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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Al clausurar el ciclo escolar 2018-2019, el secre-
tario de Educación, Manuel Camacho Higareda, 
afi rmó que existen importantes avances en los 
diferentes rubros del sector, así como áreas de 
oportunidad por atender, por lo que dio una am-
plia felicitación a estudiantes, padres de familia, 
docentes, directivos y funcionarios que participa-
ron en este trabajo y los llamó a redoblar los es-
fuerzos para alcanzar las metas en materia edu-
cativa en favor de la niñez y juventud de Tlaxcala.

“Los resultados alcanzados son producto del 
esfuerzo de todos ustedes, por eso hoy hago un 

Clausura SEPE ciclo escolar
Manuel Camacho resaltó esfuerzos en materia 
educativa en favor de la niñez y juventud 

Autoridades educativas dieron el banderazo de salida a los libros de texto gratuito para el siguiente ciclo escolar. 

reconocimiento sincero, porque mostraron de-
dicación y mucha entrega a lo largo de este pe-
riodo”, subrayó el funcionario estatal este jue-
ves en su mensaje de clausura de ciclo que tuvo 
como sede la Escuela Primaria Federal “Insur-
gentes”, ubicada en el municipio de Huamantla.

En su mensaje, el secretario de Educación Pú-
blica destacó el esfuerzo de los trabajadores del 
sector, a quienes llamó a dar ejemplo de respeto, 
armonía y de trabajo para que cada acción que em-
prendan redunde en la mejora de la experiencia 
de aprendizaje de la niñez y juventud tlaxcalteca.

Camacho Higareda refi rió que en este ciclo es-
colar se atendieron a 289 mil 888 estudiantes en 
todos los niveles educativos. METRÓPOLI 2

Lorena Cuéllar inauguró la Jornada de Salud “Issste Contigo” en la delega-
ción de Bienestar Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La delegada de Programas Integrales para el 
Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, inauguró la Jornada de Salud “Issste Con-
tigo” que benefi cia a todos los derechohabien-
tes del estado y sus servicios fueron presenta-
dos ayer en la delegación de Bienestar Tlaxcala.

La funcionaria federal exhortó a los bene-
fi ciarios a prevenir enfermedades, por lo que 
los invitó a realizarse chequeos constantemen-
te, así como cuidar su alimentación y hacer 
ejercicio.

“Siempre digo que la actitud cuenta mucho, 
en el trabajo, en nuestras vidas, sirve para dar 
lo mejor en nuestras vidas”, afi rmó.

Cuéllar Cisneros también solicitó a los ser-
vidores públicos del Issste a dar lo mejor a la 
derechohabiencia, “y no verlo como una obli-
gatoriedad, sino como una buena labor”. 

A través de esta jornada de salud que se pre-
senta en diferentes puntos de la entidad, los 
derechohabientes podrán acudir a los módu-
los de signos vitales, vacunación, Prevenissste, 
nutrición, salud bucal, laboratorios, Pensión 
Issste, Fovissste, entre otros. METRÓPOLI 2

Lorena Cuéllar 
promueve jornada 
“Issste Contigo”

Los munícipes contribuyen en el segundo proceso para 
que se califi que su cuenta pública.

Ejército realiza tareas de limpieza 
▪  Tras las fuertes lluvias que se registraron la noche del pasado miércoles en la entidad, elementos 
pertenecientes 2/o Regimiento Mecanizado con sede en el municipio de Panotla, apoyaron a las 
autoridades en las tareas de limpieza. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Hermanamiento 
con Guadalupe, 
Nuevo León  
▪  El municipio de Tlaxcala 
encabezado por la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, concretó el 
hermanamiento con  
Guadalupe, Nuevo León, 
cuyos acuerdos serán 
avalados por sus respectivos 
cabildos en los meses de 
agosto y octubre. REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL

POSITIVAS AUDIENCIAS 
CON AYUNTAMIENTOS 
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Al momento, 31 de 42 entes que solicitaron una au-
diencia con la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
de la LXIII Legislatura local, han hecho patente este 
derecho y de acuerdo con la diputada, Zonia Mon-
tiel Candaneda, hasta ahora estos encuentros han 
sido positivos. METRÓPOLI 3

Este jueves, acompañado por Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, se realizó la toma 
de compromiso del Consejo Estatal para el periodo 2019-2021, trabajos que encabeza Noé Altamirano 

Islas como presidente en Tlaxcala. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Noé Altamirano asume compromiso de competitividad 

Siempre digo 
que la actitud 

cuenta mucho, 
en el trabajo en 
nuestras vidas, 
sirve para dar 

lo mejor en 
nuestras vidas”

Los derecho-
habientes 

podrán acudir 
a módulos de 

signos vitales, 
vacunación, 
entre otros 
servicios”

Lorena Cuéllar 
Delegada

Financial Times 
debe disculpas

a mexicanos  
El periódico de EU debe dar discul-
pas al pueblo de México porque se 
quedó callado mientras se imponía 
la corrupción en el país, dijo López 
Obrador. Per Cápita/Cuartocuro

‘Cocinan’ 
dictadura: PAN
Acción Nacional afirmó que la 

reforma para ampliar en BC el man-
dato del gobernador de Morena es 
“ensayo” para ampliar el periodo de 

AMLO.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Jornada de salud

A través de esta jornada de salud que se 
presenta en diferentes puntos de la entidad, los 
derechohabientes podrán acudir a los módulos 
de signos vitales, vacunación, Prevenissste, 
nutrición, salud bucal, laboratorios, Pensión 
Issste, Fovissste, Pensiones, Seguridad 
e Higiene, atención al derechohabiente 
información y vigencia de derechos sociales y 
culturales.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegada de Programas Integrales para el De-
sarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, in-
auguró la Jornada de Salud “Issste Contigo” que 
benefi cia a todos los derechohabientes del esta-
do y sus servicios fueron presentados ayer en la 
delegación de Bienestar Tlaxcala.

La funcionaria federal exhortó a los benefi cia-
rios a prevenir enfermedades, por lo que los in-
vitó a realizarse chequeos constantemente, así 
como cuidar su alimentación y hacer ejercicio.

“Siempre digo que la actitud cuenta mucho, 
en el trabajo en nuestras vidas, sirve para dar lo 
mejor en nuestras vidas”, afi rmó.

Cuéllar Cisneros también solicitó a los servi-
dores públicos del Issste a dar lo mejor a la dere-
chohabiencia, “y no verlo como una obligatorie-
dad, sino como una buena labor”.

A través de esta jornada de salud que se pre-
senta en diferentes puntos de la entidad, los de-
rechohabientes podrán acudir a los módulos de 
signos vitales, vacunación, Prevenissste, nutri-
ción, salud bucal, laboratorios, Pensión Issste, 

Inaugura LCC
Jornada de Salud
“Issste Contigo”

Clausura SEPE
el año lectivo
2018-2019

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al clausurar el ciclo escolar 
2018-2019, el secretario de 
Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, afi rmó que 
existen importantes avan-
ces en los diferentes rubros 
del sector, así como áreas de 
oportunidad por atender, por 
lo que dio una amplia felici-
tación a estudiantes, padres 
de familia, docentes, directi-
vos y funcionarios que parti-
ciparon en este trabajo y los 
llamó a redoblar los esfuer-
zos para alcanzar las metas 
en materia educativa en favor de la niñez y 
juventud de Tlaxcala.

“Los resultados alcanzados son producto 
del esfuerzo de todos ustedes, por eso hoy ha-
go un reconocimiento sincero, porque mos-
traron dedicación y mucha entrega a lo largo 
de este periodo”, subrayó el funcionario esta-
tal este jueves en su mensaje de clausura de 
ciclo que tuvo como sede la Escuela Primaria 
Federal “Insurgentes”, ubicada en el munici-
pio de Huamantla.

En su mensaje, el Secretario de Educación 
Pública destacó el esfuerzo de los trabajado-
res del sector, a quienes llamó a dar ejemplo 
de respeto, armonía y de trabajo para que ca-
da acción que emprendan redunde en la me-
jora de la experiencia de aprendizaje de la ni-
ñez y juventud tlaxcalteca.

Camacho Higareda refi rió que en este ci-
clo escolar se atendieron a 289 mil 888 estu-
diantes en todos los niveles educativos, con la 
participación de más de 36 mil trabajadores 
en 2 mil 411 escuelas.

Citó que la efi ciencia terminal en el nivel 
primaria fue en este ciclo de 101.39 por cien-
to, lo que ubicó a la entidad por arriba de la 
media nacional en 3.79 puntos porcentuales, 
pues además de atender a estudiantes inscritos 
al inicio del ciclo, integró a nuevos alumnos.

Además, subrayó que en este nivel, Tlaxca-
la se ubica en el primer lugar a nivel nacional 
con el menor índice de reprobación.

Ya en educación secundaria explicó que la 
efi ciencia terminal es del 90.75 por ciento, lo 
que posiciona a Tlaxcala con 2.65 puntos.

La alcaldesa, Anabell Ávalos, concretó un acuerdo de 
hermanamiento con Guadalupe, Nuevo León.

Edgar Tlapale, adelanto que el primer viernes de octubre 
realizarán su congreso para Comité de Vigilancia.

La clausura del año lectivo 2018-2019 se llevó a cabo 
en la primaria “Insurgentes” en Huamantla.

Inauguró Lorena Cuéllar, la Jornada de Salud “Issste Contigo” que benefi cia a todos los derechohabientes.

Hermanamiento
entre Tlaxcala y
Nuevo León

Son fructíferas,
negociaciones:
Edgar Tlapale

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, concretó este día, un acuerdo 
de hermanamiento con el municipio de Guada-
lupe, Nuevo León, durante una reunión de tra-
bajo que sostuvo con el secretario del Ayunta-
miento y el secretario de Desarrollo Económico 
de la comuna regiomontana, Homero Martínez 
Ilizaliturri y Adrián Fernández Garza, respec-
tivamente, quienes estuvieron acompañados 
del cronista de Bustamante, Nuevo León, Car-
los Gómez Flores.

El hermanamiento se concretó ante la pre-
sencia del síndico del Ayuntamiento de Tlaxca-
la, Héctor Martínez García; los regidores, Irma 
Pluma Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, Gabrie-
la Brito Jiménez, Víctor García Lozano, Silvia 
García Chávez y José Luis Galicia Nava; el secre-
tario del Ayuntamiento capitalino, Víctor Hu-
go Gutiérrez Morales; el secretario técnico, Er-
nesto García Sarmiento y el director de Desa-
rrollo Económico, Enrique Montiel Olivares.

Homero Martínez Ilizaliturri y Adrián Fer-
nández Garza, manifestaron el deseo de su al-
caldesa, Cristina Díaz Salazar, de que estas dos 
ciudades se hermanen, pues se trata de dos pue-
blos que los une la sangre y que ancestralmente 
tienen muchas coincidencias, de ahí que el in-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Las negociaciones del Sindica-
to 7 de Mayo con los tres Pode-
res del Estado fueron fructíferas, 
ya que se consiguió un impor-
tante aumento al salario y aho-
ra sólo sigue pendiente la fi rma 
de contratos colectivos con al-
gunos ayuntamientos.

Así lo informó su secretario 
general Edgar Tlapale Ramírez, 
al informar que las negociaciones 
con el Poder Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, permitieron un 
incremento del cinco por ciento 
directo al salario con retroactivo 
a enero, además de que se consiguió la homolo-
gación de las categorías con las desaparición de 
la dos, cuatro y seis, lo que benefi ció a poco más 
del 60 por ciento del gremio, integrado en su to-
talidad por 3 mil trabajadores. 

“Esto nos vino a dar un realce a los salarios 
no para todos pero si para la inmensa mayoría, 
creo que salió bastante bien, en los municipios 
vamos con un buen avance hay incrementos des-
de el ocho hasta el doce por ciento, varía depen-
diendo la institución”, dijo.

El líder sindical detalló que sus agremiados la-

Exhortan a los benefi ciarios a prevenir 
enfermedades, por lo que se invita a realizarse 
chequeos constantemente, así como cuidar su 
alimentación y hacer ejercicio

Fovissste, Pensiones, Seguridad e Higiene, aten-
ción al derechohabiente información y vigencia 
de derechos sociales y culturales.

En el evento estuvieron presentes, Julio Cesar 
Sánchez Guerrero, encargado de las Ofi cinas del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste); Sergio Gonzá-
lez, enlace del despacho de la delegación de Pro-
gramas Integrales; Mario Cervantes, coordinador 
Operativo de la Secretaría de Bienestar Tlaxcala 
y Leonel Vázquez, subdelegado médico.

El secretario felicitó a alumnos, 
padres de familia y docentes

boran en 48 de los 60 ayuntamientos y hasta aho-
ra, se ha avanzado en aproximadamente 40, en 
este sentido, señaló que aún resta por fi rmar con-
tratos colectivos con Ixtacuixtla y Tletlatlahuca; 
en Chiautempan se mantienen un emplazamien-
to a huelga por el tema de algunas personas des-
pedidas; mientras que en Huamantla, Huatzin-
co y Tlaxco se realizan instalaciones parciales.

Por otra parte, Tlapale Ramírez adelantó que 
el primer viernes del mes de octubre realizarán 
su congreso para hacer el cambio del Comité de 
Vigilancia, posteriormente en abril de 2020, se 
llevará a cabo el relevo del Comité Ejecutivo, por 
lo que ya trabajan en el tema de las convocatorias.

“Vamos bastante avanzados y estamos culmi-
nando, el proyecto más grande que teníamos era 
el inmueble que alberga al sindicato, estamos ha-
blando de cerca de mil 800 metros cuadrados de 
construcción que era el reto de sacarlo en un pe-
riodo de seis años, lo pudimos culminar en los 
primeros cinco años, teníamos pendiente el ser-
vicio médico y ya se está otorgando a través de 
los contratos con el Poder Ejecutivo, el gobier-
no paga el 61 por ciento de honorarios y nosotros 
el resto”, destacó.

terés vaya más allá de un acto social y que uno 
de los objetivos de este acuerdo es concretar in-
tercambios culturales y comerciales, con el ob-
jetivo de impulsar un desarrollo mutuo.

Tentativamente establecieron que el primer 
acuerdo de hermanamiento se lleve a cabo en 
el mes de agosto en Guadalupe, Nuevo León y 
ratifi carlo en los primeros días de octubre en 
Tlaxcala, como parte de los festejos del Aniver-
sario de la Ciudad.

A su vez, Anabell Ávalos Zempoalteca, mani-
festó su beneplácito de concretar este hermana-
miento con Guadalupe, Nuevo León, pues fue-
ron familias tlaxcaltecas las que impulsaron a 
esta gran ciudad que se ha convertido en la se-
gunda de mayor población en esa entidad y la 
de mayor desarrollo económico, además de re-
conocer el liderazgo de su homóloga, con quien 
ha trabajado de forma profesional en otras ins-
tancias del gobierno federal.  Precisó que, en el 
caso de la comuna de Tlaxcala, los integrantes 
del Cabildo, han sabido anteponer los intere-
ses de la población a los personales, lo que les 
ha permitido impulsar proyectos importantes 
para benefi cio de la población.

Conmemorarán
100 años de la
pedagogía 
Waldorf
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con un Congreso que reu-
nirá a especialistas de la pe-
dagogía, el Centro Educativo 
Waldorf en Tlaxcala, conme-
morará los 100 años de este 
sistema educativo que bus-
ca desarrollar las facultades 
del ser humano de manera ar-
mónica a través de una ense-
ñanza que prioriza la inteli-
gencia emocional.

En entrevista la fundado-
ra del primer colegio de este 
tipo en distintos estados de 
la República Mexicana entre ellos Tlaxcala, 
Isabel Fenelón Fernández, destacó que has-
ta ahora, han logrado organizar trece congre-
sos internacionales, dos nacionales y dos ibe-
roamericanos.

Esta treceava edición, que se llevará a ca-
bo del doce al quince de julio, será en honor al 
doctor Georg Glöckler quien desde 1998 fue 
un gran apoyo para impulsar este tipo de edu-
cación en la entidad, tras un viaje a Brasil para 
participar en un Congreso Iberoamericano.

El Congreso que lleva por lema “100 años 
de la Pedagogía Waldorf” tendrá como sede el 
Hotel de la Loma, ubicado en la Avenida Gue-
rrero número 58, en la colonia centro de la ciu-
dad capital; durante el primer día de activida-
des a las 17:30 horas el doctor Octavio Reyes 
Salas, disertará una conferencia inaugural so-
bre el centenario de este sistema educativo.

El sábado trece de julio a las 9:00 horas, la 
maestra Isabel Fenelón presentará la confe-
rencia “La importancia de la voluntad para el 
desarrollo humano”. “La conferencia que voy 
a dar, versa sobre la voluntad que es lo que más 
está acabando con el tipo de educación virtual, 
desde hace un buen tiempo se ha descuidado 
el aspecto formativo. Hablaré de como en el 
Centro Educativo Waldorf trabajamos a par-
tir del sentimiento para desarrollar correcta-
mente la voluntad pues infl uye en el aprendi-
zaje, tiene que ver con la comunicación, el ra-
zonamiento, la alegría de vivir y naturalmente 
esta educación favorece a que sean equilibra-
dos”, dijo.  Este mismo día pero a las 19:30 ho-
ras, habrá un concierto magistral a cargo del 
maestro Abraham Morales en el Teatro Xico-
hténcatl.

Esta treceava edición, que se realizará del doce al 
quince de julio: Isabel Fenelón.

La conferencia 
que voy a dar, 
versa sobre la 
voluntad que 
es lo que más 

está acabando 
con el tipo 

de educación 
virtual…

Isabel Fenelón
Fundadora

Vamos bastan-
te avanzados 

y estamos 
culminando, el 
proyecto más 

grande que 
teníamos era 
el inmueble 

que alberga al 
sindicato…

Edgar Tlapale
Líder sindical

Los resultados 
alcanzados son 

producto del 
esfuerzo de 

todos ustedes, 
por eso hoy 

hago un reco-
nocimiento 
sincero…

Manuel 
Camacho
Secretario
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Aseguraron a dos menores por consumir drogas y 
quienes fueron entregados a sus padres.

Realiza el
Ejército
tareas de
limpieza

Denuncian
violencia 
obstétrica

Promueven 
campaña de 
reforestación

El personal castrense en coordinación con autorida-
des estatales y de Nativitas, realizó diversos trabajos.

