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Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Reducir el porcentaje de apoyo para poder ser 
candidato Independiente, que el 20 por ciento 
de candidaturas a algún puesto de elección po-
pular sea para jóvenes, fortalecer la paridad de 
género, son algunas de las disposiciones que in-
cluye la propuesta de reforma electoral que en-
vió el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
al Congreso local.

La presidenta del órgano electoral, Elizabeth 
Piedras Martínez, destacó que esta es una de las 
propuestas más signifi cativas, que también busca 
el reconocimiento de los miembros del servicio 

Fortalece 
ITE Ley 
electoral
Envió el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
propuesta de reforma electoral al Congreso

De ser aprobada  su iniciativa dará oportunidad a las nuevas generaciones para que participen en las decisiones que se 
toman en el estado.

El gobierno  local,  continúan con la impartición de cursos-talleres a infan-
tes, adolescentes y jóvenes para prevenir un embarazo.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

México tiene la mayor tasa de natalidad en mu-
jeres adolescentes de todos los países miem-
bros de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), 62 embara-
zos por cada mil corresponden a niñas y ado-
lescentes.

Mientras que a nivel nacional, Tlaxcala 
ocupa el vigésimo sexto lugar a nivel en em-
barazos adolescentes, los municipios de Hua-
mantla y Apizaco son donde se concentra el 
mayor número de casos, informó Patricia Ló-
pez Aldave, titular del Consejo Estatal de Po-
blación (Coespo).  Indicó que a la fecha co-
mo resultado del trabajo del Grupo Estatal 
de Prevención de Embarazos en Adolescen-
tes en el que participa la SESA, la SEPE, el Ins-
tituto Estatal de la Mujer (INM), la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) 
y la Secretaría de Gobierno (Segob), no se ha 
rebasado el margen de 4 mil 300 embarazos 
anuales. METRÓPOLI 10

Previenen el 
embarazo 
adolescente

62
embarazos

▪ por cada mil 
corresponden a 
niñas y adoles-
centes, reporta 
la organización.

Honran y despiden a policía  
▪  El policía municipal de Tetla de la Solidaridad, Cristóbal Caballero 
Vázquez recibió un homenaje de cuerpo presente por parte de las 
autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal, 
Eleazar Molina, familiares, amigos y elementos de seguridad. 
DAVID MORALES / FOTO: DAVID MORALES

Nueva circulación en 
la Tlaxcala-Apizaco
▪  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) dio a conocer que se abrió a la circulación 
temporalmente, en dos carriles, el paso deprimido del puente en la 
zona de hospitales, a la altura de la comunidad de Belén. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

profesional electoral, ya que la Ley vigente sólo 
habla de la rama administrativa, de los órganos 
ejecutivos y técnicos.

“En el caso del apoyo ciudadano para candi-
daturas independientes la Ley previa el seis por 
ciento pero derivado de algunos criterios juris-
diccionales en realidad siempre nos dijeron que 
debíamos tomar en cuenta el tres por ciento de 
apoyo ciudadano y estamos solicitando que sea 
para las cuatro elecciones”, dijo.  

Sobre si esta propuesta también incluirá lo re-
ferente a las elecciones por usos y costumbres, 
donde existen diversas lagunas normativas, Pie-
dras Martínez, indicó que no se incluye este tema 
ya que la participación del ITE. METRÓPOLI 3

MANTIENEN DIÁLOGO 
ABIERTO CON LA SNTE 
Por Gerardo Orta

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET) mantiene abierto el diálogo con la sección 
31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), para destrabar el confl icto que 
hasta el momento mantiene “tomadas” las instala-
ciones de esa dependencia estatal.

El titular del área, Manuel Camacho Higareda, 
señaló en entrevista que para que haya un entendi-
miento debe existir voluntad de ambas partes pa-
ra que puedan funcionar las negociaciones.

“Nosotros hemos mostrado voluntad de diálo-

4
mil

▪ 300 embara-
zos anuales se 
presentaban 

hasta hace 
unos años.

El gobernador Marco Mena entregó infraestructura física y equipamiento 
a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) por 6.2 millones de pesos, 
con la fi nalidad de fortalecer las condiciones de esta casa de estudios en 
benefi cio del rendimiento escolar de los alumnos. GERARDO ORTA / FOTO: ESPECIAL

Entrega Mena espacios  y 
equipos  educativos en UTT

go por los canales instituciona-
les, hemos tenido más de una 
reunión con la presencia de la di-
rigencia sindical y vamos dando 
respuesta a las peticiones”.

Al tiempo de descartar que la 
USET ya se haya convertido en 
rehén de este tipo de movimien-
tos que ya en más de una ocasión 
han tomado simbólicamente las 
instalaciones de la unidad, Ca-
macho Higareda confi rmó que el 
personal de cada área está laborando en sedes al-
ternas.  Por ello, resaltó que la USET mantendrá 
acercamiento permanente con los miembros de 
una delegación de la sección 31 del SNTE.  

METRÓPOLI 10

31
sección

▪ del SNTE, 
han solicitado, 
la destitución 

de la actual 
directora de 
Relaciones 
Laborales.
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opinión

Messi, el
protagonista

Sin la estela de Neymar en Brasil, 
Lionel Messi no tiene a la vista un 
competidor que le robe el papel 
protagónico en la Copa América. 

Cronos/AP

Detenciones
en Rusia,

tras protesta
Más de 400 detenidos durante 

manifestación para exigir castigo 
contra policías implicados en el 
arresto del periodista ruso Iván 

Golunov.  Orbe/AP

Recursos para 
plan migratorio

AMLO informó que recibió dos 
avalúos de la ONU para la venta del 

avión presidencial, cuyo recurso 
será para atender el fenómeno 
migratorio. Nación/Notimex

inte
rior
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Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciudada-
na (Sepol), en coordinación con 
la Secretaría de Gobierno (Se-
gob), realizó la primera sesión 
del Consejo Estatal de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible en el Estado de Tlaxcala.

Durante el evento, José Aarón 
Pérez Carro, titular de la Segob 
y secretario Ejecutivo del Con-
sejo de la Agenda 2030, resaltó 
que el documento busca promo-
ver la inclusión social y se funda 
en tres pilares: desarrollo eco-
nómico, social y ambiental.

Pérez Carro, detalló que los objetivos de la 
Agenda 2030 fueron incorporados en los pla-
nes de desarrollo estatales y municipales para 
fortalecer el trabajo coordinado entre dependen-
cias de los tres órdenes de gobierno.

En su oportunidad, Lenin Calva Pérez, titular 
de la Sepol, señaló que la fi nalidad es erradicar 
fenómenos como la pobreza, fortalecer el cum-

Sesiona Consejo
Estatal de la 
Agenda 2030
 Se acordó establecer un calendario de mesas 
de trabajo y se defi nieron 23 indicadores para 
temas como pobreza, hambre y educación

Hay Teatro 
Helénico 
en Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Cultura, Turismo e Identidad 
Municipal de Apizaco, invitó a la ciudadanía a 
asistir a las tardes de Teatro Helénico, el que 
tiene lugar en el Parque Cuauhtémoc y de ac-
ceso gratuito.

Dicha cartelera inició el pasado ocho de ju-
nio con la puesta en escena de “Soy Ramón” y 
“La Bruja Escaldufa”, con una gran asistencia 
de chicos y grandes.   El horario, es a las doce 
del día, exceptuando la presentación de “Los 
sueños de María”, del próximo tres de agosto 
que será a las 4:00 de la tarde.  Las fechas, pre-
viamente calendarizadas, culminan el próxi-
mo diez de agosto, por lo que Álvaro Moreno, 
titular de dicha dirección refi rió que a través 
de estas acciones el gobierno municipal de Api-
zaco, ofrece otra alternativa para pasar tiem-
po en familia, además de ser de libre acceso, 
lo que permite que los apizaquenses disfru-
ten de eventos de calidad.

Con esta cartelera de Teatro Helénico se 
estima una gran afl uencia en el centro de la 
ciudad rielera.

La Sepol  en coordinación con la Segob, realizó la primera 
sesión del Consejo Estatal de la Agenda 2030.

No solamente  han sido hechos aislados o atípicos, si-
no que es un problema que ha rebasado: Polvo Rea.

Tiene lugar en el Parque 
Cuauhtémoc y de acceso gratuito

plimiento de los derechos humanos, realizar ac-
ciones en favor del medio ambiente y promover 
la igualdad de género.

En la sesión que se realizó en el “Salón Juá-
rez” de la Secretaría de Gobierno, se analizaron 
las 169 metas y 117 indicadores generales defi ni-
dos por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), se estableció un calenda-
rio de mesas de trabajo para la integración de un 
programa operativo anual.

“El docu-
mento busca 
promover la 

inclusión social 
y se funda en 
tres pilares: 

desarrollo eco-
nómico, social 

y ambiental”
José Aarón 

Pérez
Segob

Expectativas

Con esta cartelera de Teatro Helénico se 
estima una gran afl uencia en el centro de 
la ciudad rielera, el que ha ofrecido una 
cantidad importante de actividades y eventos 
gratuitos del gusto de la gente.
Redacción 

Replantear 
estrategia de 
Seguridad: PAN
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

Al afi rmar que existen mu-
chos policías involucrados 
con la delincuencia, el se-
cretario general del Comi-
té Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Polvo 
Rea, consideró que las auto-
ridades estatales y municipa-
les deben replantear sus es-
trategias de seguridad.

Esto al hacer un recuento 
de los hechos violentos que se han suscitado 
en los últimos días en distintos municipios de 
la entidad, que han dejado personas heridas y 
decesos, sin que hasta el momento se haya lo-
grado la detención de los presuntos culpables.

