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Síntesis

Ante la ola de crímenes con arma de fuego, ro-
bo de auto, autopartes y a casa habitación, urge 
la puesta en marcha de la Guardia Nacional en 
Tlaxcala, sin embargo, no hay una fecha concre-
ta para su entrada en vigor.

Sobre este tema, la delegada de programas pa-
ra el bienestar, Lorena Cuéllar Cisneros, comen-
tó que en la entidad no se cuenta con una fecha 
cierta para que inicie operaciones la Guardia Na-
cional, sin embargo, prevén que sea pronto.

“No sabemos en este momento de cuándo vaya 
a llegar la Guardia Nacional, sin embargo, el go-

Llegará Guardia Nacional
No hay fecha para que inicie operaciones pero 
sería pronto, aduce Lorena Cuéllar

Asegura Lorena Cuéllar que el gobierno federal dotará de más elementos para reforzar la seguridad en Tlaxcala.

bernador comentaba que enviarán más elemen-
tos de seguridad para complementar las acciones 
de salvaguarda en la entidad”.

Luego de la conferencia de prensa semanal del 
delegado del IMSS en Tlaxcala, Cuéllar Cisneros 
se dijo preocupada por el sentir de la población 
respecto a la inseguridad y violencia que ha pre-
valecido los últimos días.

“El sentir de la población me preocupa, sin 
embargo, en los números, vemos que no mucha 
gente denuncia y eso es algo importante, porque 
si no, no se tienen datos reales de lo que pasa, ha-
go un llamado para que hagan sus denuncias o al 
menos reporten al 911 para que se tenga una es-
tadística real de lo que sucede”. METRÓPOLI 5

La delegación Sader aportará unos 29 millones, aunque estarán sujetos a 
la sufi ciencia prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El gobierno del estado de Tlaxcala en conjun-
to con la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), ejercerán un bolsa de 41 mi-
llones 425 mil pesos como parte del convenio 
del Programa de Concurrencia con las Enti-
dades Federativas, que orienta recursos a di-
ferentes sectores del campo.

De acuerdo con el convenio consultado por 
Síntesis, se trata de un recurso que en un 80 por 
ciento del total será invertido por el gobierno 
de la República a través de la delegación Sader, 
es decir, unos 29 millones 400 mil pesos, aun-
que estarán sujetos a la sufi ciencia prevista en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En tanto que, el gobierno del estado por me-
dio de la Secretaría de Fomento Agropecuario 
(Sefoa), ejercerá 12 millones 25 mil pesos, co-
rrespondientes al 20 por ciento del total de la 
bolsa etiquetada para Tlaxcala. 

Con base en los lineamientos del progra-
ma, la estrategia contribuye a incrementar la 
productividad del sector agroalimentario de 
cada entidad federativa y de las unidades de 
producción. METRÓPOLI 3

La Federación y 
Estado aportarán 
41.4 mdp al campo

Permanece el magistrado Mario Antonio de Jesús Jimé-
nez Martínez en la presidencia del TSJE.

Festejarán a los papás el domingo en la capital 
▪  Con una carrera atlética denominada “Que padre corremos papá” y una función “Luchística – cómica y 
taurina”, el ayuntamiento de Tlaxcala realizará diversos eventos el 16 de junio para festejar el “Día del Papá”, 
anunciaron autoridades municipales. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Refuerza el
IMSS atención 
especializada 
▪  La atención diaria en el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se ha 
consolidado mediante la 
detección de las principales 
necesidades de la 
derechohabiencia en el 
estado de Tlaxcala, indicó el 
delegado Gabriel Pérez 
Corona. DAVID MORALES/FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

JIMÉNEZ MARTÍNEZ 
CONTINÚA EN EL TSJE 
Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con la premisa de que debe prevalecer el interés 
colectivo sobre el particular, el Juzgado Tercero de 
Distrito en Tlaxcala, resolvió no concederle la sus-
pensión defi nitiva al magistrado, Héctor Maldona-
do Bonilla, para que retomara el cargo de 
presidente del TSJE. METRÓPOLI 2

El gobernador, Marco Mena, presentó en la Ciudad de México el inicio de la temporada de 
avistamiento del Santuario de las Luciérnagas, así como las actividades en el marco de la 

Conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Presentan temporada de luciérnagas en la CDMX

El que tendrá 
un recurso 

mayor para su 
impulso duran-
te el presente 
ejercicio es el 

de Infraestruc-
tura”

Se trata de 
uno de los 

programas más 
ambiciosos 
de las admi-
nistraciones 

federales y es-
tatales, apoyo 

importante”
Sader
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Extinguen a 
Lobos BUAP

Enrique Bonilla, presidente de la 
Liga MX, anunció la mudanza de la 

jauría a Ciudad Juárez, aprobada por 
la asamblea de dueños.  

Cronos/Imelda Medina

Confía México 
en control de 

migración
El canciller Marcelo Ebrard expresó 

que México apuesta a tener 
resultados en control de migración; 

EU propone figura de Tercer País 
Seguro. Nación/Cuartoscuro
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El gobernador Marco Mena presentó en la Ciu-
dad de México el inicio de la temporada de avis-
tamiento del Santuario de las Luciérnagas, así co-

Anuncia Mena
en la CDMX
avistamiento
El gobernador de Tlaxcala, invitó a las familias de 
la capital del país a asistir a las actividades de la 
Conmemoración de los 500 Años del Encuentro

Niegan 
suspensión a 
Maldonado

El gobernador  presentó en la Ciudad de México el inicio 
de la temporada de avistamiento del Santuario de las Lu-
ciérnagas.

Resuelven no concederle la suspensión defi nitiva a Mal-
donado, para que retomara el cargo de presidente.

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con la premisa de que debe prevalecer el interés 
colectivo sobre el particular, la tarde del martes 
el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala, re-

mo las actividades que se desarrollarán en Tlax-
cala en el marco de la Conmemoración de los 500 
Años del Encuentro de Dos Culturas.

Acompañado por Humberto Hernández 
Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación 
de la Secretaría de Turismo Federal, el gober-

Se confi rma la continuidad en sus 
funciones de Mario Antonio Jiménez

nador invitó a las familias de la 
capital del país a visitar el esta-
do para conocer el espectáculo 
natural del Santuario de las Lu-
ciérnagas, ubicado en los bosques 
de Nanacamilpa y Calpulalpan 
que se presenta del 21 de junio 
al quince de agosto.

En su mensaje, Marco Mena 
enfatizó que el compromiso de 
la administración estatal es pre-
servar el hábitat natural de es-
ta especie para mantenerlo co-
mo un atractivo turístico y un 
orgullo patrimonial de Tlaxca-
la, por lo que para esta tempo-
rada se espera a más de 127 mil 
visitantes y turistas.

El Santuario de las Luciér-
nagas es un sello que distingue 
favorablemente a Tlaxcala como un destino de 
mayor interés, para consolidarse como opción 
cotidiana para la Ciudad de México y el centro 
del país -afi rmó el gobernador Marco Mena-, al 
tiempo de destacar que el crecimiento turístico 
del estado registra un promedio de 6.9 por cien-
to, lo que permite generar inversiones y empleos 
en favor de las familias.  En conferencia de pren-
sa, Mena explicó que este año en Tlaxcala se rea-

lizarán diversas actividades culturales, académi-
cas, artísticas y deportivas en el marco de la Con-
memoración de los 500 Años del Encuentro de 
Dos Culturas, que tienen la fi nalidad de generar 
un espacio para que las personas se reencuen-
tren con el origen de México.  “Es una oportu-
nidad para refl exionar sobre este hecho históri-
co que terminó en la conformación de nuestro 
país”, refi rió.   Al hacer referencia a la tendencia 
de crecimiento de Tlaxcala en empleo formal e 
inversión extranjera, Mena detalló que la enti-
dad registra el 5.4 por ciento de incremento que 
lo coloca entre los cinco estados con mayor ín-
dice en este rubro.

Este año en 
Tlaxcala se 
realizarán 
diversas 

actividades 
culturales, 

académicas, 
artísticas y 

deportivas en 
el marco de 

la Conmemo-
ración de los 
500 Años del 
Encuentro de 
Dos Culturas
Marco Mena

Gobernador

solvió no concederle la suspensión defi nitiva al 
magistrado Héctor Maldonado Bonilla, para que 
retomara el cargo de presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado (TSJE).

El juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, quien hace 
unos días le había concedido la suspensión pro-
visional a Maldonado Bonilla, ahora le negó la 
suspensión defi nitiva, dentro del juicio de am-
paro indirecto que interpuso, al coincidir con la 
resolución del Segundo Tribunal Colegiado de 
Vigésimo Octavo Circuito, quien el pasado sie-
te de junio revoco esta medida, al señalar que la 
queja presentada por seis de los siete magistra-
dos integrantes del pleno del Poder Judicial de 
Tlaxcala y tres integrantes del Consejo de la Ju-
dicatura, estaban plenamente fundadas.

Al negarle la suspensión defi nitiva, se confi rma 
la continuidad en sus funciones del magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, como 
presidente del TSJE, mismo que recibió la noti-
fi cación de la autoridad jurisdiccional federal a 
través del ofi cio 16951/2019, el cual a la letra dice:

“Único. SE NIEGA a Héctor Maldonado Bo-
nilla, por derecho propio y en su carácter de Ma-
gistrado Presidente del TSJ del estado de Tlax-
cala y del Consejo de la Judicatura del estado de 
Tlaxcala LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, res-
pecto de los actos reclamados atribuidos a las au-
toridades responsables, señalados en los consi-
derandos segundo, cuarto y quinto respectiva-
mente, por las razones precisadas en el último 
considerando de esta interlocutoria”.

Cabe señalar que aún queda por resolverse en 
defi nitiva el amparo 497/2019–VIII, que promo-
vió el magistrado Héctor Maldonado Bonilla pa-
ra impedir que sea sustituido del cargo de presi-

dente del TSJE.
A pesar de ello, se dio a conocer que Jiménez 

Martínez solicitará en las próximas horas al Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS), su inter-
vención inmediata para llevar a cabo la entrega-
recepción de la presidencia y las demás áreas ad-
ministrativas del máximo tribunal en el estado.
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Tiempo de 
prórroga
La también presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de la LXIII Legislatura local, recalcó que 
independientemente de eso, en los 
transitorios de la Legislación se estableció 
un tiempo de prórroga para que entren en 
vigor las multas a los comerciantes, quienes 
previamente serán informados de estas 
medidas.
Maritza Hernández

El propósito es hacer un balance del trabajo realizado a 
la mitad de la administración.

La Sefoa y Sader ejercerán un bolsa de 41 millones 425 
mil pesos como parte del Programa de Concurrencia.

Tlaxcala es el segundo estado de la República con 
menor ocupación en las TIC.

Inicia Eymard
Grande gira por
comunidades

Destinarán
41.4 mdp
al campo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Panotla, Eymard Gran-
de Rodríguez, inició con las giras que realizará en 
las nueve comunidades que integran el munici-
pio. El propósito es hacer un balance del trabajo 
realizado a la mitad de la administración.

Acompañado por Demetrio Cuéllar Ávila, pre-
sidente de comunidad y vecinos, inició las giras 
en Apatlahco, para supervisar los trabajos y obras 
realizadas durante la administración, en la loca-
lidad más pequeña del municipio, integrada por 
alrededor de 200 habitantes.

El alcalde indicó que hará un recorrido por 

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobierno del Estado de Tlaxcala en conjun-
to con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), ejercerán un bolsa de 41 millones 
425 mil pesos como parte del convenio del Pro-
grama de Concurrencia con las Entidades Fede-
rativas, que orienta recursos a diferentes secto-
res del campo.

De acuerdo con el convenio consultado por 
Síntesis, se trata de un recurso que, en un 80 por 
ciento del total será invertido por el gobierno de 
la República a través de la delegación Sader, es 
decir, unos 29 millones 400 mil pesos, aunque es-
tarán sujetos a la suficiencia prevista en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación.

En tanto que, el gobierno del estado por medio 
de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Se-
foa), ejercerá 12 millones 25 mil pesos, corres-

Denuncian a
presuntos 
inspectores

Es importante que el crecimiento industrial sea equilibrado y contribuya en la mejora de los servicios: Jorge Luis Váz-
quez.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A pesar de que las reformas y 
adiciones a la Ley de Ecología 
y Medio Ambiente del esta-
do de Tlaxcala referentes a la 
prohibición del uso, facilita-
ción, entrega o venta de bol-
sas y popotes de plástico, así 
como de artículos hechos a 
base unicel fue vetada por el 
Ejecutivo estatal, comercian-
tes han denunciado que su-
puestos inspectores los han 
amenazado con multarlos si 
proporcionan esos artículos.

Lo anterior, lo dio a conocer la diputada del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Maribel León Cruz, quien consideró que esta 
situación puede deberse a la desinformación 
de algunas autoridades quienes desconocen 
el estado actual de esa Legislación.

“Me comentaron que hubo algunos casos 
de falsos inspectores que ya les están dicien-
do a los comerciantes tanto ambulantes co-
mo formales que si otorgan bolsa de plástico, 
popotes o algo, eso ya no está permitido y si 
lo hacen se harán acreedores a una sanción, 
que sí es cierto está reflejado en la Ley, pero 
mientras no entre en vigor no deben cobrar-
se multas” indicó.

La también presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
LXIII Legislatura local, recalcó que indepen-
dientemente de eso, en los transitorios de la 
Legislación se estableció un tiempo de pró-
rroga para que entren en vigor las multas a los 
comerciantes, quienes previamente serán in-
formados de estas medidas.

“Esto refleja que hay existe desinformación 
entre la ciudadanía, la gente no sabe que toda-
vía no está vigente y esto lo aprovechan otras 
personas para amenazarlos con esta disposi-
ción y obviamente para sacar un beneficio, tal 
vez económico”, lamentó. 

Ante esta situación, León Cruz, recalcó la ne-
cesidad de que los diputados analicen el tiem-
po que se le otorgará a los comerciantes pa-
ra que dejen de utilizar y proporcionar estos 
materiales, recordó que aunque en un princi-
pio se había solicitado que fuera un lapso de 
seis meses, hasta el momento no está defini-
do, ya que aún no hay fecha de cuando se re-
enviará la legislación con las observaciones 
subsanadas para que el Ejecutivo pueda pu-
blicar el decreto.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al poner en marcha, este martes, el nuevo comple-
jo de Cinépolis en la plaza comercial Parque Vér-
tice de la capital, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
secretario de Desarrollo Económico, destacó la 
importancia de que el crecimiento industrial de 
Tlaxcala sea equilibrado y contribuya en la me-
jora de los servicios en beneficio de la población.

Durante la ceremonia inaugural, Vázquez Ro-
dríguez reconoció a los representantes de Ciné-
polis su contribución al crecimiento económico 
de la entidad, ya que con esta nueva sucursal se 
generan 70 nuevos empleos que permiten a las 
familias tlaxcaltecas encontrar oportunidades 
de desarrollo.

En su mensaje, el titular de la Sedeco enfati-
zó que las nuevas inversiones que registra Tlax-
cala en los ramos automotriz, químico y textil se 
complementan con el impulso a negocios que se 
traducen en mejores servicios.

El funcionario estatal subrayó que estas accio-
nes son resultado del acompañamiento que brin-
da el gobierno del estado a empresarios, la trans-

Abren cadena
de cines en 
Parque Vértice
Con esta nueva sucursal se generan 70 nuevos 
empleos que permiten a las familias de la 
entidad encontrar oportunidades de desarrollo

parencia que existe en los trámi-
tes administrativos y la visión de 
consolidar la mejora regulato-
ria como elemento para elevar 
la competitividad en la región.

En su oportunidad, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, presiden-
ta municipal de Tlaxcala, agra-
deció a los directivos de Ciné-
polis la confianza para invertir 
en la capital y generar empleos.

A nombre de Cinépolis, Car-
los Antonio Covarrubias Cisne-
ros, gerente de Operaciones de la 
empresa mexicana, dio a conocer que este nuevo 
complejo cuenta con siete salas de cine y capaci-
dad para mil 300 personas, en un área de más de 
3 mil metros cuadrados de construcción.

Con la operación de estas nuevas salas de cine, 
el gobierno del estado cumple el compromiso de 
respaldar a los empresarios que contribuyen en 
la generación de empleos y desarrollo de Tlaxcala

En el evento estuvieron Alejandro Valdés Cal-
villo, gerente de la nueva sucursal de Cinépolis 
en Tlaxcala; entre otros.

La gente no sabe que todavía no 
está vigente: Diputada

Comerciantes han denunciado que supuestos inspec-
tores los han amenazado con multarlos.

pondientes al 20 por ciento del 
total de la bolsa etiquetada pa-
ra Tlaxcala.

Con base en los lineamientos 
del programa, la estrategia con-
tribuye a incrementar la produc-
tividad del sector agroalimenta-
rio de cada entidad federativa, 
con lo que se incrementa, a la 
vez, la productividad de las uni-
dades de producción primaria.

Los componentes que esta-
blece el Programa de Concurren-
cia con las Entidades Federati-
vas, son diversos, aunque el que 
tendrá un recurso mayor para 
su impulso durante el presente 
ejercicio es el de Infraestructu-
ra, equipamiento, maquinaria y 
material biológico.

Este sector de apoyo en par-
ticular, tendrá una inversión de 
hasta 39 millones 993 mil pesos; 
en seguida, se encuentra el apartado de apoyo de 
Capacidades técnico-productivas y organizaciona-
les con una bolsa de un millón 431 mil 580 pesos.

Cabe señalar que el gobierno del estado y la 
Sader firmaron el convenio de colaboración de 

esta estrategia en particular el pasado quince 
de febrero de 2019, como parte del programa de 
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustenta-
ble 2019-2024 que impulsa el gobierno del pre-
sidente López Obrador.  Hay que subrayar que 
se trata de uno de los programas más ambicio-
sos de las administraciones federales y estatales 
que, para el caso de Tlaxcala y su vocación agro-
pecuaria.  A través de la estrategia, se impulsan 
las cadenas productoras , agrícolas, pecuarios, 
pesca, y acuícolas.

las nueve comunidades y la ca-
becera municipal “El propósito 
de estos recorridos por nuestros 
pueblos, es para efectuar un ba-
lance del trabajo realizado a la 
mitad de la administración mu-
nicipal, supervisaremos los tra-
bajos realizados y aquellos que se 
encuentran pendientes por rea-
lizar, también aprovecharé pa-
ra escuchar el sentir de los po-
bladores”.

Mencionó que este año que 
transcurre, es muy importante 
para el gobierno municipal, es el 
año de la consolidación, para dar 
cumplimiento, a las a promesas realizadas a los 
ciudadanos, pero de gran trascendencia para al-
canzar las metas trazadas por la administración.

Resaltó la prioridad para cuidar los recursos 
financieros que llegan al Ayuntamiento de Pa-
notla “Los recursos deben ir encaminados a rea-
lizar obras de urgente atención, para cubrir las 

necesidades primordiales de la población y pa-
ra impactar el desarrollo municipal, al abatir los 
graves rezagos en materia de servicios básicos”.

Reiteró su compromiso, para que durante es-
te año y a lo largo de la administración, se traba-
je con más empeño, para lograr la satisfacción de 

los habitantes del municipio, porque la suma de 
esfuerzos y el trabajo en equipo, hará que Panot-
la logre ser más qué un buen gobierno.

Durante la gira se hizo el compromiso para 
buscar una nueva sede para el panteón de esta 
comunidad; además de realizar las acciones ne-
cesarias para rescatar y preservar el ojo de agua, 
que provee de agua limpia para el consumo de 
los pobladores.

Supervisó los trabajos de rehabilitación de la 
iglesia, así como de las instalaciones de la presi-
dencia de comunidad. Se verificó la rehabilita-
ción de 400 metros de la red de agua potable, así 
como la ampliación de la red de energía eléctri-
ca con una extensión de 600 metros en la calle 
Lázaro Cárdenas; asimismo de la sustitución de 
30 nuevas luminarias.

Se realizaron las gestiones, ante las instancias 
correspondientes, para la pavimentación con car-
peta asfáltica del tramo que comprende San Ma-
teo Huexoyucan con Tenexyecac, de Ixtacuixtla, 
beneficiando a los pobladores de las comunida-
des mencionadas y a vecinos de Apatlahco.

Esto refleja 
que hay existe 

desinforma-
ción entre la 

ciudadanía, la 
gente no sabe 
que todavía no 

está vigente
Maribel León
Diputada local

El propósito 
de estos 

recorridos por 
nuestros pue-
blos, es para 
efectuar un 

balance del tra-
bajo realizado 
a la mitad de la 
administración

Eymard 
Grande
Alcalde

Ocupación en
TIC es baja 
en Tlaxcala
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Apenas un 0.5 por ciento de la población de 15 
y más ocupada en las Tecnologías de la Infor-
mación (TIC) se registra en el estado de Tlax-
cala, de acuerdo con la Estadísticas a Propó-
sito de las Ocupaciones Relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y de la Comu-
nicación.

Información proporcionada por el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
detalla que Tlaxcala es el segundo estado de la 
República con menor ocupación en las TIC al 
registrar, junto con Baja California Sur, ape-
nas 0.5 por ciento de la población de quince 
años en adelante.

De lo anterior se desprende que de cada 100 
ocupados en las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación, 83 laboran en el sector 
terciario y 17 en el secundario.

En el sector secundario, 49.4 por ciento se 
desempeña en la industria manufacturera, 40.3 
por ciento en la construcción y 10.3 por ciento 
en la industria extractiva y de la electricidad.

En cuanto a quienes trabajan en el sector 
terciario, se encuentran principalmente en 
servicios profesionales, financieros y corpo-
rativos con 40.4 por ciento, así como en ser-
vicios diversos, ocupa un 25 por ciento de la 
población.

Asimismo, la mayoría de los ocupados re-
lacionados con las TIC trabaja para empresas 
y negocios (66.8 por ciento); el segundo grupo 
más amplio se compone por quienes trabajan 
en instituciones (18.6 por ciento) generalmen-
te públicas y solo el 14.6 por ciento trabaja en 
el sector de los hogares de manera informal.

