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El coordinador de Protección 
Civil en la entidad, José Anto-
nio Ramírez Hernández, infor-
mó que se está desarrollando una 
evaluación de aquellas zonas de 
riesgo que en el estado pudieran 
sufrir alguna consecuencia a pro-
pósito de las lluvias que se espe-
ran para la presente temporada.

En entrevista tras concluir 
la ceremonia de homenaje en 
el centro histórico de la ciudad 
capital este lunes, el funciona-
rio estatal indicó que de manera 
particular con cada municipio se están identifi -
cando aquellas zonas irregulares que representan 
riesgo para la población asentada en esos márge-

Evalúa PC 
las zonas 
de riesgo
Mantienen coordinación entre autoridades y 
vecinos para evitar alguna emergencia

Con cada municipio  se están identifi cando aquellas zonas irregulares que representan riesgo para la población, prin-
cipalmente de barrancas, ríos, o laderas.

Autoridades  reconocen que se ha acentuado el deterio-
ro del ecosistema forestal en La Malinche.

Por Maritza Hernández

Representantes de las organizaciones campe-
sinas adheridas al Congreso Agrario Perma-
nente (CAP), se reunieron este lunes con au-
toridades de la delegación de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de la 
Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
para darles a conocer algunas de las necesi-
dades más sentidas de los productores para 
este ciclo agrícola.

En entrevista previa, el coordinador esta-
tal del CAP, José Isabel Juárez, informó que 
para este ciclo primavera-verano, únicamen-
te se sembraron 60 mil hectáreas de maíz lo 
que resulta alarmante ya que está en riesgo 
la seguridad alimentaria de los tlaxcaltecas.  
“También vamos a plantear el asunto de los 
programas concurrencia, el asunto de los téc-
nicos y dar a conocer una propuesta que tene-
mos de un proyecto de aseguramiento para la 
gente del sector del campo”, explicó. METRÓPOLI 3

Realizan mesa 
de trabajo CAP, 
Sader y Sefoa

138
mil

▪ hectáreas 
programadas 
para siembra 

en este periodo 
solo se habían 

sembrado el 36 
por ciento.

Entregan en Huamantla 215 apoyos 
▪  El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, 
entregó 215 paquetes de apoyo subsidiado para habitantes de la 
comuna, así como 60 paquetes, conformados por calentadores 
solares de doce tubos, tinacos de mil 300 litros y una bomba de agua 
de medio caballo de fuerza. DAVID MORALES / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Pierden la vida una mujer y policía
▪  Después de que una pareja intentara sustraer a un par de menores 
de una casa habitación de Atexcatzinco, en Tetla, una mujer de la 
tercera edad y una policía pierden la vida a causa de impacto de bala. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

nes, principalmente de barrancas, ríos, o laderas.
Sin embargo, informó que de momento han 

sido pocas las zonas identifi cadas que pudieran 
estar en ese supuesto, pues en aquellos casos en 
los que así se ha detectado, se mantiene estrecha 
coordinación entre autoridades y vecinos para 
evitar alguna emergencia.

“Estamos analizando con cada municipio pa-
ra que nos lo hagan de conocimiento y acercar-
nos con las personas para invitar y apoyarlos en 
decirles el peligro que corren. Tenemos una par-
te detectada en Totolac pero en el municipio con 
Protección Civil ya hemos trabajando en el tema”.

A propósito del tema, Ramírez Hernández in-
dicó que ya se está trabajando en el Atlas de Ries-
go para la entidad, el cual será presentado próxi-
mamente con novedades y actualizaciones corres-
pondientes.  En esa línea, dijo que la plataforma 
estará conectada con el Cenapred. 
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DISEÑAN  ACCIONES EN 
PRO DE LA MALINCHE
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La coordinadora de programas integrales de de-
sarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la pri-
mera reunión donde se establecieron las líneas de 
acción del Plan de Trabajo para Atender la Prob-
lemática Ambiental del Parque Nacional La Ma-
linche.   A través de una plenaria los representantes 
de dependencias federales como la Semarnat; la 
Conagua, entre otros, delinearon las estrategias.
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120
mil

▪ hectáreas de 
temporal dis-

puestas para el 
cultivo de maíz, 
apenas 39 mil 

408 se han 
sembrado.

Estamos 
analizando con 
cada municipio 

para que nos 
lo hagan de 

conocimiento y 
acercarnos con 

las personas”
José Antonio 

Ramírez
Coordinador PC

La Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala 

(USET) realizó su “Primera 
Demostración Educativa 
de Escuelas Secundarias 

Técnicas”, con la 
participación de 721 
alumnos, docentes y 

asesores técnicos de las 
siete zonas escolares que 
integran el subsistema. 
MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ESPECIAL

Realizan
 demostración  

Secundarias 
Técnicas

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

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA
• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología
• Gabriel Flores / Muéganos huamantlecos

opinión

Parker deja
el baloncesto

Tony Parker, pilar junto con Manu 
Ginóbili y Tim Duncan de un equipo 
que le dio a los San Antonio Spurs 

cuatro campeonatos de la NBA, 
anunció su retiro tras jugar 18 tem-

poradas en esa liga. Cronos/AP

Sin contundencia 
pacto EU-México
Trump afirmó que México aceptó 

hacer más de lo anunciado el viernes 
y aseguró que pronto habrá más 

revelaciones. Orbe/AP

Acuerdo
con Trump 
exime uso
de fuerza

El canciller Marcelo Ebrard rechazó 
que el acuerdo alcanzado en el 

tema arancelario con EU busque 
criminalizar a la migración o 

militarizar la frontera. 
 Nación/Notimex

inte
rior
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El subsistema de Secundarias 
Técnicas tiene como premisa 
contribuir con el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, ap-
titudes y valores dispuestos en 
contenidos curriculares que se 
articulan en tres componen-
tes: el campo de la formación 
académica, las áreas de desa-
rrollo personal y social, así co-
mo el ámbito de autonomía cu-
rricular que concretizan en los 
alumnos capacidades para se-
guir aprendiendo durante to-
da su vida.

Así lo señaló, Carlos David 
Palma Sánchez, jefe del depar-
tamento de Secundarias Técni-
cas, durante la inauguración de 
la primera demostración edu-
cativa de este subsistema denominada “Expo 
aprendizajes clave”, realizada en la Plaza de la 
Constitución de la ciudad capital.

“La educación secundaria es el tercero y úl-

Demostración 
de clubes en 
las técnicas
Este subsistema realizó el evento denominado 
"Expo aprendizajes clave", realizada en la Plaza 
de la Constitución de la ciudad capital

Capacitan
a la Policía 
Turística 

Se realizó la primera demostración educativa de Se-
cundarias Técnicas "Expo aprendizajes clave".

La comuna capitalina alienta a cuerpos de seguridad a 
seguir la línea de capacitación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, se llevó a cabo la entrega de diplomas 
a elementos de la Policía Turística adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública del municipio de 
Tlaxcala, quienes concluyeron satisfactoriamen-
te sus estudios de inglés en el Centro de Capaci-
tación para el Trabajo Industrial (Cecati) plan-
tel 82, con el objetivo de estar mejor capacita-
dos y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

Durante la clausura del curso el director del 

Laguna contaminada
▪  El descuido y olvido de una zona que comprende la laguna de Atlangatepec se encuentra totalmente 
contaminada, a simple vista se logra observar residuos de basura de comida, así como botellas de bebidas 
embriagantes, lo que da mal aspecto a este cuerpo de agua representativo de la región norte del estado.
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

timo nivel que conforma a la educación básica 
y en nuestro estado como a nivel nacional, es-
ta modalidad que surge en la década de los 70, 
tiene la particularidad de ser una opción edu-
cativa bivalente que ofrece como valor adicio-
nal a la curricular dispuesta para el nivel secun-
daria, un énfasis bastante cimentado en la cul-
tura tecnológica que no debemos perder sino 
transformar”, dijo.

El desarrollo tecnológico, dijo, marca y de-
fi ne a las sociedades actuales.

Entregaron diplomas por haber 
concluido un curso de inglés 

Cecati, Armando Díaz Pérez, dijo que desde que 
se habló de este tema en conjunto con la Coordi-
nación de Capacitación del municipio, la idea de 
brindar a los policías mayores oportunidades de 
estudio fue adoptada de manera positiva.

Pues acotó que es bueno invertir en un pro-
yecto de capacitación que mejore las atenciones 
de los servidores públicos hacia los turistas ex-
tranjeros, por lo que señaló que esperaba que sus 
expectativas hayan sido cubiertas en este curso.

A su vez el jefe de capacitación del Cecati, Jor-
ge Chavarría, agradeció a los elementos que to-
maron el curso de inglés.

Los clubes que 
se realizan en 
estas institu-

ciones edu-
cativas están 
enmarcados 
dentro de la 
autonomía 

curricular que 
han brindado 
la posibilidad 
de ampliar los 
horizontes de 
los alumnos.
David Palma

Jefe de 
departamento
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Incidencia 
delictiva
De acuerdo con los datos de la incidencia 
delictiva que publica mensualmente el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con 
base en información que emiten las fiscalías o 
procuradurías locales, para el caso de Tlaxcala se 
tiene registro de únicamente dos feminicidios.
Gerardo Orta

Rescatan sujetos armados a presunto detenido 
▪ Una ambulancia de San Martín Texmelucan que transitaba sobre la autopista Tlaxcala-Apizaco, fue 
interceptada por una camioneta en la que viajaban varios sujetos armados, quienes le marcaron el alto, para 
después sustraer a un individuo que era trasladado en la unidad en calidad de detenido, en el lugar fue herido 
de bala un elemento de seguridad del vecino estado de Puebla. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

ASISTE  A  FESTIVALES   
EYMARD GRANDE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Panotla, 
Eymard Grande Rodríguez, 
asistió a los festivales 
organizados para festejar 
a las mamás y papás, en 
los jardínes para niños 
de educación preescolar, 
de las comunidades de 
Temetzontla y Techachalco.

En su intervención, 
el presidente municipal 
felicitó a los asistentes, 
“Quiero felicitar a todas las 
mamás y papás presentes, 
también reconocer la gran 
labor que realizan a diario 
las maestras con los pequeñines, pues es en 
etapa de la educación, donde se siembran los 
valores para contar con mejores ciudadanos”.

Resaltó el apoyo de los padres en la 
formación de sus hijos “Reconozco el 
esfuerzo de ustedes, para darles las armas 
necesarias, para que sus pequeños triunfen, 
pues la educación es la mejor herramienta 
que pueden darles, para ser buenas personas 
y unos grandes profesionistas”.

Durante el festival, los padres de familia 
asistentes, disfrutaron en todo momento 
de los números que prepararon sus hijos, en 
conjunto con cada una de las maestras.

Reasignan las
prerrogativas
a partidos

Realizan mesa
de trabajo CAP
Sader y Sefoa

Exige colectivo
pesquisas con
visión de género

El Pleno del TET confirmó el acuerdo del ITE, por el 
cual readecuó la distribución de prerrogativas.

El alcalde  Eymard Grande, asistió a los festivales or-
ganizados para festejar a las mamás y papás.

Organizaciones campesinas adheridas al CAP, se reú-
nen con autoridades estatales y federales.

Para el Colectivo Mujer y Utopía, autoridades mantienen 
renuencia para clasificar algunos hechos.

Griselda Gracia inició una huelga de hambre en las insta-
laciones del organismo, para que este, le pague un laudo.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Representantes de las orga-
nizaciones campesinas ad-
heridas al Congreso Agrario 
Permanente (CAP), se reunie-
ron este lunes con autorida-
des de la delegación de la Se-
cretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) y de la 
Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) para darles 
a conocer algunas de las ne-
cesidades más sentidas de los 
productores para este ciclo 
agrícola.

En entrevista previa, el 
coordinador estatal del CAP, 
José Isabel Juárez, informó 
que para este ciclo primave-
ra-verano, únicamente se sembraron 60 mil 
hectáreas de maíz lo que resulta alarmante ya 
que está en riesgo la seguridad alimentaria de 
los tlaxcaltecas.

“También vamos a plantear el asunto de los 
programas concurrencia, el asunto de los téc-
nicos y dar a conocer una propuesta que tene-
mos de un proyecto de aseguramiento para la 
gente del sector del campo, plantearemos dife-
rentes parámetros para la atención de los de-
sastres, son una serie de cosas que creemos que 
deben abordarse urgentemente porque esta-
mos a la mitad del año y a veces en estos días 
la milpa ya estaba grande”, explicó.

Ya en la mesa de trabajo, que fue presidi-
da por el titular de la Sefoa, José Luis Ramí-
rez Conde y por Víctor Astorga Guevara, jefe 
de Programa de Planeación de la delegación 
de la Sader, este último informó, que de acuer-
do a sus estadísticas al corte del 30 de abril 
del presente año, de las 120 mil hectáreas de 
temporal dispuestas para el cultivo de maíz 
únicamente 39 mil 408 se habían sembrado.

Mientras que para el caso de las hectáreas 
de riego de 18 mil hectáreas solo se habían sem-
brado 10 mil. En ambos cultivos de las 138 mil 
hectáreas programadas para siembra en es-
te periodo solo se habían sembrado el 36 por 
ciento, es decir 49 mil hectáreas y ya para fi-
nales de mayo, se identificó la siembra de 11 
mil hectáreas más, lo que dio un total de 60 
mil hectáreas.  Adelantó que entre los meses 
de julio y agosto echarán a andar un proyec-
to de “Estimación de superficie a partir de es-
timaciones satelitales” para identificar cuan-
tas hectáreas realmente fueron sembradas y a 
partir de ello, analizar que harán después, en 
caso de que no se complete el 100 por ciento 
de la siembra de maíz, trigo, cebada y avena.

Expusieron que durante la sesión del Conse-
jo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (Ce-
drus) 2019, se hizo el planteamiento de apoyar 
a las 60 mil hectáreas que restan por sembrar 
para realizar en ellas reconversión producti-
va para lo que se requeriría de un presupues-
to extra, contexto que ya hicieron de conoci-
miento a nivel central a través de los diputa-
dos federales y de organizaciones campesinas.

A esto, el dirigente de la (Coduc), Alejandro 
Martínez, propuso que los 154 millones del Fon-
do para el Fortalecimiento del Campo creado 
por la LXIII Legislatura local, se ha destina-
do para la siembra de esas 60 mil hectáreas.

Otros de los temas, fue el del seguro agríco-
la, maquinaria agrícola, proyectos, entre otros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET) confirmó el acuerdo del Consejo Ge-
neral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), por el cual readecuó la distribución de 
las prerrogativas de los partidos políticos re-
gistrados y acreditados ante ese organismo au-
tónomo, correspondientes al ejercicio fiscal 
2019, entre ellos el Partido Encuentro Social 
de Tlaxcala (PEST).

Los magistrados electorales, coincidieron 
en el sentido del proyecto presentado por la se-
gunda ponencia, aunque al no estar de acuer-
do en los razonamientos, determinaron su en-
grosamiento con el voto concurrente del ma-
gistrado Miguel Nava Xochitiotzi.

El acuerdo del Consejo General del ITE 
fue impugnado por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), que argumentaba una equivocada 
interpretación y aplicación de la ley por par-
te de la autoridad administrativa para darle al 
PEST financiamiento público. Sin embargo, los 
magistrados electorales precisaron que, en su 
oportunidad, cuando el ITE determinó apro-
bar el registro como partido local al PEST, no 
estaba obligado a presupuestar sobre algo que 
desconocía, particularmente el hecho de que 
perdería su registro a nivel nacional.

Asimismo, apuntaron que en ningún mo-
mento el ITE le dio al PEST tratamiento de 
nuevo partido político en la readecuación pre-
supuestal del ejercicio fiscal 2019, sino con-
forme a su votación obtenida en las eleccio-
nes locales de 2018, por lo que, una vez apro-
bado su registro como partido político local 
tenía el derecho a recibir financiamiento pú-
blico de acuerdo al presupuesto aprobado por 
el Congreso del estado.

En esa circunstancia, los magistrados Luis 
Manuel Muñoz Cuahutle, José Lumbreras Gar-
cía y Miguel Nava Xochitiotzi coincidieron en 
que debía confirmarse el acuerdo aprobado 
por el Consejo General del ITE.

Por otra parte, el Pleno del TET dio cuenta 
del proyecto de cumplimiento de resolución 
del expediente radicado con el número TET-
JDC-034/2019, promovido por el primer re-
gidor del municipio de Cuaxomulco, Fortino 
Pérez Mendoza, por la retención de remune-
raciones por parte del ayuntamiento. A su fa-
vor el presidente municipal realizó la libera-
ción a favor del actor por una cantidad de 15 
mil pesos.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de los acontecimientos de violencia que se 
presentaron en diferentes regiones del estado de 
Tlaxcala el pasado fin de semana, en el que una 
mujer se vio involucrada, para el Colectivo Mujer 
y Utopía, las autoridades mantienen renuencia 
para clasificar algunos hechos como feminicidios.

A través de sus redes sociales, esa instancia que 
promueve los derechos humanos de las mujeres 
principalmente, advirtió que en lo que va del 2019 
tienen reporte de al menos doce feminicidios y 
otras tres tentativas por ese delito.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de la in-
cidencia delictiva que publica mensualmente el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
con base en información que emiten las fiscalías 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Alrededor de las 9:00 horas de 
este lunes, Griselda Gracia Pe-
ña quien se desempeñaba hace 
ocho años como visitador gene-
ral de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH), ini-
ció una huelga de hambre en las 
instalaciones del organismo au-
tónomo, para que este, le pague 
un laudo que asciende a poco más 
de 2.5 millones de pesos. 

Explicó que en 2011 fue des-
pedida de forma injustificada por 
parte del entonces presidente de 
la CEDH, Francisco Mixcóatl An-
tonio, por lo que interpuso una demanda ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Es-
tado (JLCyA), quien emitió el laudo laboral a su 
favor en febrero de 2018.

Posteriormente, el actual presidente del orga-
nismo autónomo, Víctor Manuel Cid del Prado 
interpuso un amparo directo radicado en el ex-
pediente número 302/2018 en el Segundo Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, sin 
embargo, los magistrados de este tribunal reafir-
maron el laudo de la JLCyA, por lo que el pasado 
cinco de junio se realizó la diligencia de reque-
rimiento de pago y embargo ante la Comisión.

“Llevamos ocho años con este tema y al no ob-
tener el pago, solicité ante el actuario de la Junta 
de Conciliación que se le embargarán las cuen-
tas bancarias que se encuentran a nombre de la 
CEDH para que no puedan hacer retiros y que 
se pusiera a un cheque a mi nombre por la can-
tidad que corresponde a la liquidación por ha-
ber trabajado durante cuatro años, siete meses 
con quince días, pero a la fecha no se ha realiza-
do por ello decidí manifestarme de manera pací-
fica con esta huelga de hambre que está prevista 
en la Declaración Internacional de Malta”, dijo.

Gracia Peña, reconoció que el ombudsman 
ya ha sostenido un diálogo con ella para referir-
le que la CEDH, no cuenta con la solvencia eco-

Extrabajadora
de CEDH realiza
huelga de hambre
Griselda Gracia Peña se desempeñaba hace 
ocho años como visitador general de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 

nómica para cumplir con la sentencia, aunque 
realizará lo conducente para darle una solución 
lo antes posible.

Por su parte, Cid del Prado, informó que la CE-
DH arrastra alrededor de diez laudos laborales 
que datan desde el año 2007 y aunque previó en 
su presupuesto de este año un recurso para el pa-
go de algunos de ellos, el caso de la exvisitadora 
requiere de una suma mucho mayor, por lo que 
ya analiza solicitar una recurso extraordinario 
al Congreso local.

“Una cantidad de esa naturaleza requiere de 
poco más del diez por ciento del presupuesto de 
la Comisión, nosotros durante el tiempo que lle-
vo de administración, hemos resuelto cinco, son 
temas tan viejos que desafortunadamente no tu-
vimos la oportunidad de llegar a un acuerdo en-
tre ambas partes. No tenemos ese dinero, lo que 
haré es solicitar una ampliación presupuestal, a 
mí me queda claro que ella está en su derecho y 
lo que nos toca, es buscar esa ampliación y cuidar 
su integridad y su salud acá”, concluyó.

Luego de los hechos de violencia 
que se presentaron el fin de semana

o procuradurías locales, para el caso de Tlaxcala 
se tiene registro de únicamente dos feminicidios.