Integrantes de “Mujeres con Poder”, denunciaron un po-
sible caso de violencia obstétrica en hospitales.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente capitalina, in-
vita a la Campaña de Reforestación 2019.

Hasta ahora estos encuentros con 31 de 42 entes que lo solicitaron, han sido positivos: Zonia Montiel Candaneda.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de redoblar 
la seguridad en todo Apiza-
co, la Policía Municipal dupli-
có su presencia con el opera-
tivo “Vento”, cuya finalidad 
es revisar a peatones y vehí-
culos para prevenir la comi-
sión de ilícitos.

De esta manera, los oficia-
les detectaron en el Fraccio-
namiento San Diego CROM, 
a dos personas que estaban 
inhalando una droga deno-
minada “Cristal”, pero como 
solo les encontraron residuos 
y una pipa, fueron traslada-
dos a la Dirección de Seguri-
dad Pública y posteriormen-
te entregados a sus padres.

Además, los menores llevaban consigo una 
daga de 15 centímetros, la cual fue asegura-
da para evitar que sea utilizada para cometer 
conductas ilícitas.

El operativo se ejecutó en diversas calles 
del municipio de Apizaco y va a continuar de 
forma aleatoria en puntos estratégicos.

En segundos, asegura Policía de Apizaco 
a sujeto que robó un celular, es la 4ta vez que 
es detenido

La inmediata respuesta por parte de la Po-
licía Municipal de Apizaco, permitió frustrar 
el robo de un celular a una joven mujer, en la 
calle Jacarandas, de la colonia Loma Paraíso.

Es de mencionar, que el sujeto cuenta con 
antecedentes penales, pues ya había sido de-
tenido por robar en un templo, en una escue-
la de Taekwondo, que se ubica en el bulevar 
La Libertad y por robo a transeúnte en ave-
nida Libertad. 

Una llamada a la Dirección de Seguridad Pú-
blica la noche del miércoles, alertó a los unifor-
mados para que acudieran al sitio en mención, 
pues conocieron sobre un robo a una jovenci-
ta, por lo que de inmediato acudió el cuadran-
te más próximo.

Cuando arribaron los uniformados, la joven 
señaló a un sujeto que huía con dirección a la 
calle Los Pinos, por lo que los guardianes del 
orden lo alcanzaron metros adelante y frus-
traron su escape.

Al hacerle la inspección corporal precau-
toria, le encontraron el teléfono móvil entre 
sus ropas, por lo que fue trasladado a las ins-
talaciones de la Policía de Apizaco.

Poco después arribó la parte afectada en 
compañía de sus padres, quienes se negaron 
a presentar la denuncia formal ante el agente 
del Ministerio Público y solo pidieron la de-
volución del teléfono.

Por ello, quien se identificó como José E., 
de 32 años de edad, quedó a disposición del 
juez Civil para la sanción correspondiente.

Por lo anterior, la Dirección de Seguridad 
Pública exhortó a la sociedad en general para 
que coadyuven con las autoridades en la eta-
pa inicial del procedimiento legal y presen-
ten las querellas correspondientes para evi-
tar la impunidad en la comisión de un delito.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
Tras las fuertes lluvias que se registraron la 
noche del pasado miércoles, elementos perte-
necientes al Segundo Regimiento Mecanizado 
con sede en el municipio de Panotla, apoya-
ron a las autoridades en las tareas de limpieza.

Desde temprana hora, el personal castren-
se en coordinación con autoridades estatales 
y del municipio de Nativitas, realizó diversos 
trabajos en las principales calles de esta demar-
cación, las cuales resultaron afectadas con el 
estancamiento de agua. Asistidos de una moto-
bomba, palas y carretillas, procedieron a rea-
lizar actividades de desazolve, a fin de retirar 
los materiales acumulados (basura, escom-
bro y lodo).

Cabe destacar que con este y otro tipo de 
actividades, el Ejército Mexicano reitera su 
compromiso de prestar ayuda en caso de de-
sastre para el mantenimiento del orden, au-
xilio de las personas y sus bienes y la recons-
trucción de las zonas afectadas.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Integrantes de la organización “Mujeres con Po-
der”, denunciaron un posible caso de violencia 
obstétrica en hospitales de Tlaxcala del sector pú-
blico y privado, cometido por un médico al que 
señalaron de no contar con cédula profesional.

En rueda de prensa, activistas como Eréndi-
ra Jiménez Montiel y Yeny Charrez Carlos, in-
formaron que el caso más reciente corresponde 
a una mujer que habría sido víctima de este mé-
dico del que no ofrecieron mayor información.

De acuerdo con la acusación que realizó una 
víctima de la que también reservaron sus parti-
culares, el médico habría obligado a la paciente 
a que se realizara un parto de manera irregular y 
en condiciones médicas poco propicias.

Las activistas relevaron que el médico que no 
cuenta con cédula profesional y que se ostenta co-
mo gineco obstetra, labora actualmente en el hos-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Al momento, 31 de 42 entes que solicitaron una 
audiencia con la Comisión de Finanzas y Fisca-
lización de la LXIII Legislatura local, han hecho 
patente este derecho y de acuerdo con la diputa-

Positivas las
audiencias
con entes: ZM
El Órgano de Fiscalización Superior ha hecho las 
aclaraciones pertinentes a los ayuntamientos, 
ya sea por la falta de algún documento

da Zonia Montiel Candaneda hasta ahora estos 
encuentros han sido positivos.

En entrevista, indicó que el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS) ha hecho las aclaracio-
nes pertinentes a los ayuntamientos, ya sea por-
que les faltó algún documento complementario 
para cerrar expedientes o que durante la revi-

El objetivo de generar un Tlaxcala 
con aire puro y  el cuidado al medio

pital privado San Martín de Porres en el municipio 
de Apizaco, y en otro del sector salud del estado, 
del que no precisaron el nombre aunque advier-
ten que se trata del Regional de Tzompantepec.

Ante ello, la organización “Mujeres con Po-
der” presentó una denuncia ante el ministerio 
público, para iniciar con el trámite legal corres-
pondiente y sobre todo, iniciar la investigación 
sobre el médico que, según advierte, se desem-
peña sin cédula profesional.

El caso que denunciaron las activistas, ocu-
rrió en septiembre de 2018, y presumen que el 
médico mantiene sus actividades pero en con-
diciones de irregularidad a partir de su perfil po-
co profesional.

sión de la obra, está aún no es-
taba concluida.

“Algunos de los entes tienen 
un rebase del siete por ciento, 
pero la gran mayoría que solici-
tó audiencias fueron los muni-
cipios que tienen dudas y aun-
que no están por encima de ese 
porcentaje, tienen la intención 
de contribuir en el segundo pro-
ceso que se dará una vez que se 
califique cuenta pública, ahí ini-
ciarán los procedimientos admi-
nistrativos resarcitorios y ten-
drán la posibilidad o la oportu-
nidad de nuevamente solventar o defenderse de 
lo que a su derecho convenga”, explicó.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Zitlal-
tepec encabezado por el alcalde Alejandro Juá-
rez Cajica, quien no entregó las cuentas públicas 
respectivas al último semestre del ejercicio fiscal 
2018 y del primero de 2019, la legisladora subra-
yó que derivado de los lineamientos que la Legis-
latura, aprobado el pasado 28 de mayo, la cuen-
ta del año pasado quedaría reprobada de mane-
ra automática.

Para este jueves, tocó el turno de audiencia 
a los ayuntamientos de Papalotla, Teolocholco, 
Yauhquemehcan y Quilehtla; el alcalde de este 
último municipio, Óscar Pérez Rojas, reconoció 
que el Congreso del estado podría no aprobar su 
cuenta pública del 2018, debido a que no solven-
tó entre 20 y 30 observaciones, que en términos 
monetarios ascienden a aproximadamente 8 mi-
llones de pesos.

Cabe mencionar que la diputada Zonia Mon-
tiel Candanda, reveló que las audiencias progra-
madas para este viernes, correspondientes a los 
ayuntamientos de Huatzinco, Teacalco, Zacual-
pan y Tetlatlahuca, fueron reagendadas para la 
próxima semana, debido a trabajos que mantie-
nen del juicio político en contra de tres comi-
sionados del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales.

El sujeto 
cuenta con 

antecedentes 
penales, pues 
ya había sido 
detenido por 

robar en un 
templo, en una 

escuela de 
Taekwondo, 
que se ubica 
en el bulevar 
La Libertad 
y por robo a 
transeúnte

Comunicado

Incluso, a partir de este tipo de actos, hicie-
ron un llamado a los diputados integrantes de la 
legislatura local a que tipifiquen el delito de vio-
lencia obstétrica debido a las condiciones en las 
que mujeres son vulneradas en hospitales públi-
cos y privados al momento del parto, o durante 
el proceso de atención y desarrollo del producto.

Y es que si bien no precisaron el número de ca-
sos en los que esté involucrado ese médico, sí ad-
vierten que es una situación que se ha convertido 
en recurrente en contra de mujeres tlaxcaltecas.

Van contra “huachicoleo” de medicamentos
Por otro lado, advirtieron que iniciarán una cam-
paña en la que buscan documentar lo que deno-
minaron “huachicoleo” de medicamentos en uni-
dades hospitalarias del sector público, debido a 
que se han recibido reportes de falta de medici-
nas en varias regiones del estado.

Audiencias 
programadas

Compromiso

Cabe mencionar que la diputada Zonia 
Montiel Candanda, reveló que las 
audiencias programadas para este viernes, 
correspondientes a los ayuntamientos de 
Huatzinco, Teacalco, Zacualpan y Tetlatlahuca, 
fueron reagendadas para la próxima semana, 
debido a los trabajos que mantienen respecto 
del juicio político en contra de los tres 
comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IAIP) de Tlaxcala.
Maritza Hernández

Cabe destacar que con este y otro tipo de 
actividades, el Ejército Mexicano reitera su 
compromiso de prestar ayuda en caso de 
desastre para el mantenimiento del orden, 
auxilio de las personas y sus bienes y la 
reconstrucción de las zonas afectadas.
Maritza Hernández

Refuerzan
en Apizaco 
la seguridad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Ecología y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, invita a la Campaña 
Masiva de Reforestación 2019 “Oxígeno para un 
Tlaxcala con aire puro” que se llevará a cabo el 
sábado trece de julio a las 07:45 horas, el pun-
to de reunión será en la entrada del Cobat Plan-
tel 24 de la comunidad de San Esteban Tizatlán.

El director de Ecología municipal, Jaime Mon-
tiel Hernández, impulsa estas acciones en aten-
ción a las indicaciones de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, con el objetivo de generar 
un Tlaxcala con aire puro y fomentar en la socie-
dad una cultura de cuidado al medio ambiente. 

Esta campaña, además busca crear concien-
cia en los habitantes e involucrarlos en acciones 
que benefician a todos, de ahí la importancia de 
sumar esfuerzos en estas faenas que tanta falta 
le hacen al planeta. 

Para esta ocasión se tiene con-
templado plantar alrededor de 
mil 500 ejemplares de pino pi-
ñonero, en diferentes puntos del 
camino que baja de San Damián 
Tlacocalpan a la Cola de Caba-
llo de la localidad de Tizatlán.

Por ello, a través de esta jor-
nada ecológica que se desarro-
llará bajo el lema de “Siembra 
y adopta un árbol”, se extiende 
la invitación a todas las perso-
nas para que acudan este sábado 
trece de julio a las 07:45 horas, el 
punto de reunión será en la en-
trada del Cobat Plantel 24 de Tizatlán.

De este modo, la comuna capitalina se suma 
a las labores que se emprenden a nivel nacional 
para contribuir al cuidado del medio ambiente 
y la reforestación.

Esta campa-
ña, además 
busca crear 

conciencia en 
los habitantes 
e involucrarlos 

en acciones 
que benefician 

a todos
Jaime Montiel

Director de 
Ecología

En espera

El problema ha sido tal que, aseguran, hay 
pacientes que han tenido que esperar por varias 
semanas, no únicamente para ser atendidos, 
sino también para que sus recetas puedan ser 
surtidas por el personal de salud. 
Gerardo Orta

Algunos de los 
entes tienen 
un rebase del 

siete por cien-
to, pero la gran 

mayoría que 
solicitó audien-
cias fueron los 
municipios que 
tienen dudas…
Zonia Montiel

Diputada local
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Desmiente 
empresa la
muerte de 
trabajador

Participará 
la Coparmex 
en parlamento 

Acercamiento 
entre Tlaxcala 
y Colombia

Tlaxcala, 
en lista de 
proyectos 

Desmiente empresa asentada en Tetla, que haya muer-
to en empleado en sus instalaciones.

Representantes de Coparmex participarán en seis me-
sas de trabajo: Gustavo de Hoyos.

Víctor Morales Acoltzi, agradeció la presencia de dos im-
portantes ponentes.

Se intervendrán carreteras Arco Norte; Amozoc-Pe-
rote y Libramiento Perote; y Texmelucan-Tlaxcala.

Tengo la firme convicción que seguiremos incidiendo en el bienestar económico del estado y por supuesto de nuestro país, declaró Noé Altamirano.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala está 
integrado en la lista de es-
tados con proyectos nacio-
nales promovidos por el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de los cuales 
seis se encuentran en ope-
ración mientras que otros 
cuatro son nuevos.

A través de la plataforma 
“Proyectos México, Oportu-
nidades de Inversión”, el go-
bierno federal muestra las 
alternativas mediante las 
cuales, se pueden realizar in-
versiones en diferentes sec-
tores de la economía y desa-
rrollo para el país.

Por ejemplo, para el caso 
de Tlaxcala, la información 
que se muestra corresponde 
a seis proyectos en operación, todos orienta-
dos al sector del transporte o movimiento de 
mercancías.

En todos los proyectos, prácticamente se 
refiere a acciones de mantenimiento de las re-
des de transporte que existen o pasan por la 
entidad tlaxcalteca, caso particular de la red fe-
rroviaria y tramos de tres carreteras distintas.

Para el caso de las vías férreas, se trata de la 
Vía ferroviaria Corta-Sur; Vía ferroviaria del 
Sureste; y la Vía ferroviaria del Noreste, que 
pasan por Tlaxcala y que recibirán manteni-
miento en su estructura.

En tanto, las tres carreteras a intervenir por 
el gobierno federal, son: Carretera Arco Nor-
te; Carretera Amozoc-Perote y Libramiento 
Perote; y la Carretera San Martín Texmelu-
can-Tlaxcala.

Nuevos proyectos
En lo que respecta al catálogo de proyectos 
nuevos, se enlistan cuatro que incluyen al es-
tado de Tlaxcala, tres de ellos en materia de 
electricidad y uno más de transporte.

De acuerdo con las especificaciones, uno 
de los proyectos consiste en el diseño, cons-
trucción, equipamiento, instalación, opera-
ción y mantenimiento de la central fotovol-
taica Calpulalpan con una capacidad total de 
217 megavatios (MW) en el estado de Tlaxcala.

Asimismo, destaca un Sistema de líneas de 
transmisión 2020, subestaciones, líneas y re-
des de distribución; una Subestación eléctri-
ca y divisiones de distribución; mientras que 
en el sector de transporte, el proyecto abarca 
el mantenimiento y conservación de la carre-
tera Texcoco-Zacatepec.

Este último proyecto en particular, cons-
ta de un tramo que va de Texcoco a Zacatepec 
con una longitud de 170 kilómetros lineales. 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La empresa dedicada a la elaboración de arne-
ses solenoides y sistemas mecánicos ODW Ele-
ktrik, asentada en Ciudad Xicohténcatl I de Tet-
la de la Solidaridad, desmintió la muerte de un 
trabajador dentro de sus instalaciones.

Esto luego de que un medio de comunica-
ción local asegurara que en dicho lugar fue ha-
llado el cuerpo sin vida de un trabajador, en es-
pecífico en el área de regaderas.

“En ODW Elektrik nunca ha ocurrido un ac-
cidente, ni mucho menos muerte de un miem-
bro de nuestro equipo laboral”, versa el docu-
mento que hicieron llegar a Periódico Síntesis.

De igual manera y con sustento de registros 
diarios de ingreso y salida de los trabajadores, 
la empresa da cuenta que el trabajador Marco 
Antonio N, de 25 años de edad, nunca ha labo-
rado en ODW Elektrik.

Asimismo, mediante el comunicado enviado 
a los representantes de la prensa local, la empre-
sa da cuenta que todos los trabajadores cuen-
tan con su respectiva afiliación ante el Institu-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), participará en el parlamen-
to abierto que se desarrollará en 
San Lázaro para abordar temas 
referentes a la reforma realiza-
da a la Ley Federal del Traba-
jo (LFT).

Lo anterior fue revelado por 
el presidente nacional, Gustavo 
de Hoyos Walther, luego de la to-
ma de compromiso del Consejo 
Directivo de Coparmex Tlaxca-
la, encabezado por Noé Altami-
rano Islas.

“Participaremos en el parla-
mento abierto, aunque no es el 
vehículo idóneo para revisar una 
ley que recién acaba de ser aprobada, pues fue el 
producto del acuerdo político de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de Senadores”.

Comentó que representantes de la Coparmex 
están convocados en al menos seis mesas de tra-
bajo, en las que expondrán diez temas principales 
que el sector privado ha defendido y que no fueron 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves, los municipios de Tlaxcala y Colom-
bia sostuvieron un acercamiento turístico, con el 
objetivo de compartir experiencias propias del 
tema en el ámbito de Turismo Comunitario Re-
generativo y con ello constituir a la capital como 
un eje central de desarrollo turístico. 

Ahí el director de Turismo, Víctor Morales Acol-
tzi, agradeció la presencia de dos importantes po-
nentes y su disposición para compartir experien-
cias y actividades que tienen que ver con turismo, 
donde reconoció el interés de la Policía Turísti-
ca para brindar una atención de calidez, orien-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este jueves, se realizó la toma de compromiso 
del Consejo Directivo de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) para 
el periodo 2019-2021, trabajos que encabeza Noé 
Altamirano Islas como presidente en Tlaxcala.

Acompañado de Gustavo de Hoyos, presiden-
te nacional de Coparmex y empresarios locales, 
Altamirano Islas agradeció el respaldo, tiempo 
y apoyo del sector empresarial tlaxcalteca, que 
permitió mantenerlo al frente del organismo por 
dos años más.

