demasiado. 
Después de que le retiraron 
la vesícula biliar y el 
apéndice en 2014, canceló 
una serie de conciertos en 
un intento por recuperarse, 
y en 2016 anunció que se 
retiraba de las giras. 
Por AP

El día de su muerte
▪ La vida de Avicii terminó prematuramente a los 28 años cuan-
do fue encontrado muerto en Mascate, Omán. La policía dijo que 
no había evidencias de que se hubiera cometido algún crimen. 
A días de su muerte, la familia de Avicii publicó un comunicado 
en el que decían que el famoso DJ “no podía seguir” y “quería 
encontrar paz”. 

MANTIENEN
LEGADODE AVICII
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Senadores republicanos se oponen al arancel de 5% a 
México. Página 4

Por Notimex/ Washington/ México 
Foto: AP/Síntesis

Los gobiernos de Estados Unidos y México con-
tinuarán negociando mañana jueves en busca de 
acercar posiciones sobre los aranceles que el pre-
sidente estadunidense Donald Trump anunció 
para la totalidad de los productos mexicanos.

"Lo importante es que hay voluntad de acer-
camiento", enfatizó Ebrard en conferencia de 
prensa en la embajada de México en Washington.

Explicó que ambas partes reconocieron que 
la situación actual no se puede mantener como 
está. "Mañana trabajaremos varias horas para 
explorar cómo acercar las posiciones", agregó.

 El canciller mexicano consideró que la reu-
nión fue "respetuosa y en buen ambiente", que 
"no se desecharon las posturas de ambas partes" 
y dijo mantener su optimismo sobre el resulta-
do de las negociaciones.

Detalló que estuvieron presentes el vicepresi-
dente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, entre otros funcionarios.

Trump anunció la semana pasada que impon-
drá un arancel especial de 5.0 por ciento a todos 
los productos mexicanos si su vecino país no re-
duce de manera signifi cativa la migración de in-
documentados.

Los aranceles aumentarían 
de manera progresiva hasta lle-
gar a 25 por ciento en octubre 
próximo.

 AMLO optimista
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se dijo optimis-
ta de que habrá buenos resulta-
dos en la reunión que sostendrá 
este miércoles el canciller Mar-
celo Ebrard con altos funciona-
rios del gobierno de Estados 
Unidos para plantear una salida 
a la propuesta del presidente 
Donald Trump, de imponer 
aranceles a México.

Aseveró que es posible tener 
resultados positivos de la nego-
ciación porque “lo mejor es el li-
bre comercio; no imponer tari-
fas arancelarias; no cerrarnos”, 
dijo en conferencia de prensa 
en la que refrendó su confi anza 
en los buenos ofi cios del secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y toda la dele-
gación mexicana que se encuen-
tra en Washington.

López Obrador adelantó que 
será el propio canciller quien in-
forme al pueblo de México, des-
de la capital de Estados Unidos, 
sobre los resultados del encuen-
tro de esta tarde que se realiza-
rá a las 15:00 horas, aunque re-

conoció que desconoce si se trata de horario de la 
Ciudad de México o de Washington D.C.

El mandatario federal también reiteró que en 
la historia de la humanidad, se ha demostrado que 
los grupos que promueven la guerra y los que se 
amurallan, pierden oportunidades, y por lo tan-
to "lo mejor es la comunicación; que nos entre-
lacemos culturalmente y nos ayudemos.

México y EUA 
continuarán la 
negociación
Ebrard se reunió con  el vicepresidente Mike 
Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo

Dan respaldo

Ignoran si habrá una 
investigación en México.

▪ El vocero de La Luz 
del Mundo, Silem García 
Peña dijo desconocer a 
las personas que están 
acusando a su líder.

▪ Reiteró que su líder 
siempre se ha condu-
cido con apego a la ley 
y con pleno respeto 
a las instituciones y a 
la dignidad de las perso-
nas, además de ser 
congruente con lo que 
predica.

▪ Confían en las insti-
tuciones de justicia de 
Estados Unidos y en 
particular del estado 
de California, y llamó a 
los medios de comuni-
cación y a la sociedad 
a no anticipar juicios o 
prejuzgar, emitiendo 
sentencias o culpando.

5
por ciento

▪ Impondrá 
Estados Unidos 

de aranceles 
a todos los 
productos 

procedentes de 
México.

49
infantes

▪ Murieron 
hace 10 años 

en el incendio 
de la guardería 
ABC. La CNDH 
sigue apoyan-
do a víctimas.

25
por ciento

▪ Será el tope  
en los aranceles  

que  fi je  EU. 
Los cuales 

subirán de ma-
nera progresiva 
hasta octubre.

6
junio

▪ Continuarán 
las negocia-
ciones entre 

el canciller 
Marcelo Ebrard 
y los funciona-

rios del EU.

USAN LA  CENIZA 
VOLCÁNICA PARA 
HACER CEMENTO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 Científi cos del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
emplean ceniza volcánica para 
elaborar cemento ecológico. 

La investigación explora el uso 
de materiales reciclados, desechos 
y materias primas naturales para 
obtener cementos, y está a cargo 
de José Iván Escalante García, quien 
destacó los benefi cios ambientales de 
esta alternativa que, detalló, es similar 
al cemento comercial.

El concreto es uno de los materiales 
más comercializados en el mundo, y 
su producción y uso genera entre 8 y 
10 por ciento del dióxido de carbono 
(CO2) antropogénico en el ámbito 
internacional.

El experto del Cinvestav, Unidad 
Saltillo, expuso que la industria de 
la construcción va de la mano con el 
constante crecimiento de la población 
en zonas urbanas, por lo que la 

producción del cemento tendrá un 
impacto ambiental cada vez mayor. 
Por ello, argumentó, es urgente tener 
alternativas de solución sustentables.

Escalante García indicó que 
consideraron ceniza volcánica por 
su composición química y carácter 
amorfo de su estructura atómica, 
además de su abundancia.

De acuerdo a las primeras 
pruebas realizadas en Cinvestav, la 
funcionalidad del cemento con ceniza 
ha sido adecuada. La ceniza se pasa 
por un molino y se agregan agentes 
alcalinos y sulfáticos disponibles 
comercialmente.

El día de hoy continuarán las negociaciones entre am-
bos países.

Naasón Joaquín García, comparece ante el Tribunal 
Superior del Condado de Los Ángeles.

Recuerdan tragedia 
en guardería ABC
Por AP/Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Las banderas de México ondearon a media asta 
en señal de luto el miércoles, al cumplirse el dé-
cimo aniversario de un incendio en una guarde-
ría donde murieron 49 niños.

El gobierno federal informó que se realizaron 
simulacros de emergencia en 1.416 guarderías gu-
bernamentales a las 10:00 a.m. del miércoles, más 
o menos a la misma hora en la que estalló el in-
cendio en la ciudad norteña de Hermosillo el 5 
de junio de 2009.

Los investigadores determinaron que una uni-
dad de enfriamiento sobrecalentada inició el fuego 
en un almacén del gobierno estatal que se exten-
dió posteriormente al techo de la escuela vecina.

En la guardería se documentaron numerosas 
violaciones de seguridad. Los testigos declararon 
que sobre los niños cayeron pedazos de lona en 
llamas mientras la gente huía en medio del hu-
mo hacia la única salida que funcionaba.

A una década de la tragedia que se presentó 
en la Guardería ABC, donde murieron 49 be-
bés, la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) refrendó su apoyo y acompa-

Respaldan  
a líder de luz 
del Mundo

Derechos Humanos refrenda apoyo a víctimas de Guardería ABC.Consideraron ceniza volcánica por su com-
posición química y carácter amorfo.

Joaquín García se mantendrá al 
frente de esa organización 
Por Notimex/ México 
Foto: AP/ Síntesis

El vocero de La Luz 
del Mundo, Silem 
García Peña, sustu-
vo que Naasón Joa-
quín García se man-
tendrá al frente de esa 
organización religio-
sa y dijo desconocer 
que en México pue-
dan abrirse investiga-
ciones sobre su líder.

Insistió en que 
son falsas, difama-
torias y calumnio-
sas las imputaciones 
contra Naasón Joa-
quín García, quien fue 
detenido en Califor-
nia, Estados Unidos, 
acusado por presun-
ta violación a un me-
nor de edad, produc-
ción de pornografía 
infantil y tráfi co de 
personas.

En conferencia 
de prensa en la Ciu-
dad de México, reite-
ró que confían en la 
inocencia de su líder 
que, dijo, está preocu-
pado por la imagen que se puede generar no 
sólo de su persona, sino de lo que considera un 
linchamiento mediático contra los feligreses.

Sin embargo, señaló que en la parte jurídica 
su líder está completamente tranquilo, porque 
sabe de su inocencia ante las "difamaciones" 
en su contra y aseguró que esta organización 
no está aportando recursos para solventar el 
gasto de la fi anza de Naasón Joaquín, quien 
lo hará con recursos propios.

Aclaró que aquél se mantendrá al frente de 
La Luz del Mundo, porque “el lugar del Após-
tol de Jesucristo se lo dio Dios y es vitalicio 
y se mantendrá al frente de la iglesia en to-
do momento".

ñamiento a víctimas y sus familiares.
El ombudsman afi rmó que continúa verifi can-

do el cumplimiento de puntos recomendatorios 
a autoridades federales, estatales y municipales 
de Sonora, además de constatar que las víctimas 
tengan acceso a una atención digna y de calidad.

Al cumplirse 10 años del incendio en la guarde-
ría, la CNDH refrendó que mantendrá su acom-
pañamiento y seguimiento de las acciones em-
prendidas por las distintas autoridades destina-
tarias de la recomendación 49/2009, hasta lograr 
que infantes y sus familias puedan continuar con 
su proyecto de vida.