Esos hechos, de acuerdo con los mismos re-
portes, ocurrieron durante los meses de marzo 
y abril de este año. En tanto que esa información 
muestra que en todo el 2018 fueron únicamente 
tres feminicidios.

En esa línea, el Colectivo Mujer y Utopía des-
tacó que aún no transcurre ni medio año del 2019 
y ya tienen el registro de una cantidad importan-
te feminicidios y tentativas; “Las autoridades re-
nuentes en clasificar estos hechos como tal, exi-
gimos que se investiguen con perspectiva de gé-
nero y haya responsables”.   Y es que cabe señalar 
que de acuerdo con los procesos judiciales, no en 
todos los casos se amerita el inicio de la carpeta 
de investigación por feminicidio, sino como ho-
micidio ya sea doloso o culposo.

También va-
mos a plantear 

el asunto de 
los programas 
concurrencia, 

el asunto de los 
técnicos y dar 
a conocer una 
propuesta que 
tenemos de un 

proyecto de 
aseguramiento

José Luis 
Ramírez

Titular Sefoa

Una cantidad 
de esa natura-
leza requiere 
de poco más 
del diez por 

ciento del pre-
supuesto de la 

Comisión
Víctor del 

Prado
Presidente de 

CEDH

De ahí que de acuerdo con esa organización 
de activistas femeninas a nivel local, es necesa-
rio que las autoridades observen a conciencia el 
problema que este año se presenta en Tlaxcala, 
y que se investigue con perspectiva de género.

Ese mismo organismo, ha insistido en diver-
sas ocasiones sobre la activación de la violencia 
de género en Tlaxcala, a partir de los hechos que 
han ocurrido ya desde el año pasado y el contex-
to que se vive actualmente en la entidad.

El más reciente hecho en el que una mujer 
perdió la vida se presentó en la comunidad de 
Acuitlapilco, en donde fue encontrada una víc-
tima con signos de violencia en el cuerpo.  Este 
lunes ocurrió un hecho en Tetla, en donde una 
mujer y un policía perdió la vida en cumplimien-
to de su deber.

Quiero felicitar 
a todas las 

mamás y papás 
presentes, 

también reco-
nocer la gran 

labor que reali-
zan a diario las 
maestras con 

los pequeñines
Eymard 
Grande
Alcalde
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Participan representantes 
del gobierno estatal
Cabe destacar que dicha reunión se sostuvo 
con Alberto Amador Leal, jefe de oficina del 
despacho del gobernador Marco Antonio 
Mena, Efraín Flores Hernández, titular de la 
Coordinación General de Ecología, Eduardo 
Valiente Hernández, Comisionado Estatal  de 
Seguridad Pública, entre otros.
Redacción

El Ayuntamiento de Tlaxcala busca disminuir riesgo de inundaciones durante lluvias.

Los cursos están dirigidos a la población en general, se imparten en las dependencia.

Desazolvan el
drenaje pluvial 
de la capital

Fomenta CEPC 
la prevención y
el autocuidado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En trabajo conjunto la Dirección de Servicios Pú-
blicos del ayuntamiento de Tlaxcala y la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
(Capam), realizan mantenimiento y saneamien-
to a la red de drenaje pluvial de la capital, con el 
objetivo de disminuir riesgos de inundaciones 
durante la temporada de lluvias. 

Así lo externó el titular de Servicios Públicos, 
Víctor Hugo Cahuantzi González, quien señaló 
que es instrucción de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, garantizar que el sistema de dre-
naje pluvial de la ciudad se encuentre en buenas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) realizará, durante junio, diversas capa-
citaciones gratuitas dirigidas al público en gene-
ral, con el objetivo de disminuir los riesgos entre 
la población ante el surgimiento de un desastre 
natural o provocado por el hombre.

De acuerdo con el calendario de actividades, 
el próximo viernes 14 de junio personal especia-
lizado impartirá el tema “Búsqueda y Rescate”, 
mediante el cual los asistentes conocerán las ba-
ses para integrar brigadas que ayuden a la locali-
zación de personas en medio de una emergencia.

Posteriormente, el viernes 21 de junio los par-
ticipantes conocerán “Cómo realizar un simula-
cro”, protocolo que debe aplicarse en espacios 
donde se concentre un importante número de 
personas para prevenir incidencias ante un sis-

Se establecieron las líneas de acción del Plan de Trabajo para Atender la Problemática Ambiental del Parque Nacional La Malinche.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinadora de programas integrales de de-
sarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la 
primera reunión donde se establecieron las lí-
neas de acción del Plan de Trabajo para Aten-
der la Problemática Ambiental del Parque Na-
cional La Malinche.

A través de una plenaria los representantes 
de dependencias federales como la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat); la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), la Secretaría de Agricultu-

Federación 
atenderá a 
La Malinche
En una reunión con representantes de 
dependencias federales, encabezada por 
Lorena Cuéllar, delinearon las estrategias

ra y Desarrollo Rural (Sader), la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), la Policía Federal y la 
23 Zona Militar, delinearon las estrategias a im-
plementarse durante este 2019 en el área natu-
ral protegida La Malinche.

Cuéllar Cisneros indicó que en los últimos años 
se ha acentuado el deterioro del ecosistema fo-
restal de este Parque Nacional, principalmente 
por la tala ilegal, incendios forestales, cambio de 
uso de suelo, plagas y enfermedades forestales, 
entre otros.

Por lo anterior, las dependencias acordaron 
diversas estrategias para contrarrestar el daño 
que se le ha causado al volcán, como firmar un 
convenio de colaboración entre la Comisión Es-

tatal de Seguridad del estado de 
Tlaxcala (CES) y la Profepa para 
combatir la tala ilegal; así como 
realizar operativos de vigilan-
cia y operativos especiales con 
el apoyo de la Sedena.

Para combatir los incendios 
forestales se impartirán pláticas 
en los ayuntamientos y se limi-
tará el uso del fuego en la zona; y 
se realizarán inspecciones para 
evitar el cambio de uso de sue-
lo, entre otras acciones.

Este plan de trabajo para 
atender la problemática ambien-
tal en La Malinche también fue 
presentado al gobierno del esta-
do, con el objetivo de que se coor-
dinen los trabajos  entre los tres 
órdenes de gobierno en pro del medio ambiente.

Cabe destacar que dicha reunión se sostu-
vo con Alberto Amador Leal, jefe de oficina del 
despacho del gobernador Marco Antonio Mena, 
Efraín Flores Hernández, titular de la Coordina-
ción General de Ecología, Eduardo Valiente Her-
nández, Comisionado Estatal  de Seguridad Pú-
blica, entre otros.

mo, incendio o inundación.
El 28 de junio las capacitaciones concluirán con 

el tema “Reanimación Cardiopulmonar (RCP)”, 
procedimiento que consiste en un conjunto de ma-
niobras temporales y normalizadas destinadas a 
asegurar la oxigenación de los órganos.

Cabe señalar que los cursos y talleres son im-

partidos por personal especializado y certifica-
do ante instancias federales, en el auditorio de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, ubica-
do en calle Tlaltepa y Apanco, sin número, en San 
Diego Metepec, en la capital del estado.

Para información, los interesados pueden co-
municarse al teléfono 01 (246) 46 2 17 25.

condiciones para evitar contingencias.
De manera constante ambas áreas realizan tra-

bajos coordinados de desazolve en el sistema de 

desagüe pluvial, así como en pozos y tuberías en 
diferentes puntos, acciones que permiten opti-
mizar el funcionamiento de las alcantarillas.

Sin embargo, solicitó a la ciu-
dadanía coadyuvar al buen esta-
do de las calles y coladeras, e hi-
zo nuevamente el llamado para 
que eviten tirar basura a la vía pú-
blica, debido a que la acumula-
ción de desechos sólidos provo-
ca en muchas ocasiones el tapo-
namiento de las rejillas.

Como en el caso de la privada 
Juan Cuamatzi aledaña a la calle 
20 de Noviembre, donde un bul-
to de cal abandonado sobre una 
alcantarilla, impidió que el agua 
fluyera correctamente provocan-
do un encharcamiento mayor.

De esta forma, la administra-
ción municipal de la comuna ca-
pitalina realiza de manera per-
manente labores de saneamiento en el drenaje 
pluvial que tienen como finalidad la de evitar inun-
daciones que afecten tanto a los ciudadanos co-
mo a los automovilistas.

En los últimos 
años se ha 

acentuado el 
deterioro del 
ecosistema 
forestal de 

este Parque 
Nacional, prin-
cipalmente por 

la tala ilegal, 
incendios 

forestales, 
cambio de uso 
de suelo, etc.

Lorena Cuéllar
Coordinadora

La basura representa  
un problema
Ramírez Hernández recalcó que la ciudadanía 
debe ser consciente de la problemática que 
se llega a presentar en esta época, debido a 
que se siguen retirando toneladas de basura 
que, por lo general, se convierten en un factor 
importante al momento en que se registra 
una inundación.
Gerardo E. Orta Aguilar

PC evalúa los
asentamientos 
irregulares 
Texto y foto: Gerardo Orta 

 
El coordinador de Protección 
Civil en la entidad, José Anto-
nio Ramírez Hernández, In-
formó que se está desarrollan-
do una evaluación de aque-
llas zonas de riesgo que en el 
estado pudieran sufrir algu-
na consecuencia a propósito 
de las lluvias que se esperan 
para la presente temporada.

En entrevista tras concluir 
la ceremonia de homenaje en 
el centro histórico de la ciu-
dad capital este lunes, el fun-
cionario estatal indicó que de 
manera particular con cada 
municipio se están identifi-
cando aquellas zonas irregu-
lares que representan riesgo para la población 
asentada en esos márgenes, principalmente 
de barrancas, ríos, o laderas.

Sin embargo, informó que de momento han 
sido pocas las zonas identificadas que pudie-
ran estar en ese supuesto, pues en aquellos 
casos en los que así se ha detectado, se man-
tiene estrecha coordinación entre autorida-
des y vecinos para evitar alguna emergencia.

“Estamos analizando con cada municipio 
para que nos lo hagan de conocimiento y acer-
carnos con las personas para invitar y apoyar-
los en decirles el peligro que corren. Tenemos 
una parte detectada en Totolac pero en el mu-
nicipio con Protección Civil ya hemos traba-
jando en el tema”.

A propósito del tema, Ramírez Hernández 
indicó que ya se está trabajando en el Atlas de 
Riesgo para la entidad, el cual será presenta-
do próximamente con novedades y actualiza-
ciones correspondientes.

En esa línea, dijo que la plataforma esta-
rá conectada con el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred), pero tam-
bién con la Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil.

Detalló que en tiempo real se podrá consul-
tar la ubicación de zonas de riesgo en los 60 
municipios, lo mismo establecimientos como 
gasolineras, gaseras, templos religiosos, e in-
cluso zonas de posible inundación o incendios.

Mientras tanto, señaló, continúan las la-
bores en los 60 municipios para desarrollar 
acciones de desazolve de espacios que pudie-
ran inundarse ante la llegada de la tempora-
da de lluvias.

Eso sí, recalcó que la ciudadanía debe ser 
consciente de la problemática que se llega a 
presentar en esta época, debido a que se siguen 
retirando toneladas de basura que, por lo ge-
neral, se convierten en un factor importante al 
momento en que se registra una inundación.

Que pudieran sufrir alguna 
consecuencia por las lluvias

De momento han sido pocas las zonas identificadas, 
informó Ramírez Hernández.

Continúan las 
labores en los 
60 municipios 
para desarro-
llar acciones 
de desazolve 
de espacios 

que pudieran 
inundarse ante 
la llegada de la 
temporada de 

lluvias.
José Antonio 

Ramírez
Protección Civil

Un llamado a 
la ciudadanía 

para que eviten 
tirar basura a 
la vía pública, 
debido a que 

la acumulación 
de desechos 

sólidos provo-
ca el tapona-
miento de las 

rejillas.
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios 
Públicos
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Primera de dos partes
Una delegación de alfombristas huamantlecos llegaron al otro 
lado del charco, específi camente a la ciudad de Lille, Francia, para 
participar en su Festival Cultural Internacional, que este año rinde 
tributo a México y en donde Huamantla forma parte de la cultura 
popular más representativa de nuestro país, al lado de otros estados 
de la República, que también asisten a este evento.

Los alfombristas huamantlecos confeccionaron una 
alfombra con aserrín y � ores, así como con olotes y otros 
materiales naturales, cuyo motivo es un “Jaguar”, esta muestra 
se expone en el Museo de Bellas Artes de Lille y Lille 3000. 

Las alfombras y tapetes de Huamantla son reconocidas en todo 
el mundo, de ahí el interés de diversas organizaciones civiles y 
gobiernos de diversos países, por conocer de cerca las alfombras 
de Huamantla que hace pocos años fueron reconocidas como las 
alfombras y arte más bonitas del mundo.

Lille es la capital de la región de Francia Alta en el norte de 
Francia, ubicada cerca de la frontera con Bélgica. Es un centro 
cultural y tiene un animado ambiente universitario. En el pasado 
fue un importante centro de comercio del Flandes francés y hay 
mucha infl uencia fl amenca en este lugar. El centro histórico, Vieux 
Lille, se caracteriza por sus casas de ladrillos del siglo XVII, calles 
peatonales hechas de adoquines y la gran plaza central, Grand 
Place.

Lille tiene una población municipal de 231 491 habitantes,5 y 
su área metropolitana, que incluye ciudades como Villeneuve-
d’Ascq, Roubaix y Tourcoing, tiene una población de 1 164 716 
habitantes,6 siendo la cuarta mayor de Francia.

Ante este panora-
ma, académicos de 
la Universidad de 
Guanajuato (UG) 
desarrollaron una 
composición quí-
mica en cuya for-
mulación molecu-
lar permiten reducir 
la viscosidad del pe-

tróleo crudo. Como resultado de la investigación 
obtuvieron una patente por parte del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, así como 
el otorgamiento de una patente internacional.

El siguiente paso es buscar los mecanismos y 
estrategias para la transferencia de tecnología, ya 
que las pruebas de aplicación a nivel campo ge-
neraron buenos resultados.

“Estos trabajos son un reto, no por patentar y 
cumplir administrativamente, si no por darle se-
guimiento hasta ver que exista una transferen-
cia, ese es el verdadero desafío”, señaló el doctor 
Miguel Ángel Vázquez Guevara, líder del equipo 
científi co adscrito al Departamento de Química 
del Campus Guanajuato de la UG.

De acuerdo a un comunicado de prensa emi-
tido por la UG desde el 2013, el departamento 
de Química de la entidad académica trabaja en 
conjunto con el programa de Ingeniería Mole-
cular del Instituto Mexicano del Petróleo sobre 
el diseño, síntesis y evaluación de moléculas con 
propiedades fi sicoquímicas que tengan impac-
to en la reducción de la viscosidad, como deshi-
dratantes y mejoradores de mojabilidad de cru-
dos de petróleo.

Como resultado de esta colaboración se han 
registrado y otorgado otras tres patentes a nivel 
nacional, una de ellas con posible aplicación co-
mo moléculas con actividad antifúngica ya que 
en ensayos preliminares estos compuestos han 
mostrado actividad más potente que el fl ucona-
zol sobre diversos microorganismos del género 
Candida.

Vázquez Guevara comentó que su grupo de in-
vestigación tiene una constante interacción con 
colegas al interior del cuerpo académico y con in-
vestigadores de áreas como biología, óptica, quí-
mica teórica computacional y farmacia, internos 
y externos, permitiendo el diseño, la síntesis de 
moléculas y su evaluación/aplicación en distin-
tas áreas del conocimiento.

Agrega que en el Laboratorio de Síntesis Or-
gánica se realizan estudios básicos hacia el desa-
rrollo de metodologías para construir compues-
tos y evaluarlos en otras áreas con la fi nalidad de 
innovar y desarrollar tecnología.

“La meta es obtener compuestos que se puedan 
aplicar en otros campos de la ciencia (farmacia, 
biología, cosmetología, petroquímica, agricultu-
ra, etc.) o bien mejorar algún producto o proceso 
industrial, cuidando aspectos como la optimiza-
ción de recursos, selectividad del resultado, efi -
ciencia del producto y protección del medio am-
biente, siendo estos el reto de esta área”, reiteró 
el doctor Vázquez Guevara. (Agencia ID)

Alfombras de Huamantla 
en Lille, Francia

Reducen la 
viscosidad del 
petróleo
En México, 
aproximadamente el 60 
por ciento del producto 
tiene características 
de crudo pesado y 
extrapesado, lo que 
complica los procesos de 
extracción, transporte y 
procesamiento.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Situada entre París, Londres y Bruse-
las, Lille es una gran plaza económica eu-
ropea, que se desarrolló mucho desde los 
años 1990, especialmente con la construc-
ción del barrio de negocios Euralille y la 
llegada de los Trenes de Gran Velocidad 
y los Eurostar. Con 110 000 estudiantes, 
Lille es también la tercera ciudad univer-
sitaria de Francia, después París y Lyon. 
También fue Capital Europea de la Cul-
tura en 2004 y desde entonces, es califi -
cada como “Ville d’art et d’histoire” (Ciu-
dad de arte y de historia). Su temperatu-
ra promedio es de 15 grados.

Hay que recordar que el arte de las al-
fombras y tapetes de aserrín y fl ores mul-
ticolores, en el marco de la Feria de Agos-
to en Honor a la Santísima Virgen de La 
Caridad, fue declarado “Patrimonio Cul-
tural e Inmaterial del Estado de Tlaxca-
la” en el año 2013.

“Día del Padre”… el próximo domingo, 
tercer domingo de junio, festejaremos a 
ese ser que es pilar fundamental, al lado 
igual que la mamá, en la familia, a todo 
los papás; como justo reconocimiento a 
su labor importante en el seno de la fa-
milia. Felicidades a todos los papás jóve-
nes, a todos los papás adultos, a todos los 
papás de la tercera edad, a todos los pa-
pás que por alguna circunstancia se en-
cuentran enfermos o en hospitales; pero 
también un recuerdo imborrable a todos 
los papás que viven y vivirán siempre en 
el corazón de sus hijos, al estar descan-
sando en la paz del sueño eterno.

En México el día del padre se celebra 
el tercer domingo de junio, como en otros 
países, pensando en que es el día en que 
los padres de familia no trabajan ya que 
es domingo, si fuera otro día tendrían que 
trabajar, por tal motivo pueden pasar tiem-
po con su familia.

El verdadero origen del Día del Padre 
surge el 19 de junio de 1909 en Estados 
Unidos cuando una mujer llamada Sono-
ra Smart Dodd quiso homenajear a su pa-
dre, Henry Jackson Smart. Este vetera-
no de la guerra civil se convirtió en viu-
do cuando su esposa (la madre de Sonora 
Smart Dodd) murió en el parto de su sex-
to hijo. Fue en una granja rural en el es-
tado de Washington donde Henry Jack-
son se hizo cargo de la educación de seis 
niños. Sonora Smart se dio cuenta de que 
su padre había sido todo un ejemplo a se-
guir y propuso la fecha del nacimiento de 
su padre, el 19 de junio, para celebrar el 
Día del Padre.

Un fuerte, sincero abrazo y agradeci-
miento a Dios por tenerlo con nosotros 
a mi papá, Don Ricardo Flores Degante 
(Don Richard) Felicidades Papá.

Les invitamos a escuchar el programa 
de radio, Especial Dedicado a Papá, en di-
ferentes horarios a través de las estacio-
nes de radio por internet, de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones”.

El pasado fi n de semana por azares del 
destino cerró sus ojos a la paz del sueño 
eterno el tío Joaquín Hernández Degan-
te, nuestras oraciones y condolencias a las 
familias Flores Degante y Hernández De-
gante, a esposa, hijos, familiares y amigos.

Sin duda alguna Huamantla “Pueblo 
Mágico” cuenta con gente muy talentosa 
en los artes del alfombrismo, en el mundo 
del espectáculo compositores, investiga-
dores lo que coloca a nuestra tierra en un 
lugar privilegiado en el mundo.

Recientemente los artesanos taurinos 
y sastres huamantlecos Antonio Zepeda 
Aquino y Romárico Vieyra, se dieron a la 
tarea de diseñar y confeccionar un terno 
especial conmemorativo de los 500 años 
del Encuentro de Dos Culturas, los Códi-
ces de Huamantla y Tlaxcala, así como los 
escudos de los Cuatro Señoríos y la llega-
da de las 490 años de las primeras reses 
bravas a territorio mexicano.