En las instalaciones del Comité Munici-
pal de Chiautempan y acompañado del pre-
sidente del mismo, Omar Ramírez; Juan Pa-
blo Temoltzin, secretario de organización y 
Jorge Flores, secretario de elecciones, Polvo 
Rea, recalcó que este es un problema que de-
be de involucrar a todos, sociedad y gobierno. 

“Queremos hacer un llamado a las auto-
ridades por los acontecimientos violentos”.

400
millones

▪ Destinados 
por el Congre-

so para obra 
pública, piden 

redirigirlos 
al tema de la 

seguridad.
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bien los recursos ya están fluyen-
do por parte de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del go-
bierno del estado, aceptó que pa-
ra algunos sectores ya es tarde 
para que les puedan liberar, por 
ejemplo, semillas o fertilizantes.

Señaló que a partir de este 
fenómeno natural, el gobierno 
municipal en coordinación con 
grupos de ejidatarios del cam-
po, analizan qué tipo de estra-
tegias se pueden impulsar para 
paliar esa situación y con ello, recomponer el ci-
clo agrícola 2019.

“Ya nos están radicando el recurso y estamos 
en el proceso de diagnosticar las necesidades de 
la zona, porque derivado del tiempo y procesos 
de adjudicación, el ciclo ya está a la mitad, nece-
sitamos ser precisos para el sector agropecuario 
y estamos en ese proceso de diagnóstico”.

Incluso, no descartó la posibilidad de que al-
gunos apoyos para el campo puedan destinarse 
hasta el ciclo agrícola 2020, “porque ya en sep-
tiembre cuando terminen las licitaciones, ya es 
muy tarde para entregarles los recursos”.

En Huamantla, expuso, se buscará apoyar a 
por lo menos 3 mil productores de toda la región, 
principalmente a aquellos propietarios de peque-
ñas parcelas.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Reducir el porcentaje de apoyo 
para poder ser candidato Inde-
pendiente, que el 20 por ciento 
de candidaturas a algún puesto 
de elección popular sea para jó-
venes, fortalecer la paridad de gé-
nero, son algunas de las disposi-
ciones que incluye la propuesta 
de reforma electoral que envió 
el Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) al Congreso local.

La presidenta del órgano elec-
toral, Elizabeth Piedras Martí-
nez, destacó que esta es una de 
las propuestas más significativas, 
que también busca el reconoci-
miento de los miembros del ser-
vicio profesional electoral, ya que la Ley vigente 
sólo habla de la rama administrativa, de los ór-
ganos ejecutivos y técnicos.

“En el caso del apoyo ciudadano para candi-
daturas independientes la Ley previa el seis por 
ciento pero derivado de algunos criterios juris-
diccionales en realidad siempre nos dijeron que 
debíamos tomar en cuenta el tres por ciento de 
apoyo ciudadano y estamos solicitando que sea 
para las cuatro elecciones”, dijo.

Sobre si esta propuesta también incluirá lo re-
ferente a las elecciones por usos y costumbres, 

Presentó ITE
iniciativa en
lo electoral
Se busca el reconocimiento de los miembros del 
servicio profesional electoral, ya que la Ley vigente 
sólo habla de la rama administrativa, de los órganos 
ejecutivos y técnicos

Ediles deben
informar sobre
gastos: VLC

Oportunidad   
a jóvenes

Recursos a   
municipios

Se centran en   
pendientes

La presidenta del ITE, recalcó que de ser 
aprobada su iniciativa dará oportunidad a las 
nuevas generaciones para que participen en las 
decisiones que se toman en el estado y sobre 
todo que exista paridad en los cargos públicos. 
Maritza Hernández

El legislador, aprovechó para hacer hincapié 
en los municipios que corresponden al 
Distrito 03, por lo que informó cuanto le 
corresponde a cada uno, Cuaxomulco obtuvo 
un recurso de 1 millón 989 pesos; Emiliano 
Zapata ,772 mil 349 pesos; Lázaro Cárdenas, 1 
millón 171 mil 461 pesos.
Maritza Hernández

La coordinadora de la fracción parlamentaria 
de Morena, resaltó que por ahora el trabajo de 
la JCCP, se concentra en sacar los dictámenes 
que quedaron pendientes durante el segundo 
periodo ordinario de sesiones.
Maritza Hernández

Para que exista transparencia en 
manejo de recursos del primer 
ajuste trimestral 2019
Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de que exis-
ta transparencia en el manejo 
de los recursos excedentes del 
primer ajuste trimestral del 
ejercicio fiscal 2019, el dipu-
tado local Víctor López Cas-
tro, exhortó a los presiden-
tes municipales a informar a 
los cabildos de los 60 ayunta-
mientos sobre el uso que se 
le dará a este capital.

“Se solicita que se gaste 
con eficacia y eficiencia, es-
tas cantidades ya fueron de-
positadas, y si es importan-
te que den a conocer los pre-
sidentes a los ciudadanos en 
donde se va a gastar este ajuste trimestral, en 
qué y donde, principalmente que sepan todos 
los integrantes de cabildo y los presidentes de 
comunidad, para que sea con transparencia”, 
puntualizó.

Aunque el llamado fue en general, el legis-
lador, aprovechó para hacer hincapié en los 
municipios que corresponden al Distrito 03, 
por lo que informó cuanto le corresponde a 
cada uno, Cuaxomulco obtuvo un recurso de 
1 millón 989 pesos; Emiliano Zapata ,772 mil 
349 pesos; Lázaro Cárdenas, 1 millón 171 mil 
461 pesos.

Mientras que San José Teacalco recibió 661 
mil 37 pesos; Tocatlán 841 mil 833 pesos; Xa-
lozto, 1 millón 342 mil 454 pesos, y Tzompan-
tepec 951 mil 835 pesos.

Cabe recordar que los recursos excedentes 
del primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 
que corresponden a un monto de 533 millo-
nes 665 mil 38 pesos, fueron distribuidos en-
tre los 60 municipios de la entidad a quienes 
se les otorgó un total de 94 millones 728 mil 
908 pesos; al Poder Ejecutivo, 400 millones 
116 mil 378 pesos; al Legislativo, 19 millones 
828 mil 11 pesos y el Judicial recibió 19 millo-
nes 18 mil 740 pesos.

Víctor López, exhortó a presidentes municipales 
a informar a los cabildos sobre el uso que se le da-
rá a este capital.

El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez, informó que ya 
se analiza el destino que tendrán los 5 millones de pesos.

La diputada Ana Bertha Mastranzo Corona, descar-
tó que esta pueda ser dictaminada durante el periodo 
extraordinario.

La presidenta del órgano electoral, Elizabeth Piedras, destacó que esta es una de las propuestas más significativas.

Analizan destino
de 5 mdp para
el campo

Sin fecha a
dictaminar
iniciativas

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, informó que ya se analiza el destino 
que tendrán los 5 millones de pesos que ejerce-
rá el municipio para apoyo al campo local, aun-
que reconoció que el ciclo agrícola inició tarde 
debido a la tardanza en la temporada de lluvias.

En entrevista, el alcalde priísta sostuvo que si 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A más de tres meses de que 
fuera presentada la primer 
iniciativa para reformar la 
Constitución del estado con 
la finalidad de crear la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
institución que sustituirá a la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), la di-
putada Ana Bertha Mastran-
zo Corona, descartó que esta 
pueda ser dictaminada duran-
te el periodo extraordinario.

La también presidenta de 
la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JC-
CP) de la LXIII Legislatura 
local, refirió que esto se debe a que a la pri-
mera propuesta se le integró la iniciativa que 
posteriormente presentó la diputada Luz Ve-
ra Díaz, además de que al ser un tema de gran 
relevancia debe ser analizado detalladamente.

“Tenemos en estudio esos dictámenes, por-
que se presentaron dos iniciativas, todavía es-
tamos esperando a que se presente otra ini-
ciativa y hacer un profundo análisis de cómo 
debe quedar ese dictamen para que sea elegi-
do muy acertadamente”, apuntó.

Contrario a lo que había manifestado en 
entrevistas posteriores su compañero de frac-
ción parlamentaria, Víctor Báez López, quien 
había asegurado que ya existía un avance im-
portante y solo restaba hacer algunas adecua-
ciones por lo que había la posibilidad de pre-
sentarlo en este periodo extraordinario, Mas-
tranzo Corona, negó tal hecho y reconoció que 
este tema podría llevarse su tiempo.

Agregó que no se quedarán únicamente con 
las dos propuestas presentadas por Vera Díaz 
y Báez López ante el pleno, ya que existe la po-
sibilidad de que algún otro diputado quiere 
proponer una iniciativa más.

“Hay quienes tenemos esa inquietud de 
presentarla (una iniciativa) y que sea un tra-
bajo completo, para que todos queden satis-
fechos, que haya una elección adecuada, va-
mos a tratar de agilizarla, pero la fiscalía es un 
tema muy relevante”, puntualizó.

La coordinadora de la fracción parlamen-
taria de Morena, resaltó que por ahora el tra-
bajo de la JCCP, se concentra en sacar los dic-
támenes que quedaron pendientes durante el 
segundo periodo ordinario de sesiones.

Familias de escasos recursos al pie de la montaña  
▪  En la zona baja de la montaña más grande de la entidad se logran observar 

pequeñas casas humildes en las que viven familias de escasos recursos, 
prácticamente olvidadas por las mismas autoridades, por la falta de 

oportunidades como es el empleo.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

donde existen diversas lagunas normativas, Pie-
dras Martínez, indicó que no se incluye este te-
ma ya que la participación del ITE en este tema 
es limitativo, ya que solo pueden participar en 
estos ejercicios democráticos a invitación de la 
misma comunidad.