Indicó que realizan diligencias para el cum-
plimiento de la recomendación señalada, con én-
fasis en las medidas de rehabilitación de las per-
sonas lesionadas.

México frena caravana 
▪ Unos 200 elementos de la policía militar y federal, así como 
de las agencias de migración, impidieron el avance de unos 

1.000 migrantes centroamericanos, que caminaban por una 
carretera del sur de México con destino a EU. AP/ SÍNTESIS
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Estimados lectores: Esta vez hay un acontecimiento 
que marca el inicio de un gran proceso: A partir de 
ahora estaremos ocupando este espacio para hacer una 
colaboración periodística una vez por semana. 

Se incumplie-
ron obligaciones 
de los proveedo-
res. Una de ellas 
de mucha gra-
vedad: en el ca-
so del contrato 
D7M0136 para 
el suministro de 
carnes, la empre-
sa no presentó un 

parque vehicular de cuando menos una camio-
neta equipada con sistema de refrigeración. Ese 
mismo proveedor incurrió en otra anomalía, al 
no entregar la carne los días 16 y 17 de septiem-
bre. Lo peor es que no fue sancionado por ello.

En el segundo caso, refi ere: “como resulta-
do de los trabajos de auditoría realizados en 
el almacén de víveres del Hospital General de 
Zona 1 en Oaxaca, se observó que los contra-
tos para la adquisición de víveres de 2018, es-
tán pendientes de formalizar; que existen de-
fi ciencias en los controles establecidos para la 
recepción, supervisión, control y administra-
ción de los víveres; y que el stock de reserva de 
víveres presenta nulo movimiento.”

Agrega que ello se debió a la “falta de coor-
dinación entre las áreas involucradas para la 
adquisición y contratación de víveres, así como 
de las responsables de la formalización de los 
contratos y su difusión a las áreas administra-
doras de los mismos; insufi ciente supervisión 
e inadecuado control en la aplicación y segui-
miento del Procedimiento para la Recepción 
y Distribución de Materia Prima en el Alma-
cén de Víveres de Unidades Médicas Hospita-
larias de segundo Nivel de Atención, por par-
te de la Jefa del Departamento de Nutrición y 
Dietética, así como por parte de la Encargada 
del almacén de Víveres del Hospital”.

Para el tercer caso, el OIC señaló que “no se 
elaboran y/o registran correctamente las tar-
jetas de evaluación de proveedores de víveres 
diariamente; existen diferencias en las cantida-
des recibidas y entregadas; el proveedor de los 
contratos D7M0016 y DM70866, para el sur-
timiento de abarrotes, está realizando entre-
gas únicamente 2 días a la semana.

Según los contralores, los Hospitales Gene-
ral de Zona 10 Manzanillo y de Subzona con 
Medicina Familiar 4 Tecomán, y la Guardería 
Ordinaria

001 Colima no presentaron ante la Coordi-
nación de Abastecimiento y Equipamiento do-
cumento alguno que acredite haber solicitado 
la aplicación de penas convencionales, por el 
año 2017 y el periodo enero y febrero de 2018, 
por incumplimientos a los compromisos pac-
tados, siendo los mismos contratos y provee-
dores que surten al Hospital General de Zo-
na 1 Colima.

En México, el problema de la corrupción es 
que da origen a cuatro escenarios que violan 
gravemente los derechos humanos (https://
bit.ly/2Wl3cLO ): 1) la solicitud de sobornos 
como condición para acceder a los derechos; 
2) los sobornos para incurrir en actos prohi-
bidos y abiertamente violatorios de los dere-
chos; 3) los actos de corrupción que traen co-
mo consecuencia la disminución de los recursos 
públicos y los bienes y, por ello, generan peo-
res servicios que transgreden abiertamente las 
obligaciones de protección, garantía y promo-
ción de todos los derechos; y de progresividad, 
prohibición de regresión y máximo uso de re-
cursos disponibles; y 4) la captura al Estado.

En el caso del IMSS, los actos de corrupción 
han mermado por años sus recursos públicos y 
bienes y, por ello, se han generado peores ser-
vicios que transgreden abiertamente las obli-
gaciones de protección, garantía y promoción 
del derecho humano a la salud. A eso se enfren-
ta desde este 22 de mayo Zoé Robledo, el nue-
vo director del Instituto.

Mi propósito en el 
periodismo

Derechohabientes 
sufren la corrupción 
del IMSS: Función 
Pública
TERCERA PARTE
El sector salud es uno de 
los más afectados por el 
saqueo de recursos vía 
corrupción, ha afi rmado 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
es insignia de este 
problema.

OPINIÓN
a. farfán b.

regalo de la 
reina isabel 
a trumpdave granlun

AGENDA DE LA 
CORRUPCIÓNnancy flores
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Parece ser que, cada jueves, será el día 
en que nos veamos por aquí. Estaremos 
haciendo la práctica de una tarea impor-
tante que se llama periodismo de opinión. 
Por ello, en esta ocasión, me gustaría re-
fl exionar un poco sobre la naturaleza del 
periodismo para ir programando el ce-
rebro y ponerle señales al camino, más 
que nada, para que esto fl uya de manera 
clara y amena y evitar las tareas arduas 
y aburridas.

Antes que nada, hay que afi rmar la exis-
tencia de un hecho constante. El hecho 
de que los seres humanos somos seres 
vivos; vivos y con la particular caracte-
rística de que, a diferencia de otros seres 
vivos, actuamos con fundamento en los 
pensamientos que surgen de la acción de 
nuestra razón, por eso se dice que somos 
animales racionales, y por ello, hay oca-
siones en que nos preguntamos si la vi-
da tiene algún sentido, sobre todo, cuan-
do encontramos instantes que tienen un 
carácter trágico. La vida humana es uni-
dimensional. La vida humana transcurre 
en el tiempo. El tiempo, en el caso del ser 
humano, no debe ser considerado como 
medida del movimiento, sino como una 
visión psicológica de esa presencia que ha-
cemos en el mundo, como una presencia 
en el pasado, o bien, como una presencia 
en el presente, o bien, como una presen-
cia en el futuro, ya que este tipo de análi-
sis psicológico nos permite comprender 
un constante ahora que es nuestra vida 
misma como diría Ramón Xirau (Xirau, 
2013, pág. 134):  “Así, mientras vivo es-
toy en mi presente, y estoy en él gracias 
a lo que San Agustín llama una atención 
vital, una atención a la vida. Y en ella, en 
esta presencia constante de mi concien-
cia y de mi vida viene a darse el futuro ba-
jo la forma de previsión, y viene a darse 
el pasado bajo la forma de la memoria”. 
La disciplina que se encarga de formar 
el presente es el periodismo.

Estimados lectores, uno se pregunta: 
¿qué es el periodismo? El periodismo, di-
cen los entendidos (Gomis, 1991, pág. 12), 
es un método de interpretación sucesiva 
de la realidad social. Así, podemos afi r-
mar que el objeto material del periodis-
mo es la realidad social. Dicho de modo 
general, la sociedad, que, en los diccio-
narios, se defi ne como un sistema orga-
nizado de relaciones que se establecen 
entre un conjunto de personas. La inter-
pretación sucesiva de la realidad social 
se hace a través de cuatro formas de ex-
presión que son los géneros periodísti-
cos conocidos como noticia, reportaje, 
crónica y editorial. Los géneros (Gomis, 
1991, pág. 44) son formas asimiladas por 
el hábito, formas que pueden enseñarse 
y aprenderse.

En el periodismo como método de in-
terpretación sucesiva de la realidad so-
cial, corresponde a los géneros periodísti-

cos cumplir distintas funciones para res-
ponder también a diversas necesidades 
sociales y satisfacerlas. La información 
y el comentario son dos necesidades so-
ciales distintas. Necesitamos estar infor-
mados para saber qué pasa y qué signifi -
ca cada uno de los hechos en el conjun-
to de los acontecimientos actuales. Por 
otro lado, además, necesitamos formar-
nos una opinión de las cosas y comentar-
las para saber en qué van a afectarnos y 
qué podemos hacer para sacar provecho 
de ellas o hacerles frente efi cazmente y 
evitar el mal que podrían producirnos. 
Así, cuando leemos el periódico y pres-
tamos atención a una información en la 
que además podemos calcular cómo nos 
va a afectar y lo que podemos hacer pa-
ra afrontar diversas situaciones, evitan-
do el mal y adquiriendo mejores niveles 
de existencia, habremos hecho lo que, en 
términos científi cos, se llama síntesis. La 
síntesis como acto científi co implica  te-
ner avances, grandes avances, en la adqui-
sición de una mejor calidad de vida. Ca-
da vez que uno hace síntesis se enriquece 
nuestra personalidad y se puede afi rmar 
que nuestra lectura tuvo sentido. Así pues, 
haremos nuestro trabajo con esta inten-
cionalidad: que usted, amable lector, ha-
ga síntesis con nosotros y que, cada vez 
que nos veamos por aquí, haya un enri-
quecimiento mutuo. Este es el periodis-
mo que pretendemos hacer en estos es-
pacios. Un periodismo de opinión cuyos 
comentarios permitan orientar nuestro 
pensamiento social hacia formas de vida 
que estén cada vez más lejos del subdesa-
rrollo y fortalecer la inserción social en 
procesos de desarrollo cultural avanzado. 