Este terno recientemente fue presen-
tado a los medios de comunicación por 
parte del titular del Instituto Tlaxcalte-
ca de Desarrollo Taurino, Luis Mariano 
Andalco López, quien ha expresado que 
la pieza busca difundir entre el público y 
gremio taurino la importancia del papel 
de Tlaxcala en este hecho histórico, ade-
más de dar a conocer a todo el mundo el 
talento de los artesanos taurinos de Hua-
mantla, que rápidamente se están colo-
cando entre los mejores de México.

El terno fue presentado en el marco 
de las actividades taurinas, culturales y 
artísticas que tienen lugar los fi nes de se-
mana en “Galerías Tlaxcala” a través del 
programa “Galerías Taurinas”.

De acuerdo al programa el domingo 
nueve de junio se realizó una clase mues-
tra a cargo de la escuela del matador José 
Luis Angelino, el 16 de junio se presen-
tarán alumnos de la Escuela Taurina de 
Altzayanca al frente de José María Ma-
cías y el 23 la Escuela taurina de Apiza-
co a cargo del matador Jesús Villanueva. 
Además de las exposiciones de pintura de 
Victor Morales Fierro y Armando Ahuatzi.
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Pidió a los 
interesados 
Por lo que pidió a los interesados, acudir de 
manera directa a las instalaciones del DIF 
municipal y así ser acreedores a los apoyos 
que consisten en subsidios entre el 40 y 50 por 
ciento de los productos antes mencionados y la 
entrega gratuita de fertilizante orgánico.
David Morales

La incidencia delictiva, un tema en el que trabaja la admi-
nistración de Huamantla, de Jorge Sánchez.

Controlan
delitos en
Huamantla
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La incidencia delictiva es un tema en el que tra-
baja la administración municipal de Huamantla, 
encabezada por Jorge Sánchez Jasso, pues dijo, 
los más comunes y que se combaten son el robo 
de automóviles, a transeúntes y a casa habitación.

Lo anterior, lo afi rmó posterior a la octava en-
trega de apoyos subsidiados, donde comentó que 
a pesar de la baja de elementos de la policía mu-
nicipal, el combate a la delincuencia no ha regis-
trado incrementos en lo que va del año.

“Muchos de los elementos se han dado de ba-
ja de forma voluntaria a pesar de los incremen-

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La mañana de este lunes, el presidente munici-
pal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, entre-
gó 215 paquetes de apoyo subsidiado para habi-
tantes de la comuna, así como paquetes para vi-
viendas sustentables.

Entregan en
Huamantla
215 apoyos

Confía en la
justicia, familia
de comerciante

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Familiares del comerciante 
de Apizaco que el año pasa-
do fue asaltado y asesinado, 
confi aron en que la justicia se 
hará valer en este caso, luego 
de la detención del presunto 
culpable señalado por la mis-
ma víctima antes de fallecer.

En entrevista para me-
dios, la hermana del hoy oc-
ciso, Claudia Macías Carras-
co, informó que el domingo 
anterior se realizó la primera 
audiencia ante el juez Terce-
ro de Control en Sánchez Pie-
dras, en donde se determinó 
la prisión preventiva para el 
imputado.

“Pido que se haga lo justo, 
lo que nosotros pedimos no 
es nada malo, simplemente 
que se haga justicia, cualquier 
persona haría lo mismo; que-
remos que se pague, porque 
se hizo una acción mala que 
nos afectó a todos”.

El sábado ocho de junio, 
la Policía Municipal de Api-
zaco logró la captura de José 
Carlos N. señalado por ser el 
autor material de un presunto homicidio en 
contra de quien respondiera el nombre de Mi-
guel Ángel Macías Carrasco.

A casi ocho meses de que ocurrieron los he-
chos, para la familia de la víctima generó sus-
picacia que la detención de la persona se ha-
ya registrado en una zona cercana a su domi-
cilio particular, de ahí que presumen que no 
se haya integrado una investigación correc-
ta en este caso.

Y es que quien fi nalmente logró la captu-
ra del presunto imputado, fue la corporación 
municipal de Apizaco, pero no elementos de 
investigación de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE).

Claudia Macías Carrasco añadió que de mo-
mento no han recibido ningún tipo de ame-
naza o situación que pueda vulnerar su inte-
gridad física o patrimonial, a partir de los se-
ñalamientos que se realizaron en contra de 
José Carlos N.

“Invito a las personas que han sufrido es-
te tipo de actos que no quiten el dedo del ren-
glón, vivimos con miedo e incertidumbre de 
que pueda haber represalias de la familia del 
presunto culpable”.

Tendrá lugar este martes once de junio a las 17:00 horas 
en la galería municipal de Tlaxcala.

En febrero y marzo, en Apizaco se registraron diez dife-
rentes detenciones de presuntos delincuentes: Edil.

Familiares del comerciante que el año pasado fue 
asaltado y asesinado, confi aron en la justicia.

La mañana de este lunes, el alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, entregó 215 paquetes de apoyo subsidiado.

Inaugurarán
exposición
pictórica

Por falta de
denuncia,
en libertad: JCH

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, 
invita a la inauguración de la 
exposición “Refl exión Equino 
Taurina” de los artistas Gra-
ciela Landero Balderrabano y 
Felipe Ortiz Cesáreo, que ten-
drá lugar el once de junio a las 
17:00 horas, en la galería mu-
nicipal “Desiderio Hernández 
Xochitiotzin”. 

El titular de Cultura, Omar Gracia Coyotzi, 
mantiene espacios abiertos para la difusión del 
arte en todas sus expresiones, acciones que atien-
den las inquietudes de la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca, de apoyar a los artistas para 
que puedan dar a conocer sus creaciones. 

La galería municipal albergará pinturas de dos 
grandes artistas, cuya muestra, Graciela Lande-
ro la describe como el deseo de libertad que co-
necta con la naturaleza, además de que trans-

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Durante los meses de febrero y 
marzo, en el municipio de Apiza-
co se registraron diez diferentes 
detenciones de presuntos delin-
cuentes, sin embargo, las vícti-
mas determinaron no denunciar, 
lo que derivó en que los imputa-
dos quedaran en libertad.

De acuerdo con el presiden-
te municipal, Julio César Her-
nández Mejía, estos hechos ocu-
rrieron en diferentes zonas de 
la ciudad, entre ellos un asalto 
ocurrido en la conocida arteria 
16 de Septiembre, en donde un asaltante agredió 
con arma blanca a su víctima, empero, ésta pre-
fi rió no denunciar.

Y es que a partir del reforzamiento de los ope-
rativos de seguridad en ese municipio, el presi-
dente municipal informó que en casi 30 meses 

También otorgan fertilizante que se logró 
debido a la separación de residuos orgánicos, lo 
que dio como resultado la entrega gratuita

Lo anterior representó el otorgamiento de 60 
paquetes, conformados por calentadores sola-
res de doce tubos, un tinaco de mil 300 litros y 
una bomba de agua de medio caballo de fuerza.

El edil destacó que en esta octava entrega de 
apoyos este primer paquete para viviendas sus-
tentables, contó con un 40 por ciento de subsidio 
por parte de la administración municipal.

Otro tipo de apoyo subsidia-
do fue el de 70 calentadores so-
lares de doce y 24 tubos, además 
de otros 70 apoyos subsidiados 
de tinacos de mil 300 litros y fi -
nalmente, 15 paquetes de lámi-
nas con diez piezas cada paquete.

De los calentados solares, des-
tacó que el subsidio ofrecido fue 
del 43 por ciento del precio al pú-
blico en benefi cio de 420 perso-
nas, mientras que el subsidio pa-
ra la entrega de tinacos de igual 
manera fue del 40 por ciento y 
los paquetes de láminas tuvie-
ron un subsidio aproximado del 
50 por ciento por cada paquete.

“Con ello, benefi ciamos al-
rededor de mil 300 personas de 
nuestro municipio, este progra-
ma lo hemos llevado a varias co-
munidades, les comento que los 
apoyos continuarán y a los pro-
ductores del campo, ya les esta-
mos entregando el fertilizante 
orgánico, el cual se produjo en 
Huamantla por medio de com-
posta”.

Dicho fertilizante se logró 
debido a la separación de resi-
duos orgánicos que se lleva a ca-
bo en la comuna, lo que dio co-
mo resultado la entrega gratuita 
de este apoyo para los hombres 
del campo, pertenecientes a la 
comuna mueganera.

Previo a su intervención y llevar a cabo la en-
trega de los apoyos subsidiados, el presidente mu-
nicipal, fue enfático en que las familias no se de-
jen engañar por falsos gestores de estos subsidios.

Por lo que pidió a los interesados, acudir de 
manera directa a las instalaciones del DIF mu-
nicipal y así ser acreedores a los apoyos que con-
sisten en subsidios entre el 40 y 50 por ciento 
de los productos antes mencionados y la entre-
ga gratuita de fertilizante orgánico.

El año pasado fue asaltado y 
asesinado en la ciudad de Apizaco

de la actual administración, se ha remitido al mi-
nisterio público un aproximado de 120 personas 
que ya son sometidas a proceso judicial por di-
ferentes delitos.

No obstante, sí remarcó que es tarea no úni-
camente de las autoridades, sino también de la 
ciudadanía actuar en contra de los actos delicti-
vos que se registren en la ciudad, pues cuando no 
hay denuncia, no existen elementos de prueba 
para que un presunto delincuente sea procesado.

Al respecto, indicó que a la fecha se han insta-
lado en la ciudad 150 comités vecinales que han 
ayudado a que las autoridades de seguridad pú-
blica puedan responder de manera más efi caz y 
efi ciente a los llamados de un delito.

“No hemos bajado la guardia, al contrario, he-
mos robustecido de manera puntual los trabajos 
en la corporación; equipamos y fortalecimientos 
las áreas y ahora tenemos un par de operativos”.

mite un ferviente contacto con el cosmos y el 
fl ujo perpetuo de la vida, llena de movimiento 
y color que nos ofrecen diversos matices de una 
realidad poco admirada.

Mientras que, Felipe Ortiz refi ere que su obra 
muestra un profundo deseo por la reivindica-
ción de la humanidad, con trazos fi rmes, colo-
res intensos, armonía compositiva y un estilo 
que lo defi ne, anteponiendo al hombre como 
centro de la creación y así mismo.

La alcaldía capitalina, ofrece la oportunidad 
de que la gente conozca una espectacular ex-
posición, que será abierta al público de mane-
ra gratuita en Portal Hidalgo número 06 colo-
nia Centro, Tlaxcala.

Con ello, 
benefi ciamos 
alrededor de 

mil 300 perso-
nas de nuestro 
municipio, este 

programa lo 
hemos llevado 
a varias comu-

nidades…
Jorge Sánchez

Alcalde

40
por ciento

▪ de subsidio 
para estos 

paquetes, es 
por parte de la 
administración 

municipal de 
Huamantla.

215
paquetes

▪ de apoyo 
subsidiado para 
habitantes de la 

comuna.

Invito a las per-
sonas que han 

sufrido este 
tipo de actos 
que no quiten 

el dedo del ren-
glón, vivimos 
con miedo e 

incertidumbre 
de que pueda 
haber repre-

salias
Claudia Macías

Hermana

8
de

▪ junio, la Poli-
cía Municipal 

de Apizaco 
logró la captura 
de José Carlos 

N. señalado 
por ser el autor 

material.

tos al salario que hemos realiza-
do (10 por ciento) una parte en 
diciembre del año pasado y ha-
ce unas semanas dimos otro in-
cremento más”.

Detalló que fueron alrede-
dor de siete los elementos que 
por cuenta propia decidieron se-
parase de sus labores en la poli-
cía municipal, esto a pesar de la 
mejoría en sus condiciones de 
vida, derivadas del incremen-
to salarial.

Argumentó que el delito de 
robo de vehículos ha ido a la ba-
ja en Huamantla, mientras que 
el tema de robo a casa habitación, detalló que la 
incidencia ha sido menor al igual que el robo a 
transeúntes.

“Hemos registrado también robo a comercio, 
pero son situaciones menores, sin embargo, tra-
bajamos en ello para evitar todo tipo de delito, 
además, quiero comentar que a fi nales de este 

mes, entregaremos nuevas unidades vehicula-
res con el objetivo de fortalecer la seguridad en 
el municipio”.

Respecto a los robos de tren, registrados en Lá-
zaro Cárdenas, Sánchez Jasso dijo que este delito 
es del orden federal, sin embargo, ha prestado su 
apoyo para combatir y detectar esta incidencia.

Aseguró que gracias a la coordinación muni-
cipal, se ha logrado llegar a tiempo a las vías del 
tren para inhibir los robos.

Muchos de los 
elementos se 
han dado de 

baja de forma 
voluntaria a 
pesar de los 
incrementos 
al salario que 
hemos reali-
zado (10 por 

ciento)…
Jorge Sánchez

Alcalde

No hemos baja-
do la guardia, al 

contrario, he-
mos robusteci-
do de manera 

puntual los 
trabajos en la 

corporación…
Julio César 
Hernández

Alcalde

11
de

▪ junio a las 
17:00 horas, en 
la galería muni-
cipal “Desiderio 

Hernández 
Xochitiotzin”.
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Posponen Prueba Planea

Necesaria su preservación

Como parte de las áreas de oportunidad a 
atender, tras la toma de las oficinas de la SEPE-
USET por algunos miembros de la delegación 
sindical D-III-1, destacó que se pospondrá hasta 
nuevo aviso la aplicación de la Prueba Planea 
para Tercero de Secundaria, la cual debería 
iniciar este martes.
Redacción

María Mercedes Rodríguez Palma, coordinadora 
del curso, explicó que, las cactáceas son una 
familia de plantas originarias del continente 
americano, del cual el 40 por ciento de éstas 
pertenece al territorio mexicano, por lo que 
es importante preservarlas debido a que son 
fuente de alimento, refugio y protección de 
algunos animales, previenen la erosión del suelo 
y captan una gran cantidad de agua.
Redacción

Buscan favorecer el intercambio académico y de in-
vestigación científica.

ESTRECHAN 
COLABORACIÓN 
CECYTE Y UTT
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de estrechar lazos de 
colaboración institucional y favorecer el 
intercambio académico y de investigación 
científica en beneficio de los jóvenes 
estudiantes del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte), el director general del subsistema, 
Teodardo Muñoz Torres, sostuvo un 
encuentro con el rector de la Universidad 
Tecnológica de Tlaxcala (UTT), José Luis 
González Cuéllar.

La reunión tuvo lugar en las instalaciones 
de la UTT, con la presencia de directivos 
académicos y administrativos de las dos 
instituciones educativas, quienes también 
realizaron un recorrido por los laboratorios 
para constatar el equipamiento y pertinencia 
de sus planes y programas de estudios.

Durante la visita, el titular de Cecyte 
Tlaxcala expuso que esta proximidad  permite 
explorar las oportunidades de capacitación 
y desarrollo del personal docente y 
administrativo, con miras a fortalecer los 
servicios que ofrece el subsistema.

Ambos representantes de los niveles 
de educación media superior y superior, 
coincidieron que estos acercamientos 
benefician el trabajo coordinado para 
elevar la competitividad de los egresados y 
favorecer la educación de calidad.

Atiende ITJ 
a más de 3 
mil jóvenes

Respalda la
CNTE paro de 
trabajadores 

Evalúan el 
trabajo de la 
SEPE-USET

Se abordaron temas como prevención del embarazo 
adolescente y adicciones.

Esta acción es producto de la cerrazón de y prepo-
tencia, considera Agustín Sánchez.

Camacho Higareda conoció el tratamiento que cada di-
rectivo ha dado a su trabajo.

La UATx a través del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de la Facultad de Agrobiología, llevó a cabo el cur-
so-taller “Cultivo y Propagación de Cactáceas”.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Agustín Sánchez Corona, 
representante del Consejo 
Central de Lucha (CCL) de 
la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), manifestó su 
respaldo al personal de apoyo 
y asistencia a la educación que 
desde la semana pasada man-
tienen un paro en las instala-
ciones de la Unidad de Servi-
cios Educativos (USET).

En entrevista colectiva, el 
maestro disidente señaló que 
esta acción es producto de la 
“cerrazón de y prepotencia” 
con que actúa la directora de 
Relaciones Laborales, Clau-
dia Xochihua Rodríguez, así 
como por la violación del con-
trato colectivo de trabajo.

“Los compañeros administrativos cuentan 
con nuestro apoyo incondicional y hacemos 
un llamado al magisterio a reforzar este paro 
de labores, también a los administrativos de 
las escuelas para que se sumen a este paro ya 
que es en beneficio de todos”, dijo. 

Pidió a la comunidad magisterial no sata-
nizar este paro, ello, pese a las afectaciones 
que ha generado el cierre del complejo SEPE-
USET, debido a que los trabajadores del sec-
tor no han podido realizar sus diversos trá-
mites a unas semanas de que concluya el ac-
tual ciclo escolar.

Sánchez Corona, pidió a las autoridades edu-
cativas atender el pliego petitorio de los tra-
bajadores adheridos a la delegación D-III-1 
encabezada por Gwendolynee Amaro Ramí-
rez y llevar a cabo  una mesa de trabajo para 
llegar a un acuerdo.

“Exigimos una salida negociada al conflic-
to, descartando la satanización, linchamien-
to mediático y represión del movimiento, que 
se remueva a la directora de Relaciones La-
borales, Claudia Xochipa, nosotros conoce-
mos a esta persona cuando hicimos hace dos 
años un plantón en el Congreso, la comisio-
naron para recibirnos y en esa ocasión nos di-
jo: ya los escuché ya pueden irse, sabemos có-
mo se maneja y por eso apoyamos su remo-
ción”, puntualizó.

Anunció que en los siguientes días acudi-
rán a las distintas instituciones educativas pa-
ra informar a los docentes sobre este paro y 
pedirles que se sumen a esta lucha sindical.

En un comunicado
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) continúa el diálogo institucional con la 
Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), a fin de atender 
los planteamientos de sus agremiados y con 
el interés primordial de evitar que se obstru-
yan los trabajos administrativos.

Sobre el tema, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, enfatizó que las 
conversaciones con la dirigencia de la Sección 
31 del SNTE avanzan significativamente, pues 
ambas partes mantienen el interés común de 
que ningún proceso en la educación se detenga.

A esta reunión asistió el líder sindical, De-
metrio Rivas Corona, y con el delegado del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE ante 
la Sección 31, Antonio Orozco Montoya.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) aten-
dió, en lo que va del año, a tres mil 388 jóvenes 
de la entidad, a través de 16 ferias educativas en 
las que se abordaron temas como prevención del 
embarazo adolescente y adicciones, además de 
educación y respeto a la diversidad sexual. 

Anabelle Gutiérrez Sánchez, titular del ITJ, se-
ñaló que durante las ferias los adolescentes apren-
den sobre temas de su interés, por medio de diná-
micas y actividades lúdicas que contribuyen en 
la toma de decisiones acertadas en su vida diaria.

Gutiérrez Sánchez detalló que se realizaron 
cuatro ferias para la prevención de embarazos 
en adolescentes en los municipios de Ayometla, 
Tzompantepec, Tlaltelulco y Contla, donde mil 
30 jóvenes interactuaron con bebés virtuales y 
chalecos simuladores de embarazos, recibieron 
orientación sobre métodos anticonceptivos, de-
rechos sexuales y reproductivos; además, cono-
cieron los riesgos y consecuencias asociadas al 
inicio de una vida sexual a temprana edad, en-
tre otros temas.

Para prevenir adicciones, se llevaron a cabo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de evaluar el trabajo institucional que reali-
za la Secretaría de Educación Pública del Estado 
y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET), este lunes su titular, Manuel Camacho 
Higareda, encabezó una reunión de trabajo con 
el cuerpo directivo.

En el desahogo de esta sesión, el secretario de 
Educación conoció el tratamiento que cada direc-
tivo ha dado al trabajo de sus diferentes áreas y 
les recomendó continuar con este esfuerzo para 
evitar retrasos en los procesos administrativos.