Empero, reconoció la importancia de legislar 
sobre este método de elección de autoridades que 
aún prevalece en por lo menos 90 comunidades 
de la entidad tlaxcalteca.

“Es importante, pero al final creo que le co-
rresponde al Congreso del estado legislar en esa 
parte, pero como hay comunidades que se rigen 
por usos y costumbres en realidad ellos podrían, 
sin nuestra intervención, llevar a cabo una elec-
ción para elegir a su autoridad”, expuso.

Finalmente, recalcó que de ser aprobada su 
iniciativa dará oportunidad a las nuevas gene-
raciones para que participen en las decisiones 
que se toman en el estado y sobre todo que exis-
ta paridad en los cargos públicos.

Es importante, 
pero al final 
creo que le 

corresponde al 
Congreso del 

estado legislar 
en esa parte, 

pero como hay 
comunidades 
que se rigen 

por usos y 
costumbres

Elizabeth 
Piedras

Presidenta ITE

Porque ya en 
septiembre 

cuando termi-
nen las licita-
ciones, ya es 

muy tarde para 
entregarles los 

recursos
Jorge Sánchez

Alcalde

Tenemos en 
estudio esos 
dictámenes, 

porque se 
presentaron 

dos iniciativas, 
todavía esta-
mos esperan-

do a que se 
presente otra 

iniciativa
Ana Bertha 
Mastranzo

Diputada local

Se solicita 
que se gaste 
con eficacia 
y eficiencia, 

estas cantida-
des ya fueron 

depositadas, y 
si es impor-

tante que den 
a conocer los 
presidentes a 

los ciudadanos
Víctor López
Diputado local 
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cio oficial.
La estructura tendrá una 

inversión de un millón 380 
mil pesos, y se realizará para 
beneficio de toda la comuni-
dad estudiantil, no sólo de los 
estudiantes que actualmente 
estudian ahí, sino también, 
dijo, para las futuras gene-
raciones.

“Agradezco a la diputada 
Leticia, por habernos recibido y aceptado el 
proyecto etiquetando un millón de pesos pa-
ra la realización de la techumbre; y aunque 
ese recurso no es suficiente, nosotros como 
administración aportaremos el recurso com-
plementario, correspondiente a 380 mil pe-
sos, para que la obra se realice con toda la ca-
lidad que requiere”.

Cabe destacar que el recurso para esta 
obra forma parte de los cuatro millones de 
pesos etiquetados para el municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas a ejecutar en el pre-
sente año.

El edil santacrucense puntualizó que en 
próximos días se realizará la mecánica de 
suelos que dará paso a la planeación y ca-
lendarización de la obra, que se prevé sea 
concluida a finales de septiembre.

Concluyeron trabajos en dos 
instituciones escolares, anuncia  Itife
Texto y foto: Gerardo Orta 

 
El próximo mes el Instituto 
Tlaxcalteca para la Infraes-
tructura Física Educativa (Iti-
fe), levantará bandera blanca 
en la reconstrucción de escue-
las que resultaron afectadas 
por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017 en la entidad, con 
la conclusión de trabajos en 
dos instituciones escolares.

Se trata de la Secundaria 
Técnica número 14 del muni-
cipio de Xaloztoc y la escuela 
primaria Gabino Barreda del 
municipio de Natívitas que, de 
acuerdo con la titular del Iti-
fe, Anahí Gutiérrez Hernán-
dez, requirieron reconstruc-
ción total.

Las instalaciones reconstruidas de ambas 
instancias, informó, serán entregadas en ju-
lio próximo, con lo que ya se habrán conclui-
do los trabajos que requirió el estado para la 
atención de inmuebles educativos que tuvie-
ron daños importantes tras el sismo de hace 
ya más de año y medio.

Si bien no precisó la cantidad presupuestal 
total que se ejecutó en Tlaxcala para la recons-
trucción o mantenimiento de escuelas daña-
das tras el sismo, sí aclaró que en gran parte 
fueron bolsas de la federación en su compo-
nente de Fonden.

Además, agregó que en estas dos escuelas 
se instalaron aulas temporales para que no se 
perdieran días de clase tras la contingencia, 
las cuales se quedarán en ambas instituciones 
para que puedan ser utilizadas como áreas de 
uso múltiple.

Cabe recordar que en septiembre de 2017, 
fueron mil cuatro escuelas de Tlaxcala que tu-
vieron algún grado de daño, en su mayoría me-
nor, aunque desde entonces y durante todo el 
ejercicio 2018 se realizaron las gestiones pa-
ra que todas las escuelas con daño quedaran 
reparadas.

Por otro lado, informó que para este año 
el gobierno de Tlaxcala invertirá 81 millones 
de pesos para diferentes acciones, que se de-
sarrollarán en planteles educativos de prác-
ticamente los 60 municipios.

impedimento para su progreso.
Por su parte, el rector de la 

Universidad Tecnológica de Tlax-
cala, José Luis González Cuéllar, 
celebró que el gobierno estatal 
observe a la educación como uno 
de los ejes para el desarrollo de 
la entidad.

Al respecto, señaló que tal co-
mo lo han establecido los secto-
res para el desarrollo económi-
co del gobierno de Marco Mena, 
son las áreas textil, automotriz, 
química y hasta turística, las que 
tienen un mayor interés e im-
pulso dentro de las carreras uni-
versitarias que ofrece dicha ins-
titución.

También aprovechó para reconocer al progra-
ma “Supérate” como una vía que permita que en 
Tlaxcala existan mejores oportunidades no úni-
camente para el desarrollo, sino también para la 
educación.

En el acto estuvieron presentes estudian-
tes, catedráticos, y autoridades de esa institu-
ción de educación superior, pero también au-
toridades del gobierno del Estado de Tlaxca-
la, como el titular de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), Manuel Ca-
macho Higareda.    

desarrollo de actividades culturales y deportivas; 
y entregó equipamiento para diferentes labora-
torios de prácticas profesionales de estudiantes.

En total, fue una inversión de 6.2 millones de 
pesos que beneficiará a dos mil 621 estudiantes 
de la universidad en sus diferentes carreras.

Durante la entrega, el gobernador Marco Mena 
informó además que actualmente 69 estudiantes 
de la UTT forman parte del componente de beca 
Los Mejores Mil, que entrega un apoyo mensual 
para que puedan solventar sus gastos en diferen-
tes rubros y con ello, reducir las posibilidades de 
que puedan abandonar sus estudios.

Además, aprovechó para presumir que el pro-
grama “Supérate” recientemente anunciado, per-
mitirá que cada vez más jóvenes puedan acceder a 
estudios universitarios y que la pobreza no sea un 

Texto y foto: Gerardo Orta
 

Del padrón actual de estudiantes de la Universi-
dad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), ocho de ca-
da diez serán los primeros profesionistas de su 
familia, lo que convierte a esa institución en una 
de las más importantes del estado en términos 
de la creación de universitarios.

Durante la entrega de infraestructura física y 
equipamiento en esa casa de estudios tlaxcalteca 
de la región oriente, el gobernador Marco Mena 
Rodríguez respaldó la labor diaria que no única-
mente estudiantes, sino también el personal do-
cente y administrativo realizan.

En este marco, el Ejecutivo en la entidad en-
tregó un área de enfermería y lactancia para aten-
ción a la salud; una sala de usos múltiples para el 

UTT impulsa 
a los nuevos 
profesionistas 
El gobernador, Marco Mena, entregó 
infraestructura física y equipamiento en esa 
casa de estudios tlaxcalteca de la región oriente

Bandera blanca 
en escuelas por
reconstrucción 

Las obras 
entregadas
El jefe del Ejecutivo en la entidad entregó un 
área de enfermería y lactancia para atención 
a la salud; una sala de usos múltiples para 
el desarrollo de actividades culturales 
y deportivas; y entregó equipamiento 
para diferentes laboratorios de prácticas 
profesionales de estudiantes.
Gerardo E. Orta Aguilar

Las obras de ambas escuelas serán entregadas en ju-
lio prvximo, informó Anahí Gutiérrez.

El gobernador, Marco Mena Rodríguez, respaldó la labor diaria que realizan estudiantes, así como el personal docente y administrativo.

Abre Secoduvi paso deprimido en el puente de Hospita-
les, en la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Se construirá una techumbre en la primaria Justo Sierra, informó Sanabria Chávez.

Santa Cruz
invertirá 
1.3 millones 
en escuela 

ABREN UN PASO 
EN LA CARRETERA 
TLAXCALA-APIZACO

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, visitó la escuela 
primaria Justo Sierra de la co-
munidad de San Miguel Cont-
la, para anunciar a la comuni-
dad estudiantil que, después de 
más de una década de solicitu-
des, por fin será construida la te-
chumbre de la institución.

Luego de convocar a asam-
bleas con padres de familia de los 
dos turnos de esa escuela, los di-
rectivos recibieron al presiden-
te municipal acompañado de la 
diputada local Leticia Hernán-
dez Pérez para hacer el anun-

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi) dio a conocer que 
se abrió a la circulación temporalmente, en dos 
carriles, el paso deprimido del puente en la zona 
de hospitales, a la altura de la comunidad de 
Belén Atzitzimititlán, con la finalidad de reducir 
los tiempos de traslado, agilizar el tránsito y 
brindar mayor seguridad a los conductores.

Como parte de los trabajos de modernización 
de la carretera Tlaxcala-Apizaco, a partir de hoy, 
los automovilistas que se dirigen de la capital al 
municipio de Apizaco y viceversa podrán utilizar 
este nuevo tramo de la vía de comunicación que 
tiene una longitud de 1.7 kilómetros.