Comentar es meditar, aunque tenga 
por objeto lo que acaba de ocurrir o está 
ocurriendo aún. El comentario (Gomis, 
1991, pág. 47) se sitúa a cierta distancia 
del hecho y esboza una reacción ante él, 
una respuesta que puede quedarse en un 
juicio o tomar forma de una acción. La 
aportación del comentario es claramente 
distinta de la que hace la información, ya 
se trate del comentario editorial, que nos 
dice que piensa el medio, o de los comen-
tarios fi rmados que nos dicen que pien-
san los comentaristas, redactores o co-
laboradores encargados de comentar los 
hechos o aportar libremente sus opinio-
nes. En nuestro caso, el medio es nuestro 
periódico “Síntesis” y el que esto escribe 
es un colaborador que hace, que hará, co-
mentarios sobre la información tratada 
como fruto de una interpretación. Cabe 
aclarar que, en lógica se habla, muy es-
pecialmente, de la interpretación de una 
teoría axiomática formalizada, que con-
siste en asociar a los símbolos de una teo-
ría objetos y relaciones entre estos obje-
tos, que son resultado de esta operación, 
lo cual equivale a decir, que, en esencia, 
la interpretación deberá estar constitui-

da como un argumento lógico formal. Trataremos de 
irlo haciendo de una manera paulatina para ir forman-
do, poco a poco, una lectura crítica en nuestros lecto-
res. Claro que sí.

La opinión es un estado de la mente frente a la ver-
dad en la que no se tiene la seguridad para afi rmar o ne-
gar un enunciado. Es decir, la opinión es un pensamien-
to en el que se afi rma o se niega pero sin tener seguri-
dad de lo que se afi rma o se niega. La opinión, en una de 
sus acepciones, se considera como un juicio, una ma-
nera de pensar sobre un tema. La opinión pública es la 
manera de pensar dominante de una sociedad. En es-
te espacio expondremos nuestra manera de pensar so-
bre un tema. Los pensamientos son representaciones 
mentales que provienen de nuestros estados internos 
y de las que, generalmente, derivamos nuestras accio-
nes. Nuestra intención fi nal es hacer comentarios pa-
ra orientar a posibles lectores sobre el signifi cado que 
pudiera tener culturalmente la información que se está 
generando, o bien, que es importante para nuestra so-
ciedad. Porque hablar de signifi cado no es hablar de los 
contenidos de las palabras, sino de la verbalización que 
se pueda hacer sobre nuestra forma de vivir, y todo es-
to se hace de frente al ordenador para que usted, ama-
ble lector, cuente con elementos para participar de una 
manera más efi caz en su vida social y, por ende, vivir una 
vida social más plena practicando procesos de adapta-
ción con plena conciencia y absoluto control.

En este artículo hemos hablado de seis conceptos 
importantes: 1) Nuestra intención de colaborar sema-
nalmente en este diario. 2) La importancia que tiene el 
tiempo como dimensión de la vida humana. La función 
del periodismo es formar el presente, parte constituti-
va primordial de la vida humana. 3) El tercer concepto 
es el del Periodismo, analizamos su naturaleza, su ob-
jeto. 4) Damos a conocer sus formas de expresión y su 
infl uencia en la vida humana a través de la síntesis. 5) 
Damos a conocer la relación entre el comentario y el ar-
gumento lógico. 6) La opinión como construcción co-
lectiva y el objetivo de este colaborador. Con estos ele-
mentos hemos puesto las señales que guiarán nuestra 
forma de escribir en nuestras próximas entregas. Si, us-
ted, amable lector, tiene algún comentario que nos qui-
siera compartir hemos agregado arriba nuestro correo 
personal. Esto es todo por hoy. Hasta pronto. 

a  ̄ .calidad14@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35  (-)
•BBVA-Bancomer 18.20 (+) 20.01 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.99 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de junio  227.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.16  (+)
•Libra Inglaterra 25.05  (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  43,420.38 0.41 % (-)
•Dow Jones EU  25,539.57 0.82 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28              8.30

INFLACIÓN (%)
•2Q-Mayo 2019 0.09%
•Anual   3.77 %

indicadores
financieros

Aplicar a EU 
la "ley espejo", 
recomiendan
El titular del Consejo Nacional Agropecuario 
sugiere que México también imponga aranceles 
Por Notime/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México debe aplicar medidas es-
pejo ante la amenaza del presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de imponer represalias 
comerciales si persiste el proble-
ma de migración y drogas, sos-
tuvo el presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA), 
Bosco de la Vega Valladolid.

La delegación mexicana, en-
cabezada por el canciller Marce-
lo Ebrard, sostuvo una reunión 
con el vicepresidente de EU, Mike 
Pence, para buscar un acuerdo al anuncio de aran-
celes hecho la semana pasada.

Trump advirtió que a partir del 10 junio se apli-
carían aranceles de 5.0% a productos mexicanos, 
pero ese porcentaje podría elevarse hasta 25% en 
octubre próximo.

"Los aranceles aumentarán gradualmente has-
ta que se resuelva el problema de la migración 
ilegal", anunció el mandatario estadounidense 
desde el pasado jueves.

A la negociación en Washington, D.C., se sumó 
una delegación de empresarios, liderados por el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lomelín, para echar atrás 
la nueva represalia de Estados Unidos.

De la Vega Valladolid confi ó en que el equi-
po mexicano alcance buen acuerdo para man-
tener la competitividad de la región de Nortea-
mérica, pero si no ocurre -insistió- el gobierno 

México necesi-
ta negociar, y si 
la negociación 
no es camino, 
necesita res-

ponder con una 
ley espejo para 
que recapacite 

(EU)”
Bosco de la V. 

Valladolid
Presidente del 

CNAPerderán 
competencia 
productores
El tema de los aranceles continúan 
aumentado las especulaciones

Por Notimex/Síntesis 
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

De aplicarse aranceles a los productos agrope-
cuarios que ingresan a Estados Unidos, los pro-
ductores mexicanos perderían competitividad y 
mercado ante países como Chile y Perú, asegu-
ró Juan Carlos Anaya, director de Grupo Con-
sultor de Mercados Agrarios (GCMA).

Dijo a Notimex que un impuesto inicial de 5.0 
por ciento traería una afectación diaria de 3.5 
millones de dólares, pero ésta podría ascender 
hasta 18 millones de dólares de tener un aran-
cel de 25 por ciento.

Si bien ese impuesto repercutirá más en los 
importadores y consumidores del otro lado de 
la frontera, ese mercado buscará la manera de 
cobrarlo a los exportadores mexicanos u otras 
alternativas para adquirir los productos agro-
alimentarios.

En caso de productos como el  aguacate, cu-
ya industria mexicana mandó 121 mil 908 to-
neladas para la pasada edición del Super Bowl, 
los estadounidenses podrían recurrir a Perú a 
pesar de carecer del volumen, calidad y sabor, 
advirtió Juan Carlos Anaya.

De la Vega Valladolid opinó que la migración no debe 
perjudicar la relación comercial entre ambos países.

Un 40% del café de Veracruz, que se exporta, se va a 
EU y el otro se embarca a Alemania, Inglaterra y China.

Detectan gasolineras un so� -
ware conocido como “rastrillo” 
para dar litros incompletos.

Favorecerá 
Onexpo a 
los clientes

Récord en    
el SAR

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que la Profeco de-
tectara en gasolineras un 
software conocido como 
“rastrillo” para dar litros in-
completos, el presidente de 
la Onexpo, Roberto Díaz de 
León, aseguró que apoyarán 
todo lo que se haga en favor 
del consumidor y nunca de-
fenderán malas prácticas de 
comercio.

De acuerdo con el repre-
sentante del sector, personal 
de la Profeco está actuando 
“de manera consistente y bas-
tante bien” en este caso. 

Recordó que hay sistemas 
aprobados por la Dirección 
General de Normas que obli-
gan a tener inocuidad en la 
bombas, es decir, que no ha-
ya alteración.

“Cualquier sistema que 
impida la inocuidad, que lo 
vuelva vulnerable, segura-
mente es detectable y qué 
bueno que la Procuraduría 
Federal del Consumidor ac-
túe en consecuencia”, aseguró 
el presidente del organismo.

Respecto al programa 
"Quién es quién" en los pre-
cios de la gasolina, opinó que 
todo lo que esté en favor de 
empoderar al consumidor 
siempre será positivo, pero 
debe brindarse una explica-
ción detallada de las variables 
en el costo de cada estación.

Agregó que seguirán im-
pulsando actividades que me-
joren este parámetro, como 
características del produc-
to fi nal. 

Por Notimex/México

Al cierre de mayo pasado, el 
saldo en el Sistema de Aho-
rro para el Retiro (SAR) tocó 
los tres billones 607 mil 623 
millones de pesos, con lo que 
sumó seis meses consecutivos 
de aumentos, tras las minus-
valías de octubre y noviem-
bre de 2018.

De acuerdo con la actuali-
zación de cifras de la Consar, 
ello signifi có un incremento de 
0.60 por ciento, equivalente a 
21 mil 618.9 millones de pesos 
más respecto a abril pasado, a 
pesar de la volatilidad que re-
portaron los mercados fi nan-
cieros.

En su comparación anual, 
el saldo en el SAR mostró un 
crecimiento de 9.78 por cien-
to a tasa anual, lo que signifi -

có 321 mil 440.4 millones de 
pesos adicionales respecto a 
mayo de 2018.

Al cierre de mayo de este 
año, en el sistema se reporta-
ron 63.7 millones de cuentas 
individuales distribuidas en las 
10 Afores  que participan en el 
mercado.

La Comisión destacó que el 
rendimiento del sistema duran-
te el periodo 1997-2019 (mayo) 
fue de 11.03 por ciento nomi-
nal anual promedio y 5.19 por 
ciento real anual promedio.

mexicano debe aplicar a Estados Unidos la ter-
cera “Ley de Newton”.

Recordó que algo similar sucedió cuando se im-
pusieron aranceles de 25% y 10% a las importa-
ciones de acero y aluminio, a través de la medida 
232, y obligó a México a tomar represalias por un 
monto equivalente a tres mil millones de dólares.