De esta manera, el funcionario estatal reiteró 
que la SEPE-USET se integra por personas y no 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de preservar y aprovechar, de for-
ma responsable, segura y sostenible la biodiver-
sidad del país, la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), a través del Centro de Investigación 
en Ciencias Biológicas (CICB) de la Facultad de 
Agrobiología, llevó a cabo el curso-taller “Culti-
vo y Propagación de Cactáceas”, dirigido a cate-

Impartió UATx 
un curso sobre  
las cactáceas
Este curso-taller refleja el compromiso social 
que las distintas áreas universitarias tienen con 
la colectividad: Enrique Vázquez

dráticos, estudiantes y profesionales de la Bio-
logía, así como al público en general.

Durante el acto inaugural, Enrique Vázquez 
Fernández, secretario académico en represen-
tación de Luis González Placencia, rector de la 
UATx, mencionó que, es importante hacer con-
ciencia y alianzas estratégicas para ser agentes 
de cambio, en este sentido, dijo que este curso-ta-
ller refleja el compromiso social que las distintas 
áreas universitarias tienen con la colectividad.

La reunión fue encabezada por el 
secretario, Manuel Camacho 

se limita a un inmueble, aún más cuando existen 
herramientas tecnológicas que apoyan esta labor.

Como parte de las áreas de oportunidad a aten-
der, tras la toma de las oficinas de la SEPE-USET 
por algunos miembros de la delegación sindical D-
III-1, destacó que se pospondrá hasta nuevo avi-
so la aplicación de la Prueba Planea para Tercero 
de Secundaria, la cual debería iniciar este martes.

Durante la reunión estuvieron presentes los 
directores de Educación Básica de SEPE-USET, 

Aseguró que la labor de los 
saberes vertidos en este tipo de 
actividades, redundará en el cui-
dado de nuestro hábitat, en la re-
cuperación de conocimientos an-
cestrales y, demuestra el interés 
de la máxima casa de estudios, 
por mantener vigentes temas de 
impacto de manera inclusiva y 
en un contexto multicultural.

Por su parte, Samantha Vi-
ñas Landa, secretaria de Inves-
tigación Científica y Posgrado, 
apuntó que este tipo de activida-
des han cobrado una gran rele-
vancia ya que impacta, no sólo a 
los estudiantes de la institución, 
sino que repercute en la labor 
de investigación que se realiza. 

Sostuvo que, la Autónoma de 
Tlaxcala ofrece soluciones a preocupaciones com-
plejas y responde a necesidades que la sociedad 
demanda, es en este escenario, que el Curso-Ta-
ller, refleja la consolidación de los aprendizajes 
generados, y permite la participación del públi-
co, el cual adquiere herramientas que se convier-
ten en un recurso para mejorar las condiciones 
de vida de los seres humanos.

María Mercedes Rodríguez Palma, coordi-
nadora del curso, explicó que, las cactáceas son 
una familia de plantas originarias del continen-
te americano, del cual el 40 por ciento de éstas 
pertenece al territorio mexicano, por lo que es 
importante preservarlas debido a que son fuen-
te de alimento, refugio y protección de algunos 
animales, previenen la erosión del suelo y cap-
tan una gran cantidad de agua.

Precisó que la Sociedad Mexicana de Cactolo-
gía, nombró como Filial Tlaxcalteca al CICB, pa-
ra fortalecer el desarrollo de las actividades del 
Laboratorio de Biodiversidad, ubicado en las ins-
talaciones del campus de Ixtacuixtla.

A dicho acto se dieron cita catedráticos, alum-
nos y público interesado, así como Gerardo Díaz 
Godínez, coordinador del CICB y de Raúl de la 
Torre Lillingston, vicepresidente de la Asocia-
ción Mexicana de Cactología.

Este tipo de 
actividades 
han cobrado 

una gran 
relevancia ya 
que impacta, 
no sólo a los 

estudiantes de 
la institución, 

sino en la labor 
de investiga-

ción que se 
realiza. 

Samantha 
Viñas

Secretaria de 
Investigación

Carlos Tomás Rascón Payán y 
Reyna Maldonado Hernández, 
respectivamente.

También las directoras de Re-
laciones Laborales, Evaluación 
Educativa, Planeación y área Ad-
ministrativa, Claudia Xochihua 
Rodríguez, Margarita Rojas Mal-
donado, María Elena Tapia Li-
ma y Alicia Zamora Domínguez.

De la misma forma acudie-
ron el director de Primarias de 
USET, Rodolfo Suárez Pérez, y 
los titulares de las áreas Jurídi-
ca y de Administración de SE-
PE, Juan Pablo Alvarado Cortés 
e Isabel Romero Flores.

La SEPE-USET 
se integra por 

personas y 
no se limita 
a un inmue-

ble, aún más 
cuando existen 
herramientas 
tecnológicas 
que apoyan 
esta labor.

Manuel 
Camacho

SEPE

Las conversa-
ciones con la 

dirigencia de la 
Sección 31 del 
SNTE avanzan 
significativa-
mente, pues 

ambas partes 
mantienen el 

interés común 
de que ningún 
proceso en la 
educación se 

detenga.
Manuel 

Camacho
SEPE

seis ferias en las que se atendió a mil 235 asisten-
tes de Xicohtzinco, Papalotla, Tlaltelulco, Hue-
yotlipan, Tlaxcala y Nanacamilpa, quienes mani-
pularon simuladores de efectos del consumo del 
alcohol, y participaron en dinámicas para iden-
tificar diferentes tipos de sustancias.

También, se realizaron seis ferias para pro-
mover la educación sexual y el respeto a la di-
versidad en municipios como Cuaxomulco, Na-
tivitas, Teacalco, Zitlaltepec, Xaloztoc y Panotla, 
en las que participaron mil 123 jóvenes quienes 
recibieron información sobre salud, diversidad 
y orientación sexual, así como derechos sexua-
les y reproductivos.

De esta manera, el Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud acerca a jóvenes de la entidad informa-
ción que les permita tomar decisiones informa-
das y continuar con su proyecto de vida.
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Ubicación

Hotel

Pulquera

Famosos

Fachada

Áreas de
diversión

Patio 

Se encuentra ubi-
cada en el camino 
a Ixtenco.

Actualmente es un 
hotel boutique con 
diversos servicios.

Fue conocida por 
ser una hacienda 
pulquera y demás 
actividades 
agrícolas.

Se hospedo la fa-
mosa actriz María 
Felix, fue utilizada 

para el rodaje La 
Escondida. 

Su fachada data 
del siglo XVIII, con 

una arquitectura 
inigualable.

Cuenta con áreas 
de diversión para 

toda la familia.

Su colorido patio 
es ahora un her-
moso lugar para 
convivir.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La hacienda de Soltepec se encuentra ubicada en el 
kilómetro 3 de la carretera Huamantla – Puebla, en el 
municipio de Huamantla, Tlaxcala; este inmueble es 
uno de los más emblemáticos e históricos que tiene 
la comuna, ya que fue fundada con una arquitectura 
poco común en 1712 para dedicarla a la producción 
pulquera y otras actividades agrícolas; ahora es un 
hotel, con Spa, gimnasio, alberca, canchas de tenis, 
squash y otros servicios.

Hacienda de
Soltepec



"Frozen 2" 
estrena 
póster
▪  El avance se 
publicará este 
martes 11 de junio y, 
para aminorar la 
espera de los fans, 
se dio a conocer un 
nuevo póster de la 
secuela. "Frozen 2" 
que se estrenará el 
próximo 22 de 
noviembre de 2019. 
Los fans están 
emocionados. 
REDACCIÓN / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculoss:
Justin Bieber "se pone gallito" y reta a 
Tom Cruise a pelear. 3

"EUPHORIA"
ESTRENA VIDEO
REDACCIÓN. El fandom ha inundado el 
mundo con sus lágrimas después de ver 
el nuevo video de "Euphoria", el cual 
ha sido grabado con tiernos momentos 
capturados por los compañeros de 
Jungkook. – Especial

"FINAL FANTASY VII"
TENDRÁ REMAKE
REDACCIÓN. Square Enix mostró un nuevo 
adelanto de la reversión del clásico 
videojuego "Final Fantasy VII" y 
además, anunció que su lanzamiento se 
producirá el próximo 3 de marzo de año 
2020. – Especial
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EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
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SUS EXITOSAS MEZCLAS DE POP CON MÚSICA 
URBANA LES HA PERMITIDO LLEGAR A UN PÚBLICO 
INTERNACIONAL QUE NO HABÍAN IMAGINADO 
CUANDO FORMARON LA AGRUPACIÓN EN 2003 EN 
MEXICALI. 3

REIK 

Ubiso�   
EMOCIONA 

A SUS FANS
REDACCIÓN. La compañía 

francesa de videojuegos 
confi rmó la llegada 

de nuevas creaciones. 
Entre los anuncios más 

destacados se encuentra 
el nuevo "WatchDogs" 

y la edición especial 
de aniversario de "Just 

Dance". – Especial

Kim Kardashian 
PUBLICA FOTO 
DE SU HIJO
REDACCIÓN. A un mes de 
su nacimiento, Kim 
Kardashian compartió 
con sus seguidores a 
través de sus redes 
una foto que deja ver al 
pequeño Psalm en todo 
su esplendor. Además, 
reveló su segundo 
nombre: Ye. – Especial

EN LA CIMA 
DEL ÉXITO

Farándula:
Actriz Mercedes Pascual muere a 
los 88 años.4

Arte&Cultura:
Quetzalcóatl, La Leyenda: A la 
Conquista de Europa Oriental. 2
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D
 espués de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los países que hoy se ubican en la 

Península de los Balcanes, fueron defi nidos como Europa Oriental; algunos de ellos formaron 
parte de la antigua Yugoslavia y a su vez de la U.R.S.S.

Esa zona, particularmente 8 o 9 países, serán el escenario de la compañía Arte y Folklor. 
MÉXICO de Aranza Zu López, que viajará durante 50 días, a partir del 11 de junio, como parte 
de su Gira Internacional 2019, la cual inició en febrero en tres ciudades de Chile –San Bernardo, 
Pica e Iquique.

Fundada en 2016, a escasos tres años, la compañía es reconocida hoy por la crítica como el 
mejor ballet folclórico de México. Ha conseguido más de 15 premios nacionales y extranjeros 
en el ámbito del espectáculo y la cultura –Arlequín, México en tus Manos, Sol de Oro, Forjado-
res de México, Etc.—en un vertiginoso recorrido por el país y el extranjero –ha visitado también 
Polonia, Eslovaquia, Praga, así como más de 20 ciudades de México.

En septiembre pasado ganó la plata en el Cheonan World Festival 2018 de Corea del Sur, el 
festival mundial de danza más importante del mundo, donde compitió contra 52 compañías 
internacionales.

Este recorrido por Europa del Este, los llevará a Kosovo, como invitados especiales a parti-
cipar en los festejos del 20 aniversario de su independencia, donde se presentarán en 12 ciu-
dades; en Albania estarán en Irana y Shkadra;  en Montenegro; en Belgrado y Vlaska (Serbia); 
irán a Ugljevih en Bosnia y Herzegovina; Chelopech y Sofía en Bulgaria; a Budapest en Hungría 
y se presentarán también en Lucenec, Eslovaquia.

Quetzalcóatl La Leyenda es la carta fuerte que presentarán en los festivales de competencia 
(Serbia y Bulgaria), los cuales son parte de la Federación Internacional de Festivales Interna-
cionales de Danza (FIDAF).

También llevan cuadros de Jalisco, Nayarit, Veracruz y una coreografía en homenaje a Frida 
Kahlo con fondo musical de El Huapango, de José Pablo Moncayo.

Si bien la mayoría de los países a visitar, históricamente han sido azotados por la guerra, los 
confl ictos y desacuerdos, el arte y particularmente la danza y sus festivales, tienen el poder de 
generar unión y paz entre los pueblos, de manera que la voz de México a través de sus 30 bai-
larines en escena, buscarán inyectar en el ánimo de los asistentes, la alegría, fuerza y libertad 
de espíritu que generan en el escenario con su excelsa interpretación del folclore mexicano, al 
que allá han apodado como “La Tormenta Mexicana”.

La compañía va con todo el ánimo de conseguir los primeros lugares en los festivales Bel-

grade Award, Vlaska Festival, Ugljevik Festival, International Folklor Festival Vitosha, entre 
otros.

La gira a Europa del Este surgió a raíz de la participación del ballet en Cheonan, Corea del 
Sur, donde sorprendió tanto al público, jueces, directores y bailarines de otros países, quienes 
sin pensarlo, extendieron la invitación para poder llevar el increíble espectáculo mexicano a 
sus festivales, como ocurrió con la organizadora del DanzAmérica 2018 de Iquique.

La poblana Aranza Zu López --productora más joven de América con 25 años de edad--, ha 
llevado a su compañía en tan sólo 3 años, a posicionarse como una de las mejores del mundo; 
su obra Quetzalcóatl La Leyenda, está por realizar giras a Canadá (Montreal, Vancouver, To-
ronto), California (San Francisco, Los Ángeles y San Diego), una temporada en Las Vegas y hay 
interés también por parte de una productora de Broadway.

Regresando de Europa continuarán su Gira 2019 en México –ya se presentaron en Puerto 
Vallarta, Orizaba y Xalapa –visitando Colima, Cancún, Mérida, Acapulco, Chihuahua, Nayarit, 
Etc.

El slogan de Arte y Folklor. MÉXICO de Aranza Zu López, es Haciendo Historia, y realmente 
que en todos los sentidos la compañía, de más de cien elementos, está generándola, pues se 
encuentra construyendo un hito en la danza folklórica mexicana, mostrando que los tiempos 
de los bailables han quedado atrás; hace historia incorporando obras sobre leyendas o pasajes 
históricos de México y por supuesto, llevando a nuestra nación a las altas esferas de la danza 
en el mundo –México estuvo vetado en Cheonan durante 2 años y ella reabrió la puerta para 
nuestro país--, mostrando que México tiene talento, arte y lo necesario para posicionarnos en 
los podios más importantes.

Finalmente y en cuanto a su Directora, Productora y Coreógrafa, ella inició su compañía a 
los 22 años de edad.

Para estar donde está, se requiere de talento, una gran disciplina y por sobretodo, amor a 
la profesión; ha llevado en sólo 3 años a su ballet, a posicionarse como uno de los mejores de 
México y el mundo --si no es que el mejor.

La trascendencia a una edad tan temprana, ocurre cuando se tiene eso que sólo muy pocos 
poseen: la chispa de la genialidad.

Ella tiene una de esas mentes brillantes y es muy seguro que lo que hemos visto hasta hoy; 
lo que el mundo ha disfrutado de su trabajo, no sea nada comparado con lo que veremos en 
los próximos años.

Arte y Folklor. MÉXICO 
de Aranza Zu López viajará 

durante 50 días a partir 
del 11 de junio.

La compañía es 
reconocida como el 

mejor ballet folclórico de 
México. Ha conseguido 

más de 15 premios 
nacionales y extranjeros 

en el ámbito del 
espectáculo 
y la cultura.

La poblana Aranza Zu 
López con 25 años de edad, 
es la productora más joven 

de América que ha llevado a 
su compañía, en tan sólo 3 
años, a posicionarse como 

una de las mejores
del mundo.
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Tras una serie de sencillos exitosos a nivel mun-
dial como “Amigos con derechos” con Maluma y 
“Me niego” con Ozuna y Wisin, el trío mexicano 
lanzó sorpresivamente el 31 de mayo “Ahora”, 
su sexto álbum de estudio, que ya ha sido cer-
tifi cado platino por sus altas ventas y en el que 
constatan su interés por la diversidad y la aper-
tura en su estilo.

“Esto es lo que somos ahora”, dijo el lunes a 
reporteros el vocalista Jesús Navarro en la Ciu-
dad de México. “Estamos apenas en un momen-
to nuevo de la música latina donde un artista se 
puede reinventar, antes no se podía”.

Como muestra del amplio espectro en el que 
se han propuesto trabajar, “Ahora” incluye, ade-
más de “Amigos con derechos” y “Me niego”, la 
balada representativa de su clásico sonido “Aun-
que no deba”, que compusieron e interpretan con 
el puertorriqueño Tommy Torres, y la electró-
nica “Brújulas” compuesta con el productor co-
lombiano Sky.

“En cuestión de dos horas ya estaba armada la 
canción. La letra él la hace casi como en la mar-
cha”, dijo el guitarrista Bibi Marín sobre Sky. “Su 
manera de trabajar es tan rápida y tan diferen-
te, que casi casi nosotros estábamos ahí más de 
espectadores”.

Lo opuesto sucedió con “Aunque no deba”, 
agregó.

Fue “súper ‘old school’ (vieja escuela)... Nos 
sentamos con Tommy, nos vimos en un estudio 
con un piano. Primero cotorreamos por dos ho-
ras, se nos fue la luz, estuvimos a la luz de las ve-
las por un rato hasta que llegara...” y así nació.

“Qué gano olvidándote” con Zion & Lennox, 
“Duele” con Wisin y Yandel, “Ráptame” y “Maldita 
despedida” son otros de los temas del álbum, que 
completa “Aleluya” con Manuel Turizo, una cola-
boración que, dijeron, se dio manera muy natural.

Reik es actualmente el artista o grupo mexi-
cano con mayor número de oyentes mensuales 
en Spotify. 

Sus exitosas mezclas de pop con música urba-
na les ha permitido llegar a un público interna-
cional que no habían imaginado cuando forma-

ron la agrupación en 2003 en la norteña ciudad 
de Mexicali, de donde son originarios.

El guitarrista Julio Ramírez fue el primero en 
acercarse a la música urbana. A Navarro le costó 
un poco más. Contó que cuando comenzó a grabar 
ese tipo de temas se sentía fuera de su elemento. 
Era “genuinamente llegar con la cabeza agacha-
da a que te enseñe un canijo de 21 años”, recordó 
sobre sus primeros experimentos.

Pero agradecen que el éxito los haya alcanza-
do ahora, cuando tienen 16 años de trayectoria 
y los tres están en la treintena, pues se conocen 
y quieren trabajar al máximo.

“Es un súper momento porque al fi nal no so-
mos unos mocosos, estamos en nuestros 30, ya 
fuimos famosillos, ya nos fue mal, ya se nos su-
bió, ya nos agarraron a cachetadas”, dijo Nava-
rro. “Y de pronto se abrieron un sin fi n de posi-
bilidades y una cantidad de posibilidades enor-
mes, pero ya no nos marea porque sabemos que 
si no hacemos la chamba que tenemos que hacer 
igual nos podemos ir a la fregada”.

El grupo sólo estaba formado por Jesús y Ju-
lio hasta el año 2004.