Entre las mujeres con esta ocupación, po-
co más de la mitad (58.7 por ciento) se desem-
peñan para empresas y negocios, observándo-
se que las que realizan su trabajo en el sector 
de los hogares, superan en diez puntos por-
centuales a las que lo hacen en instituciones.

Al cuarto trimestre de 2018 son poco más 
de 752 mil las personas ocupadas relaciona-
das con las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) en el país, de los cua-
les, su edad promedio es de 36.3 años.

De lo anterior, 83 por ciento de la mues-
tra son hombres y 17 por ciento es ocupado 
por mujeres.

Estas acciones 
son resultado 

del acom-
pañamiento 
que brinda 
el gobierno 

del estado a 
empresarios

Jorge Luis 
Vázquez

Secretario 

12 
millones

▪ 25 mil pesos 
ejercerá el 

gobierno del es-
tado por medio 
de la Secretaría 

de Fomento 
Agropecuario 

(Sefoa).

29 
millones

▪ 400 mil 
pesos, ejercerá 

la federación 
a través de la 

Sader.
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Asesorías 

Entrada 
en vigor

De igual forma, puntualizó que las puertas del 
DIF municipal y del IMM están abiertas a todas 
las personas que deseen ser asesoradas ya sea 
para atender un posible caso de violencia o para 
recibir acompañamiento.
Maritza Hernández

Es preciso señalar que existe una presunción 
de que a nivel federal la Guardia Nacional 
entrará en vigor el próximo 30 de junio con un 
total de 64 mil 752 elementos de las fuerzas 
armadas.
David Morales

Hacemos un 
gran equipo y 

me siento com-
placida porque 
esto es el inicio 
de la atención 

verdadera a 
los pacientes 

renales y hoy el 
IMSS va a ser 

el ejemplo
Gabriel Pérez

Delegado 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Ante la ola de crímenes con 
arma de fuego, robo de auto, 
autopartes y a casa habitación, 
urge la puesta en marcha de 
la Guardia Nacional en Tlax-
cala, sin embargo, no hay una 
fecha concreta para su entra-
da en vigor.

Sobre este tema, la delega-
da de programas para el bien-
estar, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, comentó que en la enti-
dad no se cuenta con una 
fecha cierta para que inicie 
operaciones la Guardia Na-
cional, sin embargo, prevén 
que sea pronto.

“No tenemos en este momento de cuándo 
vaya a llegar la guardia nacional, sin embargo, 
el gobernador comentaba que enviarán más 
elementos de seguridad para complementar 
las acciones de salvaguarda en la entidad”.

Luego de la conferencia de prensa sema-
nal del delegado del IMSS en Tlaxcala, Cué-
llar Cisneros se dijo preocupada por el sen-
tir de la población respecto a la inseguridad y 
violencia que ha prevalecido los últimos días.

“El sentir de la población me preocupa, sin 
embargo, en los números, vemos que no mu-
cha gente denuncia y eso es algo importante, 
porque si no, no se tiene datos reales de lo que 
pasa, hago un llamado para que hagan sus de-
nuncias o al menos reporten al 911 para que 
se tenga una estadística real de lo que suce-
de en el estado”.

Comentó que los índices delincuenciales 
de Tlaxcala no se comparan con los de otras 
entidades como Guerrero, Jalisco o Michoa-
cán, sin embargo, gracias a los reportes que 
se emiten al gobierno federal se dotarán de 
más elementos de policía federal para el es-
tado de Tlaxcala.

Recalcó que el apoyo en seguridad será con-
siderado por las instancias correspondientes, 
tal es el caso del combate de robo a transporte 
de carga en la zona oriente del estado.

Es preciso señalar que existe una presun-
ción de que a nivel federal la Guardia Nacio-
nal entrará en vigor el próximo 30 de junio 
con un total de 64 mil 752 elementos de las 
fuerzas armadas.

Fortalece IMSS
la atención 
especializada
La atención en diagnósticos de pacientes con 
insuficiencia renal crónica se tiene un registro 
de mil 543 atenciones diarias
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La atención diaria en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se ha fortalecido mediante 
la detección de las principales necesidades de la 
derechohabiencia en el estado de Tlaxcala.

Al respecto, el delegado del IMSS en Tlaxca-
la, Gabriel Pérez Corona especificó que de los pa-
cientes en tratamiento sustitutivo de la función 
renal, se tiene un amplio esquema de tratamien-
to que se lleva de manera puntual para comba-

tir este mal.
En tanto, detalló que la atención en diagnós-

ticos de pacientes con insuficiencia renal cróni-
ca se tiene un registro de mil 543 atenciones dia-
rias, de las cuales, la diabetes mellitus encabeza 
el listado con 666 diagnósticos.

Seguido del anterior, la hipoplasia renal ocu-
pa el segundo lugar en diagnósticos con 600 ca-
sos detectados, así como 132 diagnósticos de hi-
pertensión arterial primaria.

Con 22 detecciones se encuentran el síndro-
me nefrítico y trastornos glomerulares, respec-

No sabemos en este momento de cuándo vaya a lle-
gar la guardia nacional: Lorena Cuéllar. 

En conferencia de prensa del IMSS, a la que asistió la delegada de programas para el bienestar, 
Lorena Cuéllar Cisneros.

De enero a abril de 2019, desde Tlaxcala presentan ante 
la autoridad migratoria al menos 37 menores.

Incrementó
violencia vs
mujeres 

Detenidos ,
37 menores
migrantes
Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De enero a abril de 2019, desde Tlaxcala han si-
do presentados ante la autoridad migratoria para 
iniciar el proceso de expulsión del país, al menos 
37 menores de edad que en su mayoría no viaja-
ban acompañados.

El reporte más actualizado de la Unidad de Po-
lítica Migratoria de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), muestra que en el primer cuatrimestre 
del año se detuvo a 28 menores de entre doce y 
17 años de edad, los cuales representan la mayo-
ría de los canalizados ante la autoridad.

Llama la atención que de este grupo, la mayo-
ría con 22 casos viajaban sin acompañamiento, 
en tanto que los otros seis, si fueron detectados 

con un acompañante.
Por su parte, aquellos que se ubican en el ran-

go de los cero a los once años de edad, se instala-
ron en la segunda posición de menores presenta-
dos con un total de apenas nueve casos, y de estos, 
ocho viajaban acompañados y sólo uno no acom-
pañado.  El mismo reporte establece que la ma-
yoría de menores de edad fueron originarios de 
Honduras con 24 casos de ese país, mientras que 

trece provenían de Guatemala.
A nivel nacional, la Unidad de 

Política Migratoria ha presenta-
do ante la autoridad correspon-
diente a 15 mil 208 menores de 
edad migrantes, en su mayoría 
de países de Centroamérica, en-
tre los que destacan: Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nica-
ragua, e incluso de Islas Caribe.

De acuerdo con la represen-
tación del albergue La Sagrada Familia en el mu-
nicipio de Apizaco, este año se ha notado una pre-
sencia mayor de mujeres y menores de edad que 
en ejercicios anteriores.

La principal causa de que ahora deciden emi-
grar en familia, corresponde a las condiciones de 
violencia que se presentan en sus países de origen, 
en donde las amenazas de muerte son constan-
tes debido a su negativa por enrolarse con grupos 
delictivos, por ejemplo, las células de los conoci-
dos “Mara Salvatrucha”. Existen datos de instan-
cias migratorias que advierten que estos grupos 
delincuenciales captan a menores de edad para 
iniciarlos en el proceso delictivo.

tivamente, mientras que los menos concurren-
tes detectados en pacientes renales son el lupus 
con seis casos y el síndrome nefrótico con nue-
ve detecciones.  En conferencia de prensa, a la 
que asistió la delegada de programas para el bien-
estar, Lorena Cuéllar Cisneros, el delegado del 
IMSS aseveró que cuentan con un 42 por cien-
to (654) de pacientes en hemodiálisis intramu-
ros y extramuros.

Asimismo, dentro de los pacientes en sustitu-
ción de la función renal, un 36 por ciento se man-
tiene en diálisis peritoneal ambulatoria es decir, 

Este año en la capital tlaxcalteca los casos de violencia 
contra las mujeres han incrementado: Mildred Vergara.

Urge Guardia
Nacional en
Tlaxcala

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En comparación al primer semestre de 2018, este 
año en la capital tlaxcalteca los casos de violen-
cia contra las mujeres han incrementado en por 
lo menos un 30 por ciento, informó la presiden-
ta del DIF municipal, Mildred Vergara Zavala.

En entrevista al término de la presentación 
de las actividades para conmemorar el día del 
padre, la funcionaria mencionó que la mayoría 
de las victimas sufren maltrato físico y estos ca-
sos se concentran principalmente en las comu-
nidades de Atlahapa, Acuiltlapilco y San Lucas 
Cuauhtelulpan.

Indicó que el DIF municipal en conjunto con 
el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), brinda 
apoyo jurídico y psicológico a estas mujeres que 
regularmente llegan acompañadas de sus hijos, 
por lo que el ayuntamiento cuenta con un alber-
gue en caso de que no tengan a donde ir.

“Por lo general las mujeres 
buscan asesoramiento jurídico, 
porque quieren divorciarse, es 
un proceso el que se lleva, por-
que las mujeres llegan a pedir 
ese apoyo pero primero se les da 
un tratamiento psicológico pa-
ra que ya no regresen con su pa-
reja, buscamos empoderar a las 
mujeres en el aspecto económico 
y emocional para que ellas pue-
dan tener esa voluntad de salir 
adelante por ellas mismas”, dijo.

A pesar del aumento en la in-
cidencia de estos casos, Vergara 
Zavala, manifestó que no ha ha-
bido la necesidad de realizar de-
tenciones en contra de los agre-
sores, sin embargo, trabajan en 

563 pacientes en esta condición.
Mientras que el tratamiento con menor can-

tidad de pacientes es la diálisis peritoneal auto-
matizada, misma que cuenta hasta el momen-
to con 332 derechohabientes, el decir un 22 por 
ciento del total.  En este sentido, resaltó las me-
joras que se realizan en el hospital general de Zo-
na número uno de La Loma, donde se edifica un 
centro de trasplantes con nuevos quirófanos a la 
altura de los mejores del mundo. “Esta es la res-
puesta de nosotros en este concepto de hacer la 
donación de órganos”.

Aun sin fecha cierta para que inicie 
operaciones en la entidad

Sin favorecer las lluvias al campo
▪  A pesar que en días pasados se presentaron las primeras 

lluvias, los pronósticos del clima no favorecen al campo 
tlaxcalteca, pues la tierra se encuentra muy seca; sin embargo, 
los campesinos la trabajan para prepararla y tengan una buena 

cosecha.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

la prevención de estas conductas con cursos y 
talleres dirigidos principalmente a las mujeres.

“No hemos tenido el caso de detenciones de 
los agresores, las mujeres buscan por lo general 
asesoramiento jurídico para conocer el proceso 
de divorcio o sobre la manutención para sus hi-
jos”, afirmó.

De igual forma, puntualizó que las puertas del 
DIF municipal y del IMM están abiertas a todas 
las personas que deseen ser asesoradas ya sea pa-
ra atender un posible caso de violencia o para re-
cibir acompañamiento.

No tenemos en 
este momento 
de cuándo vaya 
a llegar la guar-

dia nacional, 
sin embargo, 

el gobernador 
comentaba 

que enviarán 
más elementos 

de seguridad
Lorena Cuéllar

Delegada

Por lo general 
las muje-

res buscan 
asesoramien-

to jurídico, 
porque quieren 
divorciarse, es 
un proceso el 
que se lleva, 
porque las 

mujeres llegan 
a pedir ese 

apoyo
Mildred 
Vergara

DIF municipal 

37 
menores

▪ de edad que 
en su mayoría 

no viajaban 
acompañados, 

fueron dete-
nido.
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PRIMERA PARTE
Prohibido ser súbdito.
Bajarse los pantalones o subirse la falda sumisamente.
Prohibido ser de la tribu de la libertad domesticada
y rezar el rosario de las cuentas infelices
entre los misterios en latín del robo, la muerte,
las tasas de interés de la hostia del dinero
y el cáliz con la sangre de la concentración de la riqueza…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Un día como hoy, sucedió la “Matanza del Jueves de Corpus” 

ejecutada en la Cd. de México por un grupo paramilitar 
institucional; dicen 120 estudiantes muertos. Fui, regrese y ello 
causó la baja de mi beca en el Colegio de México… 

Re� exiones. El Banco de México paga cada mes 73 mdp 
en pensiones de las cuales el 35 por ciento corresponde 
a diez personas entre un total de 3 mil 450 bene� ciarios 
entre quienes se encuentran Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens y otros. Gran parte de las 
decisiones de Banxico han sido cómodamente a favor de los EUA 
imitando la FED; no, para el fortalecimiento del desarrollo de 
México para reducir la pobreza con la herramienta de las tasas de 
interés del dinero.

La historia. Estimado lector. Usted lo sabe la Historia, es el 
análisis, la investigación y el recuento de los hechos como memoria 
verdadera de la humanidad que tiene aristas de ignorancia, pasión, 
fabulas, distorsiones, mentiras y verdades registradas con la 
subjetividad de las preferencias y aversiones de los escritores. 

Aethelbald, Rey de Wessex de 858 a 860
Aethelbert, Rey de Wessex de 860 a 866
Aethelred I, Rey de Wessex de 866 a 871
Alfred el Grande, Rey de Wessex de 871 a 899
Edward el Viejo, Rey de Wessex de 899 a 924
Athlestan, considerado Rey de Gran Bretaña, 

Rey de Wessex de 924 a 939.
Edmund el Magnífi co, Rey de Wessex de 940 

a 946
Eadred, Rey de los Ingleses de 946 a 955
Eadwing, Rey de los Ingleses de 955 a 957 y 

gobernante de Wessex de 957 a 959
Edgar el Pacífi co, Rey de Inglaterra de 959 a 975
Edward el Mártir, Rey de Inglaterra de 975 a 978
Aethelred II, Rey de Inglaterra de 978 a 1015 
Edmund II, Rey de Inglaterra durante 1016

CASA DANESA
Canute el Grande, Rey de Inglaterra de 1017 

a 1035
Harold I, Rey de Inglaterra de 1035 a 1040
Hardicanute, Rey de Inglaterra de 1040 a 1042

CASA SAJONES
Edward el Confesor, Rey de Inglaterra de 1042 

a 1066
Harold II, Rey de Inglaterra durante 1066

DINASTÍA DE NORMANDÍA
Guillermo I “el Bastardo”, Duque de Norman-

día, Rey de Inglaterra de 1066 a 1087
Guillermo II “Rufus”, Rey de Inglaterra de 1087 

a 1100 (soltero y sin matrimonio; acusado de in-
timar con hombres)

Enrique I, Rey de Inglaterra de 1100 a 1135 
(hermano de Guillermo II)

Esteban I de Blois, Rey de Inglaterra de 1135 
a 1154

Matilde I, Reina de Inglaterra en 1141 (no go-
bierna)

DINASTÍA DE PLANTAGENÊT
Enrique II “Plantagenêt”, Rey de Inglaterra 

de 1154 a 1189
Ricardo I “Corazón de León”, Rey de Ingla-

terra de 1189 a 1199 (acusado ejercer sexualidad 
con hombres y mujeres)

Juan I “Sin Tierra”, 1167-1216, Rey de Ingla-
terra de 1199 a 1216

Enrique III, Rey de Inglaterra de 1216 a 1272
Eduardo I, Rey de Inglaterra de 1272 a 1307

Eduardo II, Rey de Inglaterra de 1307 a 1327  
(asesinado y acusado de homosexualidad)

Eduardo III, Rey de Inglaterra de 1327 a 1377 
(hijo Eduardo II)

Ricardo II, Rey de Inglaterra de 1377 a 1399 
(acusado y depuesto por sodomía) 

DINASTÍA DE PLANTAGENÊT / CASA DE 
LANCASTER

Enrique IV, Rey de Inglaterra de 1399 a 1413
Enrique V, Rey de Inglaterra de 1413 a 1422
Enrique VI, Rey de Inglaterra de 1422 a 1461

En unos días cono-
ceremos la informa-
ción más reciente 
correspondiente al 
año pasado, lamen-
tablemente tampo-
co se anticipa nada 
halagüeña conside-
rando que las migra-
ciones humanas es-

tán siendo muy condicionadas por las guerras, 
los confl ictos políticos y también por el cambio 
climático.

De cara al 2020 se observa una enorme presión 
en tres frentes: 1) Los países que son los focos ex-
pulsores de seres humanos por diversos proble-
mas desde las guerras, el impacto acuciante del 
cambio climático hasta por razones económicas; 
2) Los países que sirven de tránsito para llegar 
hacia los países meta; 3) Los países recipienda-
rios o meta a los que se desea arribar.

El gran problema está en los países de tránsi-
to que se han convertido en terrenos fértiles de 
tratantes de personas, captadores de gente des-
esperada por una u otra razón y herida en el al-
ma al ser forzadas a dejar sus países de origen… 
el amado terruño.

En los países de tránsito van pululando ne-
gocios de coyotes, mafi as y otros grupos que han 
nutrido a su alrededor toda una industria que se 
lucra con el dolor de los migrantes. Unos quie-
ren llegar a los países-meta y otros aprovechar-
se de ello.

México tiene ese enorme confl icto en sus tri-
pas, como si fuese una vorágine intestina, no es 
país meta pero sí de tránsito hacia el vecino del 
norte y para quienes no lo consiguen pasa a ser la 
única opción. Entonces, encima, el país se queda 
con mucha gente que viene de fuera.

No estoy escribiendo una columna que satani-
ce a la inmigración, que infl ame el odio contra el 
extranjero y empodere más a políticos que pien-
san como Donald Trump. Lo que intento es re-
fl exionar acerca de la necesidad de tener el con-
trol de las líneas fronterizas tanto al norte como 
al sur del territorio.

El presidente de Estados Unidos ha defendi-
do a diestra y siniestra aquello de una frontera 
segura a como dé lugar, ensimismado está pre-
sionando al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador para que haga algo al respecto.

El anuncio del envío de seis mil efectivos de 
la Guardia Nacional hacia la frontera con Gua-
temala ha servido para, de momento, no hacer 
efectiva la amenaza de Trump de gravar con el 5 
por ciento (a partir del 10 de junio) las importa-
ciones provenientes de México.

Ha quedado suspendida, no obstante, me pa-
rece que el mandatario mexicano y su equipo de 
Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Go-
bernación junto con Defensa deben crear un gran 
programa de prevención de la inmigración ilegal, 
otro de combate con penas lo más elevadas posi-
bles contra los coyotes y trafi cantes de personas 
y uno más con programas de reinserción econó-
mica y social en los migrantes que se queden en 
territorio nacional cumpliendo con los trámites 
de regularización.

A COLACIÓN
López Obrador es de Tabasco y sabe muy bien 
que desde la entrada de México en el Tlcan el 1 
de enero de 1994 comenzó a gestarse una espe-
cie de efecto llamada para miles de centroame-
ricanos que, bajo el espejismo del acuerdo co-
mercial tripartito con Estados Unidos y Cana-
dá, quisieron aprovechar el boom creyendo que 
de alguna forma también les benefi ciaría como 
mano de obra barata.

No es la primera vez que escribo una columna 
o del tema aseverando que llevamos años, déca-
das con la frontera sur siendo una coladera pe-
ro ojo, tampoco podemos ignorar que la fronte-
ra norte es otra gran coladera.

No únicamente hay tráfi co de personas, lo hay 
igualmente de contrabando, estupefacientes, ni-
ños, mujeres, tráfi co de órganos y esclavitud se-
xual. Depredadores que llegan a matar gente en 
México y se cruzan del otro lado a su país con la 
mayor facilidad.

Los mexicanos queremos una frontera segu-
ra hacia el sur del territorio e igualmente hacia 
el norte de la geografía patria… no debe temblar-
le la mano al presidente López Obrador para en-
viar otros miles de efectivos de la Guardia Na-
cional hacia la frontera con la Unión Americana.

No debe temblarle tampoco para imponer un 
visado para los países centroamericanos e igual-
mente exigirlo con Estados Unidos, es priorita-
rio, poner orden en ambas fronteras. Porque ha-
cerlo implica que México pueda reiniciar el ca-
mino para recuperar su seguridad.

Cronología y 
Comentarios Reyes de 
Inglaterra 827- 2019

Operación frontera 
segura
La Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(Acnur) aportó en su 
informe estadístico 
anual, Tendencias 
Globales, que en 2017 
en el mundo había 68.5 
millones de personas 
desplazadas.

josé luis 
parra 
gutiérrez.

economía. méxico, tianguis y globalización 

por la espiralclaudia luna palencia
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Es el mismo caso de las biblias cristia-
nas, en las que hablan diversas persona-
lidades interpretando a Jesucristo, suce-
diéndose 2 o más visiones diferentes de 
donde: la iglesia es una cosa y Dios otra 
diferente. Recuerde, el cuento para con-
tarse lo escribe el vencedor y la historia 
la hacen los pueblos quienes anónima-
mente la construyen, pero tiene dinero 
para pagar escribanos… Recuerde la his-
toria de México, aun esta dogmatizada y 
colonizada; habrá que liberarla para que 
sea libertaria… 

Por lo anterior presentamos a usted 
una versión cronológica de los reyes de 
Inglaterra, desde su convencional inicio 
en 827 hasta hoy integrada por 25 casas 
o dinastías (Wikipedia).   