“Tengo la firme convicción que seguiremos in-

Noé Altamirano 
comprometido 
en Coparmex
El dirigente agradeció el respaldo del sector 
empresarial que permitió mantenerlo al frente 
del organismo por dos años más

cidiendo en el bienestar económico del estado y 
por supuesto de nuestro país. Mucho se ha dicho 
y se sabe, del esfuerzo que implica para un em-
presario mantener una empresa, por un lado, cu-
brir en tiempo y forma los compromisos con los 
colaboradores, proveedores, accionistas y con el 
mismo gobierno”.

Aseguró que una de las tareas fundamentales 
del sector, es mantener la competitividad de las 
empresas, mantenerlas vivas mediante el com-
promiso con el mercado para lograr el éxito.

Insistió en la búsqueda de mecanismos para 
reinventarse mediante el uso de la innovación y 
las tecnologías, herramientas que les permiten 
competir con los mejores del mundo.

Planes orientados al sector del 
transporte y de mercancías

tación y seguridad a los visitantes. 
Dijo que este taller tiene que ver fundamental-

mente con todo lo que se puede potenciar y dar 
valor, para que las comunidades repunten acti-
vidades históricas y culturales como un plus eco-
nómico, pues son acciones que tienen que ver con 
el Plan de Trabajo de la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca. 

Mientras tanto, en representación del secre-
tario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, el di-
rector de Planeación, Fabián López Flores, ce-

lebró este encuentro entre los 
municipios de Tlaxcala y Co-
lombia, pues es un parteaguas 
para compartir experiencias y 
prácticas y enriquecer el turis-
mo en la entidad.

Las ponencias estuvieron a 
cargo del Técnico en Sistemas 
Agropecuarios y Ecológicos en 
Firavitoba Colombia, Jean Paul 
de la Torre Melgarejo y del direc-
tor general del Colectivo Oactli 
Tours, Armando Vázquez Mora-
les, quienes recibieron la esta-
tuilla de “Xicohténcatl”.

En el evento estuvieron pre-
sentes presidentes de comuni-
dad y delegados municipales, los 
cronistas municipales de Altza-
yanca y Totolac, Oscar Guiller-
mo Huacuja Montiel y Marisela 
Ramos, respectivamente, así como el director del 
Museo Comunitario de Tepeticpac, Josué Suárez.

Este taller 
tiene que ver 

fundamen-
talmente 

con todo lo 
que se puede 

potenciar y dar 
valor, para que 
las comunida-
des repunten 
actividades 
históricas y 
culturales 

como un plus 
económico.

Víctor Morales
Director de 

Turismo

tomados en cuenta para la aprobación de la ley.
“Coincidimos en gran parte del cuerpo forma-

tivo que fue aprobado, pero nuestro punto de vis-
ta es que la ley debe tener un equilibrio, que lo-
gre un balance entre los derechos individuales 
y colectivos de los trabajadores que desde lue-
go reconocemos, promovemos y apoyamos, que 
tiene que ver con la paz laboral de las empresas”.

En este sentido, refrendó el apoyo de Copar-
mex hacia la CTM en función de los amparas pro-
movidos, que en su mayoría versan sobre el vo-
to directo para elección de dirigentes sindicales.

Refirió que el voto indirecto ha sido revisado 
varias veces por la Suprema Corte de Justicia y 
el resultado ha sido que es un mecanismo váli-
do y de libertad en el ejercicio de la libertad sin-
dical, por lo que no debería tomarse una actitud 
prohibicionista.

“Esta situación del voto directo, México no es-
tá obligado a plasmarlo, es una práctica que no 
es competitiva y que no existe prácticamente en 
ninguna parte del mundo”, finalizó.

Esta situación 
del voto direc-
to, México no 
está obligado 

a plasmarlo, es 
una práctica 

que no es 
competitiva y 
que no existe 

prácticamente 
en ninguna par-

te del mundo.
Gustavo de 

Hoyos
Coparmex

to Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Aunado a esto, detallaron que los propios em-

pleados de la empresa dedicada a la elaboración 
de arneses solenoides y sistemas mecánicos, pue-
den dar fe de manera directa, que dentro de es-
ta factoría nunca se han registrado accidentes.

Con esta información, desmintieron de ma-
nera directa e inmediata que dentro de sus ins-
talaciones se haya suscitado el fallecimiento de 
un trabajador y mucho menos en el área que 
describe la nota informativa que se difundió la 
mañana de este once de julio.

Es preciso señalar que en el transcurso de la 
mañana se rumoraba que el lamentable aconte-
cimiento se había presentado en otra empresa, 
sin embargo, hasta las 14 horas de este jueves, 
no se confirmó la muerte de algún trabajador.

Finalmente, la empresa pidió que en la enti-
dad se haga un uso responsable de la informa-
ción para que de esta manera no se desinforme 
o se alarme a la ciudadanía.

“Debemos adecuarnos, se di-
ce que del 42 por ciento de los 
trabajos en algunos años esta-
rán dominados por la robótica, 
hoy en día ya lo vivimos con el 
uso de algoritmos”.

Dijo en su mensaje que una 
empresa va más allá del benefi-
cio económico, pues implica la 
responsabilidad de generar va-
lor en diversas vertientes, me-
diante a generación de riquezas 
para todos mediante la oferta de 
empleos.

Por su parte, Gustavo de Ho-
yos, previo a la toma de protesta 
del Consejo Consultivo, desta-
có el hecho de que Tlaxcala sea 
considerado aun como uno de 
los más seguros a nivel nacional.

“Sé que han generado esfuer-
zos importantes las autoridades 
para lograr esto (seguridad), me 
parece que es momento oportu-
no de no dar por sentado que es-
to es algo permanente y que ge-
neremos mecanismos para una 
mayor participación ciudadana”.

Externó el apoyo nacional 
hacia Consejo de la Coparmex 
Tlaxcala, al tiempo de invitar-
los a asistir a las reuniones na-
cionales, dada la cercanía del es-
tado con la Ciudad de México.

Finalmente, los empresarios 
tomaron el compromiso por con-
tinuar con su trabajo al frente 
de la Coparmex, mismo que se-
rá por dos años más.

170 
km

▪ lineales de 
la carretera 

Texcoco-
Zacatepec a la 
que se le dará 

mantenimiento

217 
megavatios

▪  (MW) la 
capacidad total 

de la central 
fotovoltaica 
Calpulalpan 

Debemos 
adecuarnos, 

se dice que del 
42 por ciento 

de los trabajos 
en algunos 

años estarán 
dominados por 

la robótica, 
hoy en día ya 

lo vivimos 
con el uso de 
algoritmos.

Noé 
Altamirano

Coparmex

Sé que han 
generado 
esfuerzos 

importantes 
las autori-

dades para 
lograr esto 

(seguridad), 
me parece que 

es momento 
oportuno de 

no dar por 
sentado que 
esto es algo 
permanente.
Gustavo de 

Hoyos
Coparmex 

nacional
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El doce de julio se celebra el Día del Abogado, fecha que sin duda 
alguna motiva e ilusiona a los que estudiamos la carrera de Derecho. 
Ahora en el octavo semestre de la misma y después de haber tenido 
la oportunidad de estudiar en dos instituciones como lo son el 
Iteso de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana Puebla; así 
como también haber intercambiado ideas y vivencias con amigos 
y compañeros estudiosos de la ciencia jurídica en instituciones 
públicas y privadas en diferentes estados de la República mexicana, 
puedo realizar algunas refl exiones sobre mi experiencia a lo largo 
de este tiempo. 

Como en las distintas cosas que ofrece la vida, la enseñanza 
del Derecho está rodeada de aspectos gratos y otros no tanto. 
Comenzaré con los segundos. 

En primer lugar, me parece vergonzoso que en varias 
instituciones del país (algunas de ellas posicionadas entre los 
mejores lugares a nivel nacional de acuerdo con distintos rankings) 
existan catedráticos caracterizados por ausentarse de clases y peor 
aún, mostrarse soberbios y poco accesibles ante las dudas de sus 
alumnos. 

De igual manera, debo decir que a lo largo de la carrera me 
ha causado bastante molestia escuchar en repetidas ocasiones 
la frase “afuera es diferente”, con la cual algunos maestros  
minimizan  el conocimiento adquirido dentro del aula de clases por 
considerarlo prácticamente inútil en lo que denominan “el mundo 
real”, situación que hace preguntarme ¿por qué no encontrar la 
manera de generar una enseñanza del Derecho más práctica en 
las universidades, la cual pueda resultar de verdadera utilidad?, 
porque si bien el alumno de Derecho puede comenzar a buscar 
oportunidades en el mundo laboral como pasante y aprender 
cosas que suceden en la práctica de la profesión, las instituciones 
educativas deberían idear los mecanismos para llevar a cabo un 
conocimiento más empírico. 

He visto maestros incapaces de reprobar a alumnos, por 
más desinterés que éstos muestren, independientemente de 
presentarse cinco o seis clases durante todo un semestre, incluso 
habiendo reprobado las evaluaciones parciales, alumnos que el día 
de mañana, convertidos en todos unos “profesionales” y tal vez por 
razones del destino, defenderán a los trabajadores de los abusos 
de sus patrones; tanto a víctimas como imputados en un proceso 
penal, en el cual puede estar en riesgo su libertad; asuntos en los 
cuales las personas se juegan el patrimonio de toda una vida; o igual 
de preocupante, las riendas de un municipio, una entidad federativa 
o la representación de los intereses de todo un conglomerado en el 
Congreso. 

Amigas y compañeras me han contado las difi cultades que tienen 
para estudiar soportando acoso y comentarios lascivos por parte 
de catedráticos, y de las deleznables experiencias que han tenido 
que sufrir en sus servicios sociales, en los cuales hay personas que 
discriminan por razón de género e incluso por la universidad de 
procedencia dependiendo de si la misma es pública o privada. 

He encontrado catedráticos que desafortunadamente no 
se actualizan e incluso omiten preparar sus clases, derivando 
en ocurrencias como monólogos interminables en los que el 
estudiante se acaba enterando de la vida del profesor, situación 
que en muchas ocasiones no permite que los alumnos puedan 
desarrollar sus habilidades de la mejor manera. 

las universidades y los alumnos se unan, adqui-
riendo el compromiso de enfrentar las problemá-
ticas que he mencionado con anterioridad, con 
la fi nalidad de formar juristas cada vez más pre-
parados y conscientes de su realidad. 

Se debe propiciar la contratación de catedráti-
cos con  perfi les idóneos para estar al frente de un 
aula de clases, así como impulsar la actualización 
de los ya presentes e idear los mecanismos para 
hacer de la enseñanza del Derecho una cuestión 
práctica sin descuidar el ámbito doctrinal (hay 
instituciones en las cuales ya se están desarro-
llando juicios virtuales), debido a que aún cuan-
do muchos “catedráticos” minimizan la impor-
tancia de este último punto, en realidad es toral 
para la formación del abogado, porque le permi-
te tener una base de la ciencia jurídica y al mis-
mo tiempo ampliar su panorama.

Las universidades y los alumnos tenemos mu-
cho por hacer con la fi nalidad de  erradicar la dis-
criminación, motivada principalmente  por ra-
zón de género, nivel adquisitivo y lugar de origen. 

Los alumnos debemos comprender la impor-
tancia de actualizarnos constantemente, debi-
do a que la carrera de Derecho es bastante cam-
biante producto de su estrecha relación con el 
devenir social. 

No quiero desaprovechar este espacio para fe-
licitar y mandar un caluroso abrazo a los catedrá-
ticos Gabriela Moreno Valle, Miguel Ruíz Matilla 
y José Antonio Bretón Betanzos de Ibero Puebla; 
Gerardo Barrera Pliego, Joaquín Osorio, Carlos 
Enrigue Lancaster y Agustín Yáñez Figueroa de 
Iteso, los cuales han dejado en mí aprendizajes 
académicos, pero también las ganas de hacer al-
go ante los problemas que existen en mi reali-
dad inmediata. 

 De igual manera, externo mis felicitaciones 
a los futuros abogados Jesús Fuentes de la To-
rre, Ismael Baltazar Tapia y Mariana Enríquez 
Chantres de Ibero Puebla; Anahí Minjares Ávi-
la y Alondra Sandoval del Iteso; Joaquín Carreón 
de la BUAP y Brenda Gálvez Arceo de la Universi-
dad de Guadalajara,  a los cuales les espera un fu-
turo brillante en el ejercicio de la abogacía, cami-
no que estará plagado de responsabilidades, pero 
confío que mediante su preparación, habilida-
des y humanismo podrán llevarlas a buen puerto. 

¡Feliz día del abogado a todos los juristas tlax-
caltecas! 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO

Lo anterior es ya 
una característi-
ca que acredita a la 
UPTx como una de 
las mejores alterna-
tivas de educación 
superior en el sur 
del País. De hecho, 
desde su creación 
el 25 de noviembre 
de 2005, la Universi-
dad ha trabajado de 
forma ininterrum-
pida en todos los as-
pectos citados por 
más de doce años. 
Un ejemplo de es-
te trabajo es el 4to 
Taller de Mecatró-
nica Moderna con 
la temática: Biome-
catrónica, celebra-
do del 01 al 05 de ju-
lio de los corrientes. 
La organización de 
este encuentro estu-
vo a cargo del Cuer-
po Académico de 
Opto-mecatróni-
ca (CAOS) del Pro-
grama Educativo de 
Ingeniería Mecatró-
nica, anfi trión de 
no pocos eventos y 
tampoco de no me-
nor relevancia para 
la UPTx. 

La participación 
activa de más de ciento cuarenta estudiantes de 
este programa educativo, de la estructura docen-
te, ponentes de empresas industriales e institu-
ciones de investigación superior relacionados con 
los temas abordados en el 4to. Encuentro, lo se-
llaron como un evento innovador y propicio pa-
ra la reproducción de conocimientos entre otros 
a saber: La Elaboración de Tarjetas de Circuito 
Impreso (PCB) en una máquina de Control Nu-
mérico Computarizado (CNC). Los alumnos par-
ticipantes y demás asistentes se hicieron acree-
dores al software del taller y fueron guiados paso 
a paso por los diversos ponentes y conferencis-
tas, la mayoría egresados de esta ya prestigiada 
universidad. El acto protocolario fue encabezado 
por autoridades directivas, académicas, de recto-
ría y por el organizador general del evento Maes-
tro Emmanuel Carlock.

Las instancias, empresas, instituciones y per-
sonalidades invitadas no resultan menos impor-
tantes. Destaca la participación de la Empresa 
MEXTRAUMA que elabora implantes ortopé-
dicos e instrumental quirúrgico. El objetivo de 
esta empresa en el 4to. Encuentro fue mostrar y 
exponer la importancia que tiene la mecatrónica 
en el estudio, diseño y mejora tanto de los proce-
sos como de los productos señalados. Ya existen 
acuerdos entre la UPTx y Mextrauma para tra-
bajar mancomunadamente en algunos proyec-
tos de trabajo de este perfi l. Por parte de la trans-
nacional Koteos GrouP junto con sus represen-
tantes, han sido nombrados por Forbes México 
como una de las treinta promesas tecnológicas 
para 2019. Su aportación “Innovación en tiem-
pos de crisis”, le ha valido dicho nombramiento.

El 4to Encuentro se llevó a cabo en las ins-
talaciones de Centro de Información “Juan Pa-
blo Padilla Martínez”, donde por cierto, el Dr. 
Juan Pablo, ingeniero tlaxcalteca hablo sobre 
“Las aplicaciones de la física y óptica en la me-
dicina”, concretamente en tratamientos contra 
el cáncer y diabetes. También, se abordaron te-
máticas y prácticas sobre: “Solución de proble-
mas de manufactura, procesos y calidad, median-
te la integración mecánica, eléctrica, neumática 
y programación”. Destacados participantes del 
Centro de Investigación en Dispositivos Semicon-
ductores de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), ofrecieron una semblan-
za acerca de las celdas solares, su funcionamien-
to y últimos descubrimientos en este rubro. La 
empresa Microside ofreció la conferencia: “Sis-
temas Ciber físicos (CPS) y sus aplicaciones en 
el mundo actual”. 

Incluso, hubo lugar para temáticas como: “Mu-
sicoterapia como medicina alternativa”. Inves-
tigadores de nivel II del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) y de la Coordinación Nacional 
de la Red Temática en Inteligencia Computacio-
nal Aplicada (Redica) de Consejo Nacional para la 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), también se die-
ron cita en el 4to Encuentro. El desarrollo del Ojo 
Biomecánico para mejorar capacidades o corre-
gir problemas ópticos.

Día del 
abogado; 
re� exiones 
desde la 
universidad 

4to Taller: 
Mecatrónica 
moderna
Los compromisos 
de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala 
(UPTx), con la ciencia 
y la sociedad son 
inaplazables e imponen 
nuevas prioridades 
para continuar por el 
camino de la creación 
y la producción, 
transformación y 
difusión de los nuevos 
logros y alcances 
en materia de 
investigación científi ca 
y de la aplicación de 
nuevos mecanismos y 
prototipos en la ciencia 
y tecnología en múltiples 
sectores de la vida 
cotidiana incluyendo la 
mecatrónica moderna, 
la industria alimentaria, 
farmacéutica, 
automotriz, 
servicios fi nancieros, 
agroindustrias y más 
sectores productivos 
estratégicos que le 
rinden a la universidad 
la aceptabilidad 
sufi ciente para 
garantizar su demanda 
entre la masa estudiantil 
de Tlaxcala y varias 
entidades federativas 
del centro de México. 

juan 
fernando 
espino 

contacto universitario 

status quogabriel sánchez díaz
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Lo bueno 
Afortunadamente en todo este tiempo, he 
tenido la oportunidad de conocer a grandes 
profesores y excelentes seres humanos. 

He podido encontrar maestros con un 
gran sentido de responsabilidad, los cua-
les son conscientes de la necesidad de ac-
tualizarse ante los cambios constantes del 
Derecho, con la fi nalidad de generar un co-
nocimiento de calidad para sus alumnos. 

Me agradó ser alumno de catedráticos 
que han dedicado buena parte de su vida 
a impartir clases con la esperanza de que 
sus discípulos entiendan la necesidad de 
generar un cambio en las problemáticas y 
carencias que enfrenta la sociedad a tra-
vés de la ciencia jurídica. 

Agradezco haber conocido enseñan-
tes que gozan de gran prestigio no solo en 
una, sino en diversas instituciones, me-
dalla que se han ganado producto de la 

preparación, profesionalismo, carisma, 
pero sobre todo el respeto y la empatía 
profesada hacia sus alumnos. 