Vamos a hacer 
todo lo que podamos 

ahorita que la gente nos 
quiere oír, porque también 

no siempre es 
así, no hay ninguna garan-
tía de que el año que viene 

la gente diga en todo el 
mundo nos gusta Reik"

Julio 
Ramírez 
Guitarrista 

de Reik 

Canto/Ali Stroker hace historia 
con Premio Tony
Ali Stroker dice que cuando canta, no tiene 
"ninguna limitación". Eso quedó claro cuando 
actuó e hizo historia como la primera actriz 
en silla de ruedas en ganar un Premio Tony. 
Stroker recibió el trofeo a la mejor actriz de 
reparto en un musical por su interpretación 
de Ado Annie en una oscura reposición 
de Daniel Fish del clásico de Rodgers and 
Hammerstein "Oklahoma!" “Este premio es 
para cada niño que esté viendo esta noche 
que tenga una discapacidad", dijo.
Por AP/Foto: AP

breves

Espectáculos/NY le da a calle 
nombre de Notorious B.I.G.
Una calle en Nueva York recibió el nombre del 
difunto rapero Notorious B.I.G.
     Miembros comunitarios y funcionarios 
electos se reunieron bajo la lluvia el lunes en 
la intersección de St. James Place y la calle 
Fulton.La rapera Lil' Kim, que acogió los 
temas del evento de justicia social y hacer 
una diferencia, exclamó: "¡Lo logramos, 
Brooklyn!" B.I.G., cuyo verdadero nombre era 
Christopher Wallace, murió baleado en Los 
Ángeles en 1997.
Por AP/Foto: Especial

Farándula/Justin Bieber  reta a 
Tom Cruise a pelear
 El cantante, compositor y bailarín canadiense 
Justin Bieber retó al actor estadunidense 
Tom Cruise a un combate de Artes Marciales 
Mixtas en la Ultimate Fighting Championship 
(UFC). "Quiero retar a Tom Cruise a pelear en 
el octágono. Tom, si no aceptas esta pelea, 
tienes miedo y nunca lo superarás. ¿Quién 
está dispuesto a organizarla?", publicó Bieber 
en su cuenta de Twi¦ er". En el mensaje, el 
músico etiquetó a Dana White, presidente de 
la Ultimate Fighting Championship (UFC).
Por Notimex/Foto: Especial

Teatro/Héctor Bonilla irá a 
España con increíble obra 
El actor Héctor Bonilla se alista para viajar a 
España a presentar Algo en Fuenteovejuna, 
puesta en escena que retrata algún lugar de 
México, donde los periodistas son silenciados 
a balazos, hay niños sicarios y los feminicidios 
y levantones son el pan de cada día.
      En entrevista con Notimex, el histrión 
compartió que su intervención es a través de 
una caracterización que sugiere a “Mireles” 
(José Manuel Mireles Valverde, líder de los 
Grupos de Autodefensa Comunitaria).
Por Notimex/Foto: Especial

REINVENTARSE, EL 
PLAN QUE LOS LLEVÓ 
AL ÉXITO UNA VEZ MÁS                        

REIK ES ACTUALMENTE EL GRUPO MEXICANO CON MAYOR NÚMERO DE 
OYENTES MENSUALES EN SPOTIFY. SUS EXITOSAS MEZCLAS DE POP CON 
MÚSICA URBANA LES HA PERMITIDO LLEGAR A UN PÚBLICO INTERNACIONAL
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CANCIONES
CON ESTIGMA
Por Notimex

La 
cantautora 
cubana-
mexicana 
Leiden 
consideró 
que la 
música de 
protesta 
tienen 
estigmas, 
pues al 
estar 
relacionada 
con el panfl eto llega a tener 
letras básicas que carecen 
de profundidad e incluso 
pierden su objetivo y pasan 
inadvertidas.

La artista dijo que hay 
muchas maneras de hacer 
música con una conciencia 
social, aun cuando la 
temática de las letras sea 
de dinámica cotidiana.

Por otro lado, Leiden 
Gomis Fernández, quien 
incluye los sonidos 
tropicales de Celso Piña y el 
rap y hip hop de Charles Ans 
en su nuevo sencillo Tu boca, 
dijo que,  los cantautores 
son “hijos del híbrido”.

La actriz española Mercedes Pascual falleció a los 
88 años de edad por causas aún desconocidas. Ella 
destacó en el cine, el teatro y la televisión de México

Mercedes 
Pascual muere 
a los 88 años

Sus restos serán llevados esta tarde a un panteón ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Pepe Bustos, co-
nocido por la interpretación 
de temas como Perfume de 
gardenia y La boa, con La So-
nora Santanera, falleció la 
mañana de este lunes en su 
casa a consecuencia del cán-
cer de próstata que padecía 
y de otras complicaciones.

La Única Internacional 
Sonora Santanera informó 
del deceso a los 79 años de 
quien fuera uno de sus in-
tegrantes a través de un co-
municado fi rmado por el per-
cusionista Arturo Ortiz y el 
trompetista Antonio Méndez.

“Pepe Bustos fue un gran 
cantante, una voz privilegia-
da, la voz romántica: canta-
ba el tema Perfume de gar-
denias, tema que grabamos 
juntos hace 46 años”, infor-
maron los músicos.

Por Notimex
Fotos: Especial / Síntesis

La actriz española Mercedes Pascual, que destacó 
en el cine, el teatro y la televisión de México, fa-
lleció a los 88 años por causas aún desconocidas.

“Queridos amigos, mi mamá ya se fue a via-
jar por las estrellas. Los abrazos y manos de to-
dos los que amo, son bienvenidos. ¡Aplausos de 
pie!”, escribió su hija Mercedes Olea a través de 
su cuenta ofi cial en Facebook.

Poco antes, Mercedes Olea solicitó a todas 
sus amistades oraciones por la salud de su ma-

dre, aunque no precisó los detalles.
Mercedes Pascual fue una de las fundadoras 

de la Compañía Nacional de Teatro y en la déca-
da de los ochenta destacó por su participación 
en telenovelas como Cuna de lobos (1986) y Te-
resa (1989). En esta última interpretó a la abue-
la millonaria de Salma Hayek.

Debido a su férrea personalidad y elegancia, 
los personajes de mujer adinerada y villana de la 
historia, fueron constantes a lo largo de su tra-
yectoria.

En ese renglón, destacó también en melodra-
mas como Simplemente María (1989), Muchachi-

Muere 
Pepe 
Bustos

tas (1991), Viviana (1978) y La antorcha encendi-
da (1996) y Retrato de familia (1995).

En 2018 fue nominada como Actriz de Cua-
dro al premio Ariel por su trabajo en la película 
Tamara y la catarina (2016).

Hace tres años, en el vestíbulo del Teatro de 
las Artes, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) 
montó una exposición en su honor.

Mercedes Pascual nació en Madrid, España, 
el 25 de diciembre de 1930. Junto con su fami-
lia, a la edad de nueve años emigró a México co-
mo consecuencia de la Guerra Civil Española y 
en la década de los 50 se naturalizó mexicana.

Su carrera la inició como bailarina clásica al 
participar en el Ballet Moderno de Bellas Artes 
y en el Ballet de la Ópera de Bellas Artes. Su pre-
paración como actriz corrió a cargo de Seki Sano 

y en la Academia de Teatro Andrés Soler.
Contrajo nupcias con el diplomático Víctor 

Flores Olea y el actor Claudio Brook. Le sobre-
viven dos hijas, Mercedes y Claudia.

A través de sus redes sociales, la comunidad 
teatral, televisiva y cinematográfi ca ha manifesta-
do sus condolencias por el fallecimiento de Mer-
cedes Pascual.

“Lamentamos el reciente fallecimiento de la 
actriz México-española Mercedes Pascual, cu-
yo legado permanecerá por siempre gracias a su 
prolífi ca trayectoria artística en teatro, cine y te-
levisión”, escribió el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL).

Mercedes Pascual colaboró en cortometra-
jes del Centro de Capacitación Cinematográfi -
ca como: A la misma hora, de Teresa Mendicutti.

El cantante dejó de existir a los 79 
años a consecuencia de cáncer.

 

Lo más 
importante 
es meterle 

congruencia a 
todo lo que uno 
cante, aunque 

hables de 
amor”

Leiden G.
Fenández

Cantante
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo 
que el tema de la imposición de aranceles a Mé-
xico fue, sin duda, el momento más difícil que 
se ha tenido en la relación bilateral con Estados 
Unidos, sin embargo, rechazó que el acuerdo al-
canzado con esa nación busque criminalizar a la 
migración o militarizar la frontera.

En rueda de prensa en Palacio Nacional en-
cabezada por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Ebrard Casaubon destacó que en 
las conversaciones con el país del norte se logró 
separar el tema comercial del migratorio y, sobre 
todo, detener la aplicaciónde aranceles a produc-
tos mexicanos.

“El mayor riesgo para México fue y es el te-
ma de las tarifas (arancelarias)”, abundó, y re-
saltó que se tiene un plazo de 45 días para de-
mostrar que la propuesta planteada por Méxi-
co, de reducción de migrantes, tuvo éxito o no”.

“Si tenemos razón (de reducción de migrantes) 

ya salimos adelante, si no, tendremos otra ronda 
de negociación”, expresó el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aclaró que México no puede tener a 600 mil 
personas circulando por territorio nacional sin 

saber cómo se llaman, de ahí 
que los migrantes deberán re-
gistrarse.

Se trató de una “negociación 
muy difícil, muchas horas, muy 
extensa y en esencia lo que ocu-
rrió es que la relación comer-
cial y económica se subordinó 
a la diferencia sobre el tema 
migratorio, eso no había ocu-
rrido”, narró.

Por ello un objetivo primor-
dial para la delegación mexica-
na fue separar las dos esferas: 
que el tema comercial y la re-
lación económica sigan su ca-
mino y, por el otro lado, que la 
relación migratoria siga el suyo.

Ebrard Casaubon resaltó que 
“por fortuna hoy se ha alejado 
el peligro” de la aplicación de 
medidas arancelarias, porque 
una guerra comercial implica-
ría incrementar el Impuesto al 
Valor Agregado “de golpe” al 10 
por ciento, la pérdida de un mi-
llón 200 mil empleos y la caída 
en el PIB de más de un punto.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
si bien la semana que concluyó 
fue muy difícil para el país, lo 
importante es que se logró de-
tener la imposición de arance-
les por parte de Estados Unidos, 
que entrarían en vigor a partir 

de este lunes.
“Lo que cuenta en política es mantener princi-

pios y resultados", dijo durante la conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, donde estuvo acom-
pañado por el canciller Marcelo Ebrard Casau-
bon y el subsecretario de Gobernación, Alejan-
dro Encinas Rodríguez.

“Ya pasó la semana difícil".

Ebrard rechaza 
criminalización 
de migrantes
El canciller destacó que se logró separar el tema 
comercial del migratorio, se frenó los aranceles

no se vale

Caso Norberto 
Ronquillo, punta del 
iceberg del secuestro en 
la capital:

▪ "En un momento des-
fallecí porque yo venía 
a recoger el diploma de 
mi hijo, el certifi cado de 
su licenciatura… y aho-
ra me llevo un certifi -
cado de defunción, y no 
se vale…", dijo Norelia 
Hernández, madre de 
Norberto Ronquillo 
Hernández, quien fue 
hallado muerto este 
lunes en la alcaldía 
Xochimilco

 ▪ El estudiante de mer-
cadotecnia Norberto 
Ronquillo, fue secues-
trado el 4 de junio, su 
cuerpo fue localizado 
esta madrugada aun 
cuando su familia nego-
ció con sus plagiarios.

45
días

▪ Es el plazo 
para demostrar 
que la propues-

ta de México, 
de reducción de 
migrantes, tuvo 

éxito o no.

1926
año

▪ En que fue 
fundada la Luz 
del Mundo por 

el abuelo de 
Joaquín García, 

quien está 
detenido.

600
mil

▪ Personas no 
pueden estar 

circulando por 
México (...), de 
ahí que los mi-
grantes deban 

registrarse.

1
millón

▪ 200 mil em-
pleos se hubie-
ran perdido con 
los aranceles, y 
se aplicaría de 
golpe un 10 % 

de IVA.

TRUMP HACE 
DEMAGOGIA, 
"INVENTANDO"
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Porfi rio Muñoz 
Ledo, consideró que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, incurre 
en demagogia al inventar acuerdos que 
no ha fi rmado con México.

En entrevista y cuestionado sobre 
el acuerdo entre México y Estados 
Unidos en materia arancelaria y de 
migración, el también presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados indicó que sería “gravísimo 
que México selle sus fronteras en 
contra de los tratados internacionales”.

Respecto de las afi rmaciones 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de que México se ha 
comprometido a fi rmar un acuerdo 
sobre migración, Muñoz Ledo aseveró 
que “está haciendo demagogia porque 
va a sacar uno por uno acuerdos que 
no hizo. Es una maniobra francamente 
demagógica y changarroide”.

“México no puede renunciar al 
derecho humano a la migración”, 
abundó el legislador de Morena.

“Hubo una presión brutal con 
amenaza económica y ellos dicen, 
los americanos, que acordamos 
considerar las fronteras. Primero, lo 
repito, eso es imposible y contrario a 
derecho”, sostuvo.

Abundó que “ni siquiera el 
Legislativo norteamericano está de 
acuerdo; es un juego político interno, 
no se vayan con la fi nta, es un juego 
político”.

“No creo que esta presión dure 
después del gobierno de Trump".

Ebrard Casaubón resaltó que “por fortuna hoy se ha ale-
jado el peligro” de la aplicación de aranceles.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, habló del 
caso del universitario Norberto Ronquillo.

Temen por víctimas 
de Luz del Mundo 
Por AP/ Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

La fi scalía en el caso contra el líder de la Iglesia 
La Luz del Mundo y otras dos personas, acusa-
dos de violación de menores y tráfi co de perso-
nas, dijo tener “preocupaciones signifi cativas” 
de que los feligreses pudieran acosar o intimi-
dar a las víctimas y posibles testigos.

Naasón Joaquín García, de 50 años, y dos mu-
jeres acusadas, volvieron a presentarse el lunes 
ante la Corte Superior de Los Ángeles. Enfren-
tan una denuncia de 26 delitos graves como vio-
lación de menores, estupro, abuso sexual, tráfi -
co de personas, pornografía infantil y extorsión. 
Los cargos detallan acciones que afectaron a tres 
niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el con-
dado Los Ángeles.

La fi scal general adjunta Amanda Plisner soli-
citó el lunes al juez Francis Bennett que prohíba 
a los abogados trabajar muy de cerca y compartir 
información con miembros de la Iglesia. Afi rmó 
que la fi scalía general también está preocupada 
de que la Iglesia pudiera identifi car a las víctimas.

Allen Sawyer, que representa a García, consi-
deró la solicitud “inapropiada” y demasiado am-

Estudiante 
secuestrado 
y asesinado

Los abogados defensores y devotos aseguran que García será exonerado.Porfi rio Muñoz Ledo, diputado; y Lillian Li-
berman Shkolnikoff , cineasta. 

Norberto habría sido asesinado 
horas después del secuestro
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La procuradora Ge-
neral de Justicia de 
la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy Ra-
mos, no descartó que 
el universitario Nor-
berto Ronquillo Her-
nández haya sido ase-
sinado horas después 
del secuestro, pese a 
que los padres acor-
daron pagar el resca-
te solicitado.

En conferencia de 
prensa y acompaña-
da por los subprocu-
radores Rodrigo de la 
Riva, subprocurador 
de Averiguaciones 
Previas Centrales, 
y Arturo Baca, fi scal 
Central de Investi-
gación para la Aten-
ción del Delito de Se-
cuestro Denominada 
"Fuerza Antisecues-
tros", la procuradora 
expuso que se siguen 
varias líneas de inves-
tigación y se revisan 
todas las cámaras pú-
blicas y particulares.

Para esclarecer el caso, subrayó la funcio-
naria, se cuenta con el apoyo de la Fiscalía Ge-
neral de la República, sobre todo en el área 
de investigación científi ca, pues cuenta con 
mejor tecnología y laboratorios que permiti-
rán agilizar la investigación; “tenemos el apo-
yo del fi scal (Alejandro) Gertz Manero”, seña-
ló la procuradora.

Se siguen varias líneas de investigación y se 
revisan todas las cámaras públicas y particula-
res, aunque en el lugar donde fue encontrado 
el cuerpo no hay ninguna cámara, ya que es un 
sitio de difícil acceso. Se presume que espera-
ban a Norberto a su salida de la universidad.

plia, y subrayó que algunos miembros de la Igle-
sia que son abogados lo han estado ayudando a 
comprender sus complejidades.

Bennett ordenó a las partes que lleguen a un 
acuerdo y regresen a la corte el 21 de junio para 
la presentación formal de los cargos y revisar el 
asunto de la libertad bajo fi anza.

“Es importante que resolvamos este problema 
de manera oportuna”, declaró Bennett.

García, autoproclamado apóstol de la Iglesia, 
continúa detenido y se le fi jó una fi anza de 50 mi-
llones de dólares.

García y una feligresa, Susana Medina Oaxaca, 
de 24 años, fueron arrestados el 3 de junio des-
pués de que su vuelo privado procedente de Méxi-
co aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los 
Ángeles. Una tercera acusada, Alondra Ocampo.

48 aniversario del Halconazo
▪ Decenas de personas marcharon del memorial, "La masacre 

del jueves de Corpus", al Zócalo capitalino, esto para 
conmemorar el 48 aniversario de el Halconazo en donde más 

de 120 estudiantes perdieron la vida.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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En una exhaustiva fi scalización, el Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) documentó en 2018 que en la 
“modernización de las instalaciones de la Base Aérea 

Militar número 1, Santa Lucía”, personal militar incurrió en diversas 
anomalías, como confl icto de intereses y pagos con sobreprecios a 
contratistas.
      El reporte fi nal de la auditoría con número progresivo de revisión 
3, clave 230 (obra pública), indica que los trabajos realizados al cierre 
del sexenio de Enrique Peña Nieto incluyeron la construcción de un 
hangar de mantenimiento de ala rotatoria, un hangar de resguardo 
de ala rotatoria, un hangar de mantenimiento de ala fi ja, edifi cios de 
la comandancia de la Base Aérea, edifi cio de medicina de aviación, 
plataformas, urbanización, estudios técnicos y equipamiento de 
transmisiones, de sanidad, de intendencia y de informática.
      Actualmente, el plan gubernamental del presidente Andrés 
Manuel López para esta Base Aérea Militar es transformarla en una 
extensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por 
lo cual se espera que se hagan nuevas modifi caciones.
      Las construcciones que realizó el gobierno pasado se llevaron 
a cabo del 30 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018. A la fecha de 
conclusión de la auditoría (28 de febrero del año pasado), existía un 
saldo en la cuenta bancaria de 45 millones 547 mil 344 pesos, pero el 
reporte no revela el monto total invertido en esas obras.
     De lo que sí da cuenta puntual es de las anomalías, entre las que 
destaca lo que califi ca como un confl icto de interés. 

También me es 
muy grato y sa-
tisfactorio dedi-
car este grado a 
la familia, a los 
colegas sin dis-
tinciones, a los 
caídos en la lu-
cha por las liber-
tades de prensa y 
expresión, ade-
más me es satis-
factorio esta in-
vestidura en la 
misma ceremo-
nia que la recibi-
rá el caro amigo y 
respetado perio-
dista, Raúl Gómez 
Espinosa. 

Transcribo la 
Carta Resolutiva: 
Instituto Mexica-
no de Líderes de 

Excelencia. “Hay hombres que luchan un día y 
son buenos... Hay hombres que luchan muchos 
días y son mejores... Pero hay hombres que lu-
chan toda la vida... Esos son los IMPRESCIN-
DIBLES!... Bertolt  Brech.

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE: Por-
que Usted es de los Imprescindibles… Por su 
brillante trayectoria periodística... Por su in-
negable liderazgo empresarial... Por su inmen-
so amor por México y el mundo... el Instituto 
Mexicano de Líderes de Excelencia ha decidi-
do concederle el Título de DOCTOR HONO-
RIS CAUSA.

Ya que Usted ha sido propuesto por el Dr. 
Jorge Olivares Brito, y ratifi cado por nuestro 
Claustro Doctoral, por UNANIMIDAD para 
que el título le sea otorgado en la Ceremonia 
de Investidura para reconocer su impecable 
trayectoria, mismo que se llevará a cabo el 20 
de Junio del presente año, a las 18:00, en el Au-
ditorio del Club 51, ubicado en Avenida Paseo 
de la Reforma número 505, Torre Mayor, Pi-
so 51.  “EDUCATION TRANSFORMAT MUN-
DI”. Gral. y Dr. Mario Cervantes Muñoz, Rec-
tor Institucional.