CASAS, FAMILIAS GOBERNANTES
1 Casa de Wessex
2 Casa Danesa
3 Sajones
4 Dinastía de Normandía
5 Dinastía de Plantagenet
6 Dinastía de Plantagenet / Casa de 

Lancaster
7 Dinastía de Plantagenet / Casa de York
8 Dinastía de Tudor
9 Dinastía de Stuart de Escocia
10 Dinastía de Stuart
11 Dinastía de Nassau-Orange y Stuart
12 Dinastía Güelfa de Brünswick-Lü-

neburg / Casa de Hannover
13 Dinastía de Sajonia-Coburgo-Gotha
14 Dinastía de Windsor
15 Dinastía de Normandía
16 Dinastía de Plantagenet
17 Dinastía de Plantagenet / Casa de 

Lancaster
18 Dinastía de Plantagenet / Casa de 

York
19 Dinastía de Tudor
20 Dinastía de Stuart de Escocia
21 Dinastía de Stuart
22 Dinastía de Nassau-Orange & Stuart
23 Dinastía Güelfa de Brünswick-Lü-

neburg / Casa de Hannover
24 Dinastía de Sajonia-Coburgo-Gotha
25 Dinastía de Windsor, actualmen-

te reinante.

Reyes cuyas actitudes nada tienen de 
especial, divino ni sobrehumano; marca-
dos igualmente por la naturaleza huma-
na ejerciendo el poder social matizado de 
cotidiano amor, odio, avaricia, envidia, un 
gramo de ética, romances, incestos, inmo-
ralidad, asesinatos, robos, sobornos, lu-
juria, violaciones a las leyes, envidia, in-
triga y otras tantas emociones contra la 

justicia y las leyes para mantener el po-
der aun a costa de morir, dar órdenes de 
matar o pagar mercenarios; endeudados 
pidiendo créditos a cambio de títulos no-
biliarios; cediendo territorios de poder y 
empobreciendo con impuestos a los con-
tribuyentes, a la vez, que perdonando im-
puestos a las elites entre ellas los usure-
ros bancos más diablos que Lucifer y peo-
res más aún que los vicios antes citados 
construyendo con oculto sigilo la “reli-
gión del dinero”.

Recuerde en la Edad Media, a la igle-
sia encabezando los peores pecados de 
la humanidad (torturas, guerras, asesi-
natos, sodomía, infi delidades, deslealta-
des, etc.) en nombre de Dios, quien tan 
permisivamente por amor perdona a los 
peores criminales con solo arrepentirse 
e invita a los ofendidos a poner cristiana-
mente la otra mejilla para demostrar hu-
mildad ante Dios e ir al mismo cielo con 
los monstruos criminales de la sociedad. 
Una grave contradicción teológica…

Reyes e iglesias vivieron en promis-
cua complicidad hasta que se construyó 
el actual triunvirato de bancos, gobierno 
y religiones fi nanciando los gastos de los 
reinados y gobiernos convirtiéndolos en 
súbditos encubriendo pasiones, excesos, 
crímenes, concentración de la riqueza y 
toda acción para fortalecer el mutuo poder.

Recuerde las prostituidas prostituyen-
tes Guerras del opio producido en India, 
Persia y Turquia (75 toneladas en 1773) 
comercializado por Londres contra los 
gobernantes de China (1840-1860) cu-
yos grandes montos fi nancieros los lle-
varon a crear el banco (1865 HSBC, Hong 
Kong-Shanghai Banquing Corporation) 
para administrarlos; operaciones de co-
rrupción que provocaron la caída de la 
Dinastía Manchú-Qing y la apropiación 
de Hong Kong desde entonces hasta 1997 
en que China recupero estos territorios. 

No olvide los reinados eran grupos ce-
rrados de poder, fi estas, intriga, muertes, 
matrimonios, guerras de poder inicial-
mente en alianzas con la iglesia católica 
(siglo XVI), luego con los Luteranos, Cal-
vinistas (1750) y con los banqueros; gue-
rras que describe muy bien Maquiavelo. 

Integrantes de las casas, familias o di-
nastías gobernantes.

CASA DE WESSEX
Egber, primer Rey de Inglaterra, 827 

a 839
Aethelwulf, Rey de Wessex de 839 a 858
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que utilizar prendas de vestir del 
mismo color. 
“Esperamos alrededor de 400 
familias, que eso nos daría cerca 
de 800 personas realizando una 
actividad física, si tenemos fami-
lias donde corran de tres a cuatro 
integrantes de familia este nú-
mero incrementaría, tendremos 
un domingo muy padre que or-
ganiza el ayuntamiento de Tlax-
cala”, destacó. 
Los premios para los tres prime-
ros lugares consisten en artícu-
los deportivos, para el resto cada 
pareja que participe se le otorga-
rá una medalla conmemorativa, 
las inscripciones son gratuitas y 
se realizan en la Unidad Depor-
tiva Blas Charro Carvajal y en el número telefóni-
co 246 111 88 97, los participantes únicamente 
deberán proporcionar su nombre y edad.
Por la tarde se realizarán una serie de eventos re-
creativos para los papás que tendrán verifi cativo 
en la plaza de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, 
la directora del DIF municipal Mildred Vergara 
Zavala, detalló que se presentarán los originales 
enanitos toreros de México, un evento luchístico 
cómico taurino y el acceso será gratuito. 
“La presidenta Anabell Ávalos Zempoalteca ha 
destacado la necesidad de fomentar este tipo de 
actividades para generar una mayor integración 
familiar y no queremos dejar pasar desapercibido 
celebrar el Día del Padre”, dijo.
El acceso para este evento será a ñas 13:00 horas y 
dará inicio a las 14:30 horas, las familias podrán co-
nocer a las estrellas de esta modalidad de lucha li-
bre como Vagabundo Jr., Mascarita Sagrada, 
Octagoncito, Mini espíritu, entre otros.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades del municipio de Tlaxcala dieron a 
conocer el programa de actividades que se lleva-
rán a cabo el próximo domingo 16 de junio con 
motivo de la celebración del Día del Padre. 
En rueda de prensa el secretario del ayuntamien-
to, Víctor Hugo Gutiérrez Morales en representa-

Ayuntamiento 
de la capital
festeja a papás
Preparan programa de actividades para el 
próximo domingo 16 de junio con motivo de la 
celebración del Día del Padre 

Eventos en
la plaza de toros
Por la tarde se realizarán una serie de eventos 
recreativos para los papás que tendrán 
verifi cativo en la plaza de toros Jorge “El 
Ranchero” Aguilar, la directora del DIF municipal 
Mildred Vergara Zavala, detalló que se 
presentarán los originales enanitos toreros de 
México, un evento luchístico cómico taurino y el 
acceso será gratuito. 
Por Maritza Hernández

La presidenta 
Anabell Ávalos 
Zempoalteca 
ha destacado 
la necesidad 
de fomentar 
este tipo de 
actividades 

para generar 
una mayor 

integración 
familiar.

Víctor Hugo 
Gutiérrez

Secretario del 
Ayuntamiento

Colocan 
“muro” a los 
migrantes 
El municipio colocó una reja que 
impide el acceso al albergue
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/  Síntesis

Representantes del albergue 
para migrantes La Sagrada 
Familia en Apizaco, lamen-
taron la decisión de la autori-
dad municipal de colocar una 
reja que impide el libre acceso 
a ese centro de ayuda, desde 
la conocida Tercera Privada 
en la Colonia Ferrocarrilera.

La reja o también conoci-
da como malla ciclónica, fue 
colocada el pasado lunes por 
trabajadores del ayuntamien-
to de Apizaco, según confi r-
mó Sergio Luna Cuatlapan-
tzi, representante del alber-
gue para migrantes.

Sin embargo, aclaró que la 
medida surgió a petición de un grupo de ve-
cinos de la zona, quienes “argumentan que la 
calle es invadida por migrantes, entre otras 
cuestiones”.

Lo anterior, pese a que en repetidas ocasio-
nes sostuvieron mesas de diálogo con las auto-
ridades del municipio de Apizaco para que se 
concretaran otro tipo de acciones, contrarias 
a que, como en este caso, se impida el tránsi-
to libre de los migrantes en esa zona de la ciu-
dad rielera.

Y es que la Tercera Privada era la única vía 
libre para poder llegar al albergue La Sagrada 
Familia, que además se encuentra a espaldas 
del conocido templo de Cristo Rey en el bu-
levar Álvaro Obregón.

Ahora, la reja colocada impide el paso y úni-
camente se puede llegar al albergue si se cuen-
ta con una llave para abrir una pequeña puerta 
que se colocó en la estructura metálica, cuya 
copia no había sido proporcionada al perso-
nal del albergue al momento de que Síntesis 
realizó la consulta.

“Nuestra petición es que no impidan nues-
tro paso y nuestra labor de ayuda humanitaria”, 
señaló Sergio Luna, al confi rmar que por estos 
hechos se promoverá una queja ante la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Estos actos evidencian una doble moral de 
la población que, por un lado critica las polí-
ticas que se implementan en Estados Unidos 
en contra de migrantes y la advertencia de un 
muro en la frontera norte, pero por otro, limi-
tan la ayuda humanitaria que realiza La Sagra-
da Familia en Apizaco.

A esta situación que limitó el tránsito de 
migrantes en esa zona de la ciudad, también 
se suma la negativa de las autoridades federa-
les por quitar los postes de concreto asenta-
dos a lo largo de la vía del ferrocarril, los cua-
les han motivado un número importante de 
personas migrantes accidentadas, desmem-
bradas y hasta fallecidas.    

La medida surgió a petición de un grupo de vecinos 
de la zona, informó Sergio Luna.

Nuestra peti-
ción es que no 
impidan nues-

tro paso y 
nuestra labor 

de ayuda huma-
nitaria, por es-
tos hechos se 

promoverá una 
queja ante la 

Comisión Esta-
tal de Derechos 

Humanos”.
Sergio Luna

Representante

Imparten taller 
sobre turismo 
en Atlahapa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Turismo del ayuntamiento de 
Tlaxcala, llevó a cabo el taller “Introducción 
al Turismo Comunitario” en la presidencia de 
comunidad de San Sebastián Atlahapa, en el 
que se realizaron prácticas propias del área, 
con el objetivo de orientar a las personas en 
temas de producción, comercialización y cap-
tación de turismo.

Así lo informó el director de Turismo, Víc-
tor Morales Acoltzi, quien coordina progra-
mas de capacitación enfocado a un turismo 
rural, que permita a los pobladores desarrollar 
actividades en sus localidades que repunten 
la economía en favor de su propio bienestar.

Estas acciones responden a las peticiones 
de la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, de brindar apoyo a los sectores más 
vulnerables para que crezcan como fabrican-
tes y comerciantes de sus propios productos, 
que además les dé la pauta para lograr que las 
visitas de turistas locales, nacionales y extran-
jeros aumenten.

Este curso taller fue impartido por el asesor 
tlaxcalteca de emprendimiento en Turismo 
Rural Comunitario, Armando Vázquez, quien 
les compartió información valiosa, además re-
cibieron asesoramiento del Técnico en Siste-
mas Agropecuarios y Ecológicos de Colombia, 
Jean Paul de la Torre M.  

Ahí, el también empresario en organiza-
ción y manejo de posadas rurales y tecnólo-
go en guianza turística, explicó a los presentes 
la importancia de trabajar ellos mismos en la 
producción de alimentos y servicios propios 
de su región, así como la manera en la que pue-
den aprovechar sus recursos naturales. 

Orientan a las personas en temas de producción, co-
mercialización y captación de turismo.

Las “cajas móviles” permiten captar los pagos en la ca-
becera y comunidades: Sanabria Chávez.

Santa Cruz 
promueve la 
recaudación
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/  Síntesis

Para la presidencia municipal de Santa Cruz Tlax-
cala, el recorte que registraron las comunas en 
el presupuesto para el impulso al desarrollo so-
cial, ha motivado la implementación de prácticas 
recaudatorias que permitan que la población se 
comprometa con el crecimiento del municipio.

Al respecto, el presidente municipal, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, informó en entrevista pa-
ra Síntesis que desde hace unas semanas se habi-
litó un programa de “cajas móviles” que permi-
ten captar el pago del impuesto predial en la ca-
becera municipal y sus comunidades.

Y es que uno de los principales incentivos que 
el gobierno a su cargo ha diseñado, es la rifa de 
electrodomésticos que ya desde el primer año de 
la administración se instauró como una medida 

para elevar la recaudación.
Sin embargo, para el presente ejercicio se es-

tará promoviendo el pago del impuesto predial a 
cambio de la participación en la rifa de un auto el 
próximo año en el marco de sus festejos de feria.

El alcalde resaltó que a través de estas inicia-
tivas se busca que en Santa Cruz Tlaxcala exista 
un complemento entre lo que contribuye la po-
blación, pero también con los recursos etiqueta-
dos del Congreso local para el desarrollo de in-
fraestructura, y los ajustes trimestrales.

Al respecto, recordó que para el ejercicio 2019, 
la comuna ejercerá 4.5 millones de pesos para in-

Presentaron la carrera de tres kilómetros denominada “Que padre corremos papá”.

ción de la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, 
informó que se realizará una carrera de tres kiló-
metros denominada “Que padre corremos papá” 
la cual iniciará en el bulevar Puebla-Tlaxcala fren-
te al Centro Cultural Universitario (CCU).
El director de Cultura, Recreación y Deporte, ex-
plicó que podrán participar hombres y mujeres, la 
particularidad de esta carrera es que deberán con-
cluirla de la mano de alguno de sus hijos y tendrán 

fraestructura en las diferentes 
comunidades, principalmente 
de aquella que cubra las princi-
pales necesidades básicas de la 
población.

En tanto, habrá otros 2.5 mi-
llones para el campo, cuyas re-
glas de operación fueron expues-
tas el pasado viernes.

“El año pasado tuvimos to-
davía del Ramo 23 cinco millo-
nes de pesos, pero ese fondo ya 
desapareció y por ello nos cuesta 
más, entonces tenemos que hacer 
más con menos. Para poder rea-
lizar una obra tenemos que ‘cru-
zar los dedos’ para que el ajuste 
trimestral nos salga positivo”. 

Pese a las complicaciones eco-
nómicas que ha encontrado el municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala durante el presente ejercicio, 
señaló que se ha cumplido con todas las dispo-
siciones legales, entre ellas, la entrega puntual 
de la cuenta pública.

Recordó que la cuenta del 2017 fue aprobada 
por el congreso el año pasado con mínimas ob-
servaciones.

Avanzan obras en la carretera Tlaxcala - Apizaco
▪  El nuevo puente vehicular que conectará los diferentes puntos en la carretera Tlaxcala- Apizaco y 
contribuirá a agilizar el tránsito, se está construyendo con armazón de acero en los carriles centrales, mismo 
que ayudará a reforzar las trabes que unen las diferentes partes de la estructura. 
CRÉDITO / FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El año pasado 
tuvimos toda-
vía del Ramo 

23 cinco millo-
nes de pesos, 

pero ese fondo 
ya desapareció 

y por ello nos 
cuesta más, 

entonces 
tenemos que 

hacer más con 
menos.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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Más de mil cesados 
a nivel nacional

Áreas de oportunidad

Citlali Ortiz informó que a nivel nacional son 
alrededor de mil profesores quienes fueron 
cesados y se requieren cerca de mil millones 
de pesos para pagarles sus salarios caídos y 
prestaciones que se les suspendieron desde el 
año 2015 a la fecha.
Maritza Hernández 

Consideró Elvia Hernández que la complejidad 
para el proceso de cambio al comprar algún 
producto es una de las áreas de oportunidad que 
se explota con esta tercera feria matemática, 
mientras que la principal fortaleza, es la actitud 
positiva y participativa de todos los estudiantes.
David Morales

Tumulto en 
Tlaxcala, la 
Vitrina del Mes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Archivo Histórico de Tlaxcala (AHET) presen-
ta la exposición documental “Tumulto en la Pro-
vincia de Tlaxcala, 1692”, como parte del progra-
ma Vitrina del Mes que se realiza para acercar a 
la población textos sobre hechos que forman par-
te de la historia de la entidad.

Durante junio, en el Museo de la Memoria se 
exponen documentos que indican que la pobla-
ción sufría por las epidemias de viruela y saram-
pión, el desbordamiento del río Zahuapan pro-
vocó inundaciones que afectaron las cosechas; 
una fuerte helada hizo que la producción de gra-
nos fuera mínima y ante la escasez de maíz y tri-
go, los acaparadores encarecieron el producto.

Los textos exhibidos cuentan que el Alcalde 
Mayor de la provincia de Tlaxcala, Fernando Ma-
nuel de Bustamante Bustillo, dispuso un aumen-
to en el impuesto al pulque y ordenó levantar un 
nuevo padrón para conocer el número aproxi-
mado de ciudadanos que se incluirían en el co-
bro de los impuestos.

Presenta el Archivo Histórico la Vitrina del Mes “Tumulto 
en la provincia de Tlaxcala, 1692”

Semillero de 
Emprendedores, 
en Metrópolis TV

Reinstalarían 
a maestros 
esta semana

Capacitan a 
estudiantes 
de la UATx

Semillero de Emprendedores, programa de Metrópo-
lis TV en la Universidad Metropolitana.

Más de 100 docentes se encontraban en incertidumbre 
laboral, confirmó Citlali Ortiz.

Los estudiantes de la UATx conocieron las implica-
ciones legales de la atención médica.

Esta feria matemática cuenta ya con tres ediciones consecutivas, ha dado buenos resultados, señaló Elvia Hernández, 
directora de la escuela primaria Adolfo López Mateos, de Chiautempan.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES), es im-
portante establecer vínculos 
con dependencias que robus-
tezcan los conocimientos de 
los estudiantes que están por 
concluir su licenciatura, y por 
ello, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATX), a tra-
vés de la Coordinación de la 
División de Ciencias Biológi-
cas y la Facultad de Odonto-
logía, llevaron a cabo el “Cur-
so de implicaciones legales de 
la atención médica”, impar-
tido por la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico de Tlax-
cala (CEAM).

Al dirigir su mensaje, Elvia 
Ortiz, coordinadora de la di-
visión, resaltó la trascendencia de recibir es-
te tipo de capacitaciones para que los profe-
sionales que egresen tengan una perfecta re-
lación con sus futuros pacientes y refuercen 
el contexto en el que se desenvuelven, ya que 
saben de reglamentos, tales como: residuos 
peligrosos, de expediente clínico y de la ley 
general de salud.

Asimismo, Carlos Santiago Alonso, presi-
dente de la CEAM, enfatizó que el principal 
fin de ese organismo, es atender los conflic-
tos entre usuarios y prestadores de servicio en 
los ámbitos público y privado, actuando con 
imparcialidad, objetividad, confidencialidad 
y respeto, propiciando las interacciones sa-
nas entre pacientes, familiares y trabajadores 
por medio de la conciliación, acorde al modelo 
mexicano de arbitraje médico, así como desa-
rrollar actividades para prevenirlos, contribu-
yendo así a mejorar la calidad de la atención. 

Por su parte, Nelyda Romano Carro, direc-
tora de la Facultad de Odontología, señaló a los 
jóvenes de octavo y noveno semestre que, me-
diante la plática impartida por la CEAM, co-
nocen muchas de las implicaciones médico–
legales que, como profesionistas deben cum-
plir, así como de los derechos y obligaciones.

En su ponencia, Víctor de la Rosa Morales, 
jefe del departamento de difusión y capacita-
ción, enmarcó los derechos generales de los 
pacientes: recibir atención médica adecuada, 
trato digno y respetuoso, información suficien-
te, clara y oportuna, decidir libremente sobre 
su tratamiento, con confidencialidad, contar 
con expediente clínico y ser considerado cuan-
do se inconforme.

De igual manera, mencionó los derechos 
generales de los médicos, destacando: ejercer 
la carrera en forma libre y sin presiones, labo-
rar en instalaciones apropiadas y seguras, te-
ner a su disposición los recursos que requie-
re su práctica profesional, ser objeto de trato 
respetuoso por parte de los pacientes y fami-
liares, y salvaguardar su prestigio.  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de que las y los egresados cuen-
ten con un espacio para reconocerse como par-
te de la familia Metropolitana, compartiendo 
su experiencia ahora desde la trinchera labo-
ral, Metrópolis TV de la Universidad Metro-
politana de Tlaxcala (UMT), produce un nue-
vo proyecto: “Semillero de Emprendedores”.

Rosa Janeth Muñoz Romero, catedrática de 
la materia de emprendedores de dicha casa de 
estudios, llevará la batuta en la conducción de 
dicho espacio, señaló que el proyecto de “Semi-
llero de Emprendedores”, un diamante piensa 
diferente, le darán voz egresados de las dife-
rentes licenciaturas que oferta actualmente.

Agregó que en este programa conocerán los 
casos de éxito de profesionales egresados de la 
UMT que ejercen un liderazgo transformador.

“Semillero de Emprendedores”, un dia-
mante piensa diferente contó con la presen-
cia de la rectora adjunta, Marcelina Cruz Or-
daz, como invitada especial y fue apadrina-
do por el Centro Integral Trascender (CIT), 
constituido por egresados de la Licenciatura 
en Psicología Clínica, Samuel Jesús de Casa, 
Sindy Andrea Cahuantzi, Viridiana Minor y 
Grecia Matus quienes narraron el nacimien-
to del CIT, en este tenor alumnas de la licen-
ciatura en psicopedagogía Guadalupe Pozos y 
Jennifer Montiel aprovecharon el espacio pa-
ra hacer mención de la conformación de la lu-
doteca UMT, proyecto al que se sumó la sec-
ción de primaria. 

En este sentido, Cruz Ordaz, manifestó sen-
tirse muy orgullosa de los logros alcanzados 
por los egresados, “no me sorprendo pues des-
de la etapa de formación demostraron esa pa-
sión y entrega por su carrera, ahora constatar-
lo comprueba que la UMT cuenta con la me-
jor planta docente para continuar egresando 
a los mejores profesionales que demanda la 
sociedad”. 

Sintoniza “Semillero de Emprendedores” 
todos los viernes en punto de las 15:00 horas 
a través de @UMTlaxcala. 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Este día podría iniciar la reins-
talación de los docentes que fue-
ron cesados hace casi cuatro años 
por haberse negado a presentar 
la evaluación educativa, tal co-
mo lo marcaba la reforma edu-
cativa del entonces presidente 
Enrique Peña Nieto, misma que 
ya fue abrogada por el Congre-
so de la Unión.