No obstante, la cordura debe prevalecer para 
llegar a acuerdos conclusivos y favorables por-
que los asuntos migratorios no deben contami-
nar y perjudicar la estrecha relación comercial 
que existe entre ambos países. 

En ello coincidió el presidente de Consejo Na-
cional de la Index, Luis Aguirre, quien advirtió 
que sólo la imposición de un arancel de 5.0% a las 
exportaciones mexicanas a EU, como fue anun-
ciado, tendría un costo de 17 mil 500 millones 
de dólares.

E n sector automotriz
La aplicación de aran-
celes a productos 
mexicanos por parte 
de EU aumentaría la 
incertidumbre en tor-
no a la ratifi cación del 
acuerdo comercial de 
Norteamérica y afec-
taría el fl ujo de efecti-
vo para las empresas, 
en especial de la indus-
tria automotriz, seña-
ló Fitch Ratings.

La fi rma califi cado-
ra señaló en un análisis 
que los aranceles po-
drían provocar que de-

terminadas armadoras automotrices incremen-
ten su producción en Estados Unidos.

Expuso que las implicaciones crediticias en 
el corto plazo de los posibles aranceles estadou-
nidenses sobre las importaciones mexicanas 
son limitadas, pero los efectos del fl ujo de efec-
tivo dependerán de la capacidad de trasladar el 
costo a los consumidores y de la fl exibilidad de 
los procesos de manufactura.

 Más impactos

Los aranceles que 
pretende imponer 
Donald Trump afectarán 
a consumidores del café 
mexicano:

▪“Creemos que si esto 
(de los aranceles) se lle-
gara a dar, sí afectaría 
enormemente a todas 
las economías agrícolas 
del país”, comentó el 
titular de  la Sedarpa) 
de Veracruz, Eduardo 
Cadena Cerón

INTERCAMBIARÁN EU Y 
MÉXICO INFORMACIÓN 
SOBRE LAVADO DE DINERO
Por: Notimex/México

Para combatir mejor la corrupción y el lavado 
de dinero, Estados Unidos intercambiará con 
México información de connacionales sujetos a 
investigación que hayan adquirido inmuebles o 
tengan transacciones fi nancieras en ese país.

Tras participar en la Primera Conferencia 

Latinoamericana de Delitos Financieros 
(Finacrime) 2019, el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó 
que este compromiso surgió de una reunión 
sostenida este martes con el director de la Red 
de Ejecución de Delitos Financieros de Estados 
Unidos (FinCen), Kenneth Blanco.

En entrevista, el funcionario federal agregó 
que el acuerdo de ambas partes es proporcionar 
todo el fl ujo de información necesaria para la 
generación de casos de lavado de dinero en 
ambos lados de la frontera.

Respecto a la                                   
Siefore
De acuerdo con el Indicador 
de Rendimiento Neto (IRN), 
la Siefore Básica Cuatro, 
la que opera el ahorro de 
trabajadores de 36 años 
y menos, tuvo el mayor 
rendimiento, de 5.98 por 
ciento.
Por Notimex

Depura Youtube contenidos
▪YouTube actualiza sus normas para prohibir los videos de contenido 

supremacista blanco y neonazi.  La empresa dijo que es más difícil hallar esos 
videos, pero ahora directamente los está eliminando. AP/ AP
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18 años cuando se puso en mar-
cha la Operación Overlord para 
la liberación de Europa, los pre-
sidentes Donald Trump, de Esta-
dos Unidos; Emmanuel Macron, 
de Francia, y el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau.

Asimismo, estuvieron en el 
evento la primera ministra bri-
tánica, Theresa May, la canciller 
alemana Angela Merkel y funcio-
narios diplomáticos de los paí-
ses involucrados en ese hecho 
histórico, de acuerdo a informa-
ción publicada por medios in-
ternacionales.

En su discurso, la reina Isabel II, quien pre-
sidió la ceremonia y estuvo acompañada por su 
hijo, el príncipe Carlos, expresó que “la genera-
ción de la guerra, mi generación, es resiliente”, al 
tiempo que hizo un reconocimiento al esfuerzo 
de los combatientes que participaron en el ope-
rativo y a los veteranos de guerra presentes en 
el acto, reseñó el portal electrónico de Sputnik,.

En su oportunidad, Donald Trump recordó 
parte de una oración que el presidente Roose-
velt dedicó a los combatientes.

Por AP/ Lima

El Parlamento peruano pro-
metió el miércoles respaldar 
un paquete legal anticorrup-
ción para reformar el sistema 
político y así evitó ser disuel-
to por el presidente Martín 
Vizcarra, quien había antici-
pado que lo cerraría de no ob-
tener su respaldo en el cho-
que más duro entre ambos 
poderes.

Con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abs-
tenciones, el Parlamento unicameral lidera-
do por el opositor partido derechista Fuerza 
Popular aprobó el compromiso exigido por el 
Ejecutivo para convertir en leyes diversas nor-
mas que eviten llegar al poder a legisladores 
manchados de corrupción.

Los peruanos son los que más desconfían 
de su parlamento en Latinoamérica, según el 
Latinobarómetro 2018.

Si el Congreso se hubiese negado a aprobar 
la exigencia presidencial, Vizcarra lo habría 
disuelto según lo establecido por el artículo 
134 de la constitución. Los 130 parlamenta-
rios podrían haber perdido sus remuneracio-
nes y sus inmunidades aseguradas hasta el 28 
de julio de 2021. Varios legisladores oposito-
res que prometieron votar en contra del go-
bierno al final terminaron apoyando la inicia-
tiva presidencial.

“El rumbo trazado continúa. Seguimos tra-
bajando como siempre”, dijo Vizcarra.

Congreso de Perú 
cede a exigencias 
del presidente

Aniversario del día "D" de Francia
▪ Una niña deja  una fl or en la tumba de un soldado británico caído durante la II  Guerra Mundial en el 
cementerio de  Bayeux, región de Normandía, Francia. Se honra a casi 160,000 personas. Tropas de Gran 
Bretaña, EU, Canadá y otras naciones que desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944.  POR AP/FOTO: AP

75 años del 
desembarco 
Normandía

Papa Francisco 
pide ética a los 
periodistas 

Recordaron el día “D”, con una 
embarcación con los veteranos 
Por Notimex/Portsmouth 
Foto: AP/Síntesis

Representantes de los 14 países que conforma-
ron el bloque para liberar a Europa de la inva-
sión nazi, así como unos 300 veteranos de gue-
rra participaron hoy aquí en la ceremonia por el 
75 aniversario del desembarco en la costa fran-
cesa de Normandía (día "D"), que marcó el final 
de la Segunda Guerra Mundial.

Entre las personalidades que asistieron a la 
ceremonia, en esta zona costera de Inglaterra, se 
encontraba la reina Isabel II, quien apenas tenía 

Por Redacción/Síntesis
Foto:  AP/Síntesis

El Papa Francisco durante la 
entrevista concedida al perio-
dista Jordi Évole, transmitida 
en el programa Salvados,  aler-
tó sobre los 4 pecados o desvia-
ciones en las que pueden caer 
los periodistas y los medios de 
comunicación, donde destacó 
lo siguiente: Primero, la desin-
formación. “Doy la noticia pero 
doy solo la mitad, la otra mitad no la doy. Eso va 
contra el derecho que tiene uno que recibe no-
ticias a estar informado. Le informas la mitad, le 
informas mal. Esa es una de las desviaciones que 
ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella”.

El segundo pecado, mencionado es la calum-
nia, calumniar gente. “Hay medios de comuni-
cación que calumnian sin ningún problema. ‘¿De 
dónde sacó eso usted? Lo vi en la televisión, lo 
leí en el diario’. El medio de comunicación tie-
ne tanto poder frente a las masas, la gente, que 

4
pecados

▪Enfrenta el 
periodismo:  
desinforma-

ción, calumnia, 
difamación y 

coprofi lia.

77 
Votos

▪ A favor, 44 en 
contra y  con 3 
abstenciones 
aprobaron la 
exigencia del 
presidente.

Los aliados conmemoran el 75 aniversario del desembarco en Normandía que marcó el fi nal de la II Guerra Mundial.

El Papa Francisco habla sobre los 4 pecados en los que 
pueden caer los periodistas.

Sistema de Integración  Centroamericana inicia 
cumbre en Guatemala.

CUMBRE  GUATEMALA 
CASI SIN PRESIDENTES
Por Notimex/AP/ Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, 
inauguró hoy la 53 reunión de Jefes de Estado 
y de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), en esta capital, en 
la que destacó un plan de migración regional 
impulsado por su presidencia pro témpore.

En su discurso de apertura de la Cumbre, 
a la que sólo asistieron tres de los ocho 
mandatarios de los países que integran el 
SICA, Morales llamó a cumplir el sueño de 
una región más próspera y unida, reportó la 
prensa local.

El mandatario dio la bienvenida a los 
presidentes de República Dominicana, Danilo 
Medina, y de Panamá, Juan Carlos Varela, los 
únicos mandatarios que asistieron a la cita, 
incluso el gobernante de El Salvador, Nayib 
Bukele, quien recibirá la presidencia pro 
témpore del SICA, canceló en el último minuto 
su participación.

Por AP/Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

En una inusual muestra de re-
belión, los senadores republi-
canos declararon su oposición 
al plan del presidente Donald 
Trump de imponer un arancel 
de 5% sobre todos los bienes 
importados a Estados Unidos 
desde México. Pero no estaba 
claro si tenían votos sufi cien-
tes para impedirlo, y el presi-
dente dijo que serían “tontos” 
si lo intentaran.