Aplaudo que al menos en las institu-
ciones en las cuales he podido estudiar, 
existan cada vez más materias de tronco 
común. Como futuros abogados, no po-
demos pasar por alto que gran parte de 
nuestra vida profesional se desarrollará 
con profesionistas de muy diversas ramas 
del conocimiento y no solo del Derecho. 

Para cerrar 
La carrera de Derecho es la tercera más 
demandada en México, esto implica que 
en la actualidad un gran número de jó-
venes (estimaciones señalan que más de 
doscientos sesenta mil) se encuentran en 
el aula de clase presenciando situaciones 
como las que he descrito e incluso vivien-
do otras. En este sentido, es necesario que 
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Partici-
pantes

Marcas 
locales

Lo mejor

Mujeres

Creativi-
dad

Tradición

Conviven-
cia

Docenas de 
productores de 
diversos produc-
tos se dieron cita 
en este evento 
emprendedor.

Marcas cien por 
ciento tlaxcalte-

cas se exhibieron 
en este festival.

Cada municipio 
se lució con sus 
mejores platillos 
en este festival.

Colectivos de 
mujeres emprend-
edoras como un 
buen ejemplo 
de querer salir 
adelante.

Piezas elaboradas 
por manos de ar-

tistas originarios 
de varios puntos 

de la entidad.

El tradicional 
pulque se hizo 

presente en este 
evento de talla 

nacional.

Actividades 
para grandes y 
pequeños para 

pasar un rato en 
familia.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Se celebró en la plaza de toros Jorge “El Ranchero” 
Aguilar de la capital del estado el Primer Festival 
Gastro Cultural Tlaxcala en la que participaron más 
de 25 expositores de platillos tradicionales, así como 
artesanos de distintas regiones del estado y 
exhibiciones de actividades culturales y recreativas, 
el objetivo principal fue el de crear un espacio donde 
se pudieran reunir las distintas expresiones 
gastronómicas y culturales que hay en la entidad 
tlaxcalteca.

Realizaron el 
Primer Festival 
Gastro Cultural
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Video:
Juez de NY avala cambios a equipo 
defensor de Weinstein: 

Actríz:
La Chilindrina se las arregla para pagar 
deudas y tratamientos médicos.2
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EL JUEZ QUE LLEVA EL 
CASO DEL ACTOR PABLO 
LYLE, QUIEN ENFRENTA 
CARGOS POR HOMICIDIO 
INVOLUNTARIO EN 
ESTADOS UNIDOS, 
RECHAZÓ EL ALEGATO DE 
QUE ACTUÓ EN DEFENSA 
PROPIA TRAS GOLPEAR A 
UN HOMBRE. 3

JUEZ DA REVÉS A

PABLO 
LYLE 

Se recupera 
HÉCTOR 
SUÁREZ 

NOTIMEX El productor y 
actor mexicano Héctor 

Suárez se recupera 
de manera favorable 
tras la operación que 

le fue practicada este 
miércoles, informó 

su hermano Gustavo 
Suárez.– Especial

Nicolas Cage 
VA A FESTIVAL 
GUANAJUATO 
NOTIMEX. El productor y 
actor estadounidense 
Nicolas Cage visitará 
México, donde recibirá 
un homenaje el 21 de 
julio próximo durante la 
22 edición del Festival 
Internacional de Cine 
Guanajuato.–Especial
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Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Un juez aprobó la so-
licitud para cambiar 
nuevamente el equi-
po defensor de Har-
vey Weinstein, ya que 
un abogado se retiró 
debido a la respuesta 
negativa del público 
y otro dice que él y su 
cliente simplemen-
te no lograron enten-
derse. Faltan 60 días 
para que el magnate 
del cine vaya a juicio en Nueva York, acusado 
de abuso sexual.

El abogado Jose Baez, conocido por re-
presentar a clientes prominentes como Ca-
sey Anthony, pidió permiso para abandonar 
el caso de abuso sexual de Weinstein. El juez 
le preguntó a Weinstein si estaba de acuer-
do, éste respondió “sí” y la corte dio luz verde.

Weinstein, quien ignoró las preguntas de los 
periodistas afuera de la corte en Manhattan, 
agregó a su equipo dos nuevos abogados, Don-
na Rotunno y Damon Cheronis, ambos de Chi-
cago. Los abogados le prometieron al juez que 
no buscarán aplazar el inicio del juicio previs-
to para el 9 de septiembre.

Rotunno ha patrocinado una idea de que el 
movimiento #MeToo, desatado por revelacio-
nes sobre la presunta conducta de Weinstein, 
es exagerado y que las mujeres son "respon-
sables de las decisiones que toman".

"Elijo representar a Harvey Weinstein por-
que pienso que estos son los tipos de casos por 
lo que viven abogados que hacen lo que yo ha-
go", dijo Rotunno afuera de la corte tras la au-
diencia del jueves. "Nos da la oportunidad de 
tener un foro para decir lo que creemos, y creo 
que los hechos y la evidencia en este caso son 
de hecho favorables para el señor Weinstein".

Gloria Allred, quien representa a una de las 
acusadoras en el caso penal, ofreció una pers-
pectiva diferente. "Estoy de acuerdo con que 
las mujeres son responsables de sus propias 
decisiones pero, ¿cuándo será responsabilizado 
el señor Weinstein por las suyas?", preguntó.

Los nuevos abogados se unen a Arthur Ai-
dala, un abogado de Nueva York cuyos clien-
tes incluyen al rapero 50 Cent.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La vida es un ciclo, eso nos dice “El Rey León” 
y, cada vez más, también los estudios cinema-
tográfi cos.

A poco de que se hayan estrenado las ver-
siones con actores de "Aladdin" y "Dumbo" 
y con una nueva “Sirenita” a la vista, “El rey 
león” está de regreso también. Todo se mueve 
en círculos: el amanecer en la sabana, el grito 
zulú de "¡Naaaaaants ingonyama bagithi baba!"

Las nuevas versiones han ofrecido una mez-
cla de efectos visuales modernos, nuevos elen-
cos y cambios de narrativa para incorporar ma-
terial más acorde a la época. No esperen una 
nueva "Song of the South" (una historia sobre 
un chico en una plantación del sur de Estados 
Unidos tras la Guerra de Secesión criticada por 
su enfoque racista), pero gran parte del catá-
logo de Disney pronto será engalanado con 
una nueva capa digital para la era del internet.

Es fácil recibir estos remakes con algo de 
cinismo y también un poco de entusiasmo. 
En el caso de “El Rey León”, las canciones si-
guen siendo buenas, la historia shakesperia-
na sigue siendo sólida y, bueno, ahora Beyon-
ce está en ella.

Sin embargo "El Rey León” de Jon Favreau, 
tan lleno de simulaciones realistas del mun-
do natural, curiosamente se siente sin vida. El 
ajuste más signifi cativo a esta reversión ser-
vilmente similar a la original es la animación 
digital que convirtió la sabana africana y a sus 
habitantes en una casa de fi eras fotorrealista. 
Los mundos de Disney de caricaturas y do-
cumentales naturales fi nalmente se unieron.

Es un salto impresionante en cuanto a efec-
tos visuales en el que Favreau, el fotógrafo Ca-
leb Descehanel y el jefe de efectos visuales Rob 
Legato hicieron uso de ambientes de realidad 
virtual. Algunas de las renovaciones genera-
das por computadora son hermosas. Mufasa, 
el rey león nuevamente con la voz de James 
Earl Jones, es imponentemente regio, y su me-
lena rubia podría ser la más majestuosa desde 
aquella de Robert Redford. Y el pasto de estas 
tierras orgullosas brilla bajo el sol africano.

Pero es una victoria vacía. Al convertir los 
dibujos elásticos y dinámicos realizados a ma-
no por Roger Allers y Rob Minko¥  para la cin-
ta original de 1994 en animales realistas, “El 
Rey León” redujo ampliamente su espectro de 
expresiones. Se pierde la caracterización que 
puede fl uir de la voz del actor a la animación 
(como lo cerca que está Tom Hanks de Woody 
en las películas de "Toy Story"). Aquí la mayo-
ría de los actores estelares, incluyendo a Do-
nald Glover como el príncipe Simba de adul-
to, Beyonce como la leonesa Nala de adulta y 
Chiwetel Ejiofor como el villano Scar, se sien-
ten lejanos a sus personajes.

Clasifi cación 
de la crítica
"El Rey León", un estreno de Walt Disney Co., 
recibió una clasifi cación PG (que sugiere 
cierta orientación de los padres) de la 
Asociación Cinematográfi ca de Estados 
Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) 
por algunas escenas de violencia y peligro y 
algunos elementos temáticos. Duración: 118 
minutos. Dos estrellas de cuatro. Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A raíz de una experiencia perso-
nal, la cineasta María Torres se 
interna de manera refl exiva en 
el mundo del autismo, y expone 
el desconocimiento que existe 
ante esta condición en la cinta 
¿Conoces a Tomás?

En el largometraje, la joven 
directora muestra lo que es el 
Trastorno del Espectro Autis-
ta (TEA), afección neurológica 
y de desarrollo que se presenta 
de manera diferente en cada una de las perso-
nas que la padecen.

“Yo quería crear una fi cción a partir de una 
temática de la que yo me sintiera cómoda, ade-
más de ser un tema muy cercano a mi persona, 
debido a que tengo un hermano con TEA”, dijo 
la realizadora en entrevista.

Destacó que al ser su ópera prima, ella busca-
ba construir una historia de amistad, en la que se 

EL PAPÁ DEL CAMERON 
BOYCE COMPARTE LA 
ÚLTIMA FOTO DEL ACTOR 

Los mundos de Disney de caricaturas y documenta-
les naturales fi nalmente se unieron.

Weinstein está a 60 días de enfrentar el juicio por 
cargos de abuso sexual.

Esta película cuenta con actuaciones de Leonardo Ortiz-
gris, Hoze Meléndez, Marcela Guirado y Alan Estrada.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Víctor Boyce, padre del actor y bailarín Cameron 
Boyce, compartió una fotografía de su hijo, quien 
falleció el 6 de julio a los 20 años en su casa en 
Los Ángeles.

La imagen que publicó Victor Boyce en redes 
sociales muestra al joven sentado y con la mano 
en el mentón. De acuerdo con el texto que la 
acompaña, la foto fue tomada horas antes de la 

repentina muerte del artista.
"Mi hijo. Apenas unas horas antes de que 

lo arrebataran de nuestras vidas. Lo extraño 
terriblemente. Espero que nadie tenga que 
sentir la agonía que siento, pero nadie es inmune 
a la tragedia ", escribió el papá del protagonista 
de la serie Jessie.

"El amor y apoyo que nuestra familia sigue 
recibiendo es hermoso y apreciado. Gracias a 
todos por ayudarnos a superar nuestra peor 
situación”, añadió en la red social.

En días anteriores, Victor Boyce agradeció 
las muestras de cariño y apoyo que había 
recibido su familia por parte de los seguidores y 
compañeros del medio del espectáculo.

“Estoy abrumado por el amor".

hablara de esta condición a través de un perso-
naje bien delineado y entrañable.

Así que este papel (Tomás), interpretado por 
Hoze Meléndez, padecerá TEA no verbal y al no 
poseer un lenguaje oral, se expresará a través de 
una interacción con su entorno.

Meléndez no sólo se documentó sino que tam-
bién hizo trabajo de campo y logró que una ins-
titución lo ayudara a construir el personaje, en-
tendiéndolo de una mejor forma.

“El cine te permite refl ejar todos los aspectos 
de esta sociedad y sin duda era necesario abordar 
este tema del que poco se conoce y se ve como al-
go distante y que existe”, añadió Torres.

Indicó que para ella es importante contar es-
te tipo de historias que además son el primer pa-
so para hablar e informar sobre esta condición y 
contribuir a generar una sociedad más incluyente.

De acuerdo con datos del Instituto Politécni-
co Nacional de 2018, se estimaba que en México 
había 37 mil niños con TEA, condición que no es 
considerada una enfermedad y la cual se deriva 
de un trastorno neurológico.

“Debemos cambiar el pensamiento y hacer una 

sociedad más incluyente, ya que debemos enten-
der que todos somos diferentes y de eso habla es-
te fi lme”, expresó la también actriz.

“Las diferencias son las que nos hacen ser 
únicos y es lo que debemos entender para po-
der ser una sociedad incluyente”, apuntó la ci-
neasta, quien tiene previsto que su cinta se es-
trene el 26 de julio.

El fi lme cuenta con las actuaciones de Leo-
nardo Ortizgris, Hoze Meléndez, Marcela Gui-
rado y Alan Estrada, este último actor, quien re-
gresa a la pantalla grande luego varios años de la 
escena cinematográfi ca.

Destacó que la cinta tendrá un estreno previo 
a su corrida comercial en el Festival Internacio-
nal de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en 
inglés) que se desarrollará del 19 al 28 de julio 
en San Miguel de Allende y Guanajuato, capital.

37
mil

▪ niños con 
Trastorno 

del Espectro 
Autista en 

nuestro país, 
según datos 

del IPN

Cameron en su foto póstuma.

Filme ¿Conoces 
a Tomás? habla 
sobre autismo
La joven cineasta María Torres explora este mundo 
desconocido para la mayoría de las personas, con una 
historia reflexiva y cercana sobre este padecimiento

"El Rey León" 
regresa pero 
sin amor
Carece de la chispa con la que 
contaba la cinta animada de 1994

Alistan nueva versión
▪ Warner Bros estaría en la preparación de una nueva versión de 
la serie animada de Los Picapiedras, que cautivo al público en la 
década de los 60, reveló la revista Variety. Este proyecto estaría 
enfocado al público adulto, en género de comedia. POR AGENCIAS / FOTO: 

ESPECIAL

Weinstein tiene 
aprobación para 
cambiar defensa

Elijo representar a 
Harvey Weinstein 

porque pienso que 
estos son los tipos 
de casos por lo que 
viven abogados que 

hacen lo que yo hago”
Donna 

Rotunno
Abogado 

de Weinstein



VIERNES
12 de julio de 2019

Síntesis
.03 portada

LA FAMILIA DEL FALLECIDO JUAN 
RICARDO HERNÁNDEZ, ARGUMENTÓ 
QUE LOS MEDIOS LOS ACOSAN

RECHAZAN 
ALEGATO 
DE  P. LYLE 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La actriz María Antonieta de 
la Nieves, mejor conocida co-
mo "La Chilindrina", negó que 
tenga problemas económicos se-
veros y de salud, como se ha da-
do a conocer en algunos medios 
de comunicación.

Hace unos días se reveló que 
la popular actriz del desapare-
cido programa de “El chavo del 
8” se encontraba en un proble-
ma fi nanciero que la obligaba a 
vender su casa de Acapulco, a lo 
que se sumaba una enfermedad.

En entrevista con Notimex, la actriz despejó 
todos estos rumores al asegurar que no se en-
cuentra en bancarrota como se ha dicho, aunque 
sí tiene un adeudo con una institución médica 
del país, debido al tratamiento que se le realizó 
a su esposo Gabriel Fernández, hace tres años.

Aunque no quiso especifi car el monto de la 
deuda, la también actriz de doblaje, explicó que 
la está pagando desde hace tiempo en cómodos 
pagos, “es una cantidad fuerte que solo siendo 
rica podría solventar, pero ahora no, y por eso 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los villanos más famo-
sos del cine es pelirrojo, de ojos 
azules, pecoso y viste un overol: 
“Chucky”, muñeco que lejos de 
convertirse en el mejor amigo de 
los niños, fue objeto de sus pesa-
dillas, está de regreso, pero sin 
el espíritu que lo concibió, aun-
que con tecnología de punta con 
la que sus realizadores preten-
den que este ser continúe ate-
rrorizando.

Se trata de uno de los perso-
najes de terror más icónicos, que tras darse a co-
nocer en 1988 con la película Child´s play, de Don 
Mancini, se convirtió en una fi gura de la cultu-
ra popular a la que se le rinde homenaje, paro-
dia y las secuelas lo han acompañado en más de 
tres décadas.

Este viernes 12 de julio se estrenará El muñeco 
diabólico, dirigido por Lars Kleverg, el “reboot” 
de dicho clásico en el que el muñeco “niño bue-
no” cuenta con inteligencia artifi cial, por lo que 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El juez que lleva el caso del actor 
Pablo Lyle, quien enfrenta car-
gos por homicidio involuntario 
en Estados Unidos, rechazó el 
alegato de que actuó en defen-
sa propia tras golpear a un hom-
bre en un incidente de tránsito 
y fi jó una nueva audiencia para 
el 22 de agosto.

De acuerdo con el progra-
ma Despierta América, en un 
informe preliminar, durante 
la audiencia de este jueves, la 
familia del cubano Juan Ricar-
do Hernández expresó, a través 
de sus representantes, su preo-
cupación porque sufren acoso 
de los medios de comunicación.

A su vez, la defensa del actor 
insiste que tiene pruebas que 
el comportamiento de Lyle en 
el incidente de tránsito ocurri-
do el 31 de marzo pasado, fue 

razonable.
Al salir de 

la audiencia, 
el actor agra-
deció a los me-
dios de comu-
nicación y las 
muestras de 
apoyo de las 
personas que 
han seguido 
su caso. “So-
lamente quie-
ro agradecer 
a la gente las 
muestras de 
apoyo y cari-
ño… Hay un 
proceso en camino y no puedo 
dar más”, indicó en una breve 
declaración a su salida de la au-
diencia en Miami.

Un día antes, Bruce Lehr, abo-
gado de Lyle, informó que la de-
fensa no estaba preparada para 
enfrentar el juicio contra el ac-

tor mexicano.
En entrevista para el pro-

grama El gordo y la fl aca, de la 
cadena Univision, explicó que 
aún esperan documentos de la 
situación médica de Juan Ricar-
do Hernández. Además, seña-
ló que las declaraciones hechas 
por su pareja Mercedes Arce, a 
un programa de televisión, po-
dría favorecerlos, ya que asegu-
ra que la víctima había tenido un 
día difícil cuando sucedió el in-
cidente vial.

El protagonista de la pelícu-
la Mirreyes vs Godinez fue de-
tenido el pasado 31 de marzo en 
el Aeropuerto de Miami, luego 
de golpear a Juan Ricardo Her-
nández, de origen cubano, quien 
quedó inconsciente, durante un 
accidente de tránsito.

El 4 de abril, la víctima per-
maneció en terapia intensiva por 
unos días y posteriormente la 
familia decidió desconectarlo.