Esta medida permitirá acelerar las acciones 
que se realizan en la parte alta del puente, 

Talento en las calles 
▪  Algunos jóvenes ocupan su tiempo en buscar el sustento económico demostrando un poco de su talento 
artístico en espacios públicos, con la finalidad de llevar dinero a sus hogares de manera honesta y 
respetuosa, así como deleitar el oído de quienes transitan por las diferentes arterias de la ciudad capital. 
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Son las áreas 
textil, automo-
triz, química y 

hasta turística, 
las que tienen 

un mayor 
interés e 

impulso dentro 
de las carreras 
universitarias 
que ofrece la 

institución.
José Luis 
González

Rector UTT

En próximos 
días se 

realizará la 
mecánica de 

suelos que 
dará paso a la 
planeación y 

calendarización 
de la obra, 

que se prevé 
sea concluida 

a finales de 
septiembre.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Para este año 
el gobierno de 
Tlaxcala inver-
tirá 81 millones 
de pesos para 
diferentes ac-
ciones que se 
desarrollarán 
en planteles 

educativos de 
prácticamente 
los 60 munici-

pios.
Anahí 

Gutiérrez
Itife

1 
millón

▪ 380 mil pesos 
para la techum-
bre, se realizará 
en beneficio de 
toda la comuni-
dad estudiantil

mismas que iniciaron con la demolición de la 
carpeta asfáltica, excavación y perforación para 
las pilas.

La apertura de este paso deprimido es 
resultado del ritmo de trabajo que registra la 
obra y se traducirá en un avance importante en 
los trabajos de construcción de la estructura 
que se conectará con el puente, al no circular 
vehículos en la zona.

Los automovilistas podrán utilizar este 
paso deprimido o bien tomar alguna de las vías 
alternas para llegar a su lugar de destino. 
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Hace varios días, accidentalmente fui testigo de una discusión 
inicialmente estéril, entre hijos y padres de una misma familia, 
que en obviedad eran sujetos de personas con diferentes edades. Y 
señalo estéril porque como de manera usual acontece en todos los 
círculos sociales, educativos e incluso económicos. Cada cual trataba 
de demostrar las ventajas de su edad, esto generaba que cada quien 
argumentara y defendiera su postura, sin que pudieran ponerse de 
acuerdo de manera unánime y sobre todo pacífi camente, porque todos 
decían tener la razón, y soportaban su criterio en lo más sencillo que 
puede ser. Mientras que por un lado afi rmaban que lo más importante 
es la cantidad de años vividos y por vivir, los otros justifi caban que lo 
trascendente no era el número de años vividos, sino la calidad de vida 
del cómo se disfrutaba.

Esta breve discusión del momento, trascendente para unos y menos 
importante para otros, generó en mí una refl exión que comparto con 
ustedes; quizá porque a mí ya un poquito más de medio siglo de vida 
me creo con experiencia y autoridad para decir que pese a lo difícil que 
pareciera la vida, en cada una de ellas he logrado encontrar la felicidad 
y pudiera ser que de alguna manera pueda contribuir a encontrar lo 
grande que es vivir en cada una de ellas, lo que lo convierte en un oasis 
de momentos, acciones, emociones y sentimientos agradables que 
generan vocación para insistir y lograr que la felicidad es tan grande 
y contundente como cada quien quiera que sea. Porque a todos nos 
corresponde ser simplemente… ¡Felices! 

Ahora bien, de manera personalísima hay muchas cosas que aprecio 
y amo por lo que me ha tocado vivir. Pero hoy de manera especial me 
avocaré a solo dos cosas de mi vida: la cantidad de años posibles por 
vivir y el nivel de vida óptimo para hacerlo. Y lo afi rmo porque sé que 
ambos conceptos o criterios pueden coexistir plenamente en nuestra 
existencia. Creo, porque lo he comprobado, que hemos sido concebidos 
y en consecuencia traídos a este mundo, planeta, espacio o como le 
queramos llamar, para vivir una larga o corta vida según lo queramos 
ver, llamar o denominar y ser felices en esta vida. Quien no logra 
estos objetivos parcialmente simples, es como consecuencia debida 
a su actitud, aptitud o visión de vida y no al hecho que se le limite, 
condicione o impida llegar a ese fi n, por el que la mayoría de los seres 
humanos luchamos día con día.

Debo decir que, por mi circunstancia laboral, tengo constantemente 
la posibilidad de observar a niños que recién hablan y caminan, 
a otros que aún, cuando más grandecitos, todos ellos juntos o de 
manera individual, desarrollan sus habilidades físicas, emocionales, 
intelectuales y valorales que denotan en su actuar, su permanente 
curiosidad e interés limpio e inocente de todo cuanto les rodea. Y la 
emoción que manifi estan al lograr aquello que se proponen, lo que les 
lleva a disfrutar y gozar lo que para nosotros es una insignifi cancia, 
pero que me llevan a afi rmar que es en la niñez de la mayoría de los 
casos, la edad en la que todo es felicidad y amor.

Es maravilloso pasar por nuestro bello parque de Tlaxcala y ver a 
las parejas jóvenes de enamorados irradiando amor, fantasía, sueños e 
incluso magia, pues es la edad en la que la felicidad ancla sus cimientos 
y forza al individuo a luchar por lo que quiere.

Y no se diga cuando observamos a las parejas de matrimonios 
consolidados, a los que les toca vivir juntos su real adultez, logrando 
bellas familias, sólidos hogares, hijos ejemplares, gracias a que se 
comparten a diario alimentos, valores, educación ejemplo y amor. Por 
lo que no hay duda que a esta edad se sigue luchando por alcanzar la 
emoción, los sueños, satisfacción, regocijo y… la felicidad. 

Por último, la edad más bella para mí y a la que aspiro llegar en su 
momento. Y me refi ero a la de los adultos mayores que con su rostro, 
bondad, y especialmente esa mirada pacífi ca y sosegada producto 
de una vida que fue construyendo día a día con emociones, lágrimas, 
trabajo, sueños, ilusiones y experiencias. ¿Qué más podría pedírsele a 
la vida?

Es por eso que se encuentra en nosotros y en nadie más, hacer de 
cada día una fuente de fe, esperanza, sueños, entusiasmo, amor y retos 
por alcanzar la felicidad a la que aspiramos. Para ayudarnos contamos 
con el libre albedrío para hacer lo que nos plazca; nuestra voluntad 
para darle color y sabor a nuestra vida, así como el amor que nos 
prodiga nuestro Dios. Lo que convierte nuestra vida en magia, locura y 
emoción. Porque eso es Dar de Sí, antes de pensar en Sí.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

No es la prime-
ra vez que sucede 
un hecho de esta 
índole, cada orga-
nización llámese 
club automovilís-
tico Huamantla, 
Adictos a la Adre-
nalina o las organi-
zadas por el precur-
sor del o�  road en la 
zona oriente, hablo 
de Fernando Abur-
to, han pasado por 
estos momentos 
desafortunados que 

en algunos casos han tenido resultados fatales.
¿Qué ha sucedido a raíz de estos hechos? sim-

plemente nada, debido a que estos espectáculos 
de alto riesgo no están normados en el tema de 
seguridad, sobre todo al tratarse de eventos que 
por las condiciones que se realizan, hay riesgos 
latentes en cada carrera y por ende no hay se-
guro de daños a terceros que los quiera cubrir.

La mayor protección que tiene el asistente es 
una banda de precaución a lo largo de un trazado 
improvisado en algún terreno, barranca o las pro-
pias calles de la comunidad, ¿esto es reglamenta-
rio? no lo debería de ser, debido a que hay condi-
ciones mínimas para llevarlos a cabo.

Esta conciencia tardó en llegar en la organiza-
ción de la carrera de las carcachas, donde se hi-
zo el trazado de un circuito ex profeso para ello, 
el llamado Fidecix y que está en terrenos de ciu-
dad industrial, desde hace ya cuatro años y  sirve 
como escenario de este tradicional evento que se 
efectúa en el mes de agosto.

Un arroyo vehicular de al menos seis metros, 
con un margen de tres metros, hacen que al me-
nos el público asistente tenga tiempo de correr an-
te el despiste de alguna unidad vehicular que por 
falta de pericia provoca que salga, no es el ideal, 
pero al menos cuenta con este proyecto que al fi -
nal debían de seguir como un protocolo obligado.

Que sucede en los municipios y comunidades, 
que atraídos para el interés de mostrar un espec-
táculo novedoso para sus fi estas patronales, bus-
can invertir lo mínimo indispensable para tener 
esta actividad, el resultado es ver el peligro que 
se corre cada vez que se acude a presenciarlo y 
lo peor, ver cómo organizadores y clubes se des-
lindan en la propia propaganda que emiten pa-
ra promocionarlo.

Por algo las organizaciones no han querido 
federarse y así estar obligados a contar con un 
reglamento que cuente con estándares para las 
pistas donde se corra: un arroyo amplio para la 
competencia, estar resguardados por una distan-
cia amplia del trazado entre el paso de los autos 
y el público, además de que debe tener una altu-
ra de al menos de medio metro mínimo para for-
mar una barrera natural en caso de una salida in-
tempestiva del auto.

Ojalá se tomen cartas en el asunto y estos ele-
mentos básicos se tomen en cuenta para contri-
buir con un granito de arena y ya no se hable de 
más accidentes, donde el que está más expuesto 
a sufrir un accidente son los asistentes y quienes 
no cuentan con algún seguro que cubra los gas-
tos que el percance ocasione.