Todas las partes, incluidos 
los funcionarios mexicanos que 
se reúnen con negociadores de Trump en Wash-
ington esta semana, esperan que las conversa-
ciones de alto nivel permitan al presidente re-
tractarse de su amenaza. Pero ante la previsión 
de que los aranceles entren en vigencia el lunes 
-Trump declaró que es “lo más probable” que 
eso suceda-, los legisladores republicanos han 
advertido a la Casa Blanca que están dispues-
tos a oponerse al presidente.

El diferendo público y el enfrentamiento in-
minente pusieron de manifi esto una divergen-
cia fundamental de valores entre el presidente 
y su partido. Trump usa los aranceles como pa-
lanca para conseguir lo que quiere, en este caso 
obligar a México a esforzarse más para detener 
la inmigración ilegal. Para los republicanos, los 
aranceles son contrarios a la ortodoxia econó-
mica y constituyen solo impuestos a los que se 
oponen enérgicamente.

El líder de mayoría en el Senado, Mitch Mc-
Connell, dijo que “en mi bloque no hay demasia-
do apoyo a los aranceles, de eso no cabe duda”.

En un largo almuerzo a puertas cerradas en 
el Capitolio, los senadores se turnaron para ad-
vertir a los funcionarios de la presidencia que 
habría problemas si el Senado de mayoría re-
publicana desaprueba los aranceles. El recha-
zo legislativo sería una fuerte censura a Trump, 
más aún que un intento anterior de impedir-
le trasladar fondos a la construcción del mu-
ro fronterizo que promete desde hace tiempo.

El ánimo es de “profunda preocupación y re-
sistencia”, dijo el senador tejano Ted Cruz. “Na-
die me supera en pasión y seriedad y compromi-
so con la seguridad en la frontera, pero no hay 
motivo para que agricultores y ganaderos y fa-
bricantes y pequeños empresarios de Texas pa-
guen el precio de enormes impuestos nuevos”.
El desenlace sería incierto, ya que Trump po-

dría tratar de vetar una resolución adversa co-
mo lo hizo antes. 

Trump trata a México como enemigo
La líder de la Cámara de Representantes del 
Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de-
nunció hoy que el presidente Donald Trump tra-
ta a México "como un enemigo" y su decisión de 
aplicar aranceles busca desviar la atención del 
reporte Mueller sobre la interferencia rusa en los 
comicios de 2016.

Aplicar aranceles a las exportaciones mexi-
canas a Estados Unidos obedece a una simple 
razón política: quiere distraer a los votantes de 
los hallazgos del fiscal especial Robert Mueller 
sobre la interferencia rusa en los comicios de 
2016, cuando ganó la Presidencia, enfatizó la 
representante demócrata.

Pelosi habló a la prensa este miércoles en el 
Capitolio, donde se refirió a la reunión de la tar-
de de este martes con funcionarios mexicanos 
encabezados por el canciller Marcelo Ebrard.

En esa reunión se habló de las negociaciones 
del acuerdo comercial que reemplazará al tra-
tado trinacional de 1994, que México ha deno-
minado T-MEC, y precisó que ignora si la po-
sición del mandatario significa que este quie-
re detener el proceso de ratificación legislativa, 
según sitio The Hill.

Si México demuestra que está tomando me-
didas para detener a los inmigrantes sin docu-
mentos que usan su territorio rumbo a EU, los 
aranceles a sus exportaciones a este país que-
darían sin aplicarse, dijo el asesor comercial de 
la Casa Blanca, Peter Navarro. Deberían desti-
nar recursos a su frontera sur y  combatir a la 
corrupción que existe en puntos de revisión.

Republicanos, 
contra arancel
Trump trata a México como un enemigo para 
desviar la  atención, dijo Nancy Pelosi; en tanto 
el asesor de Trump pide arrestar a migrantes

El desenlace sería incierto, ya que Trump podría tratar 
de vetar una resolución adversa como lo hizo antes.

En mi bloque 
no hay dema-
siado apoyo a 
los aranceles, 

de eso no cabe 
duda”. (tras 

reunirse para 
discutir el 
asunto)" 

M. McConnell
Líder del Senado

La generación 
de la guerra, mi 
generación, es 
resiliente” (ex-
presó la reina,  
al tiempo que 
hizo un reco-

nocimiento al 
esfuerzo de los 
combatientes)"

Isabel II 
Reina de

 Inglaterra

puede calumniar impunemente. Además, ¿quién 
le va a hacer juicio? Nadie”, precisó el líder de la 
Grey Católica.

Tercero, es la difamación. “Es más sutil toda-
vía, porque toda persona tiene derecho a la repu-
tación. Y si vos hace 20 años pegaste un resbalón 
en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuen-
ta, pagaste la pena. Sos ahora una persona libre 
y sin mancha. No te pueden sacar en los medios 
de comunicación una historia que está supera-
da, bien pagada ya y resarcida. La difamación: te 
traen una mancha de antes y te la tiran ahora”.

El Papa destacó durante la charla concedida 
al periodista Jordi Évole, que el cuarto pecado es 
“la coprofilia”, que consiste en el amor a la cosa 
sucia, a los escándalos. “Hay medios que viven 
de publicitar escándalos, sean o no verdaderos o 
sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso”.



Con Portugal
RONALDO SE PUSO
EN MODO 'BESTIA'
NOTIMEX. Con un Cristiano Ronaldo en modo 
“bestia”, la Selección Portuguesa de Futbol se 
instaló en la fi nal de la Liga de Naciones de la 
UEFA, luego de vencer como local a Suiza por 3-1, 
en cotejo celebrado en el Estadio do Dragão.

Cristiano Ronaldo fue el héroe del encuentro 
al fi rmar un triplete más a su palmarés, 

las anotaciones cayeron al minuto 25, 88 y 
90, respectivamente. Por su parte, Ricardo 
Rodríguez descontó al 57 para los suizos por la 
vía penal.

Este resultado coloca al combinado portugués 
en la fi nal de la UEFA Nations League a la 
espera de Holanda o Inglaterra, selecciones que 
se jugarán el segundo boleto al partido más 
importante de la competencia hoy a las 13:45 
horas, tiempo del centro de México. Ronaldo se 
había ausentado de la selección. foto: AP

Saborea 
su 'Vino'su 'Vino'

En juego de preparación previo a 
su participación en la Copa de Oro, 

la escuadra de México derrotó 3-1 a 
Venezuela en Atlanta. pág. 02

foto: Mexsport

'Tri' 3-1 Venezuela
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México Sub-22 cerró su 
preparación para enfrentar 
el jueves a Irlanda, con la 
motivación de buscar su 
segunda victoria en el Torneo 
Maurice Revello. – foto: Especial

TRI SUB-22 ANTE IRLANDA. pág. 02
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Apareció la lluvia
La lluvia dio al traste con toda la jornada en el 
Abierto de Francia el miércoles. Pág. 04

Papás se alistan para correr
Presentaron la playera y presea del Medio 
Maratón del Día del Papá 2019. Pág. 04

Preparan la Carrera Yakult
La tercera Carrera Yakult 3/5/10 K. 2019 tiene 
una nueva fecha, el 30 de junio. Pág. 04
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México derrotó 3-1 a su similar de Venezuela, el 
próximo domingo enfrentan a Ecuador; los pupilos 
de Gerardo Martino llegarán al 100 a la Copa de Oro
Por Notimex/Atlanta
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección de futbol de Mé-
xico remontó para imponerse 
3-1 a Venezuela, en juego amis-
toso realizado en el Mercedes-
Benz Stadium y que sirvió en 
su preparación rumbo a la Co-
pa Oro 2019.

Jhon Murillo abrió el marca-
dor para Venezuela al minuto 18, 
mientras que por México logra-
ron los tantos de la remontada 
Roberto Alvarado, al 32, Rodol-
fo Pizarro, al 54, y Andrés Guardado, al 76.

La Selección Nacional de México comenzó su 
preparación de cara a su participación en la próxi-
ma edición de la Copa Oro 2019, ante un gran si-
nodal como lo es Venezuela, sobre la grama del 
Mercedes Benz.

Los sudamericanos trataron de equilibrar las 
acciones, debido al asedio del cuadro mexicano y 
al minuto 18 se fueron adelante en el marcador. 
Jhon Murillo sacó un tiro-centro por la prade-
ra derecha que se incrustó en la portería de Jo-
nathan Orozco.

Al 32 el empate
México mantuvo el dominio sobre la Vinotinto y 
al 32’ cayó el tanto del empate. Luego de un trazo 
por parte del jugador de León, Fernando Nava-

Por Notimex/Saint-Cannat
Foto. Especial/ Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol Sub-22 ce-
rró su preparación para enfrentar el jueves 
a Irlanda, con la motivación de buscar su se-
gunda victoria en el Torneo Maurice Revello 
y acercarse a las semifi nales.

Los pupilos de Jaime Lozano trabajaron 
por más de dos horas en el Stade Municipal 
Albert Barre en Saint-Cannat, a unos minutos 
de Aix en Provence, sede de su concentración.

Luego de la victoria 2-0 sobre Bahrein, el 
conjunto Tricolor disputará la cima del Grupo 
C en el Stade Parsemain ante los irlandeses, 
que comenzaron su participación en el tor-

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Boca Juniors, 
Daniel Angelici, confesó que 
mira al futbol mexicano pa-
ra buscar refuerzos de cara 
a las instancias fi nales de la 
Copa Libertadores de Amé-
rica 2019 y admitió que es-
pera armar un plantel com-
petitivo.

El mandamás xeneize su-
brayó que sólo puede fi char 
en Estados Unidos, Europa 
y México para hacerse de re-
fuerzos de renombre para el 
club, pues en otro lado de Sud-
américa o de la misma Argen-
tina es difícil por el hecho de 
que varios futbolistas ya par-
ticiparon en la Libertadores 
y no pueden jugar con Boca 
en la misma edición del pres-
tigioso certamen.