"Chucky" se 
moderniza y 
evoluciona

Deseo 
despedirme 

de mi público 
recorriendo 

las principales 
ciudades en 

las que estuve, 
como agradeci-

miento"
La  Chilindrina

Actriz

Este viernes 12 
de julio se es-
trenará El mu-
ñeco diabólico, 

dirigido por 
Lars Kleverg, 
Ahora cuenta 
con inteligen-
cia artifi cial" 
Información 

Producción

Solamente 
quiero agrade-
cer a la gente 
las muestras 

de apoyo y 
cariño…  Hay 

un proceso 
en camino y 

no puedo dar 
más”, (indicó a 
su salida de la 
audiencia en 

Miami)
Pablo Lyle

Actor

"Chucky"regresa ahora con un corazón cibernético para 
continuar aterrorizando.

puede vincularse a cualquier “gadget” y variedad 
de aparatos del hogar. Se trata de una historia ves-
tida tecnológicamente que busca reinventarlo.

Cabe destacar que por primera vez una pelícu-
la del siniestro personaje no cuenta con la cola-
boración y el consentimiento de su creador Don 
Mancini, quien sí participó en Chucky: el muñe-
co diabólico 2 (1990), Chucky: el muñeco diabóli-
co 3 (1991), La novia de Chucky (1998), El hijo de 
Chucky (2004), La maldición de Chucky (2007) 
y El culto de Chucky (2017).

Atrás quedó ya la posesión vudú, la cual le per-
mitió al asesino “Charles Lee Ray” (el nombre 
se formó de los de Charles Manson, Lee Harvey 
Oswald y James Earl Ray), interpretado por Brad 
Dourif, traspasar su alma a la de un juguete pa-
ra aferrarse a la vida, toda vez que se encontraba 
malherido y acorralado por la policía.

La actriz aclara  que se va de compras y le alcanza pa-
ra darse sus gustos.

también puse en venta una casa en Acapulco”.
Destacó que desea vender esta propiedad 

para quitarse algunos gastos que genera, por-
que no la ocupa seguido ni ella ni su familia. 
“Yo pensé que era lo mejor venderla porque me 
evitaba el seguir gastando en el mantenimien-
to y otros impuestos, porque tener un depar-

tamento de lujo en Acapulco es caro” .
La actriz aclaró que se encuentra bien de sa-

lud y sigue viviendo exactamente igual, por lo 
que considera que se malinterpretaron sus de-
claraciones. “Padezco fi bromialgia desde hace 
algunos años, este padecimiento me dio cuan-
do mi esposo estuvo muy enfermo, pero actual-
mente estoy controlada, a través de un trata-
miento”.

La fi bromialgia es una enfermedad que se 
caracteriza por un dolor muscular crónico.

La Chilindrina 
se las arregla y 
paga deudas

Libertad condicional 
tras pagar fi anza
Tras el deceso y una vez que 
se revisaron las pruebas 
presentadas, así como un 
video en el que se aprecia el 
momento en el que el actor 
Pablo Lyle golpea al hombre 
(Juan Ricardo Hernández 
) en el rostro durante un 
incidente de tránsito, se 
le fi jó una fi anza de 50 mil 
dólares para su libertad 
condicional y arresto 
domiciliario con grillete 
electrónico. Por Notimex

Consideraciones
El arresto domiciliario fue modificado

▪ El 6 de junio, el juez Alan Fine negó la petición de regresar a 
México al actor Pablo Lyle. A pesar de ello, las condiciones de 
su arresto domiciliario fueron modifi cadas, por lo que Lyle tiene 
la posibilidad de salir a reuniones con sus abogados, realizar 
visitas familiares y asistir a la iglesia todos los días.
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Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que 
con la Policía Federal ya hay un acuerdo general, 
no unánime, pues un tiene una posición radical y 
desde un principio señaló que no quiere formar 
parte de la Guardia Nacional.

En entrevista con Óscar Mario Beteta, en Ra-
dio Fórmula, dijo que se trata de un grupo de 120 
policías que busca una indemnización, la cual no 
se puede conceder, pues no se trata de un despido.

Señaló que es respetable que la busquen por 
la vía jurídica, y los invitó a que refl exionen su 
posición para reincorporarse a la Policía Fede-
ral y se adhieran a alguna de las 10 opciones pa-
ra su readscripción a la corporación, ya sea por-
que no tienen interés o no reúnan los requisitos 
para adherirse a la Guardia Nacional, los cuales 
son rigurosos.

Expuso que se buscan elementos con los más 
altos estándares internacionales, en donde tie-

ne que ver el peso, la salud y la disciplina y mu-
chos de ellos no los cumplen.

Se han presentado a realizar examen casi 12 
mil elementos de 16 mil; sin embargo, hay dos 
problemas fundamentales: el primero es el so-

brepeso y el segundo son algu-
nas situaciones de salud, detalló.

Durazo indicó que se atien-
de a unos dos mil policías dia-
riamente y se les da la opción 
del lugar de adscripción; el más 
solicitado es el Servicio de Pro-
tección Federal, que vende sus 
servicios a las dependencias gu-
bernamentales que solicitan se-
guridad.

Durazo Montaño precisó que 
llevan siete meses trabajando 
con ellos y “no habíamos teni-
do ningún problema de indisci-
plina. Históricamente ha habido 
corrupción y no lo podemos es-
conder, a la Policía Federal le ha 
tocado cierta responsabilidad”.

Estimó que para fi nales de 
2019 se tendrá un despliegue de 
82 mil elementos; de los cuales 
60 mil provendrán de las poli-
cías Militar, Naval y Federal.

“Tendremos más de 21 mil 
nuevos elementos capacitados 
correctamente técnica, táctica-
mente y en derechos humanos”.

El funcionario federal ase-
veró que no se tendrá la capa-
cidad de garantizar la seguri-
dad pública si los tres niveles 
de gobierno no se comprome-
ten a mejorar todas las policías 
estatales y que se estima inver-
tir 42 mil millones de pesos para 

tener agentes que puedan coordinarse y operar 
con la misma efi cacia que la Guardia Nacional.

Expuso que se requiere más personal y mejor 
capacitado mediante un proceso de por lo menos 
siete meses de capacitación, ya que con ello, ade-
más de la profesionalización, el crecimiento del 
número de elementos y mejoramiento de su si-
tuación socioeconómica.

Se llega a pacto 
general con la 
policía: Durazo
Los elementos de la Guardia Nacional tienen 
claro  a qué se enfrentarán, darán la vida

Respetuoso

Descarta AMLO 
ampliación de mandato 
federal como en Baja 
California

▪ El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
descartó que a nivel 
federal sea posible una 
reforma como la que 
se aprobó en Baja Ca-
lifornia para ampliar el 
mandato del goberna-
dor, y expresó respeto 
a la inconformidad de 
Cuauhtémoc Cárdenas 
por dicha decisión.

▪ Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano pidió al 
gobernador electo de 
Baja California, Jaime 
Bonilla, rechazar la re-
forma, aprobada por 21 
diputados locales, que 
le permitiría ampliar su 
periodo como manda-
tario.

120
policías

▪ Buscan una 
indemnización, 

la cual no se 
puede conce-
der, pues no 

se trata de un 
despido.

3
países

▪ Podrían  
cooperar para 

favorecer la 
atención y 

generación de 
oportunidades 
de los jóvenes.

12
mil

▪ Elementos se 
han presentado 

a realizar exa-
men, algunos 

con problemas 
de salud y 

sobre peso.

82
mil

▪ Elementos se 
van a desplegar 
de los cuales 60 
mil provendrán 
de las policías 
Militar, Naval y 

Federal.

BASES DE NUEVA 
POLÍTICA PARA EL 
CAMPO: AMLO
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afi rmó que se han sentado 
las bases de la nueva política para 
el sector agropecuario, donde hay 
programas estratégicos de apoyo al 
campo con un mayor alcance, “la idea 
es pocos programas, pero mejores, 
que le lleguen a más gente”.

Al señalar que “es justicia que 
coman los que nos dan de comer”, 
el mandatario federal indicó que la 
intención es apoyar a dos millones 
de campesinos y por eso con los 
programas se busca “compactar, no 
dispersar, no tener muchos programas 
sin el alcance sufi ciente”.

En conferencia de prensa 
matutina, López Obrador destacó 
que a la fecha se han ejercido 70 por 
ciento de los apoyos para campesinos 
y que ahora esos recursos llegan 
de manera directa a quienes los 
necesitan, sin intermediarios, 

incluidos productores de café y caña.
"Esta es una base para apoyar a 

productores del campo, sea para el 
autoconsumo o para la producción 
de mercado, con el fi n de lograr la 
autosufi ciencia alimentaria. Estamos 
empezando, en la medida que haya 
más recursos se irá ampliando el 
número de productores para apoyar", 
resaltó.

El mandatario recordó que durante 
sexenios se abandonó al campo, lo 
que fomentó la migración y, en buena 
medida, produjo el incremento en la 
inseguridad y la violencia.Criticó que lo 
poco que se destinaba a los pobres.

85 Aniversario del Día del Minero
▪ Se llevó a cabo la celebración del 85 Aniversario del Día del 
Minero, este evento fue encabezado por Napoleón Gómez 
Urrutia, Secretario General y Presidente del Sindicato de 
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Para fi nales de 2019 se tendrá un despliegue de 82 mil 
elementos.

Gobierno de BC prevé acción de inconstitucionalidad 
por ampliación de mandato de Jaime Bonilla.

Acuerdan México y 
OIJ, plan migrantes
Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

El gobierno de México y el Organismo Interna-
cional de Juventud (OIJ) acordaron un plan de 
acción para atender y generar oportunidades pa-
ra la población migrante, especialmente jóvenes 
y menores de edad no acompañados, en los esta-
dos del sur y norte del país.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), tanto el gobierno mexicano 
como el OIJ son conscientes de que los jóvenes, 
adolescentes y menores de edad no acompaña-
dos representan a las poblaciones más afecta-
das por violencia, confl ictos armados y despla-
zados internos.

Expuso que el plan de acción tiene por obje-
tivo articular con los estados del sur y norte de 
México, la formación y el fomento al desarrollo 
de capacidades, acciones de prevención y cuida-
do de la salud, así como el impulso de actividades 
deportivas y recreativas dirigidas especialmen-
te a jóvenes migrantes.

Indicó que también se busca promover la coo-
peración y concertación de acciones con los go-
biernos de El Salvador, Guatemala y Honduras 

Expulsarán 
a diputados 
de AN en BC 

Reconocen la importancia estratégica que representan los jóvenes.El mandatario recordó que durante sexenios 
se abandonó al campo.

Cárdenas pide a gobernador 
electo de BC rechazar ampliación 
de mandato, de 2 a 5 años
Por Notimex/México
Foto:Notimex/ Síntesis

El vocero del PAN, 
Fernando Herre-
ra Ávila, reconoció 
que Morena corrom-
pió a diputados loca-
les de ese partido para 
lograr su objetivo de 
ampliar de dos a cin-
co años el mandato de 
Jaime Bonilla Val-
dez, como próximo 
gobernador de Baja 
California, lo cual, di-
jo, es "un ensayo pa-
ra ampliar el periodo 
presidencial".

En su opinión, "es 
claro" que el gobierno 
tiene en marcha una 
estrategia bien defi ni-
da, planifi cada y eva-
luada para constituir 
una dictadura "y po-
siblemente una tira-
nía", pues Baja Cali-
fornia "es una más de 
las medidas tácticas 
en esa ruta, igual que 
las presiones al INE, 
la Suprema Corte y los organismos autónomos”.

El Partido Acción Nacional (PAN) inició 
hoy formalmente el proceso de expulsión de 
los siete diputados locales de Baja California 
que avalaron la reforma que permitió pasar 
de dos a cinco años el mandato del próximo 
gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

El instituto político informó que igual pro-
cedimiento se hace con la alcaldesa de Playas 
de Rosarito, Mirna Rincón Vargas, y el síndi-
co Miguel Ángel Vila Ruiz, por haber votado 
en contra de la Constitución y de los derechos 
de los ciudadanos.

Inició el proceso de expulsión ante la Co-
misión de Orden y Disciplina.

para favorecer la atención y generación de opor-
tunidades para esta población, ampliando para 
ello la articulación y trabajo conjunto con el sec-
tor privado, organizaciones civiles y agencias de 
cooperación.

La cancillería señaló que el plan cuenta con ac-
ciones regionales, entre las que destacan Jóvenes 
por la Transformación-Brigadas de Norte a Sur, 
que busca impulsar la participación y empodera-
miento de los jóvenes en sus comunidades para 
contribuir a la reconstrucción del tejido social y 
el mejoramiento del entorno en la frontera sur.

También está el programa Yo Puedo Empren-
der, enfocado a dotar a los jóvenes de las habili-
dades y herramientas necesarias para el desarro-
llo de proyectos emprendedores, y Laboratorio 
de Habilidades Digitales.
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Escuelas sin da-
tos “confi ables” 
sobre daños

En 2018, la Se-
cretaría de Edu-
cación Públi-
ca (SEP) no pu-
do presentar un 
avance en la aten-
ción de las 19 mil 
194 escuelas que 
fueron identifi ca-
das con daños. De 
hecho, tampoco 
pudo cuantifi car 
de la mejor forma 
estas afectaciones 
porque sus regis-

tros internos no “eran confi ables ni de calidad”, 
comenta la ASF.

“La secretaría registró inconsistencias en 
cuanto al número de escuelas apoyadas y al 
monto erogado para resarcir los daños, por lo 
que no se tuvo certeza si las actividades rea-
lizadas por la entidad fi scalizada, por medio 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y 
del Programa de la Reforma Educativa, con-
tribuyeron a garantizar el servicio educativo 
a la población afectada, lo cual pone en riesgo 
a la misma”, advierte la ASF.

La SEP emitió 21 ofi cios dirigidos a la Se-
gob para solicitar 9 mil 254 millones 701 mil 
pesos del Fonden para reconstruir y la rehabi-
litar 5 mil 10 planteles educativos. Sin embar-
go, la gestión no tuvo en cuenta que había in-
fraestructura asegurada y no acreditó ningún 
reclamó a la compañía aseguradora.

“En materia de economía, en el caso del Fon-
den y del reclamo a las aseguradoras, la infor-
mación proporcionada por la secretaría no per-
mitió determinar los recursos autorizados, ejer-
cidos, ni la comprobación en la aplicación de 
las actividades de reconstrucción y rehabilita-
ción de las escuelas afectadas por los sismos”, 
señala la ASF. 

La SEP también ocupó 606 millones 565 
mil pesos del Programa de la Reforma Edu-
cativa para desarrollar las obras de rehabili-
tación de 10 mil 901 escuelas de nivel básico 
dañadas. Este monto signifi có 19.9 por ciento 
más respecto de los recursos programados “sin 
que la dependencia remitiera la documenta-
ción comprobatoria del gasto, ni explicara las 
causas que originaron tal situación”, señala la 
auditoría 106-DS. 

Según la SEP, las obras apoyadas por dicho 
programa sí fueron supervisadas en 75 plante-
les (0.7 por ciento), pero no proporcionó nin-
gún tipo de resultados o conclusiones obteni-
das. “Tampoco evidenció los elementos mí-
nimos que se consideraron para realizar una 
muestra estadísticamente representativa”, co-
menta la ASF.

Algo similar ocurrió con el desempeño del 
Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), el cual informó la conclu-
sión de las obras en 12 mil 35 escuelas (62.7 
por ciento de las 19,194) pero no sustentó con 
evidencia dicho avance. “No se identifi caron 
con claridad las afectaciones, no validó la in-
formación, tuvo inconsistencias, respecto del 
número de obras por realizar en sus reportes 
físicos y fi nancieros, así como en las visitas de 
verifi cación y el monto erogado”, determinó 
la auditoría 132-DS.

El Inifed usó 6 mil 219 millones 267 mil pe-
sos del Programa Escuelas al CIEN, “sin que 
se precisaran los planteles que fueron apoya-
dos, el nivel educativo y la entidad federativa al 
que se correspondieron ni las actividades rea-
lizadas (reconstrucción y rehabilitación)”, evi-
dencia la ASF.

Viviendas, contradicciones 
en el diagnóstico

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) tenía el deber de pre-
sentar los diagnósticos defi nitivos de viviendas 
afectadas y los programas de obras y acciones. 
De esta manera se podrían otorgar, conforme 
al tipo de daño registrado, los apoyos prove-
nientes Fonden, por medio del Banco del Aho-
rro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi ).

La renuncia intem-
pestiva de Carlos 
Urzúa a la titula-
ridad de la Secre-
taría de Hacienda 
y Crédito Público, 
nada menos que la 
que maneja el dine-
ro del erario o me-
jor dicho el efecti-
vo del pueblo, por 
el contenido de la 

carta de dimisión, los agoreros del desastre, co-
mo lo dijimos en la entrega anterior, se frota-
ban las manos ante lo que supusieron un in-
minente despeñadero del Gobierno de la 4ta. 
Transformación.

Como siempre ha actuado, el primer manda-
tario, atajó el problema, al aceptar de inmedia-
to la renuncia y nombrar ipso facto al sucesor, 
además de denunciar públicamente los moti-
vos que llevaron a Urzúa a dimitir.

En efecto, apenas se supo del contenido de 
la carta poco comedida y muy interesada, nues-
tro Peso se vino abajo, pero como lo apuntamos 
ayer mismo, conocido el actuar oportuno del 
López Obrador, provocó que nuestra moneda 
se fortaleciera.  

Entre otras declaraciones de Andrés Manuel, 
dejó claro que el cambio en el sistema econó-
mico del país no es una simulación, los mexica-
nos en su gran mayoría votaron por esa modifi -
cación de la política económica que prevaleció 
durante 36 años y que empobreció al pueblo; 
además expresó que esa decisión aún no la asi-
milan muchos, que prefi eren irse a su casa, de-
cisiones que desde luego respeta.

En su mañanera de este miércoles, el pre-
sidente López Obrador, además de referirse a 
los medios que no destacan las buenas noti-
cias de su gobierno y en cambio  acentúan te-
mas como la “rebelión en la Policía Federal” y 
la “crisis en el gobierno”, sobre esto, ni modo, 
tendrá que irse acostumbrando.

Lo importante y transcendente es que el pre-
sidente López Obrador, diera a conocer que “el 
peso está fortachón, aguanta y se va a seguir re-
cuperando porque tenemos fi nanzas sanas y 
tenemos buena recaudación y porque hay un 
manejo ordenado del presupuesto”.