Es cierto, se dirá de la parte que organiza que 
muchas veces la imprudencia al querer ver la ca-
rrera cerca, hace que toda medida de seguridad 
no sea respetada, es cierto, pero sino comenza-
mos a generar una cultura de la prevención, es-
tas medidas nunca se pondrán en marcha y se-
guiremos sabiendo de las competencias más por 
sus accidentes que por la alternativa de distrac-
ción que representan.

Es cierto, los despistes en ocasiones son por 
un descuido, pero que no dudo se reducirían si 
los pilotos se prepararan con cursos de manejo 
de quienes tienen mayor experiencia y han corri-
do en circuitos nacionales, de esta forma se aca-
baría la improvisación... Ojalá pongan su grani-
to de arena, en bien de un deporte motor tradi-
ción de la zona oriente donde ha crecido y que 
sea porque siga como un evento llamativo pero 
seguro ¿o no?

Cualquier comentario para esta columna sin 
mucho riesgo al correo: 

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Por el placer 
de servir

De triunfos y 
fracasos
El incidente acontecido 
hace quince días en el 
barrio de San Antonio 
en Huamantla, derivado 
del despiste de un 
auto tubular y que 
ocasionó un accidente 
de consideración, pone 
de nueva cuenta los 
ojos en las medidas de 
seguridad que estos 
eventos necesitan 
para salvaguardar la 
integridad física de los 
asistentes.

cutberto 
luna garcía

¡saber vivir!

¿hasta cuándo?jair torreblanca patiño
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de alarmas vecinales en comuni-
dades, delegaciones y estableci-
mientos de comercio de la capi-
tal, con el objetivo de reforzar la 
seguridad de las familias.

Acciones que coordina el di-
rector de Seguridad Pública, Max 
Hernández Pulido, por instruc-
ciones de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, para dar 
seguimiento a esta estrategia 
de seguridad mediante la cual 
se pretende inhibir signifi cati-
vamente el robo a comercios y 
transeúntes en la ciudad.

Y es que mediante las Unida-
des de Proximidad Social y de 
Análisis de Información han sido 
entregadas y ensambladas cer-
ca de 60 alarmas vigilantes a comercios y restau-
rantes de la capital, así como a vecinos vigilantes 
de localidades como Ocotlán, Cuauhtla, Tizat-
lán, El Sabinal, Tepehitec y Loma Xicohténcatl, 
entre otras.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El policía municipal de Tetla de la Solidaridad, 
Cristóbal Caballero Vázquez recibió un home-
naje de cuerpo presente por parte de las autori-
dades municipales encabezadas por el presiden-
te municipal, Eleazar Molina.

Acompañado de familiares, amigos y elemen-
tos de seguridad municipal, el cuerpo del hom-
bre caído en cumplimiento de su deber se diri-

Emotiva despedida
a  policía municipal
Acompañado de familiares, amigos y elementos de 
seguridad municipal, el cuerpo del hombre caído en 
cumplimiento de su deber se dirigió a la Plaza de las 
Américas para ser honrado

Delincuencia,
por falta de
familia: Edil

Familia

El hombre deja en el camino a dos pequeños 
hijos y su esposa, quienes recibieron de manos 
del alcalde, una fotografía de Cristóbal y el 
respaldo total para hacer valer la ley a sus 
derechos como familia para tener acceso al 
seguir de vida y a una pensión que les permitirá 
a los pequeños, continuar con su educación y 
mantener una vida digna.
David Morales

Hechos delictivos se deben a la 
evidente descomposición social
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El presidente municipal de 
Tetla de la Solidaridad, Elea-
zar Molina, aseguró que un 
sinfín de hechos delictivos se 
deben a la evidente descom-
posición social que se vive en 
Tlaxcala y en toda la Repúbli-
ca Mexicana.

Lo anterior luego de enca-
bezar el homenaje de cuerpo 
presente al policía Cristóbal 
Caballero, quien perdió la vi-
da, luego de acudir a un lla-
mado de emergencia donde 
recibió un disparo que termi-
nó con su existencia.

“Quiero ser muy claro, la violencia se pre-
senta en las mismas familias, en los hogares, 
recordemos el caso donde el esposo daña a su 
pareja con un arma blanca y lo que vimos en 
días pasados, fue la pretensión de quitarle los 
hijos a su familia, entonces hablamos de una 
descomposición social”.

Aceptó que en Tetla de la Solidaridad cuen-
tan con problemas de seguridad que se com-
baten a la fecha, tal es el caso de robo a tran-
seúntes y a casa habitación, mismos que dijo, 
se combaten cada día.

“Pero estos casos que les menciono, inclui-
do donde nuestro policía pierde la vida, se de-
ben a descomposiciones sociales, problemas 
familiares donde interviene un elemento de 
seguridad”.

Al respecto, dijo que el tema del policía fa-
llecido se encuentra en la etapa de investiga-
ción, desde los hechos ocurridos al interior de 
la familia implicada, además, agradeció la coor-
dinación de las policías municipales y la esta-
tal, quienes lograron dar alcance al agresor.

Quien ultimó la vida del ofi cial y de otra 
persona del sexo masculino, por lo que a la fe-
cha el sujeto se encuentra detenido y la fami-
lia, con evidente tristeza y enojo, piden se ha-
ga justicia y exigen la pena máxima para este 
hombre que detonó su arma de fuego contra 
dos personas.

El edil dijo que revisará el caso de manera 
personal para dar certeza y justicia a la familia 
y los menores hijos del elemento de la policía, 
“sobre todo dar mejores condiciones para los 
niños que hoy quedan huérfanos”.

Para fi nalizar, comentó que las estrategias 
de seguridad se reforzarán para evitar más ca-
sos como este y no se repitan estos lamenta-
bles sucesos.

El alcalde de Tetla, aseguró que un sinfín de he-
chos delictivos se deben a la evidente descompo-
sición social.

El policía municipal de Tetla, Cristóbal Caballero Vázquez recibió un homenaje de cuerpo presente por parte de 
las autoridades.

Como parte de las estrategias emprendidas para reforzar la 
seguridad de las familias y comerciantes del municipio.

Un vehículo con reporte de robo en Puebla, fue detecta-
do y recuperado por elementos de la policía de Apizaco.

La tardanza en la asignación y entrega del recurso asig-
nados, ha originado el otorgamiento tardío de apoyos pa-
ra los hombres del campo en Huamantla.

Continúa con
la entrega de
alarmas vecinales

Recuperan en 
Apizaco vehículo,
reporte de robo

Retrasan reglas
de operación
apoyo al campo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Seguridad Pública del Ayunta-
miento de Tlaxcala a través de la Unidad de Proxi-
midad Social, continúa con la entrega e instalación 

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Un vehículo con reporte de robo vigente del 
estado de Puebla fue detectado y recuperado 
por elementos de la policía municipal de Api-

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La tardanza en la asignación y 
entrega del recurso asignado 
por los diputados locales para 
los municipios, ha originado el 
otorgamiento tardío de apoyos 
para los hombres del campo en 
Huamantla.

Lo anterior, lo comentó el 
alcalde Jorge Sánchez Jasso, al 
tiempo de recordar que las re-
glas de operación ya fueron pu-
blicadas y el recurso se ha co-
menzado a distribuir entre los 
municipios contemplados por 
medio de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas (SPF).

Aseguró que para el tema del campo este pre-

gió a la Plaza de las Américas para ser honrado 
por su trayectoria y cumplimiento de sus labo-
res de seguridad.

Fue entonces, que el presidente municipal, 
junto a integrantes del Ayuntamiento, monta-
ron la primera guardia de honor, para luego dar 
paso al resto del cuerpo edilicio, que con pro-
funda pena, resguardó el cuerpo del elemen-
to caído.

Las lágrimas rodaban de los rostros de sus 
familiares y compañeros de trabajo, pues esta 

sería la última vez que el ele-
mento policial estaría en el mu-
nicipio de Tetla de la Solidari-
dad, ya que sus restos morta-
les descansarán en la comuna 
vecina de Huamantla.

El último pase de lista estre-
meció a los presentes, al darse 
cuenta que Cristóbal Caballero 
ya no estará más en funciones, 
lo que desató una ola de aplau-
sos en su honor, posterior al to-
que del silencio ejecutado por 
la banda de guerrera.

A este lugar acudieron ele-
mentos de la policía federal, re-
presentantes de la Comisión es-
tatal de Seguridad y comandan-
tes de la región uno de seguridad, provenientes 
de Atlangatepec, Apizaco y Tlaxco.

En su mensaje de despedida, el edil aseguró 
que este es fue uno de los días más tristes para 
Tetla, “porque Tetla también tiene héroes, es-
te día, sin duda es de los más difíciles de nues-
tro gobierno, es digno reconocer a hombres va-
lientes, que sacrifi can su vida por la seguridad 
de los demás”.

Resaltó que el elemento fallecido tras reci-
bir un impacto de arma de fuego, portaba con 
honor el uniforme a diario, esto a pesar de ser 
una de las profesiones más riesgosas.

“Estamos aquí todos juntos, se nos va un ami-
go y estamos aquí para decirle un hasta luego, 
su valor y entrega nos compromete a honrar 
su memoria y trabajar por un Tetla en paz”.

Los restos del ofi cial de policía descansarán 
en el municipio de Huamantla, lugar al que par-
tieron en cortejo fúnebre sus familiares, ele-
mentos de seguridad y trabajadores del Ayun-
tamiento para así brindarle el último adiós.

El hombre deja en el camino a dos pequeños 
hijos y su esposa, quienes recibieron de manos 
del alcalde, una fotografía de Cristóbal y el res-
paldo total para hacer valer la ley a sus dere-
chos como familia para tener acceso al seguir 
de vida y a una pensión que les permitirá a los 
pequeños, continuar con su educación y man-
tener una vida digna.