“Es que no tenemos de 
dónde mirar. Sólo para Eu-
ropa, México y Estados Uni-
dos. En los demás casos, ya 
han jugado Copa Libertado-
res y no nos sirve incorporar”, mencionó el di-
rigente de Boca.

A 3 o 4 refuerzos
En declaraciones para el diario digital “Info-
bae” comentó: “Con lo difícil que es (fi char re-
fuerzos), con la situación que está atravesan-
do nuestro país, con la costumbre que tienen 
los jugadores, que cobran en moneda dura, va-
mos a tratar de traer tres o cuatro refuerzos 
de jerarquía para ser un plantel competitivo”.

Boca Juniors se medirá en octavos de fi nal 
de la Copa Libertadores de América a Atlético 
Paranaense, de Brasil, y en busca de sobresa-
lir en el certamen sudamericano ya está a la 
búsqueda de fi chajes de calidad.

Inclusive en las últimas horas, el mediocam-
pista argentino Maximiliano Meza, quien mi-
lita en Rayados de Monterrey, de la Liga MX, 
surgió como uno de los candidatos para unir-
se a las fi las del cuadro “bostero” por petición 
del estratega Gustavo Alfaro.

Por otro lado, Angelici vio difícil que el ve-
terano volante italiano Daniele De Rossi pue-
da llegar a Boca Juniors antes de poner fi n a 
su trayectoria, luego de vestir durante toda su 
carrera la playera de AS Roma. 

Nuevo reto 
para el "Tri" 
de la Sub-22

El Boca Juniors 
confi esa que 
mira a México

Con lo difícil 
que es (fi char 

refuerzos), con 
la situación 

que está 
atravesando 
nuestro país, 

con la costum-
bre que tienen 
los jugadores, 
que cobran..."

....en moneda 
dura, vamos a 
tratar de traer 
tres o cuatro 
refuerzos de 

jerarquía para 
ser un plantel 
competitivo” 

Daniel
Angelici

Presidente

Me siento muy 
bien, motivado 
por estar con 
mi selección. 

Queremos 
una buena 

actuación este 
jueves"

Jairo
Torres
México El presidente del Boca Juniors no descarta encon-

trar refuerzos en México.

En el segundo tiempo México fue superior y terminó do-
blegando a Venezuela.

México en su primer partido venció 2-0 a Bahrein.

Rodríguez regresa a Chivas
▪ El portero José Antonio Rodríguez llegó a un acuerdo con el 
Guadalajara y volverá a vestir sus colores, luego de militar un 

año con Lobos BUAP, equipo con el que tuvo buenas 
actuaciones. El “Rebaño Sagrado” informó del regreso de 
Rodríguez para el certamen que comenzará el 19 de julio. 

NOTIMEX/GUADALAJARA

MALAGÓN 
VIENE POR 
TITULARIDAD
Por Notimex/Morelia

Con respeto por sus 
compañeros, el portero Luis 
Ángel Malagón advirtió que 
desea el puesto titular en el 
equipo de Monarcas Morelia 
para el Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

Aunque en el pasado 
semestre, el titular todavía fue 
el uruguayo Sebastián Sosa, 
el director técnico argentino 
Javier Torrente le brindó la 
oportunidad al canterano de 
los michoacanos para tener 
actividad en los últimos 
compromisos del Apertura 
2019.

“El respeto a mis 
compañeros es muy grande, 
pero uno como jugador trabaja 
para quedarse con el puesto 
titular", señaló.

Enfrentará este jueves a Irlanda 
en el "Torneo Maurice Revello"

neo antes conocido como “Esperanzas de Tou-
lon” con victoria 4-1 ante China.

Están motivados
Los pupilos de Lozano afi naron detalles en una 
práctica que comenzó a las 18:30 horas local y 
que terminó cerca de las 21:00 horas, listos pa-
ra su segundo compromiso y motivados, asegu-
ró Jairo Torres.

“Me siento muy bien, motivado por estar con 
mi selección. Al principio del partido ante Bahre-
in me sentía un poco nervioso, pero me fui sol-
tando y me sentí bien, estoy motivado para tener 
una buena actuación este jueves", añadió.

rro, el balón le quedó a modo a Roberto Alvara-
do que la prendió de zurda para perforar el arco 
venezolano.relieve la importancia de los progra-
mas de control ininterrumpidos como compo-
nente esencial de la seguridad sanitaria.

En un contragolpe, Jesús Gallardo metió un 
excelente servicio por la banda izquierda, que 
defi nió con pierna derecha Rodolfo Pizarro pa-
ra mandarla al fondo de la red.

La Selección Nacional de México marcó el ter-
cero al 75’. Uriel Antuna sacó un trazo por el cos-
tado derecho y Andrés Guardado defi nió cruza-
do para vencer al portero.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ SOMOS LOS QUE 
ESTAMOS 
Como cuando jugábamos en la 4ª 
División de la Liga Interclubes en los 
años de Preparatoria y te tocaba jugar en 
la Ciudad Deportiva Sábado a las 7 de la 
mañana al escuchar el silbatazo del 
árbitro que contaba a los jugadores 
preguntando ¿Estos son todos?...” la 
respuesta automática era siempre 
“Somos los que estamos… dennos chance 
quince minutos en lo que llegan los 
demás...” a veces llegaban, otras no 
pero aun así nos rompíamos la madre 
en la cancha.
Así está nuestro Tri previo a esta 
Copa de Oro, ya no hay más, estos son los 
que están, mejor ya ni le busquen y 
mucho menos se lamenten.
 
CON ESTOS BASTA
Dejemos el morbo, los lamentos, los 
reclamos, las críticas, las excusas, las 
justifi caciones por los jugadores que se 
bajaron de Nuestro TRI para esta Copa 
de Oro de Concacaf, algunos con razón y 
otros sin ella, eso no remedia nada, vuelta 
a la página y pongamos concentración en 
los 23 incluidos en la lista defi nitiva 
que lleve nuestro Técnico Nacional 
“Tata” Martino, con ellos basta y sin 
duda hasta sobra si todos ellos asumen 
que la ausencia de los llamados estelares 
abre una enorme e invaluable 
oportunidad para meterse a la cancha…

A ROMPERSE LA MADRE
Como lo hicimos muchos en aquellos 
inolvidables partidos en las Ligas por 
toda la República, ya el Lunes 
después del juego algunas veces 
cuestionamos a nuestros compañeros 
que se enfi estaban o se quedaban 
dormidos o “no pasaba el camión”, la 
mayoría de las ocasiones no les 
reclamábamos, no era necesario, en el fut 
amateur los lazos de compañerismo son 
casi sagrados, se valora la presencia y a 
cada quién le duele a su manera la 
ausencia, a nivel de los Profesionales las 
ausencias son oportunidades para los 
que si llegaron, no verlo así es no tener el 
corazón y los otros dos bien puestos.

VENEZUELA Y ECUADOR
Son los rivales en estos dos partidos 
previos a la Copa ORO, sin duda y a pesar 
de las escasas medallas de los 
Venezolanos, eternos aspirantes pero 
nunca ganadores en Sudamérica o de los 
Ecuatorianos acostumbrados solo a 
chispazos ocasionales, ambas 
escuadras son de más nivel que 
nuestros tres rivales de fase de grupo 
Martinica, Cuba y Canadá, a pesar de 
esto Nuestro Tri debe ir con todo, 
amistosos y en Copa Oro, primero por los 
resultados como equipo y luego para los 
alternos que fueron convocados 
agarrarse ( así, con garras) de esta quizá 
única oportunidad de hacerse de un sitio 
con el orgullo y amor por esa Camiseta 
Nacional que no tiene precio... así de 
fácil…

09
De Junio

▪ Será el próxi-
mo amistoso de 
México contra 

Ecuador el 
domingo en el 
estadio AT&T 

en Dallas.

APLAUSOS 
PARA EL "TRI" 
DE MARTINO
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Cristiano rubricó una tripleta y Portugal doblegó 
el miércoles 3-1 a Suiza para acceder a la fi nal de la 
primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA
Por Notimex/Oporto
Foto: AP/ Síntesis

Con un Cristiano Ronaldo en mo-
do “bestia”, la Selección Portu-
guesa de Futbol se instaló en la 
fi nal de la Liga de Naciones de la 
UEFA, luego de vencer como lo-
cal a Suiza por 3-1, en cotejo ce-
lebrado en el Estadio do Dragão.

Cristiano Ronaldo fue el hé-
roe del encuentro al fi rmar un 
triplete más a su palmarés, las 
anotaciones cayeron al minuto 
25, 88 y 90, respectivamente. Por 
su parte, Ricardo Rodríguez des-
contó al 57 para los suizos por la 
vía penal.

Este resultado coloca al com-
binado portugués en la fi nal de la 
UEFA Nations League a la espe-
ra de Holanda o Inglaterra, se-
lecciones que se jugarán el se-
gundo boleto al partido más im-
portante de la competencia este 
jueves a las 13:45 horas, tiempo 
del centro de México.

Lo abrieron al 25
El marcador se abrió 25 minu-
tos después del silbatazo inicial, 

luego de un gran tiro libre ejecutado por Cristia-
no Ronaldo, que entró por el poste del arquero 
Yann Sommer, quien segundos antes se movió 
a un costado con la intención de adivinar el co-
bro del portugués.

A pesar de la ventaja local, el combinado sui-
zo se mantuvo al frente durante el primer tiem-
po y, por un momento, complicó al guardameta 
Rui Patricio; sin embargo, no tuvo la efi cacia que 
necesitaba para empatar el encuentro antes del 
medio tiempo.