Para mejor comprensión de la institución 
damos a conocer su directorio, antes desde lue-
go agradecidos profundamente por su decisión 
que nos otorga: Gral. y Dr. Mario Cervantes Mu-
ñoz, Rector Institucional; Dr. Abraham Kava-
lakatt, Rector Pro Tempore para Europa; Dr. 
Cesáreo Carvajal Guajardo, Vicerrector Rel. 
Gubernamentales y Seguridad Integral; Dr. Jo-
sé Luis Salinas Gutiérrez, Vicerrector Rel. In-
terinstitucionales; Dr. R. Francisco Ortiz de la 
Torre Vicerrector Académico; Dra. Beatriz A. 
Fernández López Vicerrectora de Derechos Hu-
manos; Gral. D.E.M. y Dr. Juan Alfredo Orope-
za Garnica, Secretario;

Dr. Iván Duque Márquez Presidente de Co-
lombia; Dr. Brahim Ghali Presidente de la RASD; 
Dra. Camila De Borbón S.A.R., Duquesa de Cas-
tro de las Dos Sicilias; Dr. Claudio Chaqués Ra-
món, Conde de España; Dr. Marcelo Sánchez 
Sorondo, Cardenal y Canciller del Vaticano; Dr. 
Mario Gatti, Director Universidad Católica del 
Sacro Cuoro, Sede Milán; Dra. María Ludmi-
la Puskta, Dir. Laboratorio de Restauración de 
Pintura de los Museos del Vaticano; Dr. Da-
niele Del Conte Director del Coliseo Romano;

Dr. Carlos Joaquín González Gobernador 
Quintana Roo; Dr. José Antonio Gali Fayad, Ex 
Gobernador de Puebla; Dr. Javier Vargas Zem-
poaltecatl Srio. Contraloría del GEM y Coord. 
Regional Centro-Pacífi co de Contralores de Mé-
xico; Dra. Yasmín Esquivel Mossa, Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Dr. 
Luis Vega Ramírez Magistrado; Dr. Arturo Ji-
ménez Martínez, Comisionado General PF; Dr. 
Álvaro De la Peña Angulo, Srio. Gral. Gobier-
no de BCS; Dr. José Trinidad Espinoza V., Se-
cretario de Gobierno de Nayarit;

Dr. Gerardo Márquez Guevara, Fiscal Gene-
ral de Coahuila; Dr. Carlos Zamarripa Aguirre, 
Fiscal General de Guanajuato; Dr. Raúl Arroyo 
González Fiscal General de Hidalgo; Dr. Uriel 
Carmona Gandará, Fiscal General de Morelos; 
Dra. Mirrelle Rocatti Velázquez, Abogada Gral. 
SAGARPA, y Dr. Benjamín González Roaro Ex 
Subsecretario SEP. ¡Formando los líderes que 
México y el Mundo merecen!

      Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, Presidente fundador y 
vitalicio honorario de la Federación la 
FAPERMEX, teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com. Le 
invitamos a visitar: www.fapermex.org

Con Peña, con� icto de 
interés y sobreprecios en 
“modernización” de Base 
Aérea de Santa Lucía

Continúan los 
reconocimientos
CUERNAVACA, 
MORELOS. A 20 días, 
de cumplir 82 años y ser 
poseedor agradecido de 
una familia cariñosa 
que hemos formado mi 
amor, mi cómplice y mi 
todo, Silvia, y a dos y tres 
días de haber recibido 
reconocimientos que 
hemos aceptado a 
nombre del gremio, 
ahora viene uno más 
que nos distingue y 
nos compromete, el 
Doctorado Honoris 
Causa del Instituto 
Mexicano de Líderes 
de Excelencia, que 
preside como Rector 
Institucional el General 
y Doctor, don Mario 
Cervantes Muñoz. AGENDA DE LA 

CORRUPCIÓN
nancy flores

Tan lejos…Luy

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

MARTES 11 de junio de 2019. SÍNTESIS

“Se detectó que la persona física ‘Bren-
da Alejandra García Rodríguez’ tiene una 
relación laboral por motivo de la obra ‘mo-
dernización de las instalaciones de la Ba-
se Aérea Militar número 1 (Santa Lucía, 
Estado de México)’, habiendo percibido 
un sueldo total durante el periodo del 1 
de julio de 2017 al 18 de marzo de 2018 
por la cantidad de 131 mil 228 pesos; asi-
mismo es proveedora de materiales de la 
misma, habiéndosele comprado un total 
de 4 millones 670 mil 731 pesos, por lo 
que infringe la normativa en materia de 
adquisiciones vigente, en virtud de que 
incurre en confl icto de intereses por ser 
proveedora y estar contratada como em-
pleada en la obra, contraviniendo el ar-
tículo 50, fracción 1, de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público”.

Al respecto, y gracias a la intervención 
del Órgano Interno de Control, el informe 
agrega que la Sedena solventó esta obser-
vación 1 mes después de que se hizo la re-
visión: “el ingeniero residente reintegró 
la cantidad señalada, presentando fi cha 
del depósito realizado a la cuenta banca-
ria número 204008620 de Banjército, a 
nombre de: R07117 Sedena Moder Inst 
BAM 1 Sta. Lucia [sic], con fecha [del] 4 
de abril [de] 2018”.

Pagos con sobreprecios
Entre otras anomalías, la auditoría des-

cubre que el Ejército incurrió en pagos 
injustifi cados (o sobreprecios) y en omi-
sión en el cobro de penas convenciona-
les a contratistas.

Por ejemplo, en el “contrato 
SDN/16051/2017/17, de fecha 1 de agos-
to 2017, fi ncado a ‘Comercializadora Los 
Tres Jr, SA de CV’, por el importe máxi-
mo de 32 millones 486 mil 159 pesos, se 
detectó una diferencia en precios contra 
facturas pagadas por la cantidad de 385 
mil 197 pesos”. 

Derivado de esta observación, el pro-
veedor realizó una transferencia bancaria 
por concepto de reintegro, de su cuenta 
de Bancomer a la cuenta cuenta de Ban-
jército.

Pero ese no fue el único caso. El Órga-
no Interno de Control señaló que “en re-
lación con la cláusula dos ‘precio conve-
nido’ del contrato SDN/16051/2017/36A, 
de fecha 22 de noviembre 2017, fi ncado a 
Distribución Interceramic, SA de CV, por 
el importe máximo de 1 millón 920 mil 
932 pesos, se ha facturado un total de 2 
millones 11 mil 200, por lo que se observa 
que rebasó dicho importe máximo, según 
documentación comprobatoria expedi-
da del 24 de noviembre de 2017 al 22 de 
febrero de 2018, existiendo una diferen-
cia de 90 mil 268 pesos”.

En similar condición estuvo el “con-
trato SDN/16051/2017/33C de fecha 31 
de agosto 2017, fi ncado a Juan Manuel 
García Lara, por el importe máximo de 
10 millones 454 mil 433 pesos, en el que 
se detectó una cantidad por 653 mil 63 
pesos correspondiente a pagos efectua-
dos de más al proveedor, por haber cobra-
do en facturas bienes que no se encuen-
tran considerados en el contrato respec-
tivo (contrato vigente en plazo de entrega 
de material)”.

El reporte advierte que, mediante el 
ofi cio 209/MIBAM1/2018, de fecha 4 de 
abril de ese año, el ingeniero residente de 
la obra informó a los auditores que “tan-
to las observaciones administrativas co-
mo las económicas en las que se tuvo que 
realizar reintegros fueron solventadas, se 
verifi có la documentación original de las 
garantías de cumplimiento, de los conve-
nios modifi catorios, fi chas de depósito y 
toda comprobación correspondiente, ar-
chivando en el expediente fotocopia cer-
tifi cada de la documentación comproba-
toria en comento de las mismas, quedan-
do sin novedad [sic]”.

Más irregularidades
Los temas del confl icto de interés y los sobrepre-

cios no son las únicas irregularidades que detectó la au-
ditoría interna. También se señala en el informe fi nal 
que hubo adjudicación directa injustifi cada e incum-
plimientos de contratos.

Ejemplo de ello es el contrato SDN/16051/2017/14, 
de fecha 2 de julio 2017, a favor de la empresa Cons-
trucciones e Inmob. DELEONHMNAS, SA de CV, que 
se realizó por adjudicación directa. “Sin embargo no 
existe cotización de este proveedor y no se integró en 
el estudio de mercado, contraviniendo los artículos 26 
fracción VI, y 42 último párrafo de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
los que se señala que se deben incluir estos documen-
tos en el procedimiento de adquisiciones”.

Finalmente en otros siete contratos 
(SDN/16051/2017/36B, SDN/16051/2017/44, 
SDN/16051/2017/46, SDN/16051/2017/53, 
SDN/16051/2017/55, SDN/16051/2017/56 y 
SDN/16051/2017/58) que implican un monto global 
superior a los 5 millones de pesos, la auditoría señaló 
que se incumplieron los plazos de entrega, por lo que 
determinó que la Sedena debería aplicar las penas con-
vencionales correspondientes.

Esperemos que ahora en la “cuarta transformación” 
las cosas cambien en la Sedena y las obras en Santa Lu-
cía para el nuevo aeropuerto se hagan apegadas a la ley.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (-)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.82 (-) 19.62 (-)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 7 de junio   255.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.71    (-)
•Libra Inglaterra 24.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,609.17 0.73 % (+)
•Dow Jones EU 26,062.68 0.30 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR (4 DE JUNIO)

•Cetes  28          8.30

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

indicadores
financieros

Dará IFC       
a México 
800 mdd
Corporación Financiera Internacional 
duplicará su aportación al país
Por Notimex/México

La Corporación Financiera Internacio-
nal (IFC, por sus siglas en inglés), brazo 
de promoción privado del Grupo Ban-
co Mundial, duplicará este año el fi nan-
ciamiento hacia México, a 800 millones 
de dólares, a pesar del complejo entor-
no económico.

El director de la institución en Méxi-
co, Ary Naim, comentó que el país tiene 
muchas brechas que atacar, pero tam-
bién tiene activos estratégicos de largo 
plazo que, tanto para el IFC como para 
inversionistas extranjeros, son atractivos 
y esto se refl eja en el apetito de inversión.

Tras la fi rma de un acuerdo de Coope-
ración para el Financiamiento de Infraes-
tructura entre el IFC y la fi rma BEEL In-
fraestructure Partners, el directivo  cali-
fi có como una buena noticia el anuncio 
alcanzado entre México y Estados Uni-
dos para evitar la aplicación de arance-
les a productos mexicanos.

En conferencia, comentó que la insti-
tución recibe bien la agenda del gobierno 
federal de lucha contra la corrupción, de 
más inversión pública y privada, en par-
ticular en la brecha geográfi ca y de im-
pulso a la zona sur del país, así como la 
estrategia de austeridad presupuestal.

La IFC apoyará a la 
fi rma BEEL a movilizar 
los recursos que hoy tie-
nen los inversionistas 
institucionales como 
fondos de pensiones y 
aseguradoras para que 
se destinen a proyectos 
de infraestructura.

Resaltó que desde 
2008 a 2016, la inver-
sión en infraestructu-
ra de México rondó el 
2.0% del Producto In-
terno Bruto (PIB), ni-
vel que debería subir a 

5.0%, para llenar la brecha que tiene si 
quiere estar a la altura de los países de 
la OCDE.

El socio director de BEEL Infraestruc-
ture Partners, Gerónimo Gutiérrez, reco-
noció el trabajo que realizaron los funcio-
narios mexicanos para detener la aplica-
ción de aranceles, pero habrá que seguir 
trabajando porque aún no se resuelve.

“El gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo un trabajo, 
es un buen resultado en un contexto di-
fícil, es muy positivo para la economía y 
hay que seguir trabajando porque todavía 
no se ha terminado de resolver”, indicó.

...vamos a 
concretar 

800 millones 
de dólares de 

fi nanciamiento 
nuevo en el 

país, que es el 
doble de lo que 
hacemos en un 
año regular..."

Ary Naim
Director de la IFC 

en México

El "oro verde" llega a 80 pesos por kilo
▪  En la semana del 2 al 7 de junio, en mercados de la República Mexicana el precio de 
aguacate siguió en aumento, para llegar a 80 pesos el kg en Guadalajara, Jalisco, mientras 
que el azúcar es el producto con menos variación. Por Notimex/Foto: Especial/Síntesis 

RETIRARÍA PROFECO             
A 5 GASOLINERÍAS POR 
NEGAR VERIFICACIÓN 
Por Notimex/México

México. El titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffi  eld Padilla, 
dijo que se busca retirar la concesión a cinco esta-
ciones de servicio de gasolina que se negaron, por 
segunda ocasión, a hacer una verifi cación.

Destacó que tras realizar 125 visitas a gasolin-
eras no se encontró ningún rastrillo (so� ware in-
stalado en las bombas para robar combustible), 
como en la semana anterior, investigaciones que 

siguen en proceso ante la Fiscalía General de la 
República (FGR).

En conferencia desde Palacio Nacional dijo que 
del total de estaciones verifi cadas, 46 se realiza-
ron con asistencia y apoyo de Policía Federal Pre-
ventiva; en tanto que en cinco de ellas no se volvió 
a permitir, por segunda ocasión, la verifi cación.

De tal forma, para estas cinco gasolineras (una 
en Tamuín, San Luis Potosí; dos en Hermosillo, So-
nora y dos en Guaymas, Sonora) se presentó un es-
crito ante Petróleos Mexicanos (Pemex), a fi n de 
que, conforme al contrato, se les deje suministrar 
combustible.

Asimismo, presentaron ante la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) un escrito para que las cin-
co estaciones pierdan la concesión, además se 
hizo denuncia ante la FGR para cualquier delito que 
hubiera que perseguir.

Luis Niño de Rivera durante la inauguración de Primer 
Congreso Quiera 2019.

En Latinoamérica, sólo uno de cada 10 trabajadores ha 
recibido algún tipo de formación en el último año,

46
estaciones

▪ de servicio 
de gasolina 

fueron verifi ca-
das con apoyo 

de la Policía 
Federal Pre-

ventiva

83
por ciento

▪ de emplea-
dos en México 

aseguró que en 
donde labora 

le han dado 
cursos de 

capacitación

Acuerdo con 
EU, un paso 
para T-MEC

El país, puntero 
en capacitación

El presidente de la AMB reconoce la 
labor del país para evitar aranceles 
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), Luis Niño de Rivera, consideró que 
el acuerdo alcanzado el viernes con el gobierno 
de Donald Trump es muy valioso, y un paso pa-
ra la ratifi cación del Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras la inauguración de Primer Congreso Quie-
ra 2019, el representante del sector consideró que 
el resultado de la negociación del equipo mexi-
cano fue muy importante, porque fortalece el in-
tercambio de ideas entre ambas naciones, ade-
más evitó la imposición de aranceles.

Y es que, aseguró, la aplicación de aranceles 
hubiera tenido un efecto negativo para ambos la-
dos de la frontera, por lo que el acuerdo permite 
avanzar al siguiente paso, que es la ratifi cación 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el último año cinco de cada 
10 mexicanos ha recibido algún 
tipo de capacitación laboral, y 
de este universo 83% asegura 
que es la empresa quien ofre-
ce la formación a los emplea-
dos, de  acuerdo con un estu-
dio realizado por De las Heras 
Demotecnia.

La investigación señala que 
en un mundo globalizado, don-
de la innovación y la competi-
tividad son fundamentales para que cualquier 
empresa logre su crecimiento, es importante 
que las organizaciones centren parte de sus es-
fuerzos en uno de sus pilares más fuertes: sus 
empleados.

Por ejemplo, en EU las empresas invierten has-
ta 91 mil millones de dólares en la capacitación 
del personal, lo que equivale a más de mil dóla-
res por cada miembro del personal capacitado.

Entre los benefi cios de la formación labo-
ral se encuentra un aumento en la productivi-
dad (32%), mejora en la actitud y el ambiente 
de trabajo (30%), crecimiento profesional del 

del acuerdo en los congresos.
Respecto al cambio de pers-

pectiva a algunos bancos, consi-
deró que las instituciones tienen 
una situación fi nanciera sólida, 
con altos índices de capitaliza-
ción, calidad de su cartera y re-
servas, por lo que la baja respon-
de a la situación de Pemex. 

El presidente de la Asocia-
ción explicó que las califi cacio-
nes están basadas en un análi-
sis de largo plazo, por lo que un 
cambio de perspectiva signifi -
ca que, si las condiciones no mejoran o el rum-
bo que se está viendo a futuro se mantiene, se 
puede modifi car.

empleado (12%), disminución de riesgos labo-
rales (7%) y aumento en el prestigio de la em-
presa (3%).

En Latinoamérica, sólo uno de 10 trabajado-
res ha recibido formación en el último año, cuan-
do en promedio, los países pertenecientes a la 
OCDE capacitan a cinco de cada 10 empleados.

Y en México el panorama es alentador, pues 
83% de los mexicanos aseguró que en las em-
presas donde laboran les han ofrecido cursos 
de capacitación y se detectó que cinco de cada 
10 mexicanos ha participado a lo largo del últi-
mo año en algún programa o curso.

A pesar de que la capacitación estuvo rela-
cionada con actividades que realizan en su la-
bor, 70% de encuestados dijo que al terminar 
los cursos no recibieron aumento de sueldo.

...los compro-
misos son 

importantes 
para la relación 
trilateral entre 

Canadá, EU y 
México"

Luis Niño de 
Rivera

Presidente de la 
AMB

MK, en congresos mundiales  
▪  Mary Kay Inc., empresa global de productos de belleza, participará en dos conferencias: el 

24º Congreso Mundial de Dermatología, en Italia, y la 5ª Cumbre sobre el futuro de 
formulaciones cosméticas,  en Alemania. POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por AP/Puerto Príncipe, Haití
Foto: AP/ Síntesis

Los dirigentes de la oposición 
haitiana comenzaron el lunes 
una huelga de dos días que ha 
paralizado la capital del país, 
en la que los manifestantes 
exigen la renuncia del pre-
sidente Jovenel Moise por 
acusaciones de corrupción.

Escuelas, negocios y ofi -
cinas de gobierno cerraron y 
grupos de inconformes blo-
quearon caminos e incendia-
ron pilas de neumáticos en diversas partes de 
Puerto Príncipe. Algunos manifestantes que-
maron vehículos de una estación de radio y 
acusaron a medios noticiosos de estar al ser-
vicio del gobierno.

El transporte público fue suspendido y las 
autoridades cancelaron una sesión parlamen-
taria.

La huelga tiene lugar un día después de que 
miles de manifestantes chocaron con la poli-
cía con saldo de dos personas muertas y cin-
co heridas. Los manifestantes exigen una ma-
yor investigación sobre el destino de fondos 
resultantes de envíos de petróleo venezola-
no subsidiado de conformidad con el progra-
ma Petrocaribe.

Los manifestantes se pararon en la calle du-
rante una manifestación para exigir la renun-
cia del presidente Jovenel Moise en Puerto 
Príncipe, Haití.

Por Notimex/ Buenos Aires 
Foto: Especial/ Síntesis

La organización Abuelas de Plaza de Mayo anun-
ció este lunes el hallazgo del nieto número 130 
desaparecido durante la dictadura argentina de 
1976-1983 y el próximo jueves ofrecerán una 
conferencia de prensa para dar a conocer de-
talles de esta historia, en la que estará presen-
te el joven.

A través de un comunicado difundido por el 
diario Clarin, la organización que preside Este-
la de Carlotto precisó haber encontrado al nie-
to número 130 y convocó a los medios de comu-
nicación y periodistas el jueves a las 13:00 ho-
ras locales en su sede Virrey Cevallos 592 en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El nieto hallado estará presente durante 
la rueda de prensa a pesar de que vive fue-
ra de la Capital Federal, motivo por el cual la 

La huelga paraliza a 
Haití, por dos días

Abuelas de Plaza de 
Mayo hallan nieto

Acuerdo

Corea del Sur y el Reino 
Unido alcanzan TLC ante 
Brexit sin acuerdo:

▪ El Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Energía de Corea del 
Sur indicó que el paso 
tiene lugar dado que el 
Brexit podría signifi car 
que las fi rmas surcorea-
nas ya no gozarán de los 
benefi cios proporcio-
nados bajo el TLC con la 
UE, destacó la agencia 
Yonhap.

▪ El nuevo TLC ayudará 
a que Corea del Sur 
mantenga sus negocios 
normales con el Reino 
Unido bajo el posible 
Brexit sin acuerdos.

▪ Seúl también tratará 
de actualizar el último 
TLC dos años después 
de que el acuerdo entre 
en vigor.

Helicóptero se desploma en techo de rascacielos de Manhattan 
▪  Un helicóptero se desplomó el lunes durante un aguacero sobre la azotea de un rascacielos en Manha� an, lo que derivó en la muerte del piloto y evocó los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque al parecer fue un accidente. El choque ocurrido cerca de Times Square y la Torre Trump sacudió el edifi cio AXA 
Equitable de 229 metros de altura (750 pies), causó un incendio y obligó a los empleados de las ofi cinas a salir huyendo por elevadores y escaleras. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Se inscriben 
para relevar 
a T. May
313 legisladores deberán sufragar 
por su preferido en varias fechas

Por Notimex/Londres/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Los aspirantes con-
servadores a suceder 
a la primera ministra 
en funciones There-
sa May, quien dimi-
tió la semana pasada, 
presentan este lunes 
ofi cialmente sus can-
didaturas y para ello 
necesitarán el apoyo 
de ocho parlamenta-
rios conservadores en 
la primera etapa de 
selección.