Citlali Ortiz Cano, dirigen-
te del Movimiento Magisterial 
Tlaxcalteca (MMT), informó en 
entrevista que esta medida apli-
cará para poco más de 100 do-
centes que se encontraban en in-
certidumbre laboral y que ahora 
gracias al presidente  de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador, podrán recuperar sus espacios laborales.

“Somos 108 maestros que ya estamos en dife-
rentes matices en nuestros procesos, hay proce-
sos jurídicos ya ganados, es mi caso y el caso de 

Texto y foto: David Morales
 

En la escuela primaria Adolfo López Mateos, del 
municipio de Chiautempan, se llevó a cabo una 
actividad encaminada al pensamiento lógico ma-
temático, en favor de los más de 300 alumnos de 

Fortalecen los 
conocimientos 
matemáticos
La Feria Matemática sirve para reforzar los 
conocimientos que los alumnos aprenden día 
con día en las aulas, informó Elvia Hernández

esta institución de educación básica.
Elvia Hernández Meza, directora de la institu-

ción, detalló que esta actividad denominada Feria 
Matemática sirve para reforzar los conocimien-
tos que los alumnos aprenden día con día en las 
aulas y sirven de complemento para la vida dia-

Impartieron curso “Implicaciones 
legales de la atención médica”

otra maestra por evaluación que ya hay laudo, 
en el sentido que tenemos que ser reinstalados, 
no tardan en salir nuevos laudos y prevemos que 
venga a favor”, afirmó.

Explicó que hace unos meses fueron instala-
das seis mesas de trabajo con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CN-
TE), entre ellas una encargada de revisar los ca-
sos de los profesores cesados la cual presentará 
este miércoles los avances de sus trabajos ya que 
el mandatario federal mandató que la reinstala-

ria fuera de la escuela.
“Esta feria matemática cuen-

ta ya con tres ediciones conse-
cutivas en nuestra institución y 
ha dado buenos resultados, por-
que los niños enfrentan situa-
ciones como ir a comprar a las 
tiendas y enfrentar problemas 
como recibir el cambio correcto 
después de sus compras”.

Fueron 352 alumnos los que 
participaron en esta actividad 
que inició a partir de las nueve 
de la mañana y concluyó alre-
dedor de las once horas de este 
martes, estuvo dividida en “pri-
maria alta y primaria baja”.

La separación se realizó de primero a tercer 
grado y de cuarto a sexto año, pues las actividades 
y problemas matemáticos a los que se enfrenta-
ron, tuvieron que adecuarse a su nivel de apren-
dizaje, de acuerdo al avance programático de ca-
da grado escolar.

“Lo que nosotros esperamos de esta actividad, 
es que el alumno adquiera ese conocimiento y lo 
lleve a la práctica, pues trabajamos con moneda 
didáctica, que asemeja las monedas reales y con 
todas estas actividades los niños reforzarán sus 
conocimientos de forma práctica”.

La directora de la escuela primaria, agrade-
ció el apoyo decidido de los padres de familia pa-
ra estas actividades, así como la disposición del 
cuerpo docente que siempre trabaja por el bien-
estar de los pequeños alumnos.

Consideró que la complejidad para el proceso 
de cambio al comprar algún producto es una de 
las áreas de oportunidad que se explota con esta 
tercera feria matemática, mientras que la prin-
cipal fortaleza, es la actitud positiva y participa-
tiva de todos los estudiantes.

Es preciso señalar que esta actividad también 
se enmarca en la muestra de talleres de escuelas 
de tiempo completo, siendo este el taller de Ju-
gar con números y algo más.

Para finalizar Elvia Hernández señaló que en 
esta institución también se imparten los talleres 
de expresar y crear con arte, aprender a convivir, 
vivir saludablemente y aprender con tic.

Esta actividad 
también se 
enmarca en 

la muestra de 
talleres de es-

cuelas de tiem-
po completo, 
siendo este el 
taller de Jugar 
con números y 

algo más.
Elvia 

Hernández
Directora

El principal fin 
de ese organis-
mo, es atender 
los conflictos 

entre usuarios 
y prestadores 
de servicio en 

los ámbitos pú-
blico y privado, 
actuando con 
imparcialidad, 

objetividad, 
confidenciali-
dad y respeto.

Carlos 
Santiago

CEAM

ción de los docentes sea a partir del doce de junio.
La docente añadió que a nivel nacional son al-

rededor de mil profesores quienes fueron cesados 
y se requieren cerca de mil millones de pesos pa-
ra pagarles sus salarios caídos y prestaciones que 
se les suspendieron desde el año 2015 a la fecha.

Ortiz Cano expuso que de los 108 profesores 
cesados, alrededor de 80 tienen una mayor posi-
bilidad de ser reinstalados desde este 12 de pues-
to que se trata de plazas federales, mientras que 
las estatales podrían tardar un poco más, debido 
a que quienes actualmente ocupan esos espacios 
son maestros interinos quienes tienen un con-
trato por un tiempo definido.

“En la entidad la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) cuidó que los espacios fue-
ran cubiertos por profesores interinos por tiem-
po limitado, y en el momento que den la orden, 
las plazas deberán ser liberadas, aunque segura-
mente será hasta que concluya el ciclo escolar en 
curso”, manifestó. 

En la entidad 
la SEPE cuidó 
que los espa-

cios fueran 
cubiertos por 

profesores 
interinos 

por tiempo 
limitado, y en el 
momento que 
den la orden, 

las plazas 
deberán ser 

liberadas.
Citlali Ortiz

MMT

De acuerdo con los documentos, en junio de 
1692 un motín en la Ciudad de México conclu-
yó con la quema del Palacio Virreinal. El 14 de 
junio de ese año un grupo de indios de Tlaxcala 
se amotinó en la plaza pública y prendió fuego a 
las casas reales.

El Cabildo Indígena se dio a la tarea de bus-
car a los autores, pero en atención al arrepenti-
miento demostrado por los responsables y los 
servicios que habían prestado, fueron conduci-
dos al gobernador acompañados de trompetas, 
chirimías y otros instrumentos en señal de su-
misión y lealtad.

La Vitrina del Mes, permanecerá abierta al pú-
blico durante todo el mes de junio. Las personas 
interesadas pueden acudir al Museo de la Memo-
ria, ubicado en Avenida Independencia, número 
3, en el centro histórico de Tlaxcala, de lunes a do-
mingo, de 10:00 a 17:00 horas, con entrada libre.
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Apertura

Respalda 
ITC

Historia

Recopi-
lación

Migrantes

Aport-
ación

Exposición

Descen-
dencia

En la inaugura-
ción estuvieron 
familiares, cono-
cidos e invitados 
especiales.

El ITC respaldó 
esta galería con el 

fin de  exponer con 
imágenes la histo-

ria del pueblo.

Sin duda una de 
las familias más 

conocidas, parte 
de la historia de 

Tlaxco.

Las fotos fueron 
prestadas por 

algunos familiares 
cercanos del ma-

trimonio Carmona 
Hernández.

Tras quedar 
huérfanos, la 
familia Carmona 
Hernández aban-
donó San Martín 
Texmelucan.

Emplearon a 
muchas personas 
y aportaron al 
desarrollo de la 
agricultura del 
municipio.

El Museo de 
Historia, Artes 
y Tradiciones de 
Tlaxco albergó 
esta exposición.

Se casaron el diez 
de enero de 1900, y 
procrearon a Rafa-
el, Pablo, Gonzalo, 
Ernesto, Soledad y 
Lugarda.

Texto y fotos: Abraham Caballero

Continuar con la recopilación de la historia del 
municipio es uno de los objetivos del Museo de 
Historia, Artes y Tradiciones de Tlaxco "Carlos 
González", donde se inauguró la Exposición 
Fotográfi ca "Familia Carmona", esta muestra de 
fotografía que data del 1900 al 1955 
(aproximadamente), indica la importancia que esta 
familia tuvo para la historia del municipio.

Exposición 
fotográfi ca 
en Tlaxco



Luisito 
Comunica 
genera 
polémica
▪ Los usuarios de 
Instagram juzgaron 
la falta de 
sensibilidad de 
Luisito por la forma 
de posar en las 
imágenes como si 
se tratara de un 
paseo en un parque 
de diversiones o 
vacaciones. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Música
Radiohead lanza música en pro de 
grupo ambientalista. 2

Recorridos
Conoce el monumento de visita 
obligada en Francia. 4

Protesta
Artista rinde homenaje a activistas 
asesinados en Colombia. 3

"Russian Doll"
NUEVA TEMPORADA
AGENCIAS. Las aventuras de Nadia 
Vulvokov volverán al servicio de 
streaming, anunció Netfl ix. La serie de 
comedia creada por Natasha Lyonne, 
Amy Poehler y Leslye Headland se 
estrenó el 1 de febrero de 2019. – Especial

NOVENA DE TARANTINO
ESTRENA PÓSTER
AGENCIAS. El fi lme "Once Upon a Time in... 
Hollywood", que llegará dentro de poco 
a los cines, estrena un póster que varios 
ya consideran una obra de arte. En el 
cartel aparecen Leonardo DiCaprio, Brad 
Pi� , Margot Robbie y Al Pacino. – Especial
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EL REY DE LA BACHATA PRESENTARÁ 
SU CONCIERTO “UTOPÍA” EN EL 
RECINTO EN EAST RUTHERFORD, 
NUEVA JERSEY, EL 21 DE SEPTIEMBRE. 3

ROMEO SANTOS

EN EL
METLIFE

Yanet García
PRESUME 

NUEVO NOVIO
AGENCIAS. La conductora de 

un programa mexicano 
de televisión compartió 

en sus redes sociales 
una fotografía con su 

nuevo novio Lewis 
Howes, un empresario 

estadounidente, gurú de 
internet y exjugador de 

la NFL. – Especial

Halsey
EN PREMIOS 
MTV MIAW
AGENCIAS. La edición de 
los Premios MTV MIAW 
contará con una invitada 
especial: Halsey, 
cantante y compositora 
estadounidense, quien 
cantará en vivo este 
23 de junio. Su música 
incorpora los géneros 
pop e indie. – Especial
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El cantante dijo que es "simplemente inadmisible” 
la idea de que cualquier estado se involucre en la 
decisión reproductiva de una mujer

John Legend 
sugiere boicot 
por antiaborto

Se estrenó el 22 de mayo de 2019 en Reino Unido y el 31 de mayo del 2019 en los Estados Unidos.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Samoa prohibió la cinta biográfi ca de Elton Jo-
hn "Rocketman" debido a su representación de 
la homosexualidad.

Cerca del 97% de la población en esta nación 
del Pacífi co se identifi ca como cristiana, y la so-
ciedad es en general considerada conservadora 
y tradicional. Bajo una ley de Samoa de 2013, la 
sodomía es una ofensa castigable con hasta sie-
te años en prisión, aun si ambas partes consin-
tieron practicarla.

No encajaba con la cultura
E El principal censor de la nación, Leiataua Niua-
pu Faaui, dijo al Samoa Observer el martes que 
la actividad homosexual representada en panta-
lla violaba las leyes y no encajaba con la cultura 
y las creencias cristianas de Samoa.
Reconoció, empero, que "es una buena historia, 
en el sentido de que se trata de un individuo que 
intenta avanzar en la vida".
Apollo Cinemas Samoa escribió en Facebook: "De-
bido a problemas de censura hemos tenido que 

En Samoa no 
verán cinta de 
Elton John

Es algo que 
uno no sabe 

exactamente en 
qué momento 

revelarlo al 
resto de la 

comunidad" 
Sergio 
Trujillo

Actor 

Primeros logros
▪ Trujillo pasó 10 años como 
bailarín en espectáculos 
que incluyen “Guys and 
Dolls” y “Fosse”. Como 
coreógrafo trabajó en “The 
Jersey Boys”, “Memphis”, 
“The Addams Family”, “Leap 
of Faith”, “On Your Feet” y “A 
Bronx Tale”, entre otros.  
Anunciar en televisión 
nacional que fue inmigrante 
sin papeles le hizo sentirse 
como un gay que sale del 
armario, dijo.

brevesbreves

Premios/Óscar volverán a ser 
a finales de febrero
Tras la ceremonia del próximo año, 
los Oscar volverán a ser a fi nales de 
febrero. La Academia de las Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas dijo el 
martes que la 93ra y 94ta ediciones 
de premios serán el 28 de febrero 
del 2021 y 27 de febrero del 2022, 
respectivamente. El espectáculo 
del 2020 se adelantó varias semanas 
al 9 de febrero.
Por AP/Foto: AP

breves

De ninguna ma-
nera podemos 
tener igualdad 
si las mujeres 

no tienen la 
capacidad de 

tomar este 
tipo de deci-
siones por su 

cuenta sin que 
el estado se 

involucre
AP

John Legend

Vida personal

▪ Legend nació el 28 de diciembre de 1978, en Springfi eld, Ohio.2  Es uno de cuatro hijos de Phyllis Elai-
ne, una costurera, y Ronald Lamar Stephens, un trabajador de la fábrica y anteriormente un guardia 
nacional. Durante su niñez, Legend fue educado en su hogar por su madre.

Altruismo/Radiohead apoya        
a grupo ambientalista
Radiohead dice que le robaron un 
tesoro de música inédita por el cual está 
siendo extorsionada, pero que en vez 
de pagar la banda lanzará las canciones 
a benefi cio del grupo ambientalista 
Extinction Rebellion.El guitarrista Jonny 
Greenwood tuiteó que unas 18 horas 
de material de alrededor de la época 
del álbum de Radiohead de 1997 "OK 
Computer" fueron robadas del MiniDisc 
del cantante Thom Yorke.
Por AP/Foto: AP

Comic/Seguidores de Marvel 
vivirán experiencia
Los seguidores de los héroes de Marvel 
ahora podrán vivir una fantasía en 
Georgia, si es que están dispuestos a 
gastar unos 800 dólares por noche.
      La televisora WSB-TV informó que 
la cabaña donde vivió el personaje de 
Tony Stark, más conocido como Iron 
Man en la cinta "Avengers: Endgame", 
fue incluida en la lista de alquileres de 
Airbnb. La cabaña de tres dormitorios 
está ubicada junto a un lago en Fairburn.
Por AP/Foto: APLa narración de

su vida de Elton John

Desde que se estrenó hace 10 días, “Rocketman” 
ha recaudado unos 101 millones de dólares en 
la taquilla internacional. "Rocketman" es una 
película musical de drama basada en la vida del 
músico Elton John, dirigida por Dexter Fletcher, a 
partir de un guion de Lee Hall. Es protagonizada 
por Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden y 
Bryce Dallas Howard.
Por Redacción

cancelar Rocketman".
La cinta examina la sexualidad de John y su rela-
ción con su entonces manager John Reid. Prota-
gonizada por Taron Egerton, quien canta él mis-

mo como John, es una fantasía musical que pre-
tende capturar la esencia de la vida del cantautor.
Una distribuidora rusa censuró escenas de “Roc-
ketman" que incluían sexo entre hombres y uso 
de drogas, y John escribió en un comunicado con 
los cineastas que esto era un "triste refl ejo del 
mundo dividido en el que aún vivimos y de có-
mo puede ser tan cruelmente rechazado el amor 
entre dos personas".
Activistas por los derechos de los gay y fi guras 
prominentes rusas denunciaron la movida. Aun-
que la homosexualidad no es penalizada en Ru-
sia, la hostilidad hacia las personas gay sigue sien-
do fuerte.
Samoa, con una población de unas 200.000 per-
sonas, también prohibió la película de 2008 "Mi-
lk", en la que el actor Sean Penn interpretó al ac-
tivista gay estadounidense Harvey Milk.

De inmigrante a 
ganador de un 
premio Tony
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Quiso animar a los inmigrantes que viven ilegal-
mente en Estados Unidos y lo hizo confesando 
que él mismo fue uno de ellos.

El coreógrafo colombiano Sergio Trujillo, lau-
reado el fi n de semana con un premio Tony, ase-
gura que el escenario del máximo galardón de 
Broadway le pareció el momento ideal para ad-
mitir públicamente que él fue un inmigrante sin 
papeles, algo que sorprendió a muchos conoci-
dos suyos que no lo sabían. 

“Uno lo mantiene tan adentro, tan profundo, 
es como un secreto que uno debe mantener. Así 
que al hablar de eso todavía me siento culpable, 
como si estuviera haciendo algo malo”, admitió 
Trujillo en una entrevista telefónica con The As-
sociated Press.

El artista dijo que quiso usar la gala de los Tony 

el domingo por la noche como plataforma para 
enviar un mensaje de aliento a los millones de 
inmigrantes sin papeles y jóvenes “dreamers” 
que intentan ver cumplidos sus sueños en Es-
tados Unidos.

Tras subir al escenario a recoger su Tony, Tru-
jillo dijo: “Llegué a Nueva York hace 30 años co-
mo un inmigrante ilegal. Estoy aquí como prueba, 
para todos los soñadores, de que el sueño ameri-
cano sigue vivo. Deben seguir luchando porque 

el cambio llegará”.
Después que el público se levantara de sus asien-

tos para ovacionarlo, Trujillo agregó en español: 
“Para todos aquellos que están escuchando quie-
ro que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en 
Cali, Colombia, puedo llegar a tener este momen-
to, tú también lo podrás hacer”.

El bailarín de 55 años recibió un premio a la 
mejor coreografía por el musical “Ain’t Too Proud-
The Life and Times of The Temptations”, basado 

en la historia del grupo musical estadounidense 
The Temptations. Trujillo ya había sido nomina-
do a un Tony en 2016, por la coreografía del mu-
sical “On Your Feet!”, basado en la música y la vi-
da de Emilio y Gloria Estefan.

La familia de Trujillo se trasladó a Canadá 
cuando éste tenía 12 doce años, explicó. Tras vi-
vir unos años allí ilegalmente, el país aprobó una 
amnistía y Trujillo pudo regularizar su situación. 
Estudió bioquímica en la Universidad de Toron-
to, pero empezó a interesarse en la danza profe-
sional y decidió que tenía que probar suerte en 
Broadway. Así fue como en 1989 cruzó en auto la 
frontera entre Canadá y Estados Unidos usando 
su pasaporte colombiano y vivió sin papeles has-
ta que logró visas temporales para bailar en los 
shows de Broadway que le contrataban.

Trujillo dijo que tomaba clases de danza y vi-
vía en casas de amigos. “Lo difícil era tener au-
diciones, pero la gente nunca sabía si uno tenía 
papeles o no”, recordó.

Pudo obtener su residencia hace unos 20 años.
“Venimos a superarnos, a encontrar nuestros 

sueños, a mejorar nuestras vidas. Algunos vamos 
corriendo detrás del destino”, afi rmó. “Hay que 
hacer sacrifi cios y dar saltos de fe, como el que 
yo hice, al venirme aquí sin conocer a nadie, al 
venirme indocumentado”.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El laureado músico John Le-
gend admite que no sabe si un 
boicot funcionaría, pero que "es 
una conversación que debemos 
tener”.

"Particularmente cuando es-
tos estudios están contratando 
gente y trayendo gente al esta-
do y diciendo, 'vengan a trabajar 
con nosotros en este estado', pe-
ro si quedas embarazada te tra-
tarán como a un ciudadano de 
segunda clase", señaló. "Esa es 
una conversación difícil de te-
ner con tu personal. Así que creo 
que con suerte la presión de los 
estudios ayudará a Georgia y otros estados a ver 
el error que están cometiendo”.

Agregó: "No sé si funcionará defi nitivamen-
te, pero sé que el dinero manda".

Luisiana, Georgia, Kentucky, Mississippi y 
Ohio han promulgado proyectos de ley que pro-
híben los abortos una vez que haya un latido de-
tectable, algo que sucede tan temprano como a 
las seis semanas de embarazo. El gobernador de 
Missouri fi rmó el mes pasado un proyecto de ley 

aprobando una prohibición de abortos a las ocho 
semanas, excepto en casos de emergencia médi-
ca. Alabama ha ido más allá, ilegalizando virtual-
mente todos los abortos, aun en casos de viola-
ción o incesto. Ninguna de las prohibiciones ha 
entrado en efecto, y se prevé que todas enfren-
ten desafíos legales.

Netfl ix y otros grandes estudios de Hollywood 
han dicho que están reevaluando fi lmar en Geor-
gia si su ley anti-aborto entra en efecto.

Legend, quien tiene dos hijos con su esposa, 
la modelo Chrissy Teigen, dijo que la idea de que 
cualquier estado se involucre en la decisión re-
productiva de una mujer es " simplemente in-
admisible”.

"De ninguna manera podemos tener igualdad 
en ningún otro terreno si las mujeres no tienen 
la capacidad de tomar este tipo de decisiones por 
su cuenta sin que el estado se involucre", dijo Le-
gend en una entrevista el lunes mientras promovía 
una campaña de Pampers para instalar más cam-
biadores para bebés en los baños para hombres.

El artista laureado con premios Grammy, Os-
car, Tony y Emmy agregó que la gente debe invo-
lucrarse, desde Hollywood hasta los pueblos pe-
queños. "Es fundamental que le informen a sus 
políticos lo que piensan sobre estas leyes y sobre 
la idea de que las mujeres tengan la libertad de 
tomar decisiones sobre sus cuerpos".



Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los nombres de las víctimas 
ocupan la histórica Plaza Bo-
lívar de Bogotá.

La reconocida artista Do-
ris Salcedo dio instrucciones 
el lunes a los voluntarios para 
crear una instalación de arte 
público en la capital colom-
biana titulada “Quebrantos”, 
en honor a decenas de defen-
sores de derechos humanos 
que han sido asesinados des-
de que se fi rmó un acuerdo de 
paz a fi nales de 2016.

Los participantes rompieron rectángulos 
de vidrio y utilizaron los pedazos para escri-
bir los nombres de los 165 activistas que han 
sido asesinados en la nación sudamericana.

"El vidrio, al igual que la vida, es frágil”, di-
jo Salcedo, cuyas esculturas e instalaciones de 
arte enfocadas en el luto y la pérdida han re-
corrido el mundo. “Y una vez se rompe, no se 
puede remendar. No lo puede restaurar a su 
condición original”.