Para la parte complementaria, las cosas cam-
biaron y, gracias a un excelente cobro de penal 
por obra de Ricardo Rodríguez, los suizos em-
pataron el marcador al '57. Previamente se ha-
bía marcado la pena máxima para los lusitanos, 
pero la jugada se revisó en el VAR y se decidió 
anular el cobro.

Cuando parecía que el marcador quedaría em-
patado a un tanto, apareció nuevamente “CR7” 
al 88 para marcar el 2-1 tras cerrar y rematar de 
primera intención un pase por el costado dere-
cho de Bernardo Silva.

Ronaldo apareció nuevamente al 90 para co-
locar el 3-1 fi nal, luego de driblar al defensor cen-
tral y vencer al cancerbero rival con un derecha-
zo que cruzó el arco.

Cristiano se había ausentado de la selección 
tras el Mundial del año pasado. No había juga-
do siquiera en la Liga de Naciones.

Fue apenas su tercer cotejo con Portugal en 

Por AP/Múnich
Foto: Especial/Síntesis

James Rodríguez tendrá que 
buscar otro club para la próxi-
ma temporada.

Bayern Múnich confi rmó 
que no hará efectiva la opción 
de compra del mediopunta co-
lombiano tras tenerlo cedi-
do a préstamo del Real Ma-
drid en los últimos dos años.

El campeón alemán tenía 
la opción de compra por un 
monto fi jo de 42 millones de 
euros (47 millones de dóla-

res) tras el vencimiento de su cesión, el 30 de 
junio. Pero el Bayern señaló que el jugador de 
27 años pidió que no se activara.

James disputó 67 partidos con el club báva-
ro en los que anotó 15 goles y asistió en 20 más. 
Se coronó campeón de la Bundesliga en sus dos 
temporadas con el Bayern, además de alzar la 
Copa de Alemania en la que acaba de fi nalizar.

No tiene cupo
Sin embargo, James no encontró espacio fi -
jo con el técnico Niko Kovac, a diferencia de 
sus predecesores Jupp Heynckes y Carlo An-
celotti, quienes hablan español. James no fue 
incluido en la convocatoria del Bayern para 
la fi nal de la Copa de Alemania. Sólo fue titu-
lar en 11 partidos de la Bundesliga durante el 
último curso.

"Mi enorme agradecimiento a todo el Club 
y a la afi ción, siempre nos ha apoyado de for-
ma excepcional”, dijo James en un mensaje 
difundido por el Bayern en sus redes socia-
les. “Han sido dos años inolvidables en Mú-
nich, siempre me he sentido muy a gusto. Me 
llevo los mejores recuerdos y le deseo al #FC-
Bayern lo mejor en el futuro”.

James Rodríguez, actualmente concentra-
do con la selección de Colombia que disputa-
rá la Copa América, venía de un frustrante ci-
clo de tres años en el Madrid.

Por AP/Estocolmo
Foto: Especial/ Síntesis

Lennart Johansson, el dirigente que orquestó el 
debut de la Liga de Campeones durante un manda-
to de 17 años como presidente de la entidad recto-
ra del fútbol europeo, ha fallecido. Tenía 89 años.

La Federación Sueca de Futbol informó que el 
expresidente de la UEFA falleció el martes tras 
una breve enfermedad.

"Lennart Johansson fue nuestro máximo lí-
der en el fútbol mundial, ningún otro sueco tu-

El Bayern 
Múnich dice 
no a James

Muere arquitecto 
de la 'Champions'

No hay más 
que apuntar es 
el Ronaldo que 
todos quieren 
ver, ojalá siga 

así por muchos 
años para 

nuestro bien"
Fernando M.

Costa
DT Portugal

Ya dimos un 
paso ahora 

debemos 
esperar a quién 
enfrentaremos 
en la fi nal y a ir 

por todo"
Cristiano
Ronaldo
Portugal

Nuevamente de la mano de Cristiano y Portugal ya es-
tá en la fi nal.

Portugal derrotó 3-1 a la selección de Suiza dentro de la 
Liga de Naciones d la UEFA.

James no seguirá con el Bayern, y tal parece que en 
el Real Madrid tampoco se queda.

GIANNI INFANTINO FUE 
REELEGIDO EN LA FIFA
Por AP/París

Antes de su reelección como presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino dijo el 
miércoles que desterró los escándalos 
y la corrupción del ente rector del 
fútbol mundial pese a la marcha de 
varios miembros de su consejo por mala 
conducta.

Infantino no enfrentó oposición para 
su reelección a segundo mandato, que fue 
confi rmada por aclamación en el Congreso 
de la FIFA celebrado antes de la Copa 
Mundial Femenina.

"Para aquellos que me quieren, para 
aquellos que me odian, hoy quiero a todo 
el mundo”, dijo Infantino, que seguirá en el 
cargo hasta 2023. Su etapa al frente de la 
FIFA comenzó en 2016.

El equipo alemán confi rmó que no 
hará efectiva la opción de compra 
del mediopunta colombiano

Tributo

Johansson recibió 
un tributo al 
dar comienzo al 
Congreso de la FIFA 
en París: 

▪ Johansson siem-
pre afi rmó que la 
creación de la Liga 
de Campeones en 
reemplazo de la 
Copa de Europa fue 
su logro.

▪ Se transformó en 
el torneo de futbol 
más lucrativo.

el año, tras volver a la selección para las elimi-
natorias de la Euro.

La UEFA creó la Liga de las Naciones para que 
las selecciones disputasen más partidos relevan-
tes y reducir la cantidad de amistosos.

Todos los focos estaban puestos en la delan-
tera de Portugal: Cristiano, presente y pasado, y 
Joao Félix, el futuro. Una pareja de ataque que 
simplifi ca lo que puede ser el relevo generacio-
nal, pero que todavía tiene un largo camino por 
delante. Joao Félix apunta a crack, no hay du-
da de ello, pero aún tiene mucho que aprender 
de Cristiano. En Do Dragao pudo tomar nota en 
primera fi la.

Volvía a jugar con Portugal por primera vez 
desde el Mundial y no faltó a su cita con el gol.

breves

Insigne / Italia debe estar en 
Eurocopa 2020
El delantero de la selección italiana, 
Lorenzo Insigne aseguró que deben 
estar en la Eurocopa 2020, para lo cual 
trabajan en la formación de un gran 
grupo.
       “Estamos formando un grupo grande 
con el objetivo de califi car a toda costa 
para el próximo europeo: somos Italia, 
merecemos participar”, dijo el delantero 
en conferencia de prensa. Italia va 
contra Grecia y Bosnia y Herzegovina.
Por Notimex/Florencia

Champions / Clubes españoles 
rechazan cambios 
Siete clubes españoles manifestaron 
su rechazo al plan para transformar 
a la Liga de Campeones en un torneo 
más restringido, poniéndose en abierta 
oposición a la Asociación de Clubes 
de Europa previo a una reunión de 
emergencia en Malta.
        El Atlético de Madrid, escolta del 
campeón Barcelona en la Liga española, 
es el club más importante que planteó 
su queja.
Por AP/París

Ronaldo / Retiran demanda 
de violación 
La demanda por violación contra 
Cristiano Ronaldo que fue radicada en 
septiembre pasado en un tribunal del 
estado de Nevada fue retirada por la 
mujer que alega que el astro del fútbol 
le pagó 375.000 dólares para que 
guardara silencio sobre un encuentro en 
el penthouse de un hotel de Las Vegas 
en 2009.
       Pero la demanda federal que la 
misma mujer presentó en enero sigue 
activa. Por AP/Las Vegas

vo una infl uencia en el futbol”, dijo el presidente 
de la federación sueca Karl-Erik Nilsson el miér-
coles. “Era muy respetado como presidente de la 
UEFA y vicepresidente de la FIFA, su liderazgo 
generó admiración en todo el mundo”.

Dominó la UEFA
Johansson presidió la UEFA entre 1990 y 2007. 
Su gestión acabó tras perder en una elección pre-
sidencial ante Michel Platini, el legendario juga-
dor francés.

Johansson también fungió como vicepresidente 
de la FIFA, pero perdió una reñida elección ante 
Joseph Blatter en 1998. Blatter rechazó acusacio-
nes de compra de votos, y los dos nunca se lleva-
ron bien tras ello. Infantino obtuvo su experien-
cia como dirigente bajo Johansson en la UEFA.

Mi enorme 
agradecimien-

to a todo el 
Club y a la afi -
ción, siempre 
nos ha apoya-
do de forma 
excepcional

James
Rodríguez

Mediocampista

C. Ronaldo y 
Portugal se 
van a la final

G. Bu� on 
se va del PSG

▪ El veterano arquero italiano 
Gianluigi Buffon se marcha del 

Paris Saint-Germain tras 
apenas una temporada con el 

club francés. Buffon, de 41 
años, llegó al PSG procedente 

de la Juventus el pasado 
verano tras firmar un contrato 

de un año que incluyó por un 
año extra. AP/PARÍS
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Lluvia malogra la jornada
▪ La lluvia dio al traste con toda la jornada en el Abierto de 

Francia el miércoles, la segunda ocasión desde 2000 que un 
día completo del torneo se pierde por precipitaciones. Dos 
partidos de cuartos de fi nal del cuadro masculino y dos del 

femenino fueron pospuestos hasta el jueves. AP/PARÍS

Muchos pugilistas dicen que se ven a sí mismos en 
Andy Ruiz, y que su triunfo derriba estereotipos 
sobre los hispanos, así como nociones del físico

Mexicanos de 
los EU están 
desquiciados

Por AP/Albuquerque
Foto: Especial/ Síntesis

El público abucheó cuando las pantallas gigantes 
del Madison Square Garden mostraron la ima-
gen regordeta del desafi ante Andy Ruiz Jr. cami-
nando hacia el cuadrilátero para enfrentar al ca-
rismático y buenmozo campeón de los pesos pe-
sados Anthony Joshua.