Los conservado-
res deberán presen-
tar sus candidatu-
ras este lunes de las 
10:00 de la mañana 
hasta las 17:00 horas 
locales, después los 
313 legisladores de-
berán sufragar por 
su preferido entre los 
aspirantes en varias 
votaciones previstas 
para los días 13, 18, 19 
y 20 de junio.

Tras las votacio-
nes solo quedarán 
dos candidatos quienes se someterán a la elec-
ción entre los 160 mil integrantes del Partido 
Conservador en una votación el 22 de junio 
próximo y se prevé que el ganador sea anun-
ciado cuatro semanas después.

Los aspirantes son el ministro del Medio 
Ambiente, Michael Gove, quien admitió que 
consumió cocaína en su juventud, y señaló que 
estaba arrepentido.

Sam Gyimah, exministro de universidades, 
quien esta a favor de que Reino Unido tenga la 
última palabra sobre Brexit, como única so-
lución para romper el estancamiento parla-
mentario.

El ministro del Interior Sajid Javid, y el ex-
ministro del Brexit, Dominic Raab, coinciden 
en mantener una relación estrecha con el blo-
que comunitario que permita a Reino Unido 
seguir dentro del tratado de Schengen.

La exlíder conservadora en la Cámara de los 
Comunes, Andrea Leadsom, quien ha mani-
festado a favor del Brexit, mientras quie el mi-
nistro el Exterior, Boris Johnson y el ministro 
de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt res-
paldan una salida dura de la mancomunidad.

El secretario de Salud, Matt Hancock, se-
ñaló hoy que los conservadores y el país "ne-
cesitan un nuevo comienzo".

2
días 

▪ Mantendrán 
la huelga en 

Haití, para exi-
gir la renuncia 
del presidente 
Jovenel Moise 

por corrupción.

130°
nieto

▪ Desapare-
cido durante 
la dictadura 
argentina de 

1976-1983 fue 
encontrado.

El día jueves será presentado en una conferencia de prensa el nieto 130.

El secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bre-
taña, Jeremy Hunt, lanza su campaña de liderazgo.

La huelga tuvo lugar un día después de que miles de 
manifestantes se enfrentaron a  la policía.

ATAQUE EN EL 
CENTRO: MALÍ 
Por Notimex/ Bamako 

Al menos 95 personas de la 
etnia dogon murieron y unas 
30 están desaparecidas tras 
un ataque perpetrado este 
lunes por hombres armados 
en la aldea de Sonankoubou, 
en el centro de Malí, a casi tres 
meses de una masacre similar 
que dejó más de 150 muertos, 
informó hoy el gobierno del 
país africano.

En un comunicado difundido 
por el diario de Malí L´essor, el 
gobierno de la república envió 
sus condolencias a las familias 
de las víctimas y aseguró que 
se tomarán todas las medidas 
necesarias para detener y 
castigar a los responsables de 

la matanza.
Un grupo de hombres 

armados llegó esta 
madrugada a la aldea dogon 
de Sonankoubou y después de 
rodearla por completo prendió 
fuego a las viviendas con sus 
habitantes dentro y quienes 
trataban de escapar los 
atacantes los abatían a tiros, 
según el Ministerio de Defensa 
de Malí.

Hasta el momento se 
han encontrado los cuerpos 
calcinados de 95 civiles y 
hay más de 30 personas 
desaparecidas, en un 
ataque que parece tener 
connotaciones étnicas, por lo 
que se descarta en un principio 
la pista yihadista.

La matanza de este lunes es 
la segunda desde la cometida 
en marzo pasado contra la 
etnia peul en Ogossagou.

Por AP/Virginia/EU
Foto: AP/ Síntesis

Molesto por las críticas a su acuerdo para evitar 
los aranceles a las importaciones mexicanas, el 
presidente Donald Trump insiste en que las apa-
riencias engañan.

En un par de tuits, Trump afi rmó el lunes en 
la mañana que México aceptó hacer más de lo 
anunciado el viernes y aseguró que pronto ha-
brá más revelaciones.

Sin embargo, el secretario de Relaciones Ex-
teriores de México, Marcelo Ebrard, dijo el lunes 
que no hay acuerdos secretos entre ambos paí-
ses y que los gobiernos sólo se comprometieron a 
evaluar el progreso en 45 días y reanudar las con-
versaciones en caso de que no disminuya el fl ujo 
de migrantes en la frontera con Estados Unidos.

“Hemos fi rmado y documentado completa-
mente otra parte muy importante del acuerdo 

de Inmigración y Seguridad con 
México, uno que Estados Unidos 
estuvo pidiendo durante años”, 
escribió Trump en Twitter el lu-
nes, y afi rmó que sería “revela-
do en un futuro no lejano y ne-
cesitará un voto del cuerpo le-
gislativo de México”.

“No anticipamos un proble-
ma con la votación”, agregó, “pe-
ro, si por alguna razón la apro-
bación no llega, los aranceles se 
restablecerán”.

Funcionarios de la Casa Blan-
ca no respondieron de momento a solicitudes pa-
ra que hicieran declaraciones sobre la postura 
de México o a qué Trump se refería. El manda-
tario tampoco hizo ninguna precisión durante 
una entrevista telefónica con CNBC el lunes en 
la mañana.

Trump defi ende 
la negociación
México se ha opuesto desde hace bastante 
tiempo a la idea de ser el tercer país seguro

El presidente, Donald Trump está con el dueño del equipo Roger Penske, y el piloto Simon Pagenaud, en el South 
Lawn en la Casa Blanca. Mientras honra al Team Penske por la victoria de 2019 en Indianapolis 500.

Hemos fi rma-
do y documen-
tado otra parte 
muy importan-
te del acuerdo 
de Inmigración 

y Seguridad 
con México" 

Trump
Presidente de 

Estados Unidos

El gobierno (...), 
aseguró que se 
tomarán todas 

las medidas 
necesarias 

para detener y 
castigar a los 
responsables 

de la matanza" 
Comunicado
Gobierno Malí

presentación se aplazó dentro de tres días.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, una organi-

zación de derechos humanos que tiene como 
objetivo localizar y restituir a sus legítimas fa-
milias todos los niños desaparecidos por la dic-
tadura militar, agradeció las muestras de afec-
to por su labor y pidió paciencia hasta el jue-
ves para brindar toda la información del caso.

A principios de abril fue encontrada la nieta 
129, hija de Norma Síntora, quien fue secuestra-
da en 1977 con tenía ocho meses de embarazo.



Termina 
la magiala magia

 Tony Parker, pilar junto con Manu 
Ginóbili y Tim Duncan de un equipo que 

le dio a los Spurs cuatro campeonatos 
de la NBA, anunció su retiro tras jugar 18 

temporadas en esa liga. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Panamericanos 2019 
FUERA PACHECO Y OCAMPO
NOTIMEX. Rommel Pacheco y Jahir Ocampo 
quedaron eliminados de la selección de clavados 
para los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego 
que la Federación Mexicana de Natación (FMN) 
dio a conocer el listado del equipo nacional.

En varones quedaron Yahel Castillo y Juan 
Celaya, en trampolín de un metro, trampolín 
de tres metros y sincronizados; así como Iván 

García y Kevin Berlín, en plataforma de 10 
metros y sincronizados desde esa misma altura.

La lista de damas la integran Paola Espinosa 
y Dolores Hernández (trampolín de un metro, 
trampolín de tres metros y sincronizados), 
Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez 
(plataforma 10 metros y sincronizados).

La FMN también dio a conocer la lista de 
seleccionados para los próximos Campeonatos 
Mundiales de Natación de Gwanju, Corea del Sur, 
programados del 12 al 20 de julio. foto: Mexsport

Basquetbol
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A pesar de lesión de Kevin 
Durant, Warriors respondieron 
y en un último cuarto cerrado, 
se alzaron con la victoria para 
poner la serie fi nal en (3-2) a 
favor de Raptors. – foto: AP

GOLDEN SIGUE VIVO. AP

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

Euro está en la mira
España mantiene invicto en la eliminatoria
a la Euro 2020 tras ganar a Suecia. Pág. 3

Vender y comprar
América sólo contratará si algún jugador
sale de la organización. Pág. 2

Al cierre: UNAM anuncia fi chaje
Pumas hizo ofi cial fi chaje del defensor Nicolás 
Freire. Llega procedente de LDU Quito. Agencias
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Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, 
reveló las modificaciones a las reglas del futbol, las cuales 
entrarán en vigor a partir del próximo torneo de la Liga MX

Nuevas reglas 
para el AP 2019 
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer 
las modificaciones en las reglas de juego que entrarán en 
vigor a partir del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

La regla de la mano es la que más cambios tuvo, ya 
que perderá el sentido de la intencionalidad si el que la 
comete es el atacante, no así si es el defensor; en ese ca-
so se seguirá aplicando dicho criterio.

“Es un tema largo porque son 14 reglas las que se mo-
dificaron y explicaron, pero es un trabajo de comunica-
ción lo que hay que hacer con los clubes. Este es un pri-
mer capítulo y se va a continuar con las visitas a cada club 
para aclarar dudas”, dijo en Reunión Anual de Futbol.

Un cambio más importante es cuando se cobre un 
penal, en el que el portero sólo deberá tener un pie so-

bre la línea de gol, a diferencia de has-
ta el mes pasado, cuando era obligado 
tener ambos pies sobre la línea de cal.

Mientras que se aclaró que en la Liga 
no se aplicará la regla de tiro de penal 
que establece que una vez que el porte-
ro desvíe el balón o este impacte en al-
gún poste, el ejecutor no podrá acudir 
a contrarrematar en la misma jugada. 
"Al ser una regla todavía en una etapa 
de experimentación, no se aplicará".

Mientras que otro cambio es cuan-
do la pelota golpee accidentalmente al árbitro, ya que 
si el esférico jugado por el equipo a la ofensiva impacta 
al silbante y sale en dirección de un oponente se deten-
drá el juego y se le regresará la posesión al equipo que la 
llevaba. Pero si la pelota choca con el colegiado, pero si-
gue en poder del mismo club, se dejará seguir la jugada.

La regla de la mano es la que más cambios tuvo, ya que perderá el sentido de la intencionalidad.

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
 

Manuel Lapuente, director 
deportivo de Lobos BUAP, 
aceptó estar dolido por la ma-
nera en que se ha manejado el 
tema de este equipo, que es-
taría muy cerca de irse al As-
censo MX y dejarle su lugar 
en la Liga MX al FC Juárez.

“Me duele, sí estoy dolido, 
también tengo coraje, no sé 
cuál es la situación; hablé con 
uno de los jefes, no sé qué va 
a pasar con el equipo, por lo 

visto es que se va a Primera A”, dijo a ESPN.
Consideró que el hecho de estar en la “ca-

tegoría de plata” no es algo negativo, pero que 
lo que molesta son las formas en que está por 
concretarse esta situación.

“No quiere decir que no pueda estar en esa 
división, pero hay formas y formas, de proyec-
tos. El proyecto es ser campeón, sí hicimos un 
esfuerzo grande, una gran pretemporada, era 
el siguiente paso a otros niveles”, apuntó.

Asimismo, explicó que el objetivo era el de 
consolidar al equipo para aspirar al título, ya 
que es lo único en lo que pensó él al integrarse 
a esta escuadra. “Vimos la posibilidad de dar 
un paso adelante, no para atrás y no estoy de 
acuerdo, las metas son ser campeón, no co-
nozco otras formas”, sentenció.

La franquicia de Lobos BUAP sería vendi-
da para que Bravos de FC Juárez milite, a par-
tir del Apertura 2019, en el máximo circuito, 
en tanto la jauría militaría en el Ascenso MX.

La Liga MX no se ha pronunciado al respec-
to, luego que para que esto sea posible.

Por Notimex/Cancún, Q. Roo.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Santiago Baños, presidente de-
portivo de América, dejó en cla-
ro que las incorporaciones que 
pueda tener el equipo dependerá 
de las salidas, debido a que tiene 
un plantel basto para competir 
en el Apertura 2019.

“Estamos a la espera de ofer-
tas por los jugadores que tene-
mos y si no hay salidas, no ha-
brá llegadas”, señaló a la prensa 
en el inicio de la Reunión Anual 
del Futbol Mexicano.

Manifestó que cuentan con un 
plantel fuerte y sólido, “probable-
mente algún jugador del merca-
do nacional, pero nada más, sino 
no habrá movimientos”.

Sobre los rumores que Diego 
Lainez podría regresar a Méxi-
co, luego de que en sus prime-
ros seis meses con Real Betis tu-
vo una actividad moderada, Ba-
ños lo negó de manera rotunda.

“Obviamente si lo están ofre-
ciendo, pero no lo están ofrecien-
do aquí en México, lo acaban de 
comprar por una buena canti-
dad de dinero, no creo que a los 
seis meses lo quieran regresar 
por donde vino”, expresó el pre-
sidente deportivo.

De la situación de Edson Ál-
varez, Baños reconoció que exis-
te interés de equipos del extran-
jero, pero todavía nada formal.

“Tuvimos reuniones con su 
representante y estamos en plá-
ticas, pero una oferta formal, en 
la que ya haya montos estable-
cidos, no”, acotó.

En el caso del mediocampis-
ta argentino Guido Rodríguez, 
de quien Betis estaría interesa-
do, el directivo indicó que tam-
poco hay ofertas.

“Hasta el día de hoy no ha ha-
bido ninguna oferta, viene Co-
pa América (Brasil 2019) y si el 
jugador tiene participación y es 
una pieza importante en una se-
lección como Argentina, obvia-
mente todo el mundo lo volteará 
a ver y prenderá focos en el ex-
tranjero”, acotó Santiago.

Respecto al volante francés 
Jérémy Menez, Baños explicó 
que tiene contrato seis meses 
y verán si hay algún equipo in-
teresado, sino, deberá presen-
tarse como el resto de sus com-
pañeros.

El dirigente confirmó que el 
delantero Henry Martin se man-
tendrá con el equipo y alargaría 
su contrato, “no sé de dónde sa-
caron que se iba".

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

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien 
dirigió a la selección de México, fue anunciado el 
lunes como timonel del Atlético Nacional, de su 
país, club al que regresa para una segunda eta-
pa en su carrera.

De acuerdo con información del conjunto ca-

Por Agencias/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport/Síntesis

Jesús Martínez Jr., presidente del campeón de 
los Esmeraldas del León, ve muy difícil que sigan 
en el equipo dos porteros de alta calidad como 
Rodolfo Cota y William Yarbrough, pues am-
bos podrían ser titulares en cualquier equipo.

Martínez no descarta que vayan a deshacerse 
de uno de ellos para el Torneo Apertura 2019, 
aunque no dijo quién de ellos podría emigrar 
y si ya cuenta con propuestas de otros clubes.

“Es muy difícil que sigan los dos. Para mí 
son porteros que podría ser titulares en cual-
quier equipo. Vamos a tomar la decisión, pero 
sí se ve complicado”.

Yarbrough lleva un año en la banca. En los 
dos recientes torneos suma cuatro partidos 
en la liga, ya que Cota es el indiscutible titu-
lar desde que llegó al plantel.

Lapuente, 
dolido por los 
Lobos BUAP

América 
podría no 
contratar 
refuerzos

Osorio vuelve  
a la querencia

León medita qué 
portero dejar ir

Vimos la 
posibilidad de 

dar un paso 
adelante, no 
para atrás y 
no estoy de 

acuerdo”
Manuel  

Lapuente
Directivo de los 

Lobos BUAP

William Yarbrough tiene un año en la banca al perder 
la titularidad ante Rodolfo Cota.

Baños descartó el regreso de Lainez 
al equipo.

Apoya a Layún
▪  Luego de que Miguel Layún confesara que tuvo un tumor 

cancerígeno lo que le impidió ir a la Copa Oro, Iker Casillas, su 
excompañero del Porto, le mandó un mensaje de apoyo, 

deseándole mucha fuerza. "Amigo, no más sustos que ya 
hemos tenido suficiente estos meses. Te mando toda la 

fuerza del mundo y un abrazo fuerte, Miguel Layún", escribió 
en Twi�er. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

COPA SUB 20:  
CUATRO VAN 
POR LA FINAL
Por Notimex/Lublin, Polonia

Hoy se conocerán a los 
finalistas de la Copa del Mundo 
Sub 20 Polonia 2019, donde la 
sólida selección de Italia y la 
sorpresiva Ucrania se verán las 
caras en una de la semifinales 
del certamen. 

La cancha del estadio 
Gdynia será el escenario donde 
se llevará a cabo este cotejo 
a partir de las 17:30 hora local 
(10:30 del centro de México).

En tanto, los combinados 
de Ecuador y Corea del Sur 
quieren hacer historia y llegar a 
su primera final en mundial de 
la categoría.

Ambos conjuntos medirán 
fuerzas por el boleto a la serie 
por el título en la cancha del 
estadio Lublin a partir de las 
20:30 hora local (13:30 horas 
del centro de México).

10 
al 12 junio

▪ se realizará la 
Reunión Anual 

del Futbol 
Mexicano en 

Cancún

El directivo de la jauría resaltó que 
el club tenía potencial en Liga MX

El técnico colombiano vivirá segunda etapa con Atlético Nacional.

fetero, el también ex estratega del combinado de 
Paraguay regresa para tratar de sacar al equipo 
de sus momentos más críticos y darle de nuevo 
el toque que requiere.

Y es que la conexión que hay entre estratega 
y club es muy intensa, ya que lo dirigió de 2012 
a 2015, tiempo en el cual consiguió seis títulos y 
después de su paso por varios equipos y seleccio-
nes, está de regreso.

Entre los conjuntos que ha dirigido se encuen-
tran Millonarios, Chicago Fire, NY Red Bulls, On-
ce Caldas, Puebla y Sao Paulo, así como los repre-
sentativos mexicano y guaraní, éste último lo de-
jó para regresar a los verdolagas.
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La Roja venció a Suecia por 3-0 en duelo disputado 
el lunes en el Bernabéu para afi anzarse en la cima 
del Grupo F de eliminatoria rumbo a la Euro 2020
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

España mantiene paso perfecto 
en el Grupo F de la eliminato-
ria rumbo a la Eurocopa 2020 
al imponerse 3-0 a Suecia, en 
duelo del Grupo F, disputado en 
el estadio Santiago Bernabéu.

La Furia llegó a 12 unidades 
para ser primero del sector; los 
nórdicos se quedaron con siete.

España tardó en refl ejar el 
amplio dominio que ejerció so-
bre su rival, sobre todo en el pri-
mer tiempo en el que monopo-
lizó el esférico y generó accio-
nes claras sobre la meta rival.

Robin Olsen, sin embargo, fue factor funda-
mental para que el cuadro escandinavo se man-
tuviera en el juego con cuatro intervenciones

La dos más claras se dieron de manera conse-
cutiva al minuto 14 en un disparo de media distan-
cia de Fabián Ruiz, que Olsen a mano cambiada 
mandó a tiro de esquina. En el “corner”, Daniel 
Parejo tomó de volea rechace y su disparo ame-
nazaba con colarse pegado a la base del poste iz-
quierdo, hasta donde llegó el portero para desviar.

La intensidad de llegadas de los de casa dismi-
nuyó para el complemento, pero pudieron ter-
minar con el cero gracias a una mano dentro del 
área de Sebastián Larsson que fue señalada como 

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

Después de un solo partido, David Neres es-
tá devolviendo a Brasil la tranquilidad tras la 
pérdida de Neymar.

Neres, de 22 años y pieza vital en la campa-
ña que llevó al Ajax a las semifi nales de la Liga 
de Campeones esta temporada, anotó su pri-
mer gol con la selección de Brasil en la victoria 
del domingo 7-0 sobre Honduras en prepara-
ción para la Copa América y confi rmó todo lo 
bueno que se viene diciendo de él.

“David jugó un gran partido. Cuando ade-
lantó la pelota antes de anotar, yo dije, ‘(el de-
fensor) ya no lo agarra’”, comentó el técnico 

Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Bicampeón de la Copa Amé-
rica, Chile llega a Brasil sin 
aspiraciones de revalidar sus 
títulos.

La selección chilena que 
reunió una constelación de 
estrellas que la llevó a con-
seguir sus primeros dos tí-
tulos internacionales, al ga-
nar dos versiones seguidas del 
evento continental, en 2015 
y 2016, vive un ambiente de 
pesimismo, sin recambios a 
la “generación dorada” lide-
rada por Alexis Sánchez y Ar-
turo Vidal.