Estamos aquí 
todos juntos, 

se nos va 
un amigo y 

estamos aquí 
para decirle un 
hasta luego, su 
valor y entrega 

nos compro-
mete a honrar 
su memoria y 

trabajar por un 
Tetla en paz

Eleazar Molina
Alcalde

Pero estos 
casos que les 

menciono, 
incluido donde 
nuestro policía 
pierde la vida, 

se deben a des-
composiciones 

sociales, 
problemas 

familiares…
Eleazar Molina

Alcalde

La verdad que 
para este mes 
de junio, en lo 
que se licita 

la entrega de 
insumos a 

campesinos, 
se entregaría 
casi a fi nal de 
temporada…

Jorge Sánchez
Alcalde

Para dar 
seguimiento a 

esta estrategia 
de seguridad 
mediante la 
cual se pre-

tende inhibir 
signifi cativa-
mente el robo 
a comercios y 

transeúntes en 
la ciudad

Max 
Hernández

Director 
de Seguridad

supuesto llegó desfasado, pues el proceso de en-
trega de recursos menciona, entre otras cosas, se-
millas y fertilizantes, mismas que se entregarían 
casi al fi nal del ciclo agrícola.

“La verdad que para este mes de junio, en lo 
que se licita la entrega de insumos a campesinos, 

se entregaría casi a fi nal de temporada, por lo que 
no resultaría de gran impacto en Huamantla”.

Al respecto, dijo que ha comentado en algu-
nas ocasiones que la administración que enca-
beza busca apoyar a los campesinos para el ci-
clo de siembra del próximo año y así reciban los 
apoyos en tiempo y forma.

Lo anterior derivado del inicio de siembras 
que comenzó hace semanas en la comuna mue-
ganera, en virtud de la llegada de las lluvias para 
que de esta manera, los campesinos comiencen 
a labrar sus tierras

“Nosotros ya comenzamos con un proceso de 
licitación transparente para llevar a cabo obras, 
tal y como lo marca el anexo de Presupuesto de 
Egresos del Estado, lo que trataremos de llevar 
en tiempo y en forma.

En virtud de que el apoyo llegó fuera de tiem-
po, la alcaldía huamantleca realiza acciones al-
ternas para apoyar a los campesinos, tal es el 
caso de entrega de fertilizante orgánico, obte-
nido gracias a compostas de la propia muni-
cipalidad, debido a la separación de desechos 
que realizan.

Entre los esquemas que contempla el Fondo 
de Fortalecimiento Municipal se encuentran 
apoyos para el campo, educación, servicios, en-
tre otros, para todo el municipio de Huamantla.

zaco, gracias a los recorridos de prevención del 
delito que se realizan a diario.

En su actividad diaria de recorridos de vigi-
lancia y prevención, los elementos municipales 
lograron ubicar un vehículo en el interior de un 
inmueble ubicado en el bulevar Felipe Lardizá-
bal el cual cuenta con reporte de robo vigente.

Al percatarse de la presencia de la unidad mo-
tora hurtada, los ofi ciales procedieron a asegurar 
el inmueble y dieron parte de su acción a la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
para que dejaran en custodia de la Policía de Api-
zaco el domicilio.

Lo anterior hasta en tanto, el juez de la cau-
sa obsequie la orden de cateo y puedan ingresar 
por la unidad para ser puesta a disposición del 
Ministerio Público para su posterior devolución.

El aseguramiento ocurrió la tarde del pasado 
sábado, cuando los guardianes del orden ubica-
ron la unidad en el bulevar Felipe Lardizábal, de 
la colonia San Martín de Porres.  La unidad que 
está en el inmueble custodiado, es de la marca 
Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con placas de 
circulación del estado de Puebla.
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deben acudir tras consumir un 
desayuno ligero y no se requie-
ren estudios de laboratorio. La 
cirugía es totalmente gratuita, 
tiene una duración aproxima-
da de 20 minutos y una efecti-
vidad del 99 por ciento.

Cabe señalar que la Secreta-
ría de Salud apoya a los pacien-
tes con el traslado a sus domi-
cilios tras la cirugía, sin costo.

Para mayores informes pue-
den comunicarse a los teléfonos: 
246 110 58 23 y 22 29 21 41 83 o 
directamente a la Coordinación 
Estatal de Planificación Fami-
liar, al número 46 2 10 60, ex-
tensión 8077.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) ha realizado más 
de 180 vasectomías sin bisturí, a través de jorna-
das gratuitas que se desarrollan para fomentar 
la paternidad responsable y promover la parti-
cipación de varones en la toma de decisiones de 
salud reproductiva. 

Isabel Gutiérrez Méndez, líder estatal de Pla-
nificación Familiar, dio a conocer que en total la 

Jornadas 
gratuitas de 
vasectomías
Para celebrar el Día del Padre, el 15 y 16 de junio 
se realizará una Jornada de Vasectomía sin 
Bisturí en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala

Llamado a 
la ciudadanía 
a donar sangre
Dio inicio la campaña “Dona 
Sangre y Salva tres Vidas”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con buena respuesta inicia la campaña “Do-
na Sangre y Salva tres Vidas” que realiza la Di-
rección de Promoción a la Salud en coordina-
ción con la Secretaría de Salud (SESA) y la Se-
cretaría de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana (Sepol), la cual permanecerá el 13 y 
14 de junio de 08:00 a 11:30 horas en el quios-
co de la capital.

El director de Promoción a la Salud, Martín 
Guevara Beristaín, hace un llamado a la ciuda-
danía para que se sume a esta noble causa y se 
convierta en héroe al donar sangre para salvar 
vidas, acción que es respaldada por la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Detalló que para poder ser donador de san-
gre deben estar clínicamente sanos, tener en-
tre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 ki-
los y medir más de 1.50 metros de estatura, 
no haber ingerido bebidas alcohólicas 48 ho-
ras antes de donar, presentarse en ayuno de 
cuatro horas, no estar embarazada, lactando 
o en periodo menstrual. Es importante no ha-
ber padecido hepatitis ni sífilis, ni ser farma-
codependiente.

Los módulos de atención estarán instalados el 13 y 14 
de junio de 08:00 a 11:30 horas.

La elaboración de platillos de amaranto y la soya, es una 
preocupación del Smdif.

En total la SESA ha realizado 110 vasectomías en hospi-
tales de la Mujer, San Pablo del Monte, General de Tlaxca-
la, Huamantla y Calpulalpan.

Muestra de 
gastronomía 
en Ixtacuixtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Ixta-
cuixtla, Georgina Beatriz Luna Sánchez, presenció 

Los intere-
sados en 

participar en 
esta jornada 
deben acudir 
tras consumir 
un desayuno 

ligero y no 
se requieren 
estudios de 
laboratorio.

Isabel 
Gutiérrez

Líder Estatal

SESA ha realizado 110 vasectomías en los hospita-
les de la Mujer, San Pablo del Monte, General de 
Tlaxcala, Huamantla y Calpulalpan; y 73 se han 
concretado en jornadas de fines de semana en el 
Centro de Salud Urbano de Tlaxcala.

Gutiérrez Méndez informó que, como parte 
de las acciones para celebrar el Día del Padre, los 
días 15 y 16 de junio se realizará una Jornada de 
Vasectomía sin Bisturí gratuita en el Centro de 
Salud Urbano de Tlaxcala.

Los interesados en participar en esta jornada 

la muestra alimentaria con amaranto y soya en la 
que participaron más de 30 mujeres de la tercera 
edad, provenientes de diferentes comunidades.

Lo anterior, con el objetivo de llevar un me-
jor control de enfermedades como la diabetes y 
que logren una mejor nutrición  alimentaria, por 
ello, se organizaron los talleres para que las fami-
lias modifiquen las formas de alimentación, uti-
lizando estos alimentos, por lo que las asistentes 
agradecieron el empeño y preocupación por la 
autoridad municipal para traer el bienestar de 
los adultos mayores, mujeres y niños.

La presidenta honorífica, acompañada por un 
grupo de trabajadoras de la institución, resaltó la 
gran importancia de consumir a través de la ali-
mentación a base de nutrientes, que gente de la 
tercera edad debe cocinar.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Coadyuvar a la solución de las necesidades de la 
población en general es una tarea que las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) realizan 
a través de diversas estrategias y programas de 
impacto social, desde este contexto, la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx) a través de la 
Secretaría de Autorrealización, ejecutó el  “Pro-
grama de Eliminación de Caries en Educación 
Básica”, en la escuela primaria “Daniel Delga-
dillo” ubicada en la Col. Morelos del Munici-
pio de Apizaco.

Al hacer la entrega de la constancia que avala 
la conclusión del programa en los 144 infantes 
matriculados en esa institución, Rodolfo Ortiz 
Ortiz, secretario de autorrealización, a nombre 
de Luis González Placencia, rector de la UATx, 
sostuvo que, con la aplicación de este programa, 
se busca favorecer a los educandos en su salud 
bucal, dado que en muchas ocasiones no se tiene 
el acceso a este tipo de atención especializada.

Apuntó que, para la máxima casa de estu-
dios es de relevancia, con base en el Modelo 
Humanista Integrador basado en Competen-
cias (MHIC) que la comunidad estudiantil se 
forme bajo una cultura de participación solida-
ria genuina, que ayude a mitigar las necesida-
des de la población vulnerable, por ello, en es-
ta escuela primaria, se atendió en coordinación 
con la Facultad de Odontología,  a los infantes 
aplicando tratamientos y resinas a quienes re-
querían dicha atención.