Los líderes comunitarios son hostigados, 
amenazados y asesinados en cifras alarman-
tes mientras Colombia implementa el acuer-
do de paz con las guerrillas de izquierda a fi n 
de poner fi n al confl icto más añejo de Lati-
noamérica.

Fiscales y grupos a favor de los derechos 
humanos señalan que alrededor de 506 acti-
vistas han sido asesinados desde el inicio de 
2016. La cifra incluye a activistas afro-colom-
bianos, indígenas y de derechos humanos, en-
tre otros. Las autoridades creen que los res-
tantes grupos armados ilegales y cárteles del 
narcotráfi co son responsables de la mayoría 
de las muertes.

Algunos de los activistas eran defensores 
abiertos de algunos aspectos del acuerdo de 
paz, incluyendo los programas para reempla-
zar plantíos de coca con cosechas como café 
y cacao, así como de iniciativas por los dere-
chos de las víctimas y la restitución de tierras.

Naciones Unidas advirtió el mes pasado que 
los asesinatos de activistas continuaban a un 
ritmo alarmante, después de que se reporta-
ran 51 homicidios.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las acusaciones y contrademandas se han acu-
mulado mientras los abogados de los organiza-
dores del festival Woodstock 50 y su ex socio 
fi nanciero se dirigen a la corte el lunes.

A menos de 100 días de que se realice el con-
cierto, ambas partes pelean por dinero, con-
trol, preparativos e incluso si el concierto de 
aniversario se debe hacer o no.

El evento está previsto del 16 al 18 de agos-
to en la pista internacional de Watkins Glen 
como un homenaje masivo a uno de los even-
tos más signifi cativos de la historia de la músi-
ca pop y la contracultura de la década de 1960.

El cartel de unos 80 artistas va de veteranos 
del Woodstock original como Santana y Can-
ned Heat, a artistas de generaciones posterio-
res como Chance the Rapper y Miley Cyrus. 
Jay-Z, Dead & Company y The Killers fueron 
anunciados como artistas principales.

Las disputas tras bambalinas se colaron 
al público el 29 de abril, cuando el principal 
inversionista anunció que cancelaba el festi-
val. La empresa detrás, una rama de la fi rma 
japonesa de mercadeo Dentsu, mencionó te-
mores de seguridad y salubridad y dijo que no 
había manera de realizar “un evento digno de 
la marca Woodstock".

Los organizadores Woodstock 50 LLC rá-
pidamente respondieron que el show segui-
rá adelante y “será genial”.

Presentaron una demanda la semana pa-
sada en la que argumentaron que Dentsu y su 
rama Amplifi  Live no podían cancelar por sí 
mismos el festival. Los organizadores acusa-
ron a su exsocio de sabotear el evento, asus-
tar al público y decir en privado a los artistas 
que se retiraran, además de retirar 18 millones 
de dólares de la cuenta de banco del festival.

“El hecho de que estén tratando de acabar 
con él cada día está le causando un daño irre-
parable a todos, incluyendo este festival, que es 
un evento icónico”, dijo el abogado de Woods-
tock 50 Marc Kasowitz a un juez el jueves.

Amplifi  Live respondió en documentos de 
la corte el domingo que la “incompetencia” de 
los organizadores y las "distorsiones de la rea-
lidad” llevaron a que la empresa tomara con-
trol, rechazara el festival y retirara el dinero 
que había dado.

El festival aún tiene que conseguir un per-
miso estatal, y la empresa de producción Su-
perfl y se retiró después de que surgieran du-
das sobre los fondos, así como la capacidad y 
la infraestructura de la locación, de acuerdo 
con los documentos judiciales de Amplifi  Live.

"Permitir que se haga simplemente pon-
drá al público en riesgo”, escribieron el abo-
gado Marc Greenwald y sus colegas.

Woodstock 50 quiere que su antiguo inver-
sionista no tenga permitido hablar del festi-
val con los medios de comunicación, artistas 
u otros, una solicitud que el juez ha permiti-
do temporalmente, al menos hasta la audien-
cia del lunes.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Para Romeo Santos, actuar en 
vivo no se trata sólo de cantar 
una canción; se trata de darle a 
sus acérrimos seguidores una 
experiencia entretenida y me-
morable que les cambie la vida.

“Cuando uno va a un concier-
to, cuando uno va y paga dinero, 
tiene que ir más allá de tan só-
lo interpretar la canción. Cual-
quiera puede hacer eso”, dijo. 
“Tiene que ser especial de mu-
chas maneras”.

Su compromiso con la experiencia en vivo es 
probablemente la razón por la cual ha logrado 
llenar dos veces el Yankee Stadium, y ahora se-
rá el primer artista latino que actúe en el MetLi-
fe Stadium, casa de los Giants y los Jets de Nue-
va York. El Rey de la Bachata presentará su con-
cierto “Utopía” en el recinto en East Rutherford, 
Nueva Jersey el 21 de septiembre.

La venta de boletos para el festival iba a comenzar el 
22 de abril, pero se aplazó.

Romeo Santos se expresó satisfecho de haber logrado 
mantener este proyecto en secreto.

“Es una bendición”, dijo el cantante del Bronx 
de ascendencia dominicana y puertorriqueña en 
una entrevista el lunes con The Associated Press, 
en inglés. “He tenido fans leales por un tiempo 
ya. Poder siquiera decir que he llenado dos no-
ches el Yankee Stadium, múltiples noches el Ma-
dison Square Garden, es realmente una bendi-
ción. Ahora es un nuevo desafío en mi carrera ha-
cer el MetLife. Eso me tiene súper emocionado”.

Los conciertos de Santos no son típicos. El re-
cinto suele convertirse en una especie de club 
nocturno al que sus fans llegan en sus mejores 
atuendos, grupos de mujeres disfrutan de una sa-
lida de chicas y parejas bailan pegado en una ci-
ta romántica.

Santos, de 37 años, dijo que nunca ha asistido 
a un espectáculo en el MetLife pero que ha esta-
do trabajando duro en antesala a su gran show. 
Sólo un puñado de artistas han podido actuar en 
el estadio con capacidad para más de 80.000 per-
sonas, incluyendo a Taylor Swift, Beyoncé, BTS 
y los Rolling Stones, que darán dos conciertos 
allí en agosto.

“Estoy poniendo más energía para asegurar-

me de mostrarle a mis fans una evolución en tér-
minos de producción. Quiero asegurarme que la 
gente salga de ese estadio diciendo ‘este es el me-
jor show de Romeo hasta ahora’”, dijo.

Santos, quien es director ejecutivo de Roc Na-
tion Latino y ha colaborado con Drake y Usher, 
adelantó que espera interpretar completo su nue-
vo álbum, “Utopía”, durante el concierto. El ál-
bum lo reunió después de una década con Aven-
tura, el popular grupo con el que se dio a conocer.

Sin embargo, cuando se le preguntó si Aventu-
ra actuaría con él en el MetLife, se limitó a decir 
que “todo es posible... nunca revelo sorpresas”.

“Utopía” debutó en el No. 1 de la lista de los 
discos de música latina de Billboard en abril. El 
álbum incluye colaboraciones con grandes ba-
chateros de la vieja escuela, como Antony "El Ma-
yimbe" Santos, Frank Reyes, entre otros.

37
años

▪ de edad tiene 
el cantautor de 

ascendencia 
dominicana y 

puertorri-
queña

MetLife, un desafío                
y una bendición en mi 
carrera: Romeo Santos

El primer artista latino que actúe en el MetLife 
Stadium, casa de los Giants y los Jets de Nueva York 
será el Rey de la Bachata con su concierto “Utopía”

A la corte, 
disputa sobre 
Woodstock
Festival pierde lugar donde 
conmemoraría aniversario

Sesión de "Murder Mystery"
▪  Adam Sandler, a la izquierda, y Jennifer Aniston asisten a la foto 

llamada "Murder Mystery" en el Ritz-Carlton en Los Ángeles.
AP/FOTO: AP

Artista rinde 
homenaje a 
activistas

Si no traemos 
esos seres al 
centro de la 

realidad políti-
ca colombiana, 
los asesinatos 

continuarán”
Doris

Salcedo
Artista
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OBJETO DE FASCINACIÓN, LA TORRE EIFFEL NO DEJA 
INDIFERENTE A NADIE. ES RICA, CON UNA HISTORIA 
LLENA DE CAMBIOS. AQUÍ TODOS LOS DATOS CLAVE 

QUE DEBES CONOCER:TORRE
EIFFEL
La torre Eiffel, inicialmente llamada torre de 300 

metros, es una estructura de hierro pudelado 
diseñada por los ingenieros Maurice Koechlin y 

Émile Nouguier, dotada de su aspecto definitivo por 
el arquitecto Stephen Sauvestre y construida por 

el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus 
colaboradores para la Exposición Universal 

de 1889 en París. Está situada en el extremo 
del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este 
monumento parisino, símbolo de Francia y de su 
capital, es la estructura más alta de la ciudad y el 
monumento que cobra entrada más visitado del 

mundo, con 7,1 millones de turistas cada año.  Con 
una altura de 300 metros, prolongada más tarde con 
una antena hasta los 324 metros, la torre Eiffel fue la 

estructura más elevada del mundo durante 41 años.
Su construcción duró 2 años, 2 meses y 5 días y 

fue una auténtica proeza técnica y arquitectónica. 
"Utopía realizada", hazaña tecnológica, a finales 

del siglo XIX fue la demostración del ingenio 
francés personificado por Gustave Eiffel, un punto 

culminante de la era industrial. Inmediatamente 
experimentó un éxito inmenso.

Fue diseñada para durar sólo 20 años, se 
salvó gracias a los experimentos científicos 

promovidos por Eiffel y, en concreto, las primeras 
transmisiones radiográficas, seguidas de 
las telecomunicaciones: señales de radio 
de la torre al Panteón en 1898, sirvió como 

radio militar en 1903, primera emisión de radio 
pública en 1925 y después la televisión 

hasta la TNT más recientemente.
Fue construida en dos años, dos meses y 
tres días, y en su momento generó cierta 

controversia entre los artistas de la época, 
que la veían como un monstruo de hierro. 

Tras finalizar su función como parte de las 
Exposiciones Universales de 1889 

y 1900, fue utilizada en pruebas 
del ejército francés con antenas 

de comunicación,  y hoy en día sirve, 
además de atractivo turístico, 
como emisora de programas 

radiofónicos y televisivos.

LA TORRE EIFFEL 
TIENE UNA ALTURA 

DE 324 METROS

SU PESO TOTAL ES 
DE 10 100 TONELADAS

ESTÁ 
COMPUESTA 
POR 18 MIL 

38 PIEZAS DE 
HIERRO

TIENE CUATRO 
PILARES, UN 

CUADRADO DE 
125 METROS DE 

CADA LADO 

EN 1889 SE 
COMENZÓ A 

CONSTRUIR LA 
TORRE EIFFEL

DESDE LOS 
AÑOS 80, EL 
MONUMENTO 

HA SIDO 
RENOVADO Y 
RESTAURADO



Síntesis
12 DE JUNIO DE 2019

MIÉRCOLES

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

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

Per cápita:
Requiere Pemex inversión privada, opina 
Alfonso Romo. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna, Miguel 
Badillo y Alba Olea. Página 2

Orbe:
Assange acudirá a primera audiencia, EUA insiste en 
extradición. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard reveló que duran-
te la negociación con Estados Unidos para evi-
tar la imposición de aranceles ese país presentó 
una propuesta de texto de tercer país seguro pa-
ra su "fi rma inmediata", a lo que la parte mexica-
na respondió que no estaba interesado en con-
templar eso además de que se requería aproba-
ción del Senado de México.

En conferencia de prensa el titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presen-
tó el informe que envió al Senado sobre su visita 

a Estados Unidos la semana anterior y sostuvo 
que se lograron resultados positivos, el principal 
la no imposición de aranceles.

Durante la mañana, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard dio a conocer que a 
partir de este martes iniciará el despliegue de los 
elementos de la Guardia Nacional en la fronte-
ra sur de México, para respaldar las acciones que 
realicen las autoridades de migración.

En conferencia de prensa donde el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció la crea-
ción de la comisión especial para atender el tema 
migratorio, negó que la presencia de los efecti-
vos de la corporación signifi que una militariza-

ción de la frontera, “La milita-
rización querría decir que vas a 
ser agresivo, que vas a violentar 
derechos. No es el objetivo. La 
Guardia Nacional tiene una se-
rie de preceptos en la ley que es-
tán aprobados, que se tienen que 
respetar y la función principal 
aquí sería migración”, apuntó.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer la 
integración de una comisión es-
pecial para atender el tema mi-
gratorio, la cual estará confor-
mada por cinco funcionarios que 
serán encabezados por el secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

Refrendó su postura en el sen-
tido de que la mejor vía de en-
frentar el fenómeno migratorio es la cooperación 
internacional.En la comisión participarán: Vicen-
te Antonio Hernández Sánchez, Francisco Gardu-
ño Yáñez, Javier May Rodríguez, Horacio Duarte 
Olivares y Maximiliano Reyes Zúñiga.

Se rechaza la 
fi rma de tercer 
país seguro
Anuncia el presidente López Obrador comisión 
especial para atender el tema migratorio

Marcelo Ebrard explicó los pormenores de la negocia-
ción del acuerdo con Estados Unidos.

Si los países 
desarrollados 

ayudan a los 
países pobres, 
entonces se va 
a poder aten-

der el fenóme-
no migratorio" 
López Obrador

Presidente 
de México

La Guardia Na-
cional se hizo 
para la segu-

ridad nacional 
y la entrada 

de migrantes 
irregulares es 
parte de nues-
tra seguridad". 

S. Cordero
Secretaria

Sánchez Cordero dijo: “nosotros también tenemos 
derecho a cuidar nuestra fronteras".

Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, 
agradeció las muestras de afecto de las personas.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, reafi rmó 
que la labor de la Guardia Na-
cional (GN) en la frontera sur 
de México no será para fre-
nar el fl ujo migratorio, sino 
para regularlo.

“Que quede claro, no es 
una Border Patrol (Patrulla 
Fronteriza)”, expresó la en-
cargada de la política interior 
del país, en breves declara-
ciones durante el foro para 
la Reforma del Estado, en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro.

“La Guardia Nacional se hizo también pa-
ra la seguridad nacional y la entrada de mi-
grantes irregulares es parte de nuestra segu-
ridad nacional, por eso queremos una migra-
ción ordenada y segura”, enfatizó.

En ese sentido, Sánchez Cordero aseguró 
que “nosotros también tenemos derecho a que 
nuestras leyes se respeten y a cuidar nuestra 
frontera”.

Comentó que la Guardia Nacional será im-
plementada en todo el país, principalmente 
en los lugares donde hay más violencia y es-
tará en todo el territorio nacional, tanto en 
las fronteras norte y sur, en estados como Ta-
maulipas o Guanajuato y donde sea necesaria 
su presencia.

Aclaró que los recursos con los que ope-
rará este cuerpo de seguridad en la frontera 
sur del país forman parte de su propia parti-
da, y aunque todavía no se tiene fecha para 
que inicie operaciones en esa zona, “va a es-
tar muy pronto”.

Respecto a versiones de Estados Unidos so-
bre los compromisos asumidos por México en 
el acuerdo migratorio que evitó la imposición.

Guardia Nacional 
no será Patrulla 
Fronteriza

Madre de Norberto 
pide cadena favores
Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

Norelia Hernández, madre de 
Norberto Ronquillo, estudian-
te secuestrado y asesinado, lla-
mó a la ciudadanía a hacer una 
cadena de favores y a partici-
par para cambiar el entorno 
de inseguridad en la Ciudad 
de México y en el país.

En conferencia de prensa, la 
mujer hizo ver la necesidad de 
que la población trabaje y par-
ticipe, cada quien en su ámbi-
to, para no dejarle todo al go-
bierno, pues por más trabajo 
que haya de las autoridades, si la ciudadanía y 
los padres de familia no inculcan bases ni mo-
ral, se repetirán casos como el de su hijo.

Aseguró que en su diálogo con la jefa de go-
bierno capitalina, Claudia Sheinbaum, y la pro-
curadora Ernestina Godoy, fue a alzar la voz por 
“todas las ‘norelias', por todos los ‘norbertos’; lo 
que importa es quién cumplirá las leyes".

“Esto es muy doloroso y esto es una pesadi-
lla, pero tenía que venir a agradecerles y decir-
les que voy muy llena de amor de muchas co-
sas muy hermosas y estoy bien y en paz”, seña-
ló en una reunión con reporteros.

Expresó a los medios todo el agradecimien-
to por el apoyo que dieron a la difusión del ca-

Esto es muy 
doloroso y 
esto es una 

pesadilla, pero 
tenía que venir 
a agradecerles 
y decirles que 
voy muy llena 

de amor"  
N. Hernández
Madre Norberto

En prisión, 
dirige  "Luz 
del Mundo"

La fi anza para Naasón Joaquín la cubrirá el propio líder 
religioso y su familia.

La iglesia funciona con la estructura 
y con las personas que dejó el líder
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El líder de la Iglesia la Luz del 
Mundo, Naasón Joaquín García, 
quien enfrenta en Estados Uni-
dos un proceso por 26 delitos, 
entre los que se incluyen abu-
so sexual, producción de porno-
grafía infantil y tráfi co de perso-
nas, entre otros, sigue dirigien-
do y tomando las decisiones de 
su comunidad religiosa.

El vocero de la Iglesia la Luz 
del Mundo, Silem García Peña, 
subrayó que "él -Naasón Joaquín- sigue dando 
instrucciones, él da las indicaciones pertinentes, 
el único director internacional de nuestra iglesia 
y el único que toma decisiones de la iglesia es él, 
de manera directa".

En conferencia de prensa en conocido hotel 
de esta ciudad, afi rmó que su líder religioso está 
anímicamente tranquilo, está confi ando en la jus-

ticia y lo que le preocupa es la situación de discri-
minación y agresión contra los fi eles de la iglesia.

“En lo personal y anímicamente está tranqui-
lo, él sigue dirigiendo a la iglesia, obviamente in-
fundiendo el ánimo correspondiente y todos con-
fi amos en la inocencia de él. Eso cuando se está 
con la conciencia tranquila se puede tener ese 
ánimo en esas condiciones", mencionó.

Dijo que la iglesia funciona con la estructura 
y con las personas que dejó y sostuvo que la de-
terminación de su líder religioso sobre la festi-
vidad más importante de la iglesia que se cele-
bra en agosto y que reúne a más de 600 mil de-
legados de los 58 países donde tiene presencia, 
es que se mantenga esa actividad.

so de su hijo y que de su muerte resultará al-
go positivo.

En su opinión, la situación se salió de con-
trol en las redes y en todo momento le pregun-
taban si quería que renunciara la jefa de gobier-
no o el presidente López Obrador, a lo que res-
pondió que no es la solución, que no todo se lo 
debemos dejar al gobierno, que los ciudadanos 
debemos apoyar en las soluciones.

La familia Ronquillo Hernández pidió a las 
autoridades de la funeraria no permitir el pa-
so a la prensa en el área del velatorio, por lo que 
rueda de prenda se llevó a cabo en una sala alter-
na, donde pudo hablar de la situación que vive.

Llamó a las autoridades para que en el mar-
co de sus obligaciones llenen los huecos que hay 
en las leyes, quién va hacer las cosas mejor, que 
(quienes se encargan de la procuración de jus-
ticia) agilicen las investigaciones y que utilicen 
toda la tecnología para resolver rápido los casos.

“Quien va a organizar todo esto".

26
delitos

▪ Enfrenta en 
Estados Unidos 

el líder de la 
Iglesia de la 

Luz del Mundo, 
Naasón Joaquín 

García.

López Obrador recibe a boxeador
▪ AMLO recibió en Palacio Nacional al boxeador Andrés 
Ponce Ruiz Jr., campeón mundial de peso completo. El 

deportista regaló al mandatario un cinturón y éste le entregó 
un billete de 500 pesos con la imagen de Juárez. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Cada mes, el Ban-
co de México 
(Banxico) des-
tina 14 millones 
854 mil 315 pe-
sos para sufra-
gar las pensio-
nes de 97 exfun-
cionarios, entre 
quienes destaca 
el expresidente 
de México Ernes-
to Zedillo Ponce 
de León. En los 6 
meses que lleva el 
gobierno de An-
drés Manuel Ló-

pez Obrador, ese gasto asciende a 89 millones 
124 mil pesos.

De los 97 exfuncionarios, 78 ganan más que 
el presidente de la República: sus pensiones su-
peran los 108 mil pesos que el mandatario im-
puso como monto máximo para sueldos, e in-
cluso en un caso asciende a casi 300 mil pesos.

En un país con 90 millones de pobres es ver-
gonzoso que existan este tipo de pensiones, con-
sidera el doctor en economía y especialista en 
gasto público Óscar Enrique Díaz Santos. El 
académico de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) señala que las pen-
siones del Banco de México son al menos siete 
veces más altas que las del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y nueve veces mayores que las del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Quizás por eso Ernesto Zedillo no renun-
ció a esa remuneración. Y es que a diferencia 
de los otros expresidentes de México, él man-
tiene su paga vitalicia con cargo al presupues-
to del Banxico: 107 mil 122 pesos al mes. El po-
lítico expriísta fue miembro de la Junta de Go-
bierno del Banco de 1987 a 1990 y presidente 
del país de 1994 a 2000. 

El sistema del banco central es de prebendas, 
porque otorga pensiones del ciento por ciento 
del último salario de los funcionarios, y a ve-
ces un poco más, señala el investigador Gabriel 
Badillo González. Adscrito al Instituto de In-
vestigaciones Económicas de la UNAM, expli-
ca en muchos casos los benefi ciarios ni siquie-
ra son de la tercera edad: si han cumplido 25 
o 30 años de servicio ya pueden pensionarse.

En la lista de los privilegiados fi guran el ac-
tual gerente general del Banco de Pagos Inter-
nacionales, Agustín Carstens Carstens; el exse-
cretario de Hacienda José Francisco Gil Díaz; y 
los exgobernadores y exsubgobernadores Mi-
guel Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz Martí-
nez, Ariel Buira Seira, Jesús Marcos Yacamán, 
José Julián Sidaoui Dib y Roberto del Cueto 
Legaspi, entre otros.