También acude sin terminar de asimilar el 
golpe que signifi có perderse el Mundial de Ru-
sia en 2018. Su entrenador colombiano Rei-
naldo Rueda es muy cuestionado.

Ya no es la selección dorada que se impuso 
a Argentina, dos veces seguidas, en las fi nales 
de 2015 y 2016, con Vidal, Sánchez y el arque-
ro Claudio Bravo como estandartes. De mo-
mento sólo la participación de Vidal está ase-
gurada, Bravo no fue convocado por su falta de 
fútbol en el Manchester City y Sánchez tiene 
una infección en su tobillo derecho.

Sin meta establecida
Vidal sintetizó el sentir de la “Roja” sobre su 
actual presente.

“¿Cuándo Chile ha sido favorito en una Copa 
América?”, respondió el volante todo terreno 
del Barcelona de España. “Favorito nunca he-
mos sido, esta vez tampoco. Tenemos el título 
y lo vamos a defender... Será difícil en Brasil, 
ellos necesitan ganar, Argentina necesita ga-
nar y vamos a ir a defender esa copa".

Rueda mencionó que los favoritos de la Co-
pa de América son “inicialmente Brasil, por su 
localía y después, en su orden, Uruguay, que 
fue el mejor sudamericano en el Mundial de 
Rusia”, comentó Rueda en una reciente en-
trevista con CNN en Español.

El pesimismo escaló más arriba, hasta la 
Asociación Nacional del Fútbol Profesional, 
cuyo presidente Sebastián Moreno admitió 
que “no hay una meta determinada”.

“Lo importante es que Chile reencuentre 
el fútbol, empiece a tener rendimientos co-
lectivos”, sostuvo Moreno. No hay un plan-
teamiento sobre si el logro es una ronda o un 
partido, ni nada por el estilo”.

Neres hace 
olvidar a 
Neymar

Un Chile a la baja 
para enfrentar 
la Copa América

Tenemos el tí-
tulo y lo vamos 

a defender... 
Será difícil en 

Brasil, ellos 
necesitan ga-
nar, Argentina 
necesita ganar 
y vamos a ir a 
defender esa 

copa”
Arturo Vidal

Jugador 
de Chile

Se tiene 
mucha con-

fi anza. 
Les adelanto 

lo que va 
a pasar”

Tite
Director 

técnico de la 
selección 
de Brasil El recambio generacional no ha llegado a los andinos 

para revalidar el cetro sudamericano.

Los ibéricos debieron trabajar afanosamente para obte-
ner la victoria en casa.

Neres fue pieza vital para que el Ajax alcanzara semifi nales de Champions.

CR7 se candidatea
▪ Portugal se adjudicó la Liga de Naciones al derrotar 1-0 a 
Holanda, con lo que Cristiano Ronaldo levantó su segundo 
título con su selección, y el delantero dejó entrever que es 

candidato para ganar el Balón de Oro. ¿Qué más puedo hacer? 
¿Merezco el Balón de Oro? No lo sé. Eso se lo dejo a ustedes, 

que son los que evalúan mi rendimiento", señaló en 
entrevista. POR AP/ FOTO: AP

REPATRIA EL 
FLAMENGO 
A RAFINHA 
Por Notimex/Río de Janeiro, Bra.

El lateral brasileño Marcio 
Rafael Ferreira de Souza Cunha, 
mejor conocido como Rafi nha, 
regresará al balompié de su 
país para reforzar al Flamengo 
a partir de la siguiente 
temporada.

Después de fi nalizar su ciclo 
con Bayern Munich, de la Liga de 
Alemania, el club brasileño hizo 
ofi cial el lunes la contratación 
del jugador de 33 años de edad, 
quien fi rmó por los próximos 
dos años.

Después de 14 años en el 
futbol europeo, donde jugó en 
Italia y Alemania, en equipos 
como Genoa, Schalke 04 y 
Bayern Munich, Rafi nha volverá 
a jugar en la liga brasileña, en 
la que hizo su debut con el club 
Coritiba.

El jugador de 22 años de edad 
logró primer gol con Brasil

de la verdeamarela Tite. “Se tiene mucha con-
fi anza. Les adelanto lo que va a pasar”.

Neymar quedó descartado a último momen-
to de la Copa América al lesionarse el tobillo de-
recho y en su lugar fue convocado William. Pero 
Neres parece ser el que se quedará con el puesto 
de Neymar en el once titular.

Neres jugó por el fl anco izquierdo, donde lo ha-
ce Neymar, y fue uno de los mejores del partido 
contra Honduras por su habilidad, sus corridas 
y un gol a los 56 minutos que entusiasmó a Tite.

No hay garantías, no obstante, de que Neres 
arranque de titular cuando Brasil enfrente a Bo-
livia en su debut en Copa América el viernes.

penal y ejecutada de manera correcta por Sergio 
Ramos al minuto 63.

Suecia tuvo que adelantar líneas y eso le abrió 
espacios a los de la península ibérica, que aumen-
taron la ventaja con otro penal, este cobrado por 
Álvaro Morata al 84, y sólo dos minutos después, 
Mikel Oyarzabal cerró la cuenta.

En otro duelo atractivo, Polonia se impuso 4-0 
a Israel, en juego que se llevó a cabo en el estadio 
Nacional de Varsovia en actividad del Grupo G.

El cuadro polaco llegó a 12 unidades para con-
fi rmarse en la cima del dicho sector, mientras Is-
rael se quedó con siete en el segundo escalón.

dato

Cerca de 
Casillas 
Sergio Ramos su-
mó 165 partidos 
con España pa-
ra estar a dos de 
igualar el récord 
de Iker Casillas 
como el jugador 
con más partidos 
con la selección. 

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Las fi nales están para 
ganarse, pero…

Lejos quedaron los años en donde se 
veían fi nales espectaculares, en donde 
los dos equipos salían sin miedo, sin 
pensar en una posible derrota, salían a 
comerse el mundo para intentar levantar 
un título, cualquiera que este fuera.

Si bien hay fi nales que tienen 
excepción, como la fi nal del Mundial que 
coronó a Francia, las últimas fi nales, 
futbol mexicano incluido, han sido 
bastante malas, incluso con pocas 
emociones. 

La última Eurocopa la ganó Portugal, 
apenas 1-0 y con gol ya en la prórroga, en 
esta primera Liga de Naciones de Europa 
Portugal repitió título, y casi de manera 
idéntica, 1-0 sobre Holanda y casi sin 
opciones de gol.

Y así nos vamos al Mundial del 2014 
con apenas un gol en la fi nal, igual que en 
el 2010, la fi nal de la Champions tuvo 2 
goles, pero un partido bastante malo. El 
futbol es ganar, nadie lo puede negar, 
pero los afi cionados esperamos el gran 
partido por todo un año, o incluso 4 si es 
el Mundial, y los equipos no pueden salir 
a especular, yo sé que hay muchos 
millones en juego, pero esos millones se 
los damos nosotros y nos merecemos 
más, ojalá y las fi nales vuelvan a ser 
emocionantes, este deporte se lo merece 
y los equipos saben cómo hacer que su 
futbol brille aunque sea el partido más 
importante de sus vidas.

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

Por AP/París, Francia

Argentina le empató el lunes 
0-0 al ex campeón Japón y co-
sechó el primer punto de su 
historia en una Copa Mun-
dial de fútbol femenino.

Argentina había perdi-
do los seis partidos que ha-
bía disputado en este torneo, 
en el 2003 y el 2007. No se 
clasifi có a las ediciones del 
2011 y el 2015.

El equipo albiceleste no 
llevó peligro al arco japonés 
en su debut en el torneo, pero presentó una de-
fensa compacta que Japón no pudo vulnerar.

A poco de comenzado el complemento la 
arquera Vanina Correa contuvo un remate ba-
jo de Kumi Yokoyama desde 35 metros y poco 
después Yui Hasegawa desperdició una bue-
na ocasión al rematar desviado.

En el minuto fi nal Correa de despejó un re-
mate bajo y fue abrazada por sus compañeras 
al sonar el silbato.

Argentina enfrentará el viernes a Inglate-
rra, que quedó al tope del Grupo D tras ganar-
le 3-1 a Escocia. Japón enfrentará a Escocia.

En otro duelo, un gol de Kadeisha Buchanan, 
al minuto 44, Canadá logró romper el buen pa-
rado táctico de Camerún para ganar 1-0.

El equipo maple alcanzó sus primeros tres 
puntos del sector y le permiten adueñarse del 
primer sitio, en espera del duelo entre Nueva 
Zelanda y Países Bajos, integrantes del Grupo E.

Argentina suma 
primer punto en 
mundial femenil

6
partidos

▪ consecutivos, 
la selección 
albiceleste 

perdió en este 
torneo en el 
2003 y 2007

España sigue 
invicto en la 
eliminatoria 
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MURIÓ "TOÑITO" REYES, 
JUGADOR Y APASIONADO 
PROMOTOR DE BÁSQUET
Por Notimex/Ciudad de México

El basquetbolista Antonio Reyes Hernández, 
quien fue seleccionado nacional de 1983 a 1998 
y una vez enfrentó a Michael Jordan en unos 
Panamericanos, falleció el domingo a los 56 años.

Claudia Reyes, hermana de "Toñito", reveló 
el deceso mediante un mensaje en su cuenta de 
una red social, sin dar mayores detalles.

La familia del baloncesto nacional expresó 
sus condolencias por la pérdida de quien, por sus 
dos metros y 18 centímetros de estatura, jugó 
de centro en diversos equipos y en la selección, 
además de que siempre fue un promotor de este 
deporte.

"Toñito" Reyes, quien nació el 22 de agosto 
de 1962, compartió en un texto para el sitio en 
internet donbaloncesto.com que a los 16 años 
empezó a jugar en las canchas del Colegio de 
Ciencias y Humanidades Platel Oriente.

Su primera aparición en la selección nacional 
se registró en 1983 junto a Rafael Palomar, Julio 
Gallardo, José Luis Arroyos, entre otros.

Ese equipo participó en los Panamericanos 
Caracas 1983, donde la selección ganó bronce y 
Reyes enfrentó e Michael Jordan.

Últimamente organizaba clínicas, apoyaba 
a prospectos, escribía artículos y también 
tenía en su escritorio la elaboración de un libro, 
obviamente del baloncesto.

breves

Parapanamericanos / Trejo aspira 
a seis metales en natación
Vianney Trejo aseguró que va por 
medalla en las seis pruebas en que 
quiere participar en la natación de los 
Juegos Parapanamericanos Lima 2019, 
además de mejorar el récord de América 
en los 100 metros dorso.
       La mexicana está a la espera de la 
confi rmación para poder competir 
en Lima 2019 en 50, 100 y 400 
metros estilo libre, 50 mariposa, 200 
combinados y 100 dorso.
Por Notimex

LMB / Club Sultanes es líder 
general tras primer vuelta
Sultanes de Monterrey se adueñó del 
liderato general del standing de la 
actual temporada de la Liga Mexicana 
de Beisbol, al término de 19 series, tras 
sumar el mejor récord del circuito, con 
39 triunfos por 18 derrotas. Toros de 
Tijuana le sigue de cerca con 38-19. En 
la Zona Sur, Guerreros de Oaxaca es 
líder solitario, al tener 35-22 reveses, 
sin embargo, El México y Pericos son sus 
escoltas. Por Notimex/Foto: Especial

Fórmula Uno / Ferrari apelará 
el castigo a Vettel en GP
El jefe de equipo de la escudería Ferrari, 
Ma� ia Bino� o, aseguró que apelarán 
la decisión de los comisarios en contra 
de Sebastián Ve� el, la cual evitó que el 
piloto alemán se llevará el título en el 
Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno.
      “Estamos naturalmente decepcionados, 
no creo que pudiera haber hecho las 
cosas de manera diferente, por eso 
hemos decidido apelar la decisión de 
los comisarios”, aseguró Bino� o para la 
página web de F1. Por Notimex/Foto: Especial

Pesea a no haber ganado títulos en los primeros 
cuatro meses del año, Rafael Nadal tuvo la calidad 
para obtener su duodécimo título del Roland

Nadal acalla 
una vez más 
a detractores
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Hace tan solo un mes el propio 
Rafael Nadal dudaba que pu-
diera ganar otra vez el Abier-
to Francés de tenis.

No era el único. Pero eso 
no era nada nuevo: Desde ha-
ce años que la gente se bien 
preguntando hasta cuándo 
aguantará su físico, hasta dón-
de extenderá sus fenomenales 
resultados en Roland Garros, 
cuándo surgirá un jugador con 
el sufi ciente talento y vigor pa-
ra arrebatarle el título de Rey 
de las Canchas de Arcilla.

Esta vez era Nadal el que al-
bergaba dudas. Por primera vez 
desde el 2004, no había gana-
do un solo título en los primeros cuatro meses 
del año. Terminó la temporada pasada con pro-
blemas en la rodilla derecha, se tuvo que ope-
rar un tobillo y abandonó un partido en marzo 
al infl amársele de nuevo la rodilla. Los proble-
mas físicos parecían apilarse.

“Demasiadas cosas en los últimos 18 meses. 
Por eso lo de las últimas semanas fue algo muy, 
muy especial”, declaró Nadal tras conquistar su 
12do título de Roland Garros con una victoria 
6-3, 5-7, 6-1, 6-1 sobre Dominic Thiem.

“Estaba agotado mentalmente. Mental y fí-
sicamente”, expresó. “Pero siempre me enfoco 
en el aspecto mental”.

Todas las tribulaciones de las que habló pa-
recieron irrelevantes en la fi nal, un partido que 
arrancó reñido pero que el español liquidó lle-
vándose 12 de los últimos 14 games.

Fue su 18vo título grande y lo dejó a dos de 
Roger Federer, el tenista que más veces se ha 
coronado en torneos de grand slam.

La gran enseñanza que dejó esta victoria fue: 
Dejen de pensar que Nadal no seguirá ganan-
do y no podrá agregar más trofeos grandes a sus 
vitrinas.

Porque va a hacer lo que sea necesario no 
solo para mantenerse donde está, sino para se-
guir mejorando.

Un ejemplo: Siempre se ha dicho que es un 
maestro en el juego desde el fondo, alguien que 
devuelve todo lo que le tiran. Pero en la can-
cha Philippe Chartrier exhibió un aspecto me-
nos conocido de su juego: una impecable volea 
que le dio 23 de los 27 puntos defi nidos cuan-
do buscó la red.

Trabaja constantemente en aceitar detalles 
y en la estrategia. “Mejora y crece su juego”, di-
jo Thiem. “Si no lo hiciese, seguro que no ten-
dría tanto éxito en este torneo”.

Una cosa era segura: Por pesimista que se 

El oriundo de Manacor obtuvo su 18vo título grande y 
lo dejó a dos de Roger Federer.

El próximo torneo de Nadal será el de Wimbledon, que 
comienza en tres semanas.

Parker, junto a Tim Duncan y Manu Ginóbili, hicieron 
época en los Spurs de San Antonio.

sintiese, Nadal no iba a entregarse.
“Tiene una personalidad increíble en los 

momentos malos, eso fue lo que lo sacó ade-
lante en la fi nal”, manifestó el técnico de Na-
dal, Carlos Moyá, campeón del Abierto Francés 
de 1998. “Me saco el sombrero ante lo que hizo 
en el último mes y medio. Es fácil jugar cuan-
do todo marcha bien. Pero con todo lo que pa-
só en el último par de meses, queda demostra-
do el tipo de jugador que es y que en el aspecto 
mental es un genio”.

El próximo torneo de Nadal será el de Wim-
bledon, que comienza en tres semanas. No par-
ticipará en ningún torneo de preparación en 
canchas de césped porque cree que lo mejor pa-
ra él es descansar un poco ahora.

Como era de esperarse, alguien le preguntó 
si pensaba que podía alcanzar a Federer aho-
ra que está tan cerca de su récord. Y el español 
respondió con la diplomacia que lo caracteriza.

“No pienso en si voy a alcanzar a Roger. Pa-
ra ser honesto, no me interesan mucho ese ti-
po de cosas”, manifestó. 

Por AP/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Tony Parker, pilar junto con Ma-
nu Ginobili y Tim Duncan de un 
equipo que le dio a los San An-
tonio Spurs cuatro campeona-
tos de la NBA, anunció su reti-
ro tras jugar 18 temporadas en 
esa liga.

El jugador de 37 años dijo el 
lunes en su cuenta de Twitter 
que fue una decisión dura.

El francés jugó 17 tempora-
das con San Antonio y ayudó a 
que el equipo avanzase a los pla-
yo¤ s en todas ellas antes de su-
marse a los Hornets la tempo-
rada pasada. Fue seleccionado 
seis veces al Juego de Estrellas.

“Muy conmovido me reti-
ro del básquetbol. ¡Fue algo in-
creíble!”, tuiteó Parker. “Jamás 
soñé que viviría todos esos mo-
mentos inolvidables con la NBA 
y con la selección francesa. ¡Gra-
cias a todos!”.

Parker jugó de entrada en 
1.151 partidos de la temporada 
regular y tuvo un promedio de 
15,5 puntos y 5,6 asistencias. Dis-
putó asimismo 226 encuentros 
de playo¤ s, con un promedio de 

17,9 tantos y 5,1 asistencias.
Salió campeón con San An-

tonio en el 2003, 2005, 2007 y 
2014. Fue el más valioso de la fi -
nal del 2007.

“Fue una bendición haberlo 
tenido desde que tenía 19 años”, 
declaró Gregg Popovich, que di-
rigió a Parker la mayor parte de 
su carrera. “Lo vi madurar co-
mo jugador y como ser huma-
no, y también como hombre de 
negocios”.

Parker tenía otro año de con-
trato con los Hornets, pero no 
había fi gurado prominentemen-
te esta temporada.

El técnico de los Hornets de 
Charlotte, James Borrego, dijo 
que Parker está destinado al Sa-
lón de la Fama.

“Lo echaré de menos”, afi rmó. 
“Su liderazgo, su presencia y su 
espíritu ganador me impactaron 
mucho y siempre se lo agradece-
ré. Sé que nuestra organización 
en Charlotte agradece lo que nos 
aportó en este año en que estu-
vimos juntos. Le deseo lo mejor 
en su retiro”.

Jugando con Francia, Parker 
fue el Jugador Europeo del Año 
en el 2013 y el 2014.

Tony Parker anuncia 
retiro de las duelas
El jugador franco-americano decidió poner 
punto fi nal a su carrera como profesional, tras 
20 años en la duela, 18 de ellos fue en la NBA.

Por Redacción

Los Titanes del Club Alpha es-
tablecieron una nueva marca 
de medallas conquistadas en la 
Olimpiada Nacional, sumando 
37 preseas gracias a la contri-
bución que hizo el deporte de 
Luchas Asociadas que logró tres 
platas y una de bronce, duran-
te su participación en el even-
to en Chetumal, Quintana Roo.

Ana Belén Flores Guerra, 
Perla Aidee Aguilar Juárez y 
Evelyn Sánchez Sotarriba fue-
ron las tres gladiadoras que con-
siguieron plata, mientras que 
Jazmín Nava Tesillos se colgó 
el bronce en este deporte que 
dirige el entrenador Jorge Ro-
sas y que es de reciente incor-
poración al Programa J500 del 
Club Alpha.

Las cuatro medallas se agre-
gan a las 33 que días antes ya te-
nía en su cuenta el Alpha, por lo 
que hay una nueva marca para 
la institución y que se resume 
en: seis oros, ocho de plata y 23 
bronces, aportadas por depor-
tes como el atletismo (9), nata-
ción (9), esgrima (6), luchas (4), 
frontón (4), boxeo (2), karate (2) 
y tae kwon do (1).

Esta nueva marca supera las 
32 que se logró en 2011 y 2012.

Titanes, 
con marca 
en la ON
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Campeón de 
Roland

Ortiz es trasladado
 a Boston

▪ David Ortiz salió el lunes de su natal 
República Dominicana, a bordo de un 

avión-ambulancia con destino a Boston, 
un día después de que el extoletero de 
los Medias Rojas fue emboscado por un 

hombre que le dio un tiro en un bar, 
informaron las autoridades. Los 

médicos le extirparon la vesícula y parte 
de los intestinos, informó Leo López, 

portavoz de Ortiz. POR AP/ FOTO: AP