Para remarcar todo lo anterior, el mundo de 
los negocios recibió con beneplácito el nom-
bramiento de Arturo Herrera Gutiérrez como 
fl amante secretario de Hacienda; simple, es un 
reconocido economista a nivel nacional e in-
ternacional. Total, es de reconocerse lo experto 
que es el Presidente para enfrentar y resolver 
las crisis. Recuerden en el pasado, trascurrían 
meses y meses y no se nombraban a los suce-
sores de los que se iban o despedían.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

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

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

libertas.mx  

El peso “fortachón”

Confi rma ASF que 
gobierno de Peña 
obstaculizó ayuda a 
damnifi cados de los 
sismos de 2017
TERCERA PARTE

Si algo ha demostrado 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
es su capacidad para 
enfrentar y resolver 
las crisis que se le 
han ido presentado 
y que han sido ultra 
dimensionadas, por 
eso mismo el Peso está 
“fortachón”.

La solidaridad de la 
sociedad mexicana 
y la comunidad 
internacional con 
los damnifi cados de 
los sismos de 2017 
encontró un obstáculo 
en la “defi ciente” 
actuación del gobierno 
de Peña Nieto. La 
Auditoría Superior de 
la Federación reprueba 
el desempeño de una 
decena de dependencias 
encargadas de entregar 
donaciones y gestionar 
la reconstrucción

INVESTIGACIÓN
Marcial 
Yangali

Catedral Ortodoxa, Bielorrusia
AP

COMENTARIO 
A TIEMPO
Teodoro 
Rentería 
Arróyave

VIERNES 12 de julio de 2019. SÍNTESIS

Ayer el periódico El País puso el acento en su 
editorial acerca de los siete prematuros meses de la 
administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador conminándolo a tomar prudencia pero 

sobre todo a crear un ambiente de credibilidad y confi anza para la 
inversión nacional y fundamentalmente, la internacional.
        Hay una malentendida obsesión en los políticos que llegan al 
poder, sobre todo si éstos, provienen de un marca política distinta 
a la de su antecesor porque entonces hay que dejar el marchamo 
personal a como dé lugar: hay quienes  cambian el nombre de las 
calles para colocar a sus próceres más afi nes, inclusive hubo un 
presidente (Vicente Fox) que ordenó tirar toda la papelería ofi cial 
membretada de la Administración Pública… se gastó una millonada 
en cambiarla para ponerle el águila azteca mochada. Amigos 
lectores, seguro que se acuerdan.
        Pero la obsesión de López Obrador es mucho más visceral, 
siente que tiene a priístas y panistas metidos adentro de todos los 
órganos de gobierno y de las instituciones y secretarías; por eso 
está recortando gente aquí y allá, dejando a muchos profesionales y 
profesionistas sin empleo.

México: 
austeridad no 
austericidio

por la espiralclaudia luna palencia

Y además sin necesidad real de llegar a 
esta situación más que una “limpieza ad-
ministrativa” no de dinero, sino de gente, 
que se vayan y dejen hueco para que lle-
gue una nueva camada de personas afi -
nes a MORENA y a los amigos del presi-
dente. Eso se llama crear una estructu-
ra de lealtades.

Eso es lo que se pretende desde el des-
pacho de Palacio Nacional. Ya no es úni-
camente hacer la diferencia, y no dormir 
en Los Pinos, es no confi ar inclusive en 
las fuerzas de seguridad del Estado pa-
ra crear las propias con la Guardia Na-
cional. Se quiere lealtad, afi nidad, la que 
consigues con guiños y que te permite 
después edifi car complicidades esas en la 
que basta mirarse a los ojos unos a otros 
para porfi ar.

Esta “limpieza” que no es étnica sino 
burocrática está provocando profundas 
divisiones entre los miembros de primer 
nivel del Gabinete del presidente, la sali-
da de Carlos Urzúa vía una renuncia no 
esperada pero confi rmada por comunica-
do en su cuenta de Twitter, ha sido dige-
rida con preocupación en España.

El País señala precisamente que en su 
momento el nombramiento de Urzúa al 
frente de Hacienda  contribuyó a calmar 
los ánimos y los temores de muchos in-
versores foráneos que apostaron por el 
bagaje profesional de Urzúa.

Le dieron a la economía azteca su voto 
de confi anza, y en sus baremos de inver-
sión en América Latina, volvieron a ubi-
car a México y a Brasil en sus dos gran-
des bastiones.

España lo hizo muy a pesar de la polé-
mica cancelación de los planes de inver-
sión en el proyecto del nuevo Aeropuer-
to Internacional de México, López Obra-
dor siempre se opuso como candidato, lo 
convirtió en su diana favorita y ya como 
presidente electo en esa tersa transición 
aterciopelada y almibarada entre la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto y la 
suya, decidió echarlo abajo totalmente.

No solo se han afectado intereses na-
cionales también muchos extranjeros por, 

ejemplo,  españoles como FCC, Acciona, 
Sacyr entre otros; y solo la presencia de 
Urzúa en una cartera tan sensible les man-
tuvo con cierta paciencia.

A COLACIÓN
Han pasado siete meses desde que se 

implementó la Cuarta Transformación 
y vamos para mal, la reciente renuncia 
indica que no se está de acuerdo con los 
planes ni con la visión lopezobradoris-
ta; y que muy posiblemente se haya ido 
porque lo que vendrá tampoco le gusta. 

El FMI, la OCDE y el Banco de Méxi-
co han ajustado las previsiones de creci-
miento a la baja, no hay necesidad de una 
austeridad en una economía que NO tie-
ne una crisis, y que requiere inversión y 
gasto para amacizarla; y de un clima de 
certidumbre… que no se dé la impresión 
de que se lleva la rienda de improviso. Un 
rosario de elucubraciones.

Llama El País a trabajar para recuperar 
la fi abilidad, para evitar que se cumpla el 
temor del 40% de la población que cree 
que esto terminará en una nueva debacle.

No hay que bajar la guardia, con tan-
tos desafíos externos lo peor para la na-
ción sería entrar en una burbuja interna 
de descomposición, de levantar una ba-
talla canalla contra el pasado sin mirar 
al presente y al futuro inmediato. 

Hay necesidades acuciantes como po-
breza, carencias, crear empleo, no dejar 
sin subsidios a los que más lo necesitan, 
más que derrumbar al Estado para vol-
ver a rehacerlo a modo del nuevo presi-
dente, es imprescindible tomar decisio-
nes, ejecutar programas, echar a andar 
la rueca del gasto. Es decir, gobernar ya.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(-)  19.40(-)
•BBVA-Bancomer 17.69 (-) 19.49 (-)
•Banorte 18.00 (-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de julio   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (-)
•Libra Inglaterra 23.90 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,882.02 0.17% (+)
•Dow Jones EU 27,088.08 0.84% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.17

INFLACIÓN (%)
•Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95 %

indicadores
financieros

Por: AP/París
Foto: Especial/Síntesis

Un juicio en el que la compañía telefónica fran-
cesa Orange, su exdirector general Didier Lom-
bard y otras personas fueron imputados de acoso 
moral vinculado con una serie de suicidios ocu-
rridos entre 2006 y 2009, llegó a su fi n el jueves.

La compañía, que anteriormente se llama-
ba France Telecom, está acusada de incurrir en 
prácticas para “desestabilizar” a los trabajado-
res con el fi n de deshacerse de 22.000 miembros 

Por: Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La confi anza del sector em-
presarial se ubicó en 51.29 
puntos en junio, lo que re-
presentó la cifra más baja 
durante el primer semestre 
del 2019, informó la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

De acuerdo con su análisis 
sobre la percepción empresa-
rial, el mes de febrero ha re-
sultado el más alto con 53.01 
puntos, empero, cuatro me-
ses después se registró una 
caída de 1.8 puntos.

El organismo del sector pa-
tronal señaló que la industria manufactura fue 
la más afectado porque tuvo una disminución 
de 52.84 a 51.23, es decir, cayó 1.6 puntos.

En la confi anza empresarial del sector cons-
trucción se reportó una baja de 0.5 puntos, al 
pasar de 49.7 a 49.2 de mayo a junio, y del comer-
cio se observó una disminución de 0.1 puntos.

“Es fundamental generar confi anza en el 
sector empresarial, ya que un ambiente de op-
timismo empresarial lleva a mayores niveles 
de inversión y esto se traduce en generación 
de empleos y crecimiento económico”.

El impuesto afecta a las empresas que utilizan los datos 
de los consumidores para vender publicidad en internet.

La subvaluación se dio como parte de la internación de 
hidrocarburos a territorio nacional.

Con la reciente compra de medidores, se logró un 
ahorro cerca de 600 millones de pesos. 

La confi anza del sector construcción bajó 0.5 puntosLa fi scalía quiere que se imponga pena máxima que es 
un año en prisión para Lombard.

Por: Notimex/Mérda
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) detectó una 
subvaluación de hidrocarbu-
ros por parte de empresas im-
portadoras, luego de las acciones 
implementadas por el gobierno 
federal a principios de año para 
combatir el robo de combusti-
bles o “huachicol”.

El administrador general de 
Auditoría de Comercio Exterior 
del Servicio (Agace) del SAT, Fer-
nando Hampshire Santibáñez 
Serrano, reveló que esta subva-
luación se dio como parte de la 
internación de hidrocarburos 
a territorio nacional, en particular de gasolinas.

En entrevista con Notimex en el marco de su 
participación en el primer día de trabajos del 80 
Congreso Anual de Agentes Aduanales que se rea-
liza en Mérida, Yucatán, expuso que esta subva-
luación de hidrocarburos atiende a que se utili-
zan fracciones arancelarias distintas para la in-
troducción de mercancías.

Refi rió que el hidrocarburo que ingresa a Mé-
xico, en particular la gasolina, proviene de Esta-
dos Unidos y Rotterdam, y la subvaluación de al-

gún tipo de combustible que se importa al país 
“lo meten con otra fracción que impacte en la 
subvaluación”.

“Son las personas que tienen las empresas que 
obtienen la autorización y que pueden hacer la 
importación, y que hacen contratación de otro 
tipo de producto, lo vieron al inicio del sexenio 
cuando dieron un golpe frontal a todo el tema 
del huachicol”.

Las autoridades fi scalizadoras centran sus ac-
ciones en combate a esquemas de defraudación.

Se subvaluaron 
hidrocarburos, 
afi rmó el SAT
Las autoridades fi scalizadoras centran sus 
acciones en el  combate de los esquemas de 
defraudación fi scal, usado por "malandros”

Termina el juicio 
contra "Orange"

Cae confi anza 
empresarial a 
nivel más bajo

Va impuesto a 
tecnológicas 
gigantes
Francia aprobó un nuevo  impuesto, 
innovador a empresas tecnológicas 
como Google, Amazon y Facebook
Por: AP/París
Foto: AP/Síntesis

Francia aprobó el jueves un impuesto innovador 
a empresas tecnológicas gigantes como Google, 
Amazon y Facebook, pese a las amenazas de Es-
tados Unidos de aplicar nuevos aranceles sobre 
las importaciones procedentes de Francia.

La votación fi nal sobre el impuesto en el Se-
nado de Francia se produjo horas después de que 
el gobierno del presidente estadounidense Do-
nald Trump anunció una investigación sobre el 
impuesto bajo la misma premisa utilizada el año 
pasado para investigar las políticas de tecnología 
de China, que condujo a la imposición de unos 
aranceles sobre productos chinos por valor de 
250.000 millones de dólares.

PLAN DE NEGOCIOS                       
DE CFE SE ALINEARÁ A 
DESARROLLO ELÉCTRICO
Por: Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El director Corporativo de Finanzas de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), José 
Antonio Rojas Nieto, aseguró que el Plan 
de Negocios de la empresa se encontrará 
alineado al Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).

Durante su participación en la 32 
sesión del Consejo de Administración de 
la compañía, mencionó que existen buenas 
perspectivas en materia de fi nanzas 
para la empresa, de hecho, el proyecto de 
presupuesto 2020 de la empresa mantiene 
un equilibrio en el Balance Financiero.

Separación de residuos
▪  El ayuntamiento de Toluca cuenta con el Centro de Separación de 

Residuos,opera desde el año 2011, se intenta aprovechar materiales 
reutilizables como el cartón, latas, plástico, PET, papel, llantas, 

electrónicos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

"Entre aliados podemos y debe-
mos resolver nuestras diferencias 
sin utilizar amenazas", comentó 
Bruno Le Maire, ministro de Eco-
nomía y Finanzas. "Francia es una 
nación soberana. Tomará sus pro-
pias decisiones soberanas sobre 
medidas fi scales".

El impuesto representa un gra-
vamen del 3% sobre los ingresos 
en Francia de las compañías digi-
tales con ventas globales de más 

de 750 millones de euros (844 millones de dóla-
res) al año y unos ingresos en el país europeo por 
encima de los 25 millones de euros. El impuesto 
afecta principalmente a aquellas empresas que 
utilizan los datos de los consumidores.

del personal como parte de una 
labor para reducir costos, lue-
go de que la compañía fue pri-
vatizada en 2004.

Dada la difi cultad para despe-
dir empleados bajo la ley fran-
cesa, los fi scales argumentaron 
que la compañía utilizó una va-
riedad de métodos para desha-
cerse de la gente, como degra-
dar al personal o trasladarlos en 
contra de su voluntad a nuevas 
ubicaciones.

Durante el periodo de cuatro años de delibe-
raciones, la compañía registró 19 suicidios, 12 in-
tentos de suicidios y ocho casos de depresión se-
vera entre el personal.Cartas y fotografías de las 
víctimas fueron exhibidas en una pantalla.

El contrabando 
pega porque 
las personas 
que realizan 
estas activi-

dades ilícitas 
dejan de pagar 

impuestos 
u omiten el 

pago" 
 Hampshire 
Titular de la 

Agace 

Es fundamen-
tal generar 

confi anza en el 
sector empre-
sarial, ya que 
un ambiente 

de optimismo 
empresarial 

lleva a mayores 
niveles de 
inversión" 

Comunicado
Coparmex

3
por ciento

▪ Del gravamen 
sobre los ingre-
sos en Francia 
de las compa-

ñías con ventas 
de 750 millones 

de euros.

19
suicidios

▪ 12 intentos 
de suicidios 

y ocho casos 
de depresión 
severa entre 
el persona se 
presentaron.
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Sanción  a 
agencia de 
espionaje
Las nuevas sanciones estadounidenses 
son contra la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar venezolana
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del presidente estadouniden-
se Donald Trump impuso el jueves san-
ciones a la agencia militar de espionaje 
de Venezuela, señalada de haber tortu-
rado y matado a un capitán de la fuerza 
naval que estaba bajo su custodia.

Se trata de la medida de presión más 
reciente del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos para expulsar del po-
der al presidente Nicolás Maduro des-
pués de otra ronda de negociaciones en 
Barbados entre el gobierno venezolano 
y líderes de la oposición, con la meta de 
poner fi n a la crisis política del país sud-
americano.

El portavoz de Maduro, Jorge Rodrí-
guez, dijo que las negociaciones modera-
das por Noruega terminaron el miércoles 
y que lograron un intercambio exitoso. 
No dio detalles ni quedó claro de inme-
diato si se había logrado algún acuerdo.

La oposición _respaldada por Estados 
Unidos_ exige una elección presidencial 
anticipada, sosteniendo que la reelección 
de Maduro el año pasado fue inválida.

Pocos tenían esperanzas puestas en 
la última ronda de negociaciones. Otras 
negociaciones parecidas no han podido 
ofrecer soluciones a la crisis política y fi -
nanciera de Venezuela, que ha empeo-
rado en los últimos años, desatando una 
de las peores migraciones de la historia 
de Latinoamérica.

Maduro dice con frecuencia que es-
tá dispuesto a negociar para poner fi n 

a las hostilidades y al-
canzar la paz, pero la 
oposición acusa al go-
bierno socialista de usar 
las negociaciones como 
maniobra paralizado-
ra mientras sigue ame-
nazando, torturando y 
asesinando oponentes 
políticos.

Entre tanto, las san-
ciones de Estados Uni-
dos a las petroleras ve-
nezolanas han empeo-
rado la crisis atizando 
la escasez de alimen-

tos, combustible y medicamentos, que 
ha forzado a cuatro millones de venezo-
lanos (más del 10% de la población del 
país) a emigrar de Venezuela en los úl-
timos años.

Las nuevas sanciones estadouniden-
ses son contra la llamada Dirección Ge-
neral de Contrainteligencia Militar de 
Venezuela. Las sanciones parecen ser 
mayormente simbólicas, pues prohí-
ben que los estadounidenses hagan ne-
gocios con la agencia, lo cual probable-
mente ocurre poco.

La agencia arrestó al capitán Rafael 
Acosta como sospechoso de participar 
en un complot para asesinar a Maduro. 
Su abogado dijo que Acosta mostraba 
indicios de haber sido torturado antes 
de morir, tras comparecer en una corte.

"El arresto debido a razones políticas 
y la muerte trágica fueron innecesarios 
e inaceptables", dijo Steven Mnuchin.

El arresto de-
bido a razones 

políticas y la 
muerte trá-

gica... fueron 
innecesarios 
e inacepta-

bles", (dijo el 
secretario del 
Tesoro Steven 

Mnuchin) 
Comunicado 

Estados Unidos

Sanción contra inteligencia militar
▪  Las nuevas sanciones estadounidenses son contra la llamada Dirección General de 
Contra inteligencia Militar de Venezuela. Las sanciones parecen ser mayormente 
simbólicas, pues prohíben que los estadounidenses hagan negocios con la agencia. Por AP

EN COLOMBIA 
RECOMPENSAN 
POR  SANTRICH
Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de la Defensa colom-
biano, Guillermo Botero, 
anunció el jueves una “cuantio-
sa” recompensa por infor-
mación del paradero del actual 
congresista y excomandante de 
las desaparecidas Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), conocido como 
Jesús Santrich, quien no se pre-
sentó ante la Corte Suprema 
para una indagatoria por nar-

cotráfi co.
Santrich debía comparecer el 
martes ante la Corte, pero sólo 
acudieron sus abogados 
--quienes dijeron desconocer 
dónde está desde hace unos 15 
días-- y horas después se or-
denó su captura con circular ro-
ja de Interpol por narcotráfi co.
Las notifi caciones rojas de In-
terpol se utilizan para solicitar 
la localización y detención de 
una persona buscada por las au-
toridades judiciales de un país 
determinado o por un tribunal 
internacional con miras a su ex-
tradición.
“En el dia de hoy hemos decidido 
anunciar una recompensa bas-
tante cuantiosa a la persona 
que nos de información que nos 
permita la captura de Santrich”,

Miles de personas huyen de Centroamérica diaria-
mente debido a la pobreza y violencia.