Todos ellos se embolsan entre 100 mil y poco 
menos de 300 mil pesos mensuales del erario. 
La pensión más alta –por 297 mil 433 pesos– 
la cobra Mancera Aguayo, quien fuera gober-
nador de la institución de 1994 a 1997.

Para el doctor en derecho Manuel Fuentes 
Muñiz, estas pensiones son “un enorme privi-
legio”, pues a diferencia de los exfuncionarios 
del Banxico, “a la absoluta mayoría de los tra-
bajadores jubilados se les está pagando el equi-
valente a un salario mínimo mensual: unos 3 
mil 80 pesos, aproximadamente”. 

La política de austeridad, sin embargo, está 
muy lejos de evitar estas canonjías. El especia-
lista en gasto público Díaz Santos explica que 
éstas y la Ley Federal de Remuneraciones no 
afectarán el monto de las pensiones que paga 
el Banxico, puesto que la única forma de que 
se reduzcan sería con la creación de un siste-
ma de pensiones unitario y equitativo, que in-
corpore los diversos regímenes existentes, in-
cluidos los de Nacional Financiera, la Comisión 
Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos 
y el propio Banco. 

Otros favorecidos de esa última institución 
son: Enrique Trueba Méndez de Vigo, exdirec-
tor de Trámite Operativo de 1983 a 1993, que 
recibe 266 mil 521 pesos mensuales; y Francis-
co Gerardo Rueda Rábago, director de Contra-
loría de 1988 a 1996, quien percibe 252 mil 201 
pesos cada mes. 

Eran tiempos 
de bonanza pa-
ra unos cuantos, 
los de siempre, 
los mismos que en 
gobiernos priístas 
y panistas acumu-
laron fortunas en 
nombre de la “li-

bertad de prensa”, sin importarles jamás bus-
car y decir la verdad, sólo halagar al que esta-
ba en turno en la silla presidencial.

El expresidente Enrique Peña y su vocero 
Eduardo Sánchez dispusieron en el sexenio 
pasado de 52 mil millones de pesos del presu-
puesto público (más del doble del gasto auto-
rizado por el Congreso) para gastarlo en pu-
blicidad, y otros 8 mil millones para comprar 
“otros servicios” que algunos periodistas ven-
den (60 mil millones en total). 

Era la continuidad de esa relación perver-
sa entre dueños de medios y periodistas con 
el poder político, la misma que se había man-
tenido y consolidado desde hace casi 1 siglo y 
que se sintetiza en una sola frase: “No pago pa-
ra que me pegues”, como diría el expresiden-
te José López Portillo para fi jar así cuál era la 
política de gobierno que marcaría los siguien-
tes 36 años de gobiernos priístas y panistas.

Con el cambio de régimen y la aplicación 
de una nueva política gubernamental (la cuar-
ta transformación), paralelamente se han pu-
blicado listas de los medios de comunicación 
y periodistas benefi ciados en el sexenio pasa-
do con esos contratos de publicidad ordena-
dos por la Presidencia de la República y la Se-
cretaría de Gobernación. 

También hemos escuchado al presidente An-
drés Manuel López Obrador y a su vocero Je-
sús Ramírez acusar –sin mostrar hasta ahora 
prueba documental alguna, como serían con-
tratos o convenios– a un grupo de “15 colum-
nistas” –cuya lista ofi cial después se elevó a 36– 
de “recibir la cuarta parte de esos 60 mil mi-
llones de publicidad”, es decir 15 mil millones 
para 15 columnistas, según la Presidencia de 
la República.

Hasta ahora todas las baterías de esas acu-
saciones que salen de Palacio Nacional se han 
centrado principalmente en “periodistas cha-
yoteros” y apuntan específi camente a colum-
nistas; para nada mencionan a dueños o conce-
sionarios de los medios de comunicación, quie-
nes en realidad son los más benefi ciados de ese 
gasto presupuestal multimillonario. 

La crítica desde Presidencia se reduce a los 
periodistas bajo el argumento de que éstos re-
cibieron publicidad en sus portales y, en otros 
casos, también establecieron convenios para 
prestación de “otros servicios”.

En la “investigación exhaustiva” que el voce-
ro Jesús Ramírez y su equipo de Comunicación 
Social han hecho en los sótanos de Goberna-
ción y la Función Pública, en donde encontra-
ron “decenas de cajas con miles de contratos” 
que prueban esa relación perversa de compli-
cidad entre prensa y poder político, no ha sido 
mostrada a la opinión pública, como tampoco 
se habla en Palacio Nacional de las jugosas co-
misiones que en algunas áreas de comunicación 
social se pedía a los medios a cambio de abultar 
las partidas presupuestales que les asignaban.

Esas comisiones, que fuentes involucradas 
aseguran oscilaban entre el 10 y el 50 por cien-
to del pago de la publicidad entregada y que 
iba a parar directamente a los bolsillos de va-
rios jefes de prensa (por supuesto no todos), 
también debería de ser investigado por la Se-
cretaría de la Función Pública y advertido co-
mo algo que sucedía en gobiernos anteriores.

De 20 a 50%, el 
pago de comisiones 
por publicidad 
gubernamental
PRIMERA PARTE

Banxico paga 
97 pensiones 
millonarias, incluida 
la del expresidente 
Zedillo
PRIMERA PARTE

Era el sexenio donde se 
buscaba desde Los Pinos 
comprar lealtades en 
medios de comunicación, 
mientras que los dueños 
de la prensa y algunos 
periodistas se dejaban 
apapachar.

En lo que va del austero 
gobierno de López 
Obrador, el Banco de 
México ha erogado 
89 millones de pesos 
en 97 pensiones de 
altos exfuncionarios. 
Entre los privilegiados 
destacan el expresidente 
Ernesto Zedillo, Agustín 
Carstens, Gil Díaz, 
Mancera Aguayo, 
Guillermo Ortiz, Buira 
Seira, Marcos Yacamán, 
Sidaoui Dib y Del Cueto 
Legaspi

INVESTIGACIÓN
alba olea 

Tratado 
START en 
riesgo
paresh nath

OFICIO 
DE PAPEL
miguel badillo
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Ya lo decía Porfi rio Díaz a inicios del siglo pasado: “Pobre México, 
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”; si bien no existe 
geográfi camente hablando una forma lógica de romper con 
la vecindad, a lo largo de la historia reciente del país azteca la 

injerencia norteamericana ha sido consistente, para bien y para mal.

La puñalada de Trump
POR LA  
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

El dictador oaxaqueño no tenía una buena re-
lación allende las fronteras, Díaz prefería mirar 
a Europa para sus relaciones de inversión y co-
merciales inclusive para inspirarse en sus mo-
numentos a fi n de trasladar ideas para embelle-
cer al país.

Hay vecindades confl ictivas y tanto que ter-
minan en asonadas bélicas, invasiones cuando 
uno de los ejércitos se atreven a traspasar la lí-
nea fronteriza; algunas franjas candentes son, 
por ejemplo, la de India con Pakistán; así como 
la de India con China; Perú con Colombia; Vene-
zuela con Colombia; Israel con Siria; Afganistán 
con Pakistán; Camboya con Tailandia; India con 
Bangladesh: Corea del Norte y Corea del Sur; Re-
pública Democrática del Congo y Angola; Ara-
bia Saudita  y Yemen; Chad y Sudán.

Por supuesto está la de México con Estados 
Unidos, formada por 3 mil 169 kilómetros de se-
paración, convertida igualmente  en un gigan-
te cementerio el destino fatal de miles de per-
sonas que a lo largo de los años han perecido en 
el intento por cruzar del otro lado e ignoramos 
cuántas han sido asesinadas por locos extremis-
tas xenófobos.

Bajo esa baza de la frontera segura a la que 
tanto apela en su diatriba el presidente Trump, 
hace unos días todo pareció ensombrecerse pa-
ra la economía mexicana tras la amenaza de los 
aranceles en las importaciones mexicanas. El pri-
mer golpe sería por un 5% e iría subiendo gra-
dualmente hasta completar un 25% en un lap-
so de cuatro meses.

En pocos días todo cambió al menos ha queda-
do patente la enorme vulnerabilidad de la econo-
mía nacional ante los caprichos de un ambicioso 
y narcisista gobernante como Trump que, enci-
ma, suele ignorar los acuerdos con un simple tuit. 

Política en tiempos de Twitter, solo hace fal-
ta que la próxima declaración de guerra también 
acontezca desde esta red social, a la que el peli-
rrubio es fanático usuario.

Para el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor estos días de amenazas e idas y venidas a Wash-
ington de una amplia batería diplomática posi-
ble marca un punto de infl exión: todos sabemos 
que su homólogo norteamericano no tiene pa-
labra… léase bien, en unos días más anunciará 
su precampaña buscando quedarse otros cua-
tro años en la Casa Blanca y el tema de México, 
los inmigrantes, los narcos y hasta el de los agua-
cates entrarán en la retórica infernal de Trump.

Ni siquiera se ha avanzado en que los respec-
tivos congresos aprueben el T-MEC (sustitui-
rá al TLCAN) al menos se ha logrado que Esta-
dos Unidos elimine la imposición de aranceles 
al acero y al aluminio que anunció sorpresiva-
mente el año pasado y dañando a sus dos socios 
naturales del TLCAN, esto es, México y Canadá.

A COLACIÓN
¿Qué debemos aprender del amago de Trump? 

Primero, este señor es altamente probable que 
sea reelegido y se quede en el cargo hasta 2025, 
lamentablemente el ciudadano promedio ame-
ricano piensa como él, se siente cada día más es-
tadounidense cuando ve a su presidente pisar-
le los callos a todos los mandatarios del mun-
do y faltarles el respeto sin miramiento alguno.

Eso los empodera aunado a los resultados po-
sitivos en algunos indicadores que le están dan-
do al dignatario una aprobación por arriba del 
50 por ciento.

Los propios tiempos internacionales están co-
adyuvando a que el discurso del odio, de la xeno-
fobia, en suma de la sinrazón encuentren un po-
tente hueco en determinados sitios de decisión.

México tendrá que tragar a Trump hasta en-
tonces, lo que no debe es estar sujeto al capricho 
de él, esa es la parte medular del asunto, la lec-
ción es que la crítica feroz contra el TLCAN de 
que “ataría” a la economía mexicana ha termi-
nado cumpliéndose. 

Somos el país que más tratados y acuerdos 
comerciales tiene fi rmado con el resto del mun-
do y no los aprovechamos a cabalidad, y es por 
desidia, porque falta estructura en el gobierno 
mexicano para enseñarle a un empresario cómo 
negociar con otros que no sean ni españoles ni 
estadounidenses, ni ingleses, ni francés ni sui-
zos ni germanos ni holandeses. 

Me parece que ha llegado la hora señor presi-
dente López Obrador de diversifi car la cesta co-
mercial y de inversiones del país hay que poten-
ciar relaciones con India, China, Rusia, Arabia 
Saudita, Qatar, Kuwait, Malasia y  Tailandia. Hay 
que ayudarle al exportador mexicano a abrirse 
paso en dichos mercados, Trump nos volverá a 
pegar una puñalada por la espalda en cualquier 
momento… estamos avisados.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y es-
critora de temas internacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45  (-)
•BBVA-Bancomer 17.71   (-) 19.51   (-)
•Banorte 18.00 (-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
•  7 de junio       255.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63  (-)
•Libra Inglaterra 24.28 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,713.66 0.24 % (+)
•Dow Jones EU 26,048.51 0.05 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 11 DE JUNIO

•Cetes  28         8.28

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

indicadores
financieros

Cerrará Amazon un servicio en EU
▪  Amazon dijo ayer que cerrará su servicio de entrega de pedidos de 

restaurantes en EU, un negocio de cuatro años que no despegó debido a la 
competencia feroz con Uber Eats, DoorDash y otros servicios. AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS

Necesita de IP 
Pemex, evalúa 
Alfonso Romo
Sector hidrocarburos en México necesitaría 
entre 25 millones y 30 mdd de manera anual
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El jefe de la Ofi cina del Presiden-
te de la República, Alfonso Ro-
mo, aseguró que atender Petró-
leos Mexicanos (Pemex) es una 
obligación, sin embargo, consi-
deró que para ello se necesita la 
inversión privada.

Al participar en la Reunión 
Nacional de Consejeros Regio-
nales de BBVA, comentó que se 
calcula que el sector hidrocar-
buros en México podría necesi-
tar entre 25 millones y 30 millo-
nes de dólares de manera anual.

De igual forma, explicó que la caída de la pro-
ducción de Pemex se reducía trimestre con tri-
mestre 10 por ciento, situación que hay que rever-
tir para poder salvar la califi cación de la petrole-
ra y que se retome el grado de inversión.

“Pemex es una obligación, no es un deber, que-
remos un Pemex más productivo, con menos co-
rrupción, más efi caz, pero Pemex, en nuestra opi-
nión (es un debate al interior) no puede solo, te-
nemos un rezago de muchos años, por eso es que 
necesitamos de inversión privada”.

Recordó que en febrero de este año en el go-
bierno había una concepción de que las empre-
sas no estaban invirtiendo, por lo que los invita-
ron, junto a gente de la Secretaría de Energía y 
Petróleos Mexicanos, en donde se comprome-
tieron a terminar el año con 50 mil barriles dia-
rios y 280 mil toneles para 2040.

...pero Pemex, 
en nuestra 

opinión (es un 
debate al inte-
rior) no puede 
solo, tenemos 
un rezago de 

muchos años, 
por eso es que 
necesitamos 
de inversión 

privada” 
Alfonso Romo
Jefe de la Ofi cina 

del PresidenteDará BBVA 
63 mmdp               
a México
La fi rma espera llegar a una cartera 
de crédito de dos billones de pesos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En los próximos seis años, BBVA México esti-
ma invertir 63 mil millones de pesos, y llegar a 
una cartera de crédito de dos billones de pesos, 
anunció el director general del grupo fi nancie-
ro, Eduardo Osuna.

En la Reunión Nacional de Consejeros Re-
gionales 2019 del Grupo Financiero BBVA, di-
jo que la institución vive una nueva oleada de 
transformación en México, al estrenar ayer su 
nueva imagen corporativa, en la cual abando-
nó el nombre de Bancomer.

“Somos muy optimistas respecto al futuro 
de México, porque hay cosas que no cambian. 
México es un país con un enorme potencial pa-
ra el sector fi nanciero, pero también para cual-
quier industria”, subrayó, al apuntar que el fu-
turo también es positivo para el banco.

Recordó que entre 2013 y 2018, BBVA Ban-
comer invirtió 52 mil millones de pesos en Mé-
xico en infraestructura física y digital banca-
rias, sin considerar los recursos que se desti-
naron para sus sedes corporativas.

Para los siguientes seis años los estimados 
de inversión de BBVA México son por 63 mil 

Alfonso Romo participó en la Reunión Nacional de Con-
sejeros Regionales de BBVA.

Eduardo Osuna informó que renovarán cajeros auto-
máticos y darán mantenimiento de sucursales.

Arturo Herrera comentó que la 
primera oportunidad será en co-
municaciones y transportes.

IP invertirá 
en labor del 
gobierno

Facebook 
hará huerto

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En dos o tres semanas, la fede-
ración anunciará oportunida-
des para inversión privada en 
actividades de gobierno, in-
formó el subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez.

En la Reunión Nacional 
de Consejeros Regionales 
2019 del Grupo Financiero 
BBVA, adelantó que esta pri-
mera oportunidad de inver-
sión para la iniciativa priva-
da será en comunicaciones 
y transportes.

“Será una serie de anuncios, 
yo diría en unas dos o tres se-
manas, asociados a concesio-
nes, al desdoblamiento de con-
cesiones, a bursatilizaciones. 
Ayer mismo hubo una opera-
ción de Banobras en las que es-
tuvieron involucrados unos 10 
mil millones de pesos”.

Además, dijo, las autorida-
des federales están por otro 
ejercicio presupuestal de me-
diano plazo con el sector ener-
gético, mediante el cual le di-
rán a la CFE y a Pemex el apo-
yo que pueden tener para que 
cada empresa cumpla con su 
superávit y trabajen en el es-
timado de sus ingresos.

Herrera apuntó que las 
asociaciones con el sector 
privado pueden ir desde la 
contratación de servicios, aso-
ciaciones público-privadas, 
hasta asociaciones de capi-
tal, “estamos trabajando en 
eso, yo creo que en unas se-
manas más tendremos prio-
ridad sobre ello”.

Por AP/Albuquerque

Facebook construirá un enor-
me huerto solar en el oeste de 
Texas que se cree será una de 
las plantas solares más gran-
des de Estados Unidos y la pri-
mera inversión directa en 
energías renovables del gigan-
te de los medios sociales.

La promotora de energías 
renovables Longroad Ener-
gy, con sede en Boston, anun-
ció hace poco su colaboración 
con Facebook en el proyecto de 
416 millones de dólares, justo 
cuando Facebook termina la 
construcción de un centro de 
datos cerca de Albuquerque.

El proyecto Prospero Solar 
al norte de Odessa, Texas, ten-
drá una capacidad de 379 me-
gavatios, sufi ciente para dar su-
ministro a unas 72.000 vivien-

das según la media nacional, 
indicó la Solar Energy Indus-
tries Association.

La iniciativa va más allá del 
objetivo de Facebook de utilizar 
energía renovable para sus cen-
tros de datos, donde la compa-
ñía almacena las fotos, videos y 
otra información que la gente 
comparte en sus plataformas.

Está previsto que Prospe-
ro Solar esté terminado el año 
que viene, con una extensión 
de unos 18 kilómetros cuadra-
dos (7 millas cuadradas).

Ante los consejeros de BBVA dijo que en aque-
lla ocasión el jefe del ejecutivo les comentó: “la 
pelota está de su lado, si ustedes me cumplen lo 
que están diciendo (la producción), le voy a pe-
dir a 'Poncho' que los cite en septiembre u octu-
bre... y me comprometo a reconsiderar abrir las 
rondas petroleras".

Por otra parte, consideró que el tema de los 
aranceles, así como la baja en la califi cación de 
Pemex, es una gran oportunidad para que el 
sector privado tenga fuerza, ya que en el sec-
tor energético no se tienen los recursos que 
se necesitan.

“Lo ocurrido la semana pasada fue un shock, 
pero considero que es una gran oportunidad, ya 
que se ratifi có con mucha fuerza el compromiso 
del presidente por el libre mercado, ya que en la 
negociación se privilegió la estabilidad económica”.

millones, para mante-
ner su infraestructura 
actual, renovar cajeros 
automáticos, manteni-
miento de sucursales 
y sedes corporativas, 
así como para aumen-
tar su bancarización y 
nuevos clientes.

Como parte del 
compromiso de BB-
VA con México, tam-
bién prevé incremen-
tar su cartera de crédi-
to vigente, de un billón 
200 mil pesos actuales, 
a dos billones en 2024.

Afi rmó que la banca 
ha sido un motor de crecimiento y desarrollo, 
además es parte del éxito de México en los últi-
mos años, puesto que “ha sido parte de la solu-
ción y no del problema” en la economía nacional.

Entre objetivos de BBVA está cubrir al 100% 
los municipios del país a través de infraestruc-
tura digital y física, en tanto que, en los prime-
ros cinco meses del nuevo gobierno se ha con-
vertido en el dispersor de programas sociales.

 A detalle... 

El director de BBVA, 
México, Eduardo Osuna:

▪ Recordó que entre 
2013 y 2018, BBVA 
Bancomer invirtió 52 
mil millones de pesos 
en México en infraes-
tructura física y digital 
bancarias

▪ Sin considerar los 
recursos que se desti-
naron para sus sedes 
corporativas

CONFÍA HACIENDA EN                    
4% DE CRECIMIENTO 
EN LA ECONOMÍA 
Por Notimex/México

Ante representantes de la banca, el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa Macías, manifestó su confi anza en 
lograr la meta sexenal de crecimiento de 4.0 por 
ciento en promedio.

“Creo que este 4.0 por ciento seguramente se 

dará si no tenemos estos sobresaltos a lo largo 
de los siguientes años y si el gobierno mexicano 
sigue actuando con cierta prudencia”, agregó en 
la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 
2019 del Grupo Financiero BBVA.

Afi rmó que para un crecimiento de la 
economía mexicana mayor y a tasas “razonables” 
es necesario que la inversión del sector privado 
represente 28% del PIB, desde su nivel actual de 
22%.

Por su parte, dijo Urzúa, el gobierno requiere 
dedicar más recursos a inversión pública de 
calidad, a la infraestructura y mayor recaudación.

La lógica de su
nuevo proyecto
Ben Inskeep, analista de 
investigación en EQ Research, 
consultora de energías 
renovables en Carolina 
del Norte, señaló que para 
Facebook tiene sentido 
invertir en energía solar 
porque la renovable se está 
haciendo asequible. Por AP
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taba detenido en una cárcel de 
alta seguridad.

"Hay que derrotar odios, hay 
que juntar afectos y hay que pro-
curar seguir sembrando la espe-
ranza en la posibilidad de la re-
conciliación (de Colombia), creo 
que eso es lo que está al orden 
del día y no seguir polarizando 
al país", enfatizó Santrich tras su 
juramentación, reportó la pren-
sa colombiana.

El periódico El Espectador in-
formó que quien dio posesión en 
el cargo a Santrich fue el vice-
presidente de la Cámara de Re-

presentantes, Atilano Giraldo, y no el presidente 
del órgano legislativos, Alejandro Carlos Chacón.

El exlíder guerrillero y ahora legislador por el 
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común (FARC), fundado en 2017 por excomba-
tientes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia, permaneció en la cár-
cel La Picota durante más de un año y fue libe-
rado en mayo pasado.

Luego de varios procesos de su bancada, la po-
sesión de Santrich se llevó a cabo este martes.