Expuso que, desde la Secretaría de Autorrea-

Atiende UATx 
las  caries en 
primarias
Ejecutó el  “Programa de Eliminación de Caries en 
Educación Básica”, en la escuela primaria “Daniel 
Delgadillo” del municipio de Apizaco

Mantiene 
la USET un
diálogo 
abierto con 
la SNTE

Previenen 
el embarazo 
adolescente

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

 
México tiene la mayor tasa 
de natalidad en mujeres ado-
lescentes de todos los países 
miembros de la Organización 
para la Cooperación y Desa-
rrollo Económico (OCDE), 
62 embarazos por cada mil 
corresponden a niñas y ado-
lescentes.

Mientras que a nivel na-
cional, Tlaxcala ocupa el vi-
gésimo sexto lugar a nivel en 
embarazos adolescentes, los 
municipios de Huamantla y 
Apizaco son donde se con-
centra el mayor número de 
casos, informó Patricia Ló-
pez Aldave, titular del Con-
sejo Estatal de Población (Coespo). 

Indicó que a la fecha como resultado del tra-
bajo del Grupo Estatal de Prevención de Em-
barazos en Adolescentes en el que participa la 
Secretaría de Salud del Estado (SESA), la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE), el Instituto Estatal de la Mujer (INM), la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) y la Secretaría de Gobierno (Segob), 
no se ha rebasado el margen de 4 mil 300 em-
barazos anuales.

La funcionaria resaltó que el gobierno esta-
tal no ha bajado la guardia y continúan con la 
impartición de cursos-talleres a infantes des-
de los diez años, adolescentes y jóvenes de 19 
años para prevenir un embarazo no deseado, 
con ello a su vez disminuir la tasa de mortali-
dad materna por complicaciones.

“Seguimos trabajando, no ha habido incre-
mento en el número de embarazos, es un pro-
blema social que estamos tratando de erradi-
carlo y que adolece a los adolescentes, esta-
mos generando políticas públicas, estrategias 
en beneficio de este sector tan importante de 
niños, niñas y adolescentes, en el tema de em-
barazos por supuesto que vamos avanzando, 
seguimos ampliando las pláticas, las conferen-
cias dirigidas a docentes, administrativos y pa-
dres de familia, tenemos que hacer un trabajo 
conjunto”, dijo. Adelantó que el Grupo Esta-
tal de Prevención de Embarazos dará a cono-
cer las estadísticas más recientes.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/  Síntesis

 
La Unidad de Servicios Educa-
tivos de Tlaxcala (USET) man-
tiene abierto el diálogo con la 
sección 31 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), para destrabar 
el conflicto que hasta el momen-
to mantiene “tomadas” las ins-
talaciones de esa dependencia 
estatal.

El titular del área, Manuel 
Camacho Higareda, señaló en 
entrevista que para que haya 
un entendimiento debe existir 
voluntad de ambas partes para 
que puedan funcionar las nego-
ciaciones.

“Nosotros hemos mostrado 
voluntad de diálogo por los ca-
nales institucionales, hemos te-
nido más de una reunión con la 
presencia de la dirigencia sindi-
cal y vamos dando respuesta a 
las peticiones”.

Al tiempo de descartar que 
la USET ya se haya convertido 
en rehén de este tipo de movi-
mientos que ya en más de una 
ocasión han tomado simbólica-
mente las instalaciones de la uni-
dad, Camacho Higareda confir-
mó que el personal de cada área 
está laborando en sedes alternas.

Por ello, resaltó que la USET 
mantendrá acercamiento per-
manente con los miembros de 
una delegación de la sección 31 
del SNTE, quienes han exigido 
al mismo secretario, la destitu-
ción de la actual directora de Re-
laciones Laborales, Claudia Xo-
chihua Rodríguez.

En esa línea, enfatizó que hay 
dos criterios para el diálogo con 
cualquier actor educativo, el pri-
mero, mantenerse apegados a la 
ley, y también considerar la dis-
ponibilidad de recursos con ba-
se en cada una de las peticiones.

“Y en ese sentido, uno de los 
criterios que la ley estipula es que 
el nombramiento de funciona-
rios, y directivos es facultad de 
la autoridad educativa”.

En el proceso de diálogo, co-
mentó, los sectores educativos 
tienen que privilegiar el inte-
rés superior de la educación 
para que el proceso educativo 
no se vea interrumpido por es-
te tipo de situaciones que difi-
cultan, principalmente, el tra-
bajo administrativo.

“La educación es algo muy se-
rio que debe estar siempre enci-
ma de cualquier interés perso-
nal, de grupo o político". 

Disminuyen muertes

Adelantó López Aldave que en próximas 
fechas, el Grupo Estatal de Prevención de 
Embarazos dará a conocer las estadísticas 
más recientes sobre la disminución de 
muertes en embarazos adolescentes esto 
como resultado de las estrategias antes 
mencionadas.
Por Maritza Hernández

Desde la Secretaría de Autorrealización, la UAT mantiene la perspectiva de compromiso y de responsabilidad social.

El gobierno estatal no ha bajado la 
guardia y continúan los cursos-
talleres: Patricia López

Huamantla y Apizaco con mayor número de embara-
zos adolescentes, informa Patricia López.

Hay criterios para dialogar, como 
apegarse a la ley: Manuel Camacho.

Analizan los 
resultados de 
consulta infantil
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las y los investigadores y aca-
démicos de diversas institucio-
nes de nivel superior y posgra-
do desarrollaron, este miérco-
les, la segunda mesa de análisis 
de los resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 llevada 
a cabo el año pasado por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
en Tlaxcala, ahora correspon-
dientes al Distrito 01.  

En este segundo ejercicio, nueve especialis-
tas en temas sociales dieron cuenta de su análi-
sis sobre los aspectos que arroja el ejercicio de-

En el INE Tlaxcala, desarrollaron segunda mesa de análisis de la consulta Infantil y Juvenil 2018.

Para la máxima 
casa de 

estudios es 
de relevancia, 

con base en 
el Modelo 

Humanista que 
la comunidad 
estudiantil se 

forme bajo 
una cultura 

de participa-
ción solidaria 

genuina”.
Rodolfo Ortiz

Secretario de 
Autorrealización

Agradecen 
a la UATx
Arturo Guzmán Cortés, director de la escuela 
primaria Daniel Delgadillo, agradeció el apoyo 
otorgado por la UATx al alumnado quienes 
se vieron beneficiados con esta acción 
profesional que redunda en su salud bucal.
Este evento,  contó con la presencia de Jorge 
Alberto  Luna Flores, secretario de la Facultad 
de Odontología. Por Redacción

lización se mantiene la perspectiva de compro-
miso y de responsabilidad social, muestra de 
esta dinámica, explicó,  son los diferentes pro-
gramas que se ha mantenido  permanentemen-
te con la colectividad, a fin de brindar diversos 
servicios gratuitos que impacten en una mejor 
calidad de vida, a través de la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en el aula por parte 
de los estudiante en labores relacionadas con 
las jornadas de autorrealización, de salud sexual 
y reproductiva, el programa de escuelas libres 
de caries, así como las “Casas de Autorrealiza-
ción” en los municipios del estado.

Por su parte, Arturo Guzmán Cortés, director 
de la escuela primaria Daniel Delgadillo, agra-
deció el apoyo otorgado por la UATx al alumna-
do quienes se vieron beneficiados con esta ac-
ción profesional que redunda en su salud bucal.

Este evento,  contó con la presencia de Jor-
ge Alberto  Luna Flores, secretario de la Facul-
tad de Odontología,  así como docentes del es-
pacio educativo antes mencionado.

Estamos 
generando po-

líticas públicas, 
estrategias en 

beneficio de 
este sector tan 
importante de 
niños, niñas y 

adolescentes, 
en el tema de 

embarazos 
vamos avan-

zando.
Patricia López

Coespo

mocrático en el que participaron más de 90 mil 
niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas y cuyas pre-
ocupaciones e inquietudes fueron comunicadas 
a través de boletas, dibujos e, incluso, por la vía 
cibernética.

Las percepciones de los menores de edad res-
pecto de los temas de violencia, falta de atención, 
discriminación, entre otros aspectos, fueron dis-
gregados por cada uno de las y los participantes, 
quienes también emitieron propuestas específi-
cas que serán integradas en la agenda que la de-
legación del INE en la entidad hará llegar a los 

Poderes del Estado e instituciones públicas lo-
cales para la atención integral de ese sector de 
la sociedad.

María Magdalena Sam Bautista, profesora in-
vestigadora del Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias sobre Desarrollo Regional (Ciis-
der); Dora Rodríguez Soriano y Erika Periañez 
Rodríguez, consejeras electorales del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), así como María 
de Lourdes Hernández Rodríguez, José Dionicio 
Vázquez Vázquez, y Moïse Lindor, profesores in-
vestigadores de El Colegio de Tlaxcala (Coltlax), 

Encabezó reunión 
Jesús Lule
En esta ocasión, la reunión estuvo encabezada 
por el delegado del INE en la entidad, J. Jesús 
Lule Ortega, coordinada por el Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
Miguel Ángel Pacheco López y moderada por el 
Vocal Secretario, Juan Manuel Crisanto Campos.
Por Redacción

plantearon problemáticas y alternativas de aten-
ción derivadas de las respuestas de la Consulta.

De igual manera lo hicieron Lizeth Gloria Xo-
chicale Martínez, Giovanna Xolocotzi Peña, do-
centes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) y Ricardo Xochitemol Quechol, también de 
la UAT, quienes sumaron sus respectivos análisis. 

En esta ocasión, la reunión estuvo encabeza-
da por el delegado del INE en la entidad, J. Jesús 
Lule Ortega, coordinada por el Vocal de Capaci-
tación Electoral y Educación Cívica, Miguel Án-
gel Pacheco López.