Pero en las casas y bares del sudoeste de Esta-
dos Unidos, los mexicano-estadounidenses co-
mo Aaron y Patrick Pico, de Albuquerque, Nue-
vo México, aclamaron al retador, a pesar de que 
tampoco ellos pensaban que tenía la más míni-
ma posibilidad de destronar al monarca.

El nocaut técnico del séptimo round, no obs-
tante, alteró radicalmente el panorama en la di-
visión más emblemática del boxeo y de la noche 

a la mañana transformó a Ruiz, hijo de inmigran-
tes que se crio en la frontera con México, en ídolo 
de mucha gente con ancestros mexicanos.

“Algo me dijo que había que ver esta pelea”, 
comentó Pico. “Me alegro de haberlo hecho. Me 
hizo sentir orgulloso. Él tuvo una infancia pare-
cida a la mía”.

Es un ejemplo
En las redes sociales, en gimnasios y en asados, 
mexicanos con una arraigada cultura pugilísti-
ca dicen que se ven a sí mismos en Ruiz y que su 
triunfo derriba estereotipos sobre los hispanos, 
así como nociones acerca del aspecto físico de los 
deportistas. Mientras que los expertos y buena 
parte del público ridiculizaron a Ruiz por su ba-
rriga y pusieron las apuestas 25-1 en su contra, 
los mexicanos apoyaron a una fi gura que era un 

Andy Ruiz Jr. se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo del boxeo.

El nocaut técnico del séptimo round de Ruiz ha inspira-
do a muchos boxeadores.

desconocido antes de propinar a Joshua su pri-
mer revés como profesional.

La victoria de Ruiz llegó en medio de un am-
biente caldeado por la retórica sobre la inmigra-
ción y la creciente infl uencia de los hispanos en 
la política de Estados Unidos.

“Me conmovió. Y me alegró enormemente”, 
expresó Matt Sedillo, un poeta mexicano-esta-
dounidense de 37 años que vio la pelea en Los 
Ángeles. “Nadie le daba una posibilidad, del mis-
mo modo que poca gente nos dio una posibili-
dad... de nada”.

Boxeadores de origen mexicano como Oscar 
de la Hoya cosecharon títulos en el pasado, pe-
ro en categorías menores. Ningún mexicano de 
más de 76 kilos (168 libras) había ganado un ce-
tro mundial hasta ahora, según Rudy Mondra-
gón, quien está sacando un doctorado en estudios 
chicanos en la UCLA y es un estudioso del boxeo.

Resta por verse si Ruiz puede conservar su tí-
tulo cuando lo defi enda.

Por Redacción/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para un mayor benefi cio de 
los corredores y por supues-
to consolidarse como la me-
jor carrera familiar, la ter-
cera Carrera Yakult 3/5/10 
K 2019 tiene una nueva fe-
cha, que será el próximo do-
mingo 30 de junio con salida 
programada a las siete de la 
mañana del Centro Comer-
cial El Triángulo.

Atendiendo el llamado de 
autoridades estatales y muni-
cipales para hacer el ajuste en la fecha, es co-
mo se tomó esta determinación de celebrar la 
carrera el domingo 30 de junio, dando espacio 
también a que más gente de inscriba en la Ca-
rrera que ya es considerada como todo un éxito.

Luis Naoki Ushukuya, gerente de difusión 
de Yakult Puebla, en rueda de prensa dio a co-
nocer el hecho del cambio de fecha que se ori-
ginó por motivos ajenos al comité organiza-
dor; pero ahora con la certeza del día, se sigue 
con la planeación del evento que abarca una 
distancia para los más competitivos como es 
la de 10 kilómetros, una para corredores con 
cierta experiencia como la de 5 y la de 3 ki-
lómetros que es más una caminata familiar.

Se reajustó
Acompañado del presidente de la Asociación 
Poblana de Atletismo, José Manuel Vázquez 
Cabrera; de Alejandro Azcárraga, director de 
Impulso Deportivo; y del asesor de la Asocia-
ción, Oscar Carrasco Yáñez; Naoki Ushukuya 
destacó que la logística, preparativos e inscrip-
ciones para la Tercera Carrera Yakult 3/5/10 
K 2019 se mantienen en ritmo para tranqui-
lidad de los corredores.

Es decir, a las siete de la mañana del 30 de 
junio frente al Centro Comercial El Triángu-
lo sobre Circuito Juan Pablo Segundo, saldrá 
los grupos de corredores de las tres diferen-
tes distancias.

Nueva fecha 
para Carrera 
de Yakult
El costo para la distancia de 10 
kilómetros es de 300 pesos, 
mientras que la de 3 y 5 k es de 250

Las inscripciones se mantienen abiertas, aunque ya 
se lleva un 50 por ciento del cupo.

El cambio de 
fecha que se 
originó por 

motivos ajenos 
al comité 

organizador; 
ahora tenemos 

la certeza"
Luis Naoki
Ushukuya

Gerente

breves

Ante Valencia / Real Madrid 
será precavido
El entrenador del Real Madrid, Pablo 
Laso, puntualizó que, ante su próximo 
duelo con el Valencia, serán precavidos, 
luego de que en los playoff s de la liga 
de basquetbol se puede presentar 
cualquier situación.

"El equipo llega bien, sabiendo que 
en playoff s cualquier situación te hace 
estar precavido. Espero a un Valencia 
muy sólido, como durante toda la 
temporada, y con un juego interior 
con muchos recursos y con jugadores 
atléticos", comentó en la conferencia 
previa.

El centro mexicano Gustavo Ayón 
y el Real Madrid inician este jueves el 
camino semifi nal a la conquista número 
35 del campeonato español.
Por Notimex/Madrid

Tras lesión / Mets activan a 
Robinson Canó 
Robinson Canó planea ser cauto al 
disputar sus primeros juegos desde el 
22 de mayo, cuando sufrió un tirón en el 
cuádriceps izquierdo.

Los Mets de Nueva York activaron el 
miércoles al segunda base dominicano, 
quien estaba en la lista de los 
lesionados, justo antes del encuentro 
ante los Gigantes de San Francisco.

Canó quedó como tercero en el 
orden ofensivo de Nueva York y jugaría 
en la intermedia, pero dijo que tendría 
cuidado de no sobrecargar su pierna.

“Tengo que ser cuidadoso durante el 
primer par de juegos”, comentó.

Adquirido en un canje con Sea� le, 
Canó batea para .241 con tres jonrones y 
13 impulsadas para Nueva York.
Por AP/Nueva York

Por Redacción/Síntesis
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con la presentación de la pla-
yera conmemorativa y la presea 
digna de un evento de gran al-
tura, todo está listo para la cele-
bración del Medio Maratón del 
Día del Papá 2019, que se desa-
rrollará el próximo domingo 16 
de junio a partir de las siete de 
la mañana, saliendo de la Uni-
dad Deportiva Quetzalcóatl de 
San Andrés Cholula.

Precisamente la Unidad Deportiva que se ubi-
ca a los pies de la emblemática pirámide de Cho-
lula, se realizó la presentación de estos dos ele-
mentos que le dan forma a la justa que promue-
ve JJ Sports, con el apoyo del gobierno municipal 
de San Andrés Cholula, que encabeza la edil Ka-
rina Pérez Popoca.

La presidenta Karina Pérez Popoca encabezó 
esta ceremonia en la que se presentó la playera 
que portarán los corredores que ese día, además 
de fomentar el ejercicio, podrán festejar como es 
ya una tradición el Día del Papá y correr por las 
principales de la ciudad milenaria y parte de la 

Papás, a correr 
Medio Maratón

Presentan playera y la medalla.

16
De Junio

▪ Será la fecha 
que se dispute 

el Medio 
Maratón del Día 

del Papá 2019 
en San Andrés 

Cholula

Recta a Cholula en tres diferentes distancias que 
son 21, 10 y 3 kilómetros.

Inscripciones por buen camino
En esta reunión con los medios de comunicación 
destacó que, a casi semana y media de su cele-
bración, las inscripciones van por buen camino 
y se espera alcanza la cifra de 4 mil corredores.

Los organizadores reiteraron que las inscrip-
ciones siguen abiertas y para las pruebas de 10 y 21 
kilómetros tendrán un costo 300 pesos, mientras 
que para la caminata de 3 kilómetros, el registro 
es gratuita. Además, se informó que la entrega de 
paquetes será el sábado previo, el 15 de junio, de 
las 10 de la mañana a las tres de la tarde en la ex-
planada la presidencia de San Andrés Cholula.

La presidenta municipal, Karina Pérez Popo-
ca, en la presentación de la playera y medalla es-
tuvo acompañada por Javier Castellanos, inte-
grante del comité organizador.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
O. RECIBIRÁ A ANDY RUIZ
Por Notimex/México

Por el logro histórico conseguido el pasado 
sábado, el boxeador mexicano Andy Ruiz ha 
recibido decenas de invitaciones para visitar 
distintos lugares y ya aceptó una, la del 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y estará en la capital del país la próxima 
semana.

Fue el mismo López Obrador quien pidió 

al titular de la Comisión Nacional de Boxeo 
(Conabox), Miguel Torruco, ponerse en contacto 
con el campeón de peso completo de la AMB, 
OMB, FIB e IBO, quien ya aceptó la invitación.

“Desde que ganó Andy el señor presidente me 
dijo: ‘qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer’. 
En la semana me citó, hablé con él y me dijo: 
‘quiero que lo busques y lo traigas, porque quiero 
felicitarlo personalmente, es un gran logro 
para el boxeo mexicano”, comentó el titular de 
Conabox a Notimex.

Miguel Torruco habló con el papá de Andy 
para realizarle la invitación.