Por Notimex/ Washington 

El fallecido Kim Jong-nam, 
medio hermano del líder de 
Corea del Norte, Kim Jong-
un, habría sido informante 
de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) de Estados 
Unidos, reveló el diario esta-
dunidense Wall Street Jour-
nal.

En su edición en línea, 
el rotativo citó una “perso-
na bien informada”, la cual afirmó que el her-
manastro del líder norcoreano se reunió en 
varias ocasiones con agentes de la agencia es-
tadunidense, antes de su asesinato en febre-
ro de 2017 en Malasia.

El día de su muerte, Kim Jong-nam se en-
contraba en Kuala Lumpur para reunirse con 
su contacto de la CIA, hombre "coreano-esta-
dounidense", quien según autoridades malayas 
era agente de la agencia estadunidense.

Kim Jong-nam falleció luego de que dos mu-
jeres le rociaron el rostro con agente neuro-
tóxico VX, una versión del gas sarín, en la sala 
de espera de la Terminal 2 del Aeropuerto In-
ternacional de Kuala Lumpur (KLIA2), cuan-
do se disponía a tomar un vuelo hacia Macao, 
con un pasaporte con el nombre de Kim Chol.

De acuerdo con la fuente, hubo un “nexo" 
entre la CIA y Kim Jong-nam, quien además 
fue fuente de información para los servicios de 
seguridad de muchos otros países, como Chi-
na, en la agencia de EU no quisieron hablar.

Hermanastro de 
líder norcoreano, 
mensajero de CIA

Reunión nacional, en Baltimore, de obispos católicos
▪ En esta foto de archivo del jueves 6 de diciembre de 2018, un defensor y sobreviviente de abuso sexual 
mira las fotos de sacerdotes católicos acusados de conducta sexual inapropiada por parte de las víctimas 
durante una conferencia de prensa de obispos en Orange, California. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

J. Santrich 
llega como  
legislador

El exjuez Moro 
perjudicó a Luiz  
Lula da Silva

En las votaciones de marzo de 2018, 
Santrich fue electo como diputado
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: Especial/Síntesis

El exlíder guerrillero Seuxis Paucías Hernández 
Solarte, mejor conocido como “Jesús Santrich”, 
tomó hoy posesión como legislador de la Cáma-
ra de Representantes del Congreso de Colombia, 
en medio de una polémica investigación sobre el 
tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En las votaciones de marzo de 2018, Santrich 
fue electo como diputado por el departamento del 
Atlántico, pero no pudo asumir el cargo  en julio 
del año pasado, cuando correspondía, ya que es-

Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/Síntesis

El excandidato presidencial de 
Brasil, Fernando Haddad, con-
denó este martes la postura del 
exjuez Sergio Moro tras la pu-
blicación de sus mensajes con 
el fiscal Deltan Dallagnol con el 
fin de perjudicar al expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva y mo-
dificar así el cuadro de las elec-
ciones de 2018.

A través de su cuenta de Twitter, Haddad con-
sideró que Moro debería haberse alejado de la 
operación Lava Jato cuando rompió el secreto 
telefónico de un jefe de Estado, un crimen gra-
ve en cualquier país. “Moro cometió un crimen 
grave, ¿hasta cuándo?, cuestionó.

En otro tuit, el excandidato derrotado en la 
segunda vuelta electoral por el actual presidente 
Jair Bolsonaro, exigió la víspera una investigación 
a fondo tras la difusión de los mensajes entre el 
entonces juez Sergio Moro y el fiscal Dallagnol.

8
Procesos

▪ Penales 
enfrenta Lula 

da Silva. En 
febrero recibió 
una 2a condena 

por 12 años.

610
desertores

▪ En los últimos 
cuatro años, 

destaca que las 
ejecuciones son 

por diversos 
"crímenes".

El exlíder guerrillero y ahora legislador por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

El exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del go-
bierno de Bolsonaro.

El presidente Donald Trump camina desde Air Force 
One con la  gobernadora de Iowa, Kim Reynolds.

TRUMP: VENEZOLANOS 
SERÁN PROTEGIDOS
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca analiza la posibilidad de dar a 
los venezolanos que viven en Estados Unidos 
un Estatus de Protección Temporal (TPS), 
un benefi cio migratorio que les permitiría 
trabajar y vivir legalmente en el país, dijo hoy 
el presidente estadunidense Donald Trump.

Al ser interrogado por los periodistas 
sobre si consideraba otorgar esa opción a 
los venezolanos que ya radican en Estados 
Unidos, Trump dijo que "estamos evaluando 
eso seriamente. Estamos muy involucrados 
con la crisis de Venezuela, es una cosa 
horrible, una situación horrible", subrayó 
el mandatario en breves declaraciones a la 
prensa en la Casa Blanca-

Durante una audiencia en el Senado 
en marzo, el enviado especial de Estados 
Unidos para Venezuela, Ellio�  Abrams, dijo 
que la posibilidad de otorgar el TPS a los 
venezolanos estaba "bajo consideración".

Por Notimex/ Londres/ Quito 
Foto:  AP/Síntesis

El fundador de Wikileaks, Ju-
lian Assange, tiene previsto acu-
dir este miércoles a una audien-
cia que podría realizarse en la 
cárcel de alta seguridad de Bel-
marsh, días después de que el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos solicitó formal-
mente su extradición a Reino 
Unido.

Hace dos semanas Assange 
no compareció por motivos de 
salud en la vista preliminar por 
videoconferencia desde la cár-
cel de Belmarsh sobre su posible extradición a 
Estados Unidos.

La magistrada Emma Arbuthnot informó en 
esa ocasión durante la audiencia de apenas cin-
co minutos que la próxima audiencia se realiza-
ría el 12 de junio y podría llevarse a cabo en Bel-
marsh por "ser más conveniente para todos".

En este marco, el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos solicitó a Reino Unido la ex-
tradición de Assange por cargos relacionados 
con la fi ltración en 2010 de cientos de miles de 
documentos clasifi cados sobre las guerras de 
Irak y Afganistán, según publicó el diario The 
Washington Post.

El tratado de extradición entre Estados Uni-
dos y Reino Unido requería que se enviará den-
tro de los 60 días siguientes a la detención del 
experto informático el 11 de abril en la Emba-
jada de Ecuador en Londres.

El tratado prohíbe que el gobierno estaduni-
dense procese a Assange por presuntos delitos 
más allá de los descritos en la solicitud de ex-
tradición, a menos que esos actos ocurran des-
pués de su entrega.

Un funcionario estadunidense que habló ba-
jo la condición de anonimato dijo que la solici-
tud fue enviada a Reino Unido el jueves pasa-
do, según The Washington Post.

El experto informático fue detenido el 11 de 
abril pasado en la Embajada de Ecuador en Rei-
no Unido, en donde se refugió a mediados del 
2012, cuando fue requerido por la justicia de 
Suecia por acusaciones de violación que luego 
fueron archivadas.

Citan a presidente ecuatoriano
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y la mi-
nistra del Interior, María Paula Romo, deberán 
prestar testimonio el miércoles, por convocato-

ria de la Fiscalía, para explicar la detención hace 
dos meses del informático sueco Ola Bini, amigo 
del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

El abogado de Bini, Carlos Soria, mencionó 
que “la sociedad ecuatoriana y la comunidad 
internacional están atentos para que acudan al 
llamado de la justicia”, debido a que el fiscal del 
caso ha basado parte de su argumentación en las 
declaraciones del presidente y de la ministra.

En rueda de prensa el 11 de abril pasado, cuan-
do Bini fue arrestado, la ministra Romo aseguró 
que las autoridades tenían “la identidad y ubi-
cación de dos hackers rusos que también se en-
cuentran viviendo en Ecuador".

La información "será entregada en las próxi-
mas horas a la Fiscalía. No vamos a permitir que 
Ecuador se convierta en un centro de piratería 
informática y no podemos permitir que activi-
dades ilegales se desarrollen en el país", asegu-
ró Romo en ese momento.

Según las autoridades, Bini formaría parte de 
una red de ciberpiratas que estaría implicado en 
ataques a sistemas informáticos en el país, pero 
el abogado sostiene que la justicia no ha logra-
do verificar ninguno de esos alegatos.

“La justicia hasta ahora no tiene nada en con-
tra de mi cliente y a pesar de eso tiene más de 50 
días en la cárcel”, dijo Soria, citado por el por-
tal informativo Ecuador Inmediato.

Soria aseguró la semana pasada que el fiscal 
a cargo del caso envió discos duros de Bini a Es-
tados Unidos, debido a que no los pudieron des-
encriptar, "en base a una asistencia penal inter-
nacional, porque como no pudieron hacer nada 
aquí, y esa era la intención, ya han mandado la 
información al país norteamericano. 

Assange va a ir 
a la audiencia
Citan al presidente ecuatoriano por el  arresto 
del informático sueco Ola Bini, amigo de Julián 
Assange para que preste testimonio

El Departamento de Justicia de EU solicitó a Reino 
Unido la extradición de Assange.

No vamos a 
permitir que 
Ecuador se 

convierta en 
un centro de 

piratería
 informática"
María Paula 

Romo
Ministra 

del  interior

Hay que 
derrotar 

odios, hay que 
juntar afectos 

y hay que 
procurar seguir 

sembrando la 
esperanza en la 
posibilidad de 
la reconcilia-

ción" 
Santrich
Legislador

El portal The Intercept Brasil publicó el do-
mingo pasado conversaciones privadas, en las que 
Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de 
Bolsonaro, sugirió a Dallagnol cambiar el orden 
de las fases de la operación Lava Jato en Brasil, 
dio consejos y pistas a los fiscales encargados del 
caso, lo que está prohibido por ley.

Haddad consideró que la revelación por par-
te The Intercept podría convertirse en “el ma-
yor escándalo institucional de la historia de Bra-
sil, pues de verificarse las filtraciones de The In-
tercept "muchos tendrían que ser encarcelados, 
tendrían que anularse procesos y una gran farsa 
se revelaría ante el mundo".

Tras las revelaciones que pusieron en tela de 
juicio la imparcialidad de la investigación anti-
corrupción Lava Jato que llevó a la cárcel a Lula 
da Silva, el máximo tribunal de Brasil.



Natación 
JAHIR OCAMPO PIDE UNA 
EXPLICACIÓN A FEDERACIÓN
NOTIMEX. El clavadista mexicano Jahir Ocampo 
señaló que a más tardar esta semana deberá 
quedar defi nido quiénes acudirán a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y a los Mundiales de 
Natación de Gwangju, Corea del Sur, pese a que 
la Federación Mexicana (FMN) ya dio una lista 
ofi cial.

En entrevista, el clavadista expresó que en 
estos próximos dos días deberá hablar con su 
equipo de trabajo para tratar de solucionar este 
asunto con las autoridades de la FMN.

"Ya terminó el control técnico de clavados, 
y pues a mí me pusieron para competir sólo en 
los Campeonatos Mundiales de Corea. La FMN 
sacó un comunicado en el que informa las listas 
de deportistas para cada evento, en las que hay 
afectados y otros favorecidos", externó.
foto: Mexsport

ADIÓS 
A LOBOS
Los Bravos de Ciudad Juárez jugarán en 
la máxima categoría del futbol azteca, en 
reemplazo de los Lobos BUAP, a partir del 
torneo Apertura 2019, informó Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga MX. pág. 2

foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
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El boxeador azteca Andy Ruiz 
Jr., aseguró que buscará unifi car 
sus cetros de pesos completos, 
esto durante su visita al 
presidente de México. 
– foto: Mexsport
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¡Qué inicio!
La campeona Estados Unidos debuta en el 
Mundial Femenil con una masacre. Pág. 3

Rugirán motores
Anuncian la “Temporada de 
Luciérnagas 2019". Pág. 4

El corral lo espera
Jurgen Damm da un paso más para unirse a 
las fi las del cuadro de las Chivas. Pág. 2
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"El club Juárez va a participar en el próximo torneo 
de Liga MX en sustitución de Lobos, es un acuerdo 
de asamblea", dijo Enrique Bonilla, titular de la liga

Oficial: Lobos 
BUAP se va a 
Ciudad Juárez
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias, AP
Fotos: Imelda Medina, Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Aunque el rector de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Espar-
za Ortiz, señaló que no ha recibi-
do el depósito para hacer válido 
el aval por la compra del equipo 
Lobos de la BUAP, la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), así 
como el Patronato del Club ya 
oficializaron el traspaso de la 
franquicia.

Mediante un comunicado, el 
club universitario anunció esta 
negociación, cual desde hace un 
par de semanas comenzó a tras-
cender en diversos medios. Y se 
informa, “Lobos BUAP cambia-
rá de sede para el torneo Aper-
tura 2019 al Estado de Chihua-
hua, convirtiéndose en Bravos 
de Ciudad Juárez”.

En el documento se agrade-
ce a la afición por el apoyo en es-
tos dos años, y se comunica que 
tendrán franquicia de ascenso. 

“Se les hace de su conocimien-
to que se adquirió la franquicia 
de Bravos de Ciudad Juárez en el Ascenso MX, 
más adelante les estaremos dando detalles”.

Mientras que la Liga en la Asamblea a de Ge-
neral de Clubes de la Liga MX, se informó que 
se acordó la sustitución de Lobos BUAP a Club 
Juárez y este equipo participará en la Temporada 
2019-2020 de la Liga MX, manteniendo el mismo 
cociente del Club Lobos BUAP. Además, adqui-
riendo todas las obligaciones deportivas, es decir, 
su participación en Fuerzas Básicas Sub-13, Sub-
15, Sub-17 y Sub-20, además de la Liga Femenil”.

Mientras que el rector de la máxima casa de 

estudios, Alfonso Esparza Ortiz, señaló a un no-
ticiero de televisión que aún no recibían el pa-
go de 4.5 millones de dólares por dar el aval pa-
ra este movimiento.

Lobos, un año para formar proyecto
Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX,dijo 
que los Lobos tendrán un año para armar un nue-
vo proyecto que les permita jugar en la segun-
da división.

Al impedirle a Lobos jugar en la segunda di-
visión, ese circuito se disputará con 14 equipos.

Bonilla dijo que la meta a futuro de la liga es 
que los equipos de segunda tengan mayor capa-
cidad económica, lo cual evitaría que se repitiera 
un caso como el de los Lobos, que descendieron 
luego de un año en primera división pero se man-
tuvieron en la categoría principal luego de pagar 
una multa de seis millones de dólares. Disputaron 
los últimos dos torneos con jugadores a présta-
mo y sólo poseían la carta de cuatro futbolistas.

“Lo que se busca es depurar a los participan-
tes en el ascenso (segunda división) para que los 
proyectos cada vez sean más eficientes y atracti-
vos para la afición”, dijo Bonilla. “Que sean equi-
pos con la capacidad financiera para responderle 
a los empleados y a los jugadores que contraten”.

Ciudad Juárez tuvo ya un equipo en la prime-
ra división mexicana hace casi 10 años, los Indios, 
que llegaron a disputar alguna vez una semifinal 
pero terminaron descendiendo.

Los cambios de sede de equipos en México son 
comunes. Apenas en el 2013, La Piedad logró el 
ascenso pero vendió los derechos de la franqui-
cia que se transformó en el Veracruz, un equi-
po que había perdido la categoría sobre la can-
cha. Ese mismo año, los Jaguares se mudaron a 
Querétaro para convertirse en los Gallos Blancos.

Ahora, son los Bravos quienes jugarán en pri-
mera división sin haber ganado el ascenso de ma-
nera deportiva, aunque Bonilla dijo que la situa-
ción está contemplada en los reglamentos.

La jauría terminó de mala manera dos años de actuación en la Primera División.

Bonilla resaltó que buscarán depurar equipos en el Ascenso para no volver a tener un caso como el de Lobos BUAP.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El central holandés, Matthijs de 
Ligt, quien es pretendido por el 
FC Barcelona y demás equipos 
trascendentes de Europa, asegu-
ró que lo más importante para 
él en estos momentos es tener 
protagonismo y minutos den-
tro del terreno de juego, en el 
club al que sea transferido pa-
ra la próxima temporada.

“Para mí, lo más importante 
es saber que en el equipo donde 
vaya pueda tener protagonismo y jugar muchos 
partidos. Por supuesto que el Barça tiene gran-
des defensas, pero la competencia no es algo que 
me asuste. Es lógico y normal que en un gran club 
como es el Barça haya competencia”, comentó el 
defensa de 19 años, para Mundo Deportivo.

Después de la grandiosa temporada, en la que 

De Light solo 
quiere tener 
más minutos
El holandés afirmó que le encantaría 
jugar al lado de Messi y De Jong

Por  Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El defensa de Santos Lagu-
na, José Abella, aseguró que 
el equipo tiene una espini-
ta clavada, por lo que se dejó 
de hacer el torneo pasado y 
la pretemporada les servirá 
para corregir y hacer un me-
jor papel en el Apertura 2019.

“Esa sed de revancha que 
tenemos, que sabemos que no 
hicimos la cosas como debía-
mos el torneo pasado. Tene-
mos una espinita clavada y 
esta pretemporada larga te-
nemos la mentalidad de pre-
pararnos y afinar detalles pa-

ra tener un buen inicio de torneo”, comentó.
En rueda de prensa, luego de la práctica del 

equipo en sus instalaciones del TSM, explicó que 
para tener ese arranque que buscan en la próxi-
ma competencia, el técnico uruguayo Guiller-
mo Almada les ha dicho lo que tiene que hacer.

“Son pocos días que estamos en etapa de 
pruebas, de temas físicos, vamos poco a po-
co avanzando en lo que Guillermo nos pide, 
es totalmente mucha intensidad y para eso 
una base física es muy buena”, aseveró Abella.

Insistió en que para alcanzar esa meta apro-
vecharán el proceso de preparación de cara 
al Torneo Apertura 2019, primero, para lue-
go comenzar con lo que será el aspecto fut-
bolístico, una vez que lleguen los encuentros 
de preparación.

Por Notimex/Aubagne, Francia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El Tricolor Sub 22 buscará su boleto a la fi-
nal del Torneo Maurice Revello, antes cono-
cido como Esperanzas de Toulón, cuando mi-
da fuerzas con su similar de Japón.

El cuadro mexicano no fue brillante en la 
ronda de grupos, pero su desempeño le bas-
tó para ser el mejor segundo de toda la com-
petencia y así colocarse en estas instancias.

Pese a ello, es necesario corregir aspectos 
en el accionar del equipo, sobre todo a la ofen-
siva, ya que aunque tiene la posesión del es-
férico, carece de profundidad para pisar con 
fuerzas el área rival.

El técnico Jaime Lozano es consciente de 
que ante esta falta de gol la escuadra debe te-
ner un desempeño equilibrado y lograr que 
su zaga se mantenga con el trabajo impeca-
ble que ha desarrollado, luego que no ha re-
cibido ninguna anotación.

México llegó a la final de esta competencia 
el año pasado, en la cual fue superado por In-
glaterra, mientras que logró el título en 2012, 
al imponerse al cuadro de Turquía.

En tanto, el cuadro japonés ofreció una ron-
da inicial importante, ya que fue líder del Gru-
po A con dos triunfos, sobre el campeón de-
fensor Inglaterra y Chile.

El conjunto asiático no se sale de lo que ca-
racteriza a todos sus equipos, aunado a que 
ha mostrado un gran poder ofensivo, luego de 
marcar ocho goles en tres partidos.

Las selecciones de México y Japón se ve-
rán las caras este miércoles en la cancha del 
estadio de Lattre cuando las manecillas del re-
loj dicten las 15:00 hora local (08:00 del cen-
tro de México).

Club Santos va 
por revancha, 
resaltó Abella

El Tri busca ir a 
final del Revello 
ante los nipones

Lo que se 
busca es 

depurar a los 
participantes 
en el ascenso 
para que los 

proyectos sean 
más eficientes”

E. Bonilla 
Presidente de 

Liga MX

Se adquirió la 
franquicia de 

Bravos de Ciu-
dad Juárez en 

el Ascenso MX, 
más adelante 
les estaremos 

dando deta-
lles”

Lobos BUAP 
Comunicado

El central holandés es pretendido por el FC Barcelona, 
según medios de comunicación.

se consagró campeón de Copa y Liga con el Ajax, 
además de haber alcanzado las semifinales de la 
Champions y la final de la Liga de Naciones, De 
Ligt despertó el interés de diversos clubes euro-
peos y la institución blaugrana es uno de ellos.

Al respecto, afirmó que le encantaría jugar al 
lado de Lionel Messi y Frenkie de Jong, reciente 
contratación del Barcelona con el que estuvo du-
rante la última temporada en Holanda; sin em-
bargo, también señaló que deberá optar por lo 
mejor para él a mediano y largo plazo.

Por último, declaró que aún no conoce su fu-
turo, por lo que no descartó el emigrar al club es-
pañol o a cualquier otra institución.

“Quizá aún no es el momento (de llegar al Bar-
celona), es algo que tengo que pensar y decidir du-
rante mis vacaciones, nada más”, dijo el holandés.

Lo más impor-
tante es saber 
que en el equi-
po donde vaya 

pueda tener 
protagonismo 
y jugar muchos 

partidos”
Ma�hijs  
de Ligt

Jugador holandés

Abella asegura que los laguneros quieren trascender.

Más mexicanos

▪ El árbitro mexicano 
Luis Enrique Santan-
der fue elegido para 
pitar la semifinal 
entre Brasil e Irlanda, 
en cotejo corres-
pondiente al Torneo 
Maurice Revello, 
antes conocido como 
Torneo Esperanzas de 
Toulon.

Tenemos 
una espinita 

clavada y esta 
pretemporada 
larga tenemos 
la mentalidad 

de prepararnos 
y afinar deta-

lles para tener 
un buen inicio 

de torneo”
José Abella 
Club Santos

Más cerca 
de las Chivas

▪ El delantero de los Tigres, Jürgen 
Damm, está cada vez más cerca de las 

Chivas. Fuentes cercanas a la directiva 
universitaria aseguraron que sólo 

esperan una contraoferta de su par 
tapatío, pero por lo menos ya ha habido 

avances en las pláticas entre ambos 
clubes. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Estados Unidos, actual campeona mundial femenil, 
hizo evidente su jerarquía al iniciar la Copa Mundial 
Francia 2019, con un triunfo de 13-0 sobre Tailandia

EE.UU. tiene 
un debut en 
plan goleador

Por Notimex/Reims, Francia
Fotos: AP/Síntesis

La campeona Estados Unidos hizo buenos los 
pronósticos y arrancó la Copa Mundial Feme-
nil de la FIFA Francia 2019 con un triunfo con-
tundente de 13-0 sobre Tailandia.