Santrich debía comparecer ante la Corte, sólo acudieron sus abogados.

Trump comenzó a insinuar nueva-
mente sobre las deportaciones.

Piden freno 
migratorio, 
Guatemala

EU iniciaría 
las  redadas 
migratorias

Miles de personas huyen  debido        
a  la pobreza y  la violencia 
Por AP/Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

Tres excancilleres 
guatemaltecos pi-
dieron a la Corte de 
Constitucionalidad 
que frene el intento 
del presidente Jimmy 
Morales de suscribir 
un acuerdo que con-
vertiría al país cen-
troamericano en una 
tercera nación segu-
ra donde se retendría 
a los migrantes que 
quieren llegar a Es-
tados Unidos.

La petición fue he-
cha el miércoles pero 
se hizo pública el jue-
ves, cinco días antes 
de que Morales se re-
úna en Estados Unidos con el presidente Do-
nad Trump. La presidencia de Guatemala con-
fi rmó el jueves la reunión y dijo que los man-
datarios discutirán en la Casa Blanca temas 
de migración, seguridad y economía. Alfredo 
Brito, el vocero presidencial, dijo a The Asso-
ciated Press que la visita no será para la fi rma 
de un tratado de tercer país seguro.

Los excancilleres Francisco Villagrán, Ga-
briel Orellana y Edgar Gutiérrez y dos exdi-
plomáticos solicitaron un amparo a la Corte 
aduciendo que Morales está utilizando como 
base un convenio establecido en 1954 --sobre 
la fi rma de tratados internacionales de forma 
simplifi cada-- para violentar las leyes nacio-
nales ante la exigencia estadounidense de fre-
nar la migración.

Los diplomáticos recordaron que a Morales 
sólo le quedan seis meses de gobierno, el cual 
fi naliza el 14 de enero de 2020, por lo que sus-
cribir un acuerdo como éste “permitiría que 
el actual presidente de la república deje hipo-
tecado el futuro de nuestro país, sin ninguna 
responsabilidad”.

El amparo también incluye a la ministra de 
Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y al mi-
nistro de Gobernación, Enrique Degenhart, 
los artífi ces de las negociaciones en materia 
de migración y seguridad con Estados Unidos.

El acuerdo: quien solicite en EU asilo, pidan 
refugio en el primer país seguro al que llegan. 

Por AP/Chicago
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno del presidente Do-
nald Trump planea iniciar es-
te fi n de semana un operativo a 
nivel nacional en busca de fa-
milias de inmigrantes que vi-
ven en el país de manera ilegal, 
a pesar de la férrea oposición 
de los demócratas y los cues-
tionamientos sobre si es la me-
jor manera de utilizar los re-
cursos ante la crisis que se vi-
ve en la frontera sur.

Trump pospuso el inicio del 
operativo a fi nales del mes pa-
sado y estaría dirigido a perso-
nas con órdenes fi nales de de-
portación, incluyendo familias 
cuyos casos migratorios fueron 
expeditados por jueces en 10 
grandes ciudades, incluyendo 
Chicago, Los Ángeles, Nueva 
York y Miami.

La medida ha desatado in-
dignación y preocupación en-
tre legisladores y activistas.

“Nuestras comunidades han 
estado en constante temor”, di-
jo el jueves Estela Vara, una or-
ganizadora del área de Chica-
go, durante una protesta a las 
afueras de las ofi cinas del Ser-
vicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE por sus 

iniciales en inglés), donde al-
gunos activistas gritaron: “¡In-
migración, no deportación!”.

La medida continúa en pla-
nes y podría empezar este fi n 
de semana o posteriormente, 
según dos funcionarios del go-
bierno que hablaron bajo condi-
ción de anonimato debido que 
no estaban autorizados a discu-
tir el tema públicamente. Sin 
embargo, la Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU 
por sus iniciales en inglés) pre-
sentó el jueves una demanda 
preventiva.

Interrogarán  Mueller

Los legisladores demócratas 
y republicanos que prevén 
interrogar al ex fi scal especial 
Robert Mueller parecen 
encarar las audiencias de la 
semana próxima de distinta 
manera. Mueller es un hueso 
duro de roer y los demócratas 
lo saben bien. Por AP

Piden respeto

 El Procurador de 
Derechos Humanos, 
Jordán Rodas, ha 
hecho varios llamados 
al presidente a que 
respete los derechos de 
los migrantes:

▪ La fi rma de un tratado 
para convertir a Gua-
temala en tercer país 
seguro sería “perjudi-
cial para el país y sus 
habitantes.

▪ Los diplomáticos, 
según el amparo, seña-
laron que el gobierno de 
Morales no ha divul-
gado el acuerdo, que 
conoce la prensa.

Los daños de la tormenta en Grecia
▪ Después de una tormenta violenta en el pueblo de Sozopoli en la región de 

Halkidiki, norte de Grecia. Se declaró el estado de emergencia en una zona de 
Grecia, tras la tormenta que mató a seis turistas. AP/SÍNTESIS



Ilusionado 
con Pumascon Pumas

A unos días de comenzar su aventura en 
el futbol mexicano, el técnico español 
Míchel González confía en realizar un 

buen trabajo con los Pumas de la UNAM. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

FIFA
ENDURECE CASTIGOS 
CONTRA RACISMO
AP. FIFA aumentó al doble, a 10 partidos, su 
suspensión mínima por incidentes racistas 
y comenzar a invitar a jugadores a hacer 
declaraciones de víctima en audiencias 
disciplinarias.

Una respuesta más estricta a las acusaciones 
de racismo y discriminación es un tema clave del 

rescrito código disciplinario de la FIFA, que entra 
en vigor la semana próxima.

FIFA dice que no va a “abandonar a las 
víctimas de abusos racistas que pudieran ser 
invitadas por el respectivo organismo judicial 
para hacer una declaración oral o escrita de 
impacto de víctima”.

En temporadas recientes, la FIFA y la UEFA 
han cerrado causas de racismo por falta de 
evidencia más allá del testimonio de los 
jugadores involucrados. foto: AP

Ilusionado 
Liga MX
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Serena Williams se impone a 
la checa Barbora Strycova y la 
arrolló para clasifi car a la fi nal 
de Wimbledon, donde defi nirá el 
título con la Simona Halep. 
– foto: AP
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Un refuerzo más
Puebla anuncia ofi cialmente a Rodolfo 
Salinas como refuerzo. Pág. 2

Lo cuidan
Wolverhampton respetará vacaciones
de Raúl Jiménez tras jugar la Oro. Pág. 2

A la acción
Hoy, Necaxa y Cruz Azul dan patada 
inaugural de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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El técnico español aseguró que no le pareció 
extraño la oferta proveniente de México; la vida 
como entrenador me lleva a muchos sitios, dijo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El director técnico español Mí-
chel González manifestó que ja-
más le pareció extraño aceptar 
una oferta del futbol mexicano 
y ahora al mando de Pumas de 
la UNAM quiere un equipo que 
se acerque a la tradición que ca-
racteriza a los felinos.

“Nunca descarté y nunca me 
pareció extraño el aceptar. Cuan-
do Pumas se puso en contacto 
conmigo no lo dudé, tengo mu-
cha ilusión por esta temporada. 
El día que no tenga ilusión, ale-
gría y beneficio de estar alrede-
dor de jóvenes, de lo que más me 
gusta y entiendo que es el futbol, 
pues dejaré de ser entrenador”, 
enfatizó.

En declaraciones a las plata-
formas oficiales del Club Univer-
sidad Nacional, Míchel Gonzá-
lez afirmó que aterrizó al cuadro 
del Pedregal con mucha ilusión 
de hacer un buen trabajo.

“La vida como entrenador me 
lleva a muchos sitios y a todos 
voy contento, voy con gran ilu-
sión y vocación y eso es funda-
mental para mantener la posibilidad de entre-
nar”, comentó el timonel, quien ha dirigido en 
España, Grecia y Francia.

Con un mejor entendimiento
Sobre la adaptación de sus nuevos pupilos con 
su estilo de juego, el exjugador del Real Madrid 
destacó que poco a poco existe un mejor enten-
dimiento, cuenta con un plantel dispuesto en una 
revancha para este Torneo Apertura 2019 de la 

Liga MX, luego que en el pasado semestre que-
daron en los últimos lugares de la tabla.

"Nos hemos acoplado muy bien. Los jugado-
res tienen una espinita clavada y la quieren cam-
biar y la mejor manera de hacerlo es con su acti-
tud en los entrenamientos y también en los par-
tidos que estamos jugando; poco a poco para ir 
agarrando la forma y lo están demostrando”, de-
talló el técnico.

Competencia diaria
Míchel fue claro en su mensaje para sus jugadores: 
“hay que competir todos los días y el que compi-
te debe llevar hasta el límite esas ganas por ves-
tir esta camiseta”.

“Hay que sentirnos afortunados por estar aquí 
(en Pumas), ellos como jugadores y nosotros co-
mo entrenador, tenemos que respetar la historia 
de Pumas, siempre ha sido un equipo valiente, un 
equipo decidido, notable, incluso sobresaliente 
pues en muchos casos ha sido campeón”, subrayó.

En su aventura con los auriazules reconoció 
que sueña con que el club se acerque a la tradi-
ción y a lo que siempre ha sido Pumas, “un equi-
po aguerrido, competitivo, luchador que no des-
cansa y cuando se pone esta playera con el puma 
se transforma cada jugador”.

El exjugador del Real Madrid le envió un men-
saje a los seguidores de Pumas. “Le diría a la afi-
ción que vamos a competir, que vamos a ser ese 
equipo reconocible, que sepan que su equipo va 
a ser el equipo de toda la vida”.

La campaña pasada el cuadro auriazul se que-
dó sin la posibilidad de disputar la Liguilla al que-
dar lejano de la zona prometida.

"Estamos ilusionados, deseosos de que ya em-
piece, hay mucha expectativa de retomar el rum-
bo de este equipo, cumplir el objetivo que es lle-
gar a la clasificación y obviamente pensar en lo 
máximo", dijo el presidente deportivo de los ca-
pitalinos, Jesús Ramírez, hace unos días de cara 
a la próxima temporada.

González afirmó que aterrizó al cuadro del Pedregal con mucha ilusión de hacer un buen trabajo en Pumas.

Los auriazules buscan en la temporada que se avecina lograr la calificación y pelear por el título.

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los clubes de Necaxa y Cruz Azul 
pondrán en marcha el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX Fe-
menil, cuando este viernes am-
bas escuadras midan fuerzas en 
la cancha del estadio Victoria.

En punto de las 16:00 horas 
la escuadra necaxista le hará los 
honores a La Máquina, en par-
tido en el que los dos conjuntos 
tratarán de iniciar con el pie de-
recho una nueva edición del cer-
tamen de la máxima categoría 
del balompié femenil.

Tanto centellas como cruzazulinas tomarán 
este certamen con el afán de mejorar sus actua-
ciones respecto a los torneos pasados, en donde 
han ocupado los puestos de la parte media y ba-
ja de la clasificación.

Hoy inicia la 
actividad de 
liga femenil
El duelo Necaxa-Cruz Azul es el 
partido inaugural del torneo

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero venezolano 
Fernando Aristeguieta fue 
presentado este jueves co-
mo nuevo jugador del equi-
po Morelia, por lo que asegu-
ró llega con ilusión y en busca 
de dar su máximo esfuerzo.

“No quiero demeritar a los 
equipos de mi pasado porque 
me apoyaron y me dieron su 
confianza, es un reto muy bo-
nito en mi carrera y quiero 

hacer las cosas de la mejor forma”, señaló el 
artillero en rueda de prensa.

Héctor Lara, vicepresidente del cuadro mexi-
cano, fue el encargado de presentar al refuer-
zo, quien aseveró que desde el primer contac-
to con Monarcas tomó la decisión de probar 
suerte en el balompié mexicano.

“Desde que existió el interés y supe, pensé 
que era una buena opción, y todo lo que inves-
tigué del equipo, de la ciudad, de la Liga, to-
mé la decisión de venir acá”, aseguró el sud-
americano.

Consciente de que llega a un equipo impor-
tante en México, con calidad y con aspiracio-
nes, dejó en claro que en lo individual dará to-
do en la cancha en beneficio de Morelia, ade-
más de que quiere hacer su propia historia.

“Mi responsabilidad es estar a tope, estar 
bien y servir al equipo y a mis compañeros. 
Sé de Raúl (Ruidíaz), sé de la historia que tie-
ne acá, pero yo quiero venir a hacer la mía".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @ClubPueblaMX

 
El Club Puebla sumó un refuerzo más a su 
cuenta, se trata del mediocampista Rodolfo 
Salinas, quien se convierte en el cuarto ele-
mento que se integrará al club camotero pa-
ra encarar el Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga Bancomer MX.

Mediante sus redes sociales, el club pobla-
no hizo oficial la contratación de Salinas, quien 
llega proveniente de Zacatepec y se integra a 
Christian Marrugo, Daniel Lajud y Aldo Ma-
gaña, quienes redondearán la plantilla, la cual 
a una semana del arranque del torneo tendrá 
que suplir diversas ausencias, la que más do-
lerá será la de Lucas Cavallini, quien tiene un 
pie en Cruz Azul.

Experiencia en la Liga
Rodolfo Salinas hizo su debut en el fútbol mexi-
cano con San Luis en el 2007 y después tuvo 
un paso exitoso con las escuadras de Santos 
Laguna por tres años. En 2015 llegó en las fi-
las de Atlas y militó en equipos de ascenso co-
mo Celaya y Atlético Zacatepec.

Cuenta con más de 300 juegos en Liga MX 
y más de 10 goles en su carrera. Se desempeña 
como medio de contención y se coronó cam-
peón en par de ocasiones con Santos en la Pri-
mera División, además de ser también ganador 
de la Copa MX con el cuadro de los Guerreros.

Club Puebla abrirá el torneo ante los Xo-
los de Tijuana, como local en el estadio Cuau-
htémoc, el próximo viernes 19 de julio, a par-
tir de las 19:00 horas.

Aristeguieta 
quiere hacer  
su historia

Rodolfo Salinas 
es refuerzo de 
los camoteros

Nunca descar-
té y nunca me 
pareció extra-
ño el aceptar. 

Cuando Pumas 
se puso en 
contacto 

conmigo no lo 
dudé, tengo 

mucha ilusión 
por esta tem-
porada. El día 
que no tenga 

ilusión, alegría 
y beneficio de 
estar alrede-

dor de jóvenes, 
de lo que más 
me gusta y en-
tiendo que es 
el futbol, pues 
dejaré de ser 
entrenador”

Míchel 
González

Técnico 
de los Pumas

El estadio Victoria es la sede del duelo en donde las lo-
cales buscan arrancar de buena manera.

Esta será la primera ocasión que Necaxa y Cruz 
Azul midan fuerzas en partido oficial gracias al 
reciente cambio de formato de la competición, 
donde desaparecieron los grupos y se medirán 
todos contra todos en una tabla general.

Los ocho primeros lugares de los 19 conjun-
tos que conforman la Liga MX Femenil clasifi-
carán a la Liguilla.

Las xolas ya tienen técnica
El equipo de Xolos de Tijuana presentó de mane-
ra oficial a Carla Rossi como su nueva entrenado-
ra para el Apertura 2019 de la Liga MX Femenil 
y destacó que es un verdadero privilegio afron-
tar este reto. La otrora auxiliar de Andrea Rode-
baugh en el mismo cuadro canino, ahora tomará 
la responsabilidad total como estratega del club.El ariete posando con la playera del Morelia. El Puebla se alista para encarar el Apertura 2019.

27 
años

▪ de edad tiene 
el delantero 

venezolano que 
tendrá su pri-

mera experien-
cia en el futbol 

azteca

16:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
que abre las 

acciones de la 
Liga MX feme-
nil del Torneo 

Apertura 2019

Míchel, feliz 
de dirigir con 
Pumas UNAM

De estreno, 
el campeón

▪  El club Tigres de la UANL 
presentó su nuevo 

uniforme tanto para el 
equipo varonil como 

femenil de local y visitante 
para el Clausura 2019 con 

gráficos en tonos urbanos. 
El nuevo jersey de local 
tiene ligeras líneas que 
asemejan la piel de tigre 

con gráficos resaltados en 
dos tonos, como un tributo 

a la historia del club.  
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Los hammers derrotan 3-2 al SCR Altach en el primer 
partido de pretemporada del cuadro inglés, donde Javier 
Hernández tuvo sus primeros minutos este encuentro

Buen arranque 
del West Ham 
Por Notimex/Altach, Austria
Foto: Especial/Síntesis

 
En el primer partido de pretemporada, el equipo de West 
Ham United, con el atacante mexicano Javier “Chicha-
rito” Hernández, inició con el pie derecho después de 
derrotar 3-2 al SCR Altach.

El cuadro de la Primera División de Austria le hizo los 
honores a los Hammers en un compromiso que sirvió 
para que ambas escuadras afinen detalles para la cam-
paña 2019-2020 del balompié europeo.

Apenas a los seis minutos, el equipo de la Liga Pre-
mier de Inglaterra se adelantó en el marcador por con-
ducto del colombiano Carlos Sánchez, quien remató de 
cabeza tras el saque de esquina de Robert Snodgrass.

El 2-0 favorable al West Ham se generó a los 25 mi-
nutos, cuando el capitán Mark Noble mandó un pase 
largo para Michail Antonio, quien de frente al arco se 

quitó al portero rival y sin problemas 
definió con la meta abierta.

A la media hora de juego, Manfred 
Fischer descontó en el marcador pa-
ra acercar a los austriacos. Con el 2-1 
transcurrió la primera mitad en la can-
cha del estadio Schnabelholz.

En el complemento, el técnico chi-
leno Manuel Pellegrini hizo diversos 
cambios en su escuadra e ingresó “Chi-
charito” Hernández, quien disputó su 
primer partido con el club londinen-

se con la playera “9”, la cual utilizará en esta campaña.
En el amanecer del segundo lapso, Christian Gebauer 

se encargó de poner el empate 2-2 a los 48 minutos, pe-
ro más tarde, al 58, Jack Wilshere mandó un centro pre-
ciso para que el defensa francés Issa Diop hiciera el 3-2 
con remate de cabeza en lo que fue el resultado final.

Hernández disputó su primer partido con el club londinense con la playera “9”.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
 

El estratega portugués Nuno 
Espírito Santo respetará las 
vacaciones del atacante Raúl 
Jiménez, por lo que éste se 
perderá la gira del Wolver-
hampton Wanderers por Asia.

Por ello, el ariete reporta-
rá con el club de la Premier 
hasta el 22 de julio, luego de 
coronarse de manera desta-
cada con la selección de Mé-
xico en la Copa Oro.

“No esperamos tener a 
Raúl con nosotros hasta el 22 
de julio. Es el mismo progra-
ma para todos nuestros juga-
dores que estaban ausentes 
por compromisos internacio-
nales, tienen dos semanas de 

descanso después del último juego con sus res-
pectivos países", indicó el lusitano.

En conferencia de prensa, Espírito Santo 
entiende que Jiménez fue un jugador regular 
durante la campaña pasada, lo cual no fue por 
su paso en Benfica y reconoció que sería un gran 
error, en su opinión, forzarlo y no darle sufi-
ciente tiempo para recuperarse y descansar.

Así que el estratega de los Wolves reiteró 
que Raúl no irá a China y volverá el día 22, fe-
cha en la que iniciará trabajos de pretemporada 
con miras a su segundo año en el futbol inglés.

Jiménez totalizó tres mil 124 minutos en 
la Premier de la campaña pasada una vez que 
tuvo actividad en 38 partidos, 36 como titular, 
y consiguió 13 goles. Además, en la FA Cup ju-
gó 427 minutos en seis partidos y anotó cua-
tro dianas.

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Un juez ordenó el miércoles que 
un expresidente de la Concacaf 
pague 79 millones de dólares co-
mo indemnización, a raíz de una 
demanda en Estados Unidos, re-
lacionada con el escándalo de so-
bornos que estremeció a la FIFA.

El juez federal de distrito Wi-
lliam Kuntz emitió el fallo por 
defecto contra Jack Warner, en 
relación con la demanda civil que 
se interpuso en 2017, acusándo-
lo de malversar decenas de mi-
llones de dólares del organismo 
rector del fútbol en Norteamé-
rica, Centroamérica y el Cari-
be. El fallo escrito fue emitido 
el martes en una corte de Broo-
klyn, después de que Warner no 
respondió a las acusaciones.

La organización futbolística 
“pretende seguir todas las vías 
disponibles para hacer que se 
cumpla el fallo dentro de cual-
quier jurisdicción donde la Con-
cacaf tenga motivos para creer 
que el señor Warner pudiera te-
ner activos”, dijo el abogado de 
los demandantes John Kuster, 
mediante un comunicado emi-
tido el miércoles.

Warner, de 76 años, está acu-
sado dentro de una abarcadora 
investigación penal que ha deri-
vado en veredictos de culpabili-
dad para varios exdirigentes del 
fútbol. Se encuentra libre bajo 
fianza mientras lucha contra una 
solicitud estadounidense de ex-
tradición desde Tirinidad y To-
bago, donde ha negado haber co-
metido ilícitos.

No hubo respuesta inmedia-
ta el miércoles a un correo elec-
trónico que la AP envió a un abo-
gado de Warner.

La demanda acusa a Warner y 
a Chuck Blazer, otro exdirigen-
te del fútbol, de negociar sobor-
nos relacionados con lucrativos 
derechos de transmisión televi-
siva para varios torneos, inclui-
da la Copa de Oro. Blazer falle-
ció antes de que se presentara 
formalmente la querella.

Por otra parte, hay cargos pe-
nales, según los cuales, Warner y 
Blazer, como miembros del co-
mité ejecutivo de la FIFA, reci-
bieron un pago de 10 millones de 
dólares para influir en una vo-
tación sobre qué país debía ser 
sede del Mundial.

Warner “accedió a proporcio-
nar a Blazer un millón de los 10 
millones de dólares que incluía 
el soborno”, según la demanda. 

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @Atleti

Atlético de Madrid anunció este jueves la contra-
tación del delantero serbio Ivan Saponjic, quien 
es seleccionado en su país, para las próximas tres 
temporadas de la Liga de España.

Mediante su portal de internet, el club detalló 
que llegaron a un acuerdo con Benfica el traspaso 

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Con su futuro incierto, el portero mexicano 
Guillermo Ochoa es esperado por el Standard 
Lieja, de la Pro League de Bélgica, para repor-
tar el 21 de julio, luego de disputar la Copa Oro.

Aunque el guardameta Tricolor ya quedó 
libre y manifestó su deseo de cambiar de equi-
po, en las redes oficiales del cuadro belga des-
tacaron que “Memo” Ochoa se encuentra de 
vacaciones y se prevé se reincorpore prácti-
camente dentro de dos semanas.

“Regresamos de las vacaciones: Avenat-
ti, Amallah, Agbo y Sa entrenan por separa-
do. Vanheusden continúa su rehabilitación. 
Ochoa, Fai, Mpoku y Bokadi reportarán el 21 
de julio, luego de sus vacaciones”, destacó el 
Standard de Lieja sobre la actualidad de sus 
jugadores rumbo a la temporada 2019-2020.

Wolves deja 
descansar a 
Raúl Jiménez

Multan con 
79 mdd al 
extitular
Concacaf

Serbio Saponjic 
es colchonero

Lieja espera a 
Paco Memo

No esperamos 
tener a Raúl 

con nosotros 
hasta el 22 
de julio. Es 
el mismo 

programa para 
todos nuestros 

jugadores 
que estaban 
ausentes por 
compromisos 
internaciona-

les”
Nuno Espírito

Estratega 
portugés

Sin futuro claro, el cancerbero mexicano reportará al 
campamento del cuadro belga.

El fallo emitido fue por demanda ci-
vil de 2017 por malversación.

Suma al récord
▪ Sebastián el Loco Abreu, de 42 años, es el 
nuevo fichaje del Boston River uruguayo y 
ayer se incorporó a los entrenamientos de 
los verdirrojos, para sumar así la trigésima 

camiseta de su carrera deportiva, según 
informaron fuentes oficiales. POR AGENCIAS/ 

FOTO: ESPECIAL

KOSCIELNY NO 
SE REPORTA  
CON ARSENAL
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El defensor francés Laurent 
Koscielny se negó a viajar con 
la plantilla del Club Arsenal a 
Estados Unidos para realizar 
la gira de pretemporada, 
donde sostendrán partidos 
amistosos.

En su portal en internet, 
la directiva del club lamentó 
la decisión del jugador de 
ausentarse por voluntad propia 
de los compromisos laborales 
con la escuadra.

"Estamos muy 
decepcionados por las 
acciones de Laurent, que 
están en contra de nuestras 
instrucciones claras. 
Esperamos resolver este 
asunto y no proporcionaremos 
más comentarios en este 
momento", indicó.

2017 
año

▪ en que 
"Chicharito" 
fichó con el 
cuadro de 

los hammers, 
procedente del 

Leverkusen

El club respetará sus vacaciones  
y se reportará el 22 de julio

Es considerado una de las joyas del futbol serbio.

del atacante, quien se ha integrado a los entrena-
mientos en Los Ángeles de San Rafael, España.

El jugador, quien es considerado una de las 
joyas del futbol serbio, ganó la Copa del Mundo 
Sub 20 en 2015, en la que disputó todos los par-
tidos y colaboró con dos anotaciones.

“Es un delantero con gran corpulencia física, 
buen juego aéreo aprovechando sus 192 centí-
metros de altura y, sobre todo, una gran capaci-
dad goleadora”, destacó el equipo “colchonero”.

Ivan, de 21 años de edad, se suma a Marcos 
Llorente, los brasileños Renan Lodi y Felipe Au-
gusto, al mexicano Héctor Herrera y al portugués 
João Félix como refuerzos.



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
12 de julio de 2019

Etapa de cambio en el Tour
▪ El belga Dylan Teuns ganó el jueves la primera etapa 

montañosa del Tour de Francia, al tiempo que el italiano 
Giulio Ciccone se apoderó de la camiseta amarilla de líder de 

la competencia. POR AP/ FOTO: AP

Serena Williams arrolló a la checa Barbora Strycova 
y clasifi ca a la fi nal del certamen inglés, donde 
defi nirá el título con la rumana Simona Halep

Un choque 
de trenes en 
Wimbledon 

Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams está de nuevo al borde de un oc-
tavo cetro de Wimbledon y 24to de Grand Slam, 
al avanzar el jueves a la fi nal en el All England 
Club con una victoria de 6-1, 6-2 sobre la checa 
Barbora Strykova.

El sábado, Williams se enfrentará con la ru-
mana Simona Halep, que venció en la otra semi-
fi nal a Elina Svitolina 6-1, 6-3.

Será la 11na fi nal en Wimbledon para Williams 
y primera para Halep, cuyo único título de Grand 
Slam se produjo el año pasado en el Abierto de 
Francia.

Williams tiene un récord de 9-1 en su carre-
ra contra Halep.

Aún así, la estadounidense de 37 años sabe que 

ya ha estado en esta situación: En el 2018, su pri-
mera campaña de regreso al Tour tras el naci-
miento de su hija, Olympia, Williams llegó a las 
fi nales en Wimbledon y el Abierto de DEstados 
Unidos, pero las perdió ambas.

Eso la ha dejado con un total de 23 títulos de 
Grand Slam, un récord para la era profesional 
y uno menos que los acumulados por Margaret 
Court en una carrera que incluyó a rivales amateur.

Ha sido un año de altibajos para Williams, con 
enfermedades y lesiones que la habían limitado 
a 12 matches hasta la semana pasada. Tras una 
derrota en la tercera ronda en Roland Garros el 
1 de junio, se quedó en Francia para tratamien-
to médico y fi nalmente pudo entrenar sin dolor 
en preparación para Wimbledon.

Parecía que Halep se encaminaba a una larga 
tarde cuando su semifi nal arrancó con un par de 

Será la 11na fi nal en Wimbledon para Williams y primera para Halep.

El año pasado, Halep ganó su único título de Grand Slam 
en el Abierto de Francia.

games que abarcaron 32 puntos en 20 minutos.
Pero Halep brilla en ese tipo de situación, vis-

ta más frecuentemente en arcilla que en césped, 
y pronto empezó a dominar.

La ex número 1 mundial le rompió el servicio 
a Svitolina tres veces en el primer set y de nuevo 
para ponerse arriba 4-3 en el segundo. Ganó el 
match con otro break en el último game.

"No fue tan fácil como lo muestra la pizarra”, di-
jo Halep, que tuvo una ventaja de 26-10 en winners.

Halep ganó el Abierto de Francia el año pa-
sado y ha llegado a la fi nal en Roland Garros en 
otras dos ocasiones. También llegó a la fi nal del 
Abierto de Australia en el 2018, pero su mejor ac-
tuación previa en Wimbledon había sido semifi -
nales en el 2014.

En tanto, el 40mo enfrentamiento de la tre-
menda rivalidad entre Roger Federer y Rafael Na-
dal será en las semifi nales de Wimbledon, donlos 
dos astros no chocan desde un memorable due-
lo por el título en 2008.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 180 mil personas se 
han benefi ciado con la cele-
bración del Torneo de Fútbol 
Pro Asociaciones Civiles, que 
cumple su décimo quinta edi-
ción que permite apoyar a más 
de 22 organizaciones civiles.

En esta ocasión, este cer-
tamen se llevará a cabo en 
su ronda semifi nal y fi nal en 
canchas de la capital poblana, 
donde un total de 52 equipos 
varoniles y 10 femeniles bus-
carán adjudicarse la corona de esta edición.

Así lo dio a conocer, Alejandro Martí Bo-
laños Cacho, director de Asuntos Corporati-
vos de Provident, quien destacó que desde ha-
ce varios años tuvieron esta iniciativa como 
parte de la responsabilidad social que cum-
ple esta empresa.

“Empezamos con este torneo de futbol que 
se llena de emociones y orgullo para todos los 
que somos parte de esta gran familia porque 
llevamos a más de 180 mil personas algún ti-
po de benefi cio, y este benefi cio se representa 
a través de 22 asociaciones civiles en el país, 
queremos que cuenten con el apoyo poquito 
o mucho pero que sea constante”.

Detalló que en este torneo participan cola-
boradores de las diversas áreas de Provident y 
en esta edición tendrán a 990 integrantes de 
la empresa que jugarán durante los fi nes de 
semana desde el 6 de julio hasta el 4 de agos-
to, día en que se llevará a cabo la gran fi nal. En 
esta ocasión, también incluyen a 120 jugado-
res en voleibol mixto, disciplina que se suma

En esta ocasión se dará apoyo a Fundación 
Down de Puebla, Ipoderac, Juconi, Reespal-
da, Una Nueva Esperanza, Unidos por el Ar-
te contra el Cáncer, Vifac y Villas Juan Pablo

Finalmente, el director de Asuntos Corpo-
rativos, recordó que Provident es una empre-
sa de préstamos personales a domicilio desde 
hace 16 años en el país.

Anuncian el 
Torneo de 
Provident
Este certamen de se llevará a 
cabo en su ronda semifi nal y fi nal 
en canchas de la capital poblana

Aspecto de la rueda prensa sobre los detalles del 
evento deportivo.

Empezamos 
con este tor-
neo de futbol 
que se llena 

de emociones 
y orgullo para 

todos"
Alejandro 

Martí 
Dir. de Asuntos 

Corp. Providente

breves

Golf / Fassi tiene difícil 
inicio en torneo
La mexicana María Fassi tuvo un difícil 
arranque en el Marathon Classic LPGA, 
al ubicarse en el sitio 78, en donde la 
líder momentánea es la canadiense 
Alena Sharp, del torneo en Ohio.

Fassi completó en el recorrido de 
este jueves en el puesto 78 al entregar 
una tarjeta de 72 golpes (+1), luego que 
en el recorrido tuvo cuatro eagles en 
los hoyos 1, 2, 5 y 17, además de doble 
bogeys en 10 y 12, así como un bogey en 
el 14 para cerrar la jornada.

En la cima concluyó la canadiense 
Sharp con siete bajo par y 64 golpes, los 
mismos que la coreana Youngin Chun, 
quien también se ubicó primera.

En la tercera plaza se coloca la 
estadunidense Stacy Lewis (-6, 65). 
Por Notimex

NBA / Westbrook pasa a los 
Rockets a cambio de Paul
El Thunder de Oklahoma City ha 
canjeado a Russell Westbrook a los 
Rockets de Houston a cambio de Chris 
Paul, en un intercambio de dos bases 
estelares y una medida que reúne 
a Westbrook con James Harden, de 
acuerdo con una persona enterada de la 
situación.

El Thunder también obtendrá dos 
selecciones de primera ronda en los 
dra� s de 2024 y 2026, y el derecho de 
intercambiar selecciones de primera 
ronda en otras dos temporadas, según 
la persona, que habló el jueves con 
The Associated Press a condición del 
anonimato dado que el canje no ha sido 
anunciado.

ESPN fue el primer medio en reportar 
el acuerdo. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @Lira_Yadira

Con la presencia de la multicam-
peona internacional, Yadira Lira 
Navarro, la Fundación Poblana 
de Taekwondo premió y entregó 
reconocimientos a 40 taekwon-
doínes que lograron adjudicar-
se medallas en el Campeonato 
Nacional de la especialidad que 
se celebró en Monterrey, Nue-
vo León, y en el Condeba, que 
tuvo como sede el estado de Guerrero.

“Es un placer premiar y reconocer a todos los 
que fueron seleccionados en Monterrey y en Pue-
bla y que van a representar a Puebla y trajeron pre-
sea. Este evento es para ellos, porque han desta-
cado. Nosotros como Fundación Poblana de Tae-
kwondo hacemos hincapié en fomentar a todos 
los que practican este arte marcial, especialmen-
te para que se alejen de los vicios y apoyarlos a sa-
lir adelante”, comentó el presidente de la citada 
fundación, maestro Alejandro Juárez.

Indicó que para lograr estos propósitos a veces 
requieren tocar puertas y sumar esfuerzos para 
concretar esa sinergia que se refl eje en un me-

Premian logros de 
taekwondoínes

El evento contó con la presencia de Yadira Lira.

40
atletas

▪ de este arte 
marcial fueron 

reconocidos 
por su ac-

tuación en el 
Nacional y en la 

Condeba

jor desempeño de los atletas, a quienes les alabó 
su entrega, disciplina y constancia. Y sobre todo, 
reconoció que la diputada Yadira Lira sea la en-
cargada de encabezar esta ceremonia, por lo que 
aprovechó a mencionar que estarían dispuestos 
a apoyarla en caso de que sea convocada a dirigir 
el deporte en el estado.

“Estamos contentos porque sabemos que una 
persona con experiencia como deportista, como 
diputada dentro del deporte, conoce y entiende 
todas las necesidades de los deportistas”.

Detalló que a los atletas se les entregó una placa 
conmemorativa por su esfuerzo. De igual forma 
reconoció todo el trabajo realizado por los maes-
tros y las escuelas de San Martín, Atlixco, Tepeaca.

Recordó que en el Consejo Nacional para el 
Desarrollo de la Educación física y el Deporte en 
la Educación Básica, la delegación estatal cose-
chó cuatro preseas y en el Nacional “veintitan-
tas medallas entre formas y combate”.

ROBERTO DÍAZ ARRANCA 
BIEN TORNEO DE GOLF
Por Notimex/Silvis, Estados Unidos

El mexicano Roberto Díaz tuvo un buen arranque 
en el torneo John Deere Classic al terminar 
en el primer sitio y dejar en segundo a los 
estadunidenses Adam Long y Russell Henley, en 
las acciones de este jueves.

Díaz entregó en su primera jornada de la justa, 
que se lleva a cabo en esta ciudad de estado de 
Illinois, de la PGA Tour, una tarjeta de –9 con 62 

golpes, luego de un eagle en el hoyo 10 y tres 
birdies en el 14, 16 y 17.

El también mexicano Carlos Ortiz lo hace en la 
plaza 56 con dos bajo par y un total de 69 golpes; 
su compatriota José de Jesús Rodríguez se fue 
hasta el puesto 99.

Los estadunidenses Adam Long y Russell 
Henley marchan en el segundo puesto con 
tarjetas de -7 y 64 golpes.

El chileno Joaquín Niemann entregó el jueves 
una tarjeta de 66 golpes, 5 bajo el par luego de 
ocho birdies en los hoyos 2, 3, 5, 6, 10, 14, 17 y 18, y 
tres bogeys en el 11, 13 y 15.