El cuadro estadounidense inició de buena for-
ma la defensa de su corona y ahora es dueña ab-
soluta del Grupo F con tres unidades y un más 
13, por el más dos de Suecia en el segundo pues-
to. Chile y Tailandia no sumaron.

La lluvia de goles en este partido la inició Mor-
gan con su primer tanto a los 12 minutos, con cer-
tero remate con la cabeza que dejó sin oportunidad 
a la arquero tailandesa Sukanya Chor, para luego 
volver a hacerse presente en el 53', 74', 81' y 87'.

Lavelle contribuyó con sus anotaciones en el 

minuto 19 con zurdazo desde fuera del área que 
sorprendió a Chor, para luego repetir en el 56 y 
con ello ampliar la ventaja para su equipo.

Mientras que Mewis aportó su par de anota-
ciones en el 50' con un disparo que una defensora 
desvió, y en el 54 con otro certero remate, ante un 
conjunto tailandés que se desfondó desde el 1-0.

En tanto que Horan consiguió su anotación 
en el minuto 31 al conectar el esférico, luego de 
una serie de rebotes en el área enemiga que de-
jó sin opciones a la portero rival.

Rapinoe, a su vez, levantó el puño y celebró 
con sus compañeras, después de terminar un con-
tragolpe al que cerró por la pradera izquierda.

Lo mismo que Pugh, quien a jugada por el cen-
tro, luego de recuperar un despeje, sacó a la guar-
davallas enemiga y con la zurda defi nió.

Para cerrar la cuenta, apareció Lloyd, quien 

Alex Morgan se hizo presente en el marcador cinco veces.

Las suecas obtuvieron la victoria en la recta fi nal del en-
cuentro frente a las chilenas.

aprovechó otro mal despeje de la portero rival 
para terminarla en gol que marcó el 13-0 en es-
ta copa del mundo.

En otro encuentro, el gol de Kosovare Asllani 
luego de una demora por el clima abrió el marca-
dor y Suecia consiguió ganar su primer partido 
del Mundial por 2-0 y arruinó el debut de Chi-
le en el certamen.

Los truenos provocaron una demora a los 72 
minutos. El juego se reanudó 40 minutos después.

El tanto de Asllani, el 60mo de Suecia en un 
Mundial, se produjo a los 83 minutos. Madelen 
Janogy ingresó de cambio y agregó un gol en el 
tiempo de compensación para el cuadro sueco.

Chile, el quinto equipo sudamericano en dis-
putar un Mundial de mujeres, se vio mermado a 
los 59 minutos cuando María Urrutia se lesionó 
y tuvo que ser retirada de la cancha. 

Ambas escuadras juegan en el mismo grupo 
que EU y Tailandia.

En otro resultado, Holanda 1-0 Nueva Zelanda. 

Por Notimex/Andorra la Vieja
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Sin mayor problema, Fran-
cia se reencontró con la vic-
toria al dar cuenta como vi-
sitante de 4-0 a Andorra, en 
juego de la cuarta fecha del 
Grupo H de la eliminatoria 
a la Eurocopa 2020.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Kylian Mbappé 
al minuto 10, Wissam Ben 
Yedder puso el segundo al 
29, Florian Thauvin al 45 y 
Kurt Zouma cerró la cuenta al 60.

Les Bleus llegaron a nueve unidades para 
ocupar el primer sitio del sector, en tanto que 
el cuadro andorrano sigue sin sumar.

En otro frente, Italia tuvo que venir de atrás 
para imponerse 2-1 a Bosnia Herzegovina, para 
así confi rmarse en el primer sitio del Grupo J.

Los goles fueron obra de Lorenzo Insigne, 
al minuto 49, y de Marco Verratti, al '86; Edin 
Dzeko había adelantado a la visita al '32. 

Italia llegó a 12 unidades en el primer sitio 
de dicho sector, en tanto el cuadro balcánico 
se quedó con cuatro puntos en el quinto sitio.

Por otra parte, con goles de Romelu Lukaku 
a los minutos '45 y '57, así como de Kevin De 
Bruyne, al '92, Bélgica se impuso por marca-
dor de 3-0 a su similar de Escocia.

Los “Diablos Rojos” llegaron a 12 unidades, 
que le permiten estar en el primer sitio del 
Grupo I, en tanto el cuadro del Reino Unido 
se quedó con seis puntos en el cuarto escalón.

A su vez, el representativo de Islandia logró 
un gran resultado al dar cuenta 2-1 de Turquía, 
que venía de vencer a Francia, con anotaciones 
de Ragnar Sigurosson a los minutos 21 y 31.

Los vikingos llegaron a nueve unidades pa-
ra ocupar el tercer sitio del Grupo H, mientras 
los otomanos se quedaron con nueve puntos 
en el subliderato.

Alemania hizo válida su condición de local 
y favorita, tras golear por 8-0 a una débil Es-
tonia, por duelo del Grupo C.

Francia lava 
imagen en la 
eliminatoria
Tras la derrota ante Turquía, el 
campeón del mundo logró la 
victoria por 4-0 ante Andorra

El campeón del mundo necesitaba dejar atrás la mala 
exhibición en suelo turco.

100
goles

▪ alcanzó el jo-
ven delantero, 

Kylian Mbappé, 
con Francia 
en partidos 
ofi ciales y 
amistosos

breves

Conmebol/Mujer que acusa a 
Neymar pierde a abogado
Una modelo de 26 años que acusó al 
astro del fútbol brasileño, Neymar, de 
haberla violado en un hotel de París 
perdió el martes a su tercer abogado en 
menos de tres semanas.

El abogado Danilo García de Andrade 
confi rmó a The Associated Press que 
había abandonado el caso.

No explicó la razón por la que lo hizo, 
pero comentó a los periodistas el lunes 
que había dejado el caso porque Najila 
Trindade no entregó a las autoridades 
un video de 7 minutos que ella le dijo 
que era una evidencia fundamental.

El abogado José Edgard Bueno se 
retiró del caso luego de que la mujer 
presentó una denuncia a la policía el 
31 de mayo. Bueno dijo que él quería 
buscar un acuerdo. Por AP

Liga MX/Europeos lamentan 
salida de Lobos BUAP
La noticia que Lobos BUAP ya no es 
equipo de Primera División en México, 
le pegó duro al VfL Wolfsburg, de 
la Bundesliga, y al Wolverhampton 
Wanderers, de la Premier League en la 
que juega Raúl Jiménez.

En su cuenta de Twi� er en español, el 
equipo alemán hace saber su sorpresa, 
decepción y tristeza por el cambio de 
categoría del club que deja Puebla para 
irse a Ciudad Juárez, a través de emojis.

También en su cuenta de Twi� er 
en español, el conjunto inglés se da 
por enterado del descenso del equipo 
mexicano, al publicar el boletín ofi cial 
del club en el que hace saber la noticia.

Algunos afi cionados mostraron su 
enojo con la directiva de la BUAP por 
este suceso. Por Agencias

Por AP/Lublin, Polonia
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur escribió una de 
las páginas más brillantes en su 
historia al llegar a la fi nal de la 
Copa del Mundo Sub 20 Polo-
nia 2019, luego de imponerse 
1-0 a Ecuador.

La única anotación fue obra 
de Jun Choi al minuto 39, pa-
ra así salir con este resultado 
que les da el pase al juego por 
el título, en el que se verán las caras con Ucrania.

Juego cerrado, con pocas ocasiones de gol en 
ambas metas, más allá de los deseos de ambos 
por salir con el triunfo, para disputar su primer 
juego por un título mundial.

Entre las pocas ocasiones que hubo en el pri-
mer tiempo estuvo un disparo de Leonardo Cam-
pana que reventó el travesaño, acción muy des-
afortunada, ya que solo un minuto después, los 
asiáticos se adelantaron en la pizarra.

En un “madruguete”, Jun Choi recibió un ba-
lón a profundidad por la banda de la izquierda pa-
ra defi nir de primera intención con disparo cru-
zado, el cual dejó sin oportunidad al guardameta 

Está lista fi nal del 
Mundial Sub 20

Los coreanos eliminaron a Ecuador.

15
de junio

▪ a las 11:00 
horas de Méxi-
co se jugará la 

fi nal de la Copa 
Mundial Sub 20 
Polonia 2019 en 
el estadio Lodz

Moisés Ramírez, para irse así al descanso.
La recta fi nal fue de total dramatismo, con un 

Ecuador volcado al frente y que estuvo cerca el 
empate al minuto 95, en un remate de cabeza de 
Campana que el portero Lee mandó al poste con 
una milagrosa atajada y después se escurrió por 
la línea, para así mantener la ventaja de Corea.

Más temprano, Ucrania de manera sorpresiva 
derrotó por un gol al gran favorito Italia y logró 
por primera vez su pase a la fi nal Sub 20.

En la segunda parte, con un poco más de soltu-
ra, en el minuto 65 se escuchó el grito de gol que 
hizo retumbar el estadio Municipal de Gdynia, 
en una jugada por derecha que fi ltró un pase ha-
cia el manchón penal, en el que Serhii Buletsa se 
encontró con el balón y con un escopetazo anotó.

El gol en contra ocasionó que los italianos tuvie-
ran mayor llegada a la portería del contrario, pero 
en el afán de atacar, descuidaban la zona defensi-
va, y las “descolgadas” no tardaron en aparecer.

PITANA DIRIGIRÁ DUELO 
INAUGURAL DE AMÉRICA
Por AP/Rio de Janeiro, Brasil

El árbitro argentino Néstor Pitana, quien 
pitó en la fi nal de la última Copa Mundial, fue 
designado para dirigir el partido inaugural de la 
Copa América entre el anfi trión Brasil y Bolivia, 
informó el martes la Conmebol.

Brasileños y bolivianos se medirán el próximo 
viernes por el Grupo A en el estadio Morumbí de 
Sao Paulo.

Pitana, de 43 años, dirigió el duelo que Francia 
le ganó 4-2 a Croacia para coronarse campeón 
en el Mundial del año pasado. Pitana también 
dirigió el partido inaugural de ese Mundial entre 
Rusia y Arabia Saudita. Sus jueces de línea en 
Rusia 2018, Hernán Maidana y Juan Pablo Bela� i, 
le acompañarán en la Copa América.

También se develó que el colombiano Wilmar 
Roldán dirigirá el Venezuela-Perú que se jugará 
el sábado en Porto Alegre para completar la 
primera fecha del Grupo A. Además, el chileno 
Roberto Tobar pitará el Argentina-Colombia, que 
ese mismo día abrirá el Grupo B en Salvador.

Contrata Roma a Fonseca
▪ Paulo Fonseca fue contratado como director técnico de la 
Roma para tratar de poner al equipo de regreso en la Liga de 

Campeones. La Roma informó que el técnico portugués, 
proveniente del Shakhtar Donetsk, fi rmó un contrato de dos 

años, con opción para un tercero. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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El boxeador mexicano, primer campeón de peso 
completo en la historia, aseguró que está listo 
para escribir nuevas glorias en el cuadrilátero

Ruiz sueña 
con unificar 
sus títulos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Especial/Síntesis

Un día inolvidable vivió el boxea-
dor Andy Ruiz en su regreso a 
México, ahora como el históri-
co primer campeón mexicano 
de peso completo, listo para lo-
grar más hazañas y, por qué no, 
unifi car los cuatro campeonatos 
mundiales.

“Hice historia, ahora no los 
quiero perder, quiero mantener 
los títulos por años y tener el cin-
turón del CMB, ese es el sueño”, 
señaló el pugilista en rueda de 
prensa.

Ruiz Jr. dejó en claro que no 
le tiene miedo a nadie y está dis-
puesto a enfrentar al monarca 
del Consejo Mundial de Boxeo, 
Deontay Wilder.

El pugilista lució contento y 
estuvo acompañado de su equipo, 
incluido su papá Andrés Ruiz, su 
entrenador Manny Robles, ade-
más de Miguel Torruco, titular de 
la Comisión Nacional de Boxeo.

“No le tengo miedo a nadie. 
(Wilder y Tyson Fury) son boxea-
dores muy buenos, me gustaría 

pelear con Wilder, primero la revancha para di-
ciembre (con Anthony Joshua), vamos pelea a 
pelea. Con él sería una gran pelea, él pega du-
ro, yo también pego duro, va a estar buena si la 
hacemos para el otro año”, comentó el pugilis-
ta mexicano.

Decenas de medios de comunicación se die-
ron cita para ver a Ruiz Jr., quien presumió los 
títulos de la Asociación, la Organización y la Fe-
deración Internacional de Boxeo (AMB, OMB y 
FIB, respectivamente), conquistados el pasado 
1 de junio, cuando destronó a Anthony Joshua 
en el Madison Square Garden de Nueva York.

Estuvieron presentes también el presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauri-
cio Sulaimán; el de la AMB, Gilberto Mendoza 
Jr.; y el promotor Fernando Beltrán.

Miguel Torruco Jr., por su parte, destacó el lo-
gro del mexicano, quien fue enviado a la lona en 
el tercer round, pero se levantó para tirar cuatro 
veces a Joshua, destronarlo y convertirse en el 
nuevo ídolo del boxeo.

“Cuando lo vimos caer no sólo fue eso, vimos 
a un mexicano levantarse con más fuerza que 
nunca, no solo siguió adelante su mentalidad de 
triunfador, lo derribó cuatro veces hasta arreba-
tarle los títulos, nos recordaste que los límites no 
existen”, subrayó.

Tras recalcar que sacudió el mundo del pu-
gilismo e hizo que el nombre de México se es-
cuchara en todos los rincones, aseguró que el 

Por Alma Liliana Velázquez rédito
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

La cuenta regresiva para vi-
vir la emoción de la velocidad 
ha iniciado, será el 22 y 23 de 
junio cuando los pilotos de la 
Nascar Peak México Series se 
den cita en el Autódromo Mi-
guel E. Abed de Amozoc para 
disputar fecha cinco.

En rueda de prensa, el se-
cretario de Turismo y Cultu-
ra, Alejandro Cañedo, así co-
mo Jimmy Morales, director 
general del campeonato, así 

como Humberto García, director operativo 
de Nascar dieron a conocer los pormenores 
de esta prueba, la cual reúne a los mejores pi-
lotos y que en este año se ha convertido en un 
fenómeno tras romper récord de asistencia.

“Es el serial más importante del país don-
de se encuentran los mejores pilotos que te-
nemos en la actualidad, es un serial que está 
siendo mexicoamericano por la sociedad con 
grupo Carso y con Nascar de Estados Unidos, 
esto es una responsabilidad muy fuerte debi-
do a que es el deporte con mayor espectado-
res”, expresó Jimmy Morales, quien detalló 
que la Nascar México es un show para delei-
tar a toda la familia.

En esta quinta fecha los participantes co-
rrerán en la modalidad de circuito y se con-
templa que 40 bólidos de la categoría Challen-
ger y Peak recorran este escenario automovi-
lístico a lo largo de 90 minutos, “estamos a la 
mitad de la temporada y los pilotos saben que 
no pueden dejar pasar resultados importan-
tes para el campeonato. Habrá emociones a 
lo largo de la pista”.

Por el momento, a escasas dos semanas de 
que se agite la bandera verde, se alista y acon-
diciona el escenario a fi n de que miles vivan 
esta gran fi esta del automovilismo la cual se 
completará con la Fedex Challenge, las Mikel’s 
Trucks y la F- 1800.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Del 13 de julio al 10 de agosto en cinco diferentes 
escenarios se llevará a cabo la edición 2019 del 
Torneo de Box de los Barrios, que busca seguir 
siendo la cuna del deporte de los puños.

Diana Laura Coraza Castañeda, titular del Ins-
tituto Municipal del Deporte, acompañada por 
Ricardo Contreras, presidente de la Federación 
Mexicana de Boxeo, y los seis seleccionados na-
cionales que asistirán a los Panamericanos, es-

Nascar Peak 
México llega 
a Puebla

Anuncian Torneo 
de Box de Barrios

Hice historia, 
ahora no los 

quiero perder, 
quiero mante-
ner los títulos 
por años y te-
ner el cinturón 
del CMB, ese 
es el sueño”
Andy Ruiz 

Campeón 

Lo derribó cua-
tro veces hasta 

arrebatarle 
los títulos, nos 

recordaste que 
los límites no 

existen”
Miguel Torruco 
Presidente de la 
Comisión Nacio-

nal de Boxeo

Ruiz Jr. recorrió Palacio Nacional antes del encuentro 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El mexicano aspira a defender por muchos años sus ce-
tros de peso completo que ganó hace unos días.

Alejandro Cañedo, secretario de Turismo, encabezó 
la rueda de prensa de los pormenores del evento.

Tokio, a favor del ambiente
▪ Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
ya habían anunciado que sus medallas de oro, plata y bronce 

estarían hechas de dispositivos electrónicos desechados. 
Pero ahora fueron un paso más lejos. Los podios en los que 
los atletas se subirán para recibir sus medallas el próximo 
año en Tokio estarán hechos principalmente con plásticos 

reciclados. POR AP/ FOTO: AP

VIKINGS Y RUDOLPH 
LLEGA A ACUERDO  
Por AP/Minnesota, Estados Unidos

Los Vikings de Minnesota y el tight end 
Kyle Rudolph aceptaron términos de una 
extensión de contrato, manteniendo al 
jugador ofensivo más antiguo del equipo 
pese a situación de tope salarial ajustado.

El equipo anunció el acuerdo al 
tiempo que arrancó el minicampamento. 
Rudolph había ingresado al último año 
de su contrato anterior con un salario no 
garantizado de 7,25 millones de dólares, 
lo que lo ponía en riesgo de ser liberado 
luego de que el tight end de Alabama, Irv 
Smith Jr., fue seleccionado en el dra� .

Rudolph, dos veces seleccionado al Pro 
Bowl y que está en su novena temporada 
en la NFL, tuvo 64 recepciones para 634 
yardas y cuatro touchdowns en 2018. 

La fecha 5 del serial se realizará el 
22 y 23 de junio en el trazado del 
Miguel E. Abed, en Amozoc

A checar

▪ Antonio Rico, pre-
sidente de la Aso-
ciación Poblana de 
Boxeo, señaló que 
el 7 de julio serán 
las inscripciones y 
la primera función 
se realizará el 13 de 
julio en Polideporti-
vo Xonaca

▪ La primera etapa 
será el 3 de agosto 
y la Gran Final será 
el 10 de agosto en 
el Carmen.

país necesita gente como él, y le pidió no bajar 
la guardia y triplicar esfuerzos. “Te has conver-
tido en un ídolo para todos, tu logro es un ejem-
plo para todos”.

Por la mañana, el pugilista estuvo en Palacio 
Nacional, donde fue recibido por el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, lu-
gar donde el histórico monarca fi rmó el libro de 
visitantes distinguidos.

En la visita, Gilberto Mendoza Jr. aprovechó 
para entregar al presidente de México un cintu-
rón conmemorativo de la AMB, en un día de fi es-
ta para el pugilismo mexicano.

breves

MLB / "Big Papi" se recupera 
tras segunda operación
El exbeisbolista dominicano David "Big 
Papi" Ortiz fue sometido a una nueva 
intervención quirúrgica, luego de llegar 
al Massachuse� s General Hospital de 
Boston, procedente de Santo Domingo.
       Los médicos determinaron operar 
de nueva cuenta a "Big Papi" Ortiz, quien 
ahora ya se recupera de forma estable, 
según informó su esposa Tiff any.
El portal de la MLB informó que el 
excañonero de Boston se mantiene en 
reposo. Por Notimex

Ciclismo/ Campeón del Giro, 
condecorado en Ecuador
El presidente de Ecuador Lenín 
Moreno, entregó el martes una de las 
más altas condecoraciones al ciclista 
Richard Carapaz, campeón del Giro 
de Italia, quien la víspera fue recibido 
como héroe por miles de ecuatorianos 
volcados a la calle.
       Moreno le entregó a Carapaz la medalla 
Orden Nacional al Mérito, en el Grado 
de Ofi cial, en el palacio de Carondelet y 
posteriormente mantuvieron una reunión 
privada. Por AP/Foto: AP

NFL/Luck salió lesionado
de prácticas con los Colts
Los Colts de Indianápolis mantendrán 
fuera de las prácticas de esta semana al 
quarterback Andrew Luck debido a una 
lesión en la pantorrilla.
      Luck dijo que se lesionó la pantorrilla 
durante el entrenamiento y que estaba 
sorprendido de que lo mantuviera fuera 
de acción durante todo el programa de 
la temporada baja de los Colts.
      El entrenador Frank Reich continúa 
insistiendo en que la medida es de 
precaución. Por AP/Foto: AP

tuvieron en la presentación de este certamen, el 
cual busca evocar los años dorados del pugilis-
mo en Puebla. “Este es un torneo de tradición en 
la ciudad, un evento que esperan los boxeadores 
porque es la cuna de grandes representantes del 
pugilismo en el país y a nivel nacional sirve co-
mo el precedente para formar parte de los even-
tos que la federación convoca,”, señaló Coraza.

Por su parte, Ricardo Contreras, titular de la 
Federación de Boxeo, señaló que en los Barrios 
han salido los más importantes púgiles mexica-
nos. Durante su intervención dijo que el boxeo 
poblano está creciendo y se ha posicionado en 
los primeros planos con la única mujer juez ár-
bitro por cuenta de Pilar Morales.

La selección mexicana de boxeo enfrentó un 
dual meet con la selección poblana.

Es el serial más 
importante 

del país donde 
se encuentran 

los mejores 
pilotos que 

tenemos en la 
actualidad”

Jimmy 
Morales 

Director de  Nascar