90 
mil

▪niñas, 
niños y jóvenes 

tlaxcaltecas 
expresaron sus 
preocupaciones 

e inquietudes
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Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo 12.

SOCIEDAD 
INCLUYENTE,

UN SUEÑO: 
FELIPA LÓPEZ  HUERTA

Felipa López Huerta tiene 
actualmente 52 años 
de edad y es originaria 
del municipio de Hua-
mantla, ella, como mu-
chas otras personas, des-
de edad temprana tuvo 
que luchar para sobre-

salir en su complicado entorno, lo que ahora 
la ha convertido en un Orgullo de Tlaxcala.
Desde pequeña vivió una infancia compli-
cada, de mano dura por parte de su madre, 
pero también de entendimiento y apoyo pa-
ra lograr la aceptación de sus vecinos y com-
pañeros de escuela.
Felipa López, vive una discapacidad motriz 
a causa de poliomielitis, situación de vida 
que jamás representó un obstáculo para su 
desarrollo profesional, educativo y personal.

Regresa apoyo y aceptación a la comunidad
Actualmente, Felipa se dedica a dar char-
las de concientización y apoyo para perso-
nas que viven alguna discapacidad, así como 
al resto de personas que pueden servir de 
apoyo en las calles y demás lugares públicos.
“Desafortunadamente hay muchas per-
sonas con discapacidad, pero he tenido la 
oportunidad de ser pionera del movimien-
to para personas con discapacidad, de bus-
car inclusión, esto viene desde hace mucho 
tiempo”.
Con entusiasmo, recordó que desde 1991 
inició de manera decidida su apoyo y orient-
ación para las personas con discapacidad, 
fecha en la que fue fundadora de la Asoci-
ación de Deportes Sobre Sillas de Ruedas.
Como precursora de dicha asociación, de-
talló que el primer objetivo fue cubrir las 
necesidades de este sector de la población, 
sin embargo, comentó que en el aspecto de 
recreación y cultura, requerían de una me-
jor organización y agruparse para ser toma-
dos en cuenta a nivel estatal.
“Por la misma importancia y necesidad que 
teníamos, nos asociamos para integrarnos 
al Comité Olímpico Nacional y al Paralím-
pico Internacional, donde estuve más de 
quince años”.
El mayor logro obtenido de nuestro gran-
dioso Orgullo Tlaxcalteca, en la etapa co-
mo deportista, fue en 2004, cuando obtu-
vieron el campeonato nacional para per-
sonas con discapacidad y amputados en el 
estado, en las pruebas de campo, (disco, ba-
la y jabalina).
Recordó con satisfacción que en 2004, se 
desarrolló el evento nacional en Tlaxcala, 
consistente en pruebas de campo y pista, 
además de recordar que en su paso por el 
deporte logró un total de 38 medallas y una 
beca por parte del gobierno del estado en 
su disciplina.

Siguió con la cosecha de logros
Luego de una prolífera carrera en el deporte 
paralímpico, Felipa se separó de las prue-
bas atléticas para enfrentarse a una de sus 
grandes pruebas, la maternidad.
“Quería otras cosas para mí, entonces de-
jé de practicar el deporte, me dediqué to-
talmente a mi familia, a mi hijo, a buscar 
un empleo, ha sido muy fuerte porque he 
pedido la oportunidad de trabajar y me la 
han dado, trabajé en el ministerio público 
de Huamantla, en la presidencia munici-
pal, en el DIF estatal y como vicepresiden-

ta interina de la asociación en la Feder-
ación Mexicana”.
Todo lo anterior, detalló Felipa, le ha dado 
la oportunidad de involucrarse con un sin-
número de personas y conocer sus necesi-
dades, tal y como lo hace en el presente, 
mediante recorridos en las comunidades, 
donde conoce a personas con diversas dis-
capacidades, no solo motrices, sino vi-
suales, auditivas e intelectuales.

La enfermedad es una cosa y la discapaci-
dad es otra 
Explicó que en todas partes existen per-
sonas que padecen alguna enfermedad, lo 
que origina que vivan una discapacidad, lo 
que conlleva a vivir distintas situaciones, 
pues explicó, que resulta diferente vivir 
en zonas urbanas que en rurales.
“Quienes vivimos una discapacidad en una 
zona rural, nos enfrentamos a muchas co-
sas, entre ellas la discriminación, inclu-
so por la familia, eso hace que entremos 
en un panorama complicado”.
Lo anterior, para Felipa fue complicado 
pero no imposible, recordó que desde los 
seis meses adquirió discapacidad motriz, 
“mi mamá me contaba que ella sabía que 
vivía porque mi abdomen se movía cuan-
do respiraba”:
Ella, a causa de la poliomielitis sufrió un 
daño muscular de aproximadamente el 80 
por ciento de su cuerpo, situación com-
plicada que tuvo que enfrentar, sin em-
bargo, agradeció a su madre (QEPD) por 
las atenciones que tuvo para que ella cre-
ciera en todos los sentidos.
“Me llevó con el brujo, con el médico, con 
todo mundo para que yo estuviera me-
jor… Sí es difícil en una familia, porque 

La exatleta vive 
una discapacidad 

motriz a causa 
de poliomielitis, 

situación de 
vida que jamás 

representó un 
obstáculo para 

su desarrollo 
profesional, 
educativo y 

personal
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CAUSAS 
• Ella, a causa de la 
poliomielitis sufrió 
un daño muscular de 
aproximadamente 
el 80 por ciento de 
su cuerpo, situación 
complicada que tuvo 
que enfrentar, sin em-
bargo, agradeció a su 
madre (QEPD) por las 
atenciones que tuvo 
para que ella creciera 
en todos los sentidos.

David Morales

• Tenemos las 
mismas opor-
tunidades, los 
mismos dere-
chos y capa-
cidades, no 
tenemos la mis-
ma rapidez, lo 
hacemos más 
lento y bien 
hecho, les pido 
que nos tengan 
paciencia

Felipa López
Atleta paralímpica

psicológicamente afectas a los demás, porque yo necesitaba más atención, y en la comu-
nidad también fue difícil porque no había escuelas, entonces mi mamá me llevaba a la 
comunidad de Cuauhtémoc en carretilla para yo poder cursar la primaria”.
Agradecida con la vida, con su madre y las oportunidades que se le han presentado, tam-
bién reconoció a la directora del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 
(Itpcd) Maricarmen Masarraza Corona, por las oportunidades, el trabajo y los lazos que 
han estrechado, para hacer de Tlaxcala, un mejor lugar con espacios y oportunidades pa-
ra este sector de la población.

Falta mucho por hacer
La misma necesidad y los obstáculos a los que se ha enfrentado Felipa, la han llevado a 
formar parte activa de un grupo de trabajo en pro de las personas con discapacidad, ac-
tividades en las que han conseguido logros positivos.
Pese a esto, nuestro Orgullo Tlaxcalteca consideró que aún falta mucho trabajo por re-
alizar en el estado, sobre todo en las situaciones de gestión, “en las dependencias nos ha-
cen dar muchas vueltas, es complicado para la discapacidad rural porque no contamos 
con los medios para transportarnos”.
Para fi nalizar, Felipa dijo que no bajará la guardia en la concientización y apoyo para este 
sector de la población que ella dignamente representa, al tiempo de pedirle a las instan-
cias ofi ciales e iniciativa privada, confi anza en las personas que viven una discapacidad.
“Tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos y capacidades, no tenemos 
la misma rapidez, lo hacemos más lento y bien hecho, les pido que nos tengan pacien-
cia”, concluyó.

Felipa López Huerta tiene actualmente 52 años de edad 
y es originaria del municipio de Huamantla.

Desde pequeña vivió una infancia complicada, de mano dura por parte de su madre, pero también de en-
tendimiento y apoyo.

Felipa López, vive una 
discapacidad motriz a 
causa de poliomielitis.



Katy 
Perry 
hace las 
paces
▪  La intérprete 
de "Never 
Really Over" 
compartió una 
fotografía de 
un plato de 
galletas con la 
leyenda "peace 
at last" y 
aseguró que 
esto la hace 
sentirse bien al 
hacer las paces 
con Taylor 
Swi� . Los fans 
celebraron el 
anuncio. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Caloncho trabaja como "eslabón 
positivo" para la sociedad.2

Cineestreno:
Conoce la nueva cinta de "Men in 
Black: International".4

Espectáculos:
Ximena Sariñana exige castigo para 
centros que “curan” la homosexualidad.3

"Zelda"  
ANALIZAN TRÁILER
REDACCIÓN. Quienes están intrigados por el 
anuncio de la secuela de "Zelda: Breath 
of the Wild", el usuario @KOPURISTA 
en twi� er, se dio a la tarea de analizar 
los detalles del anticipo dado por 
Nintendo en la conferencia E3.– Especial

BTS   
6TO ANIVERSARIO
FUENTE. Fue hace seis años cuando 
Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, 
Taehyung y Jungkook debutaron 
ofi cialmente bajo el nombre de BTS. 
ARMY no dudó en festejar un año más 
de su música.– Especial

Selena Gómez 
TERMINA 

ÁLBUM
REDACCIÓN. Después de 

cuatro años de trabajo 
con su nueva música, 
la cantante reveló en 

"Fallon Tonight" que su 
álbum está listo. Con 

pop fuerte, pero también 
experimentación con 

guitarra acústica y un 
nuevo sonido.– Especial
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LUEGO DE UNA EXITOSA GIRA INTERNACIONAL 
Y DE HABER CONQUISTADO EL PREMIO GRAMMY, 
LA BANDA DE ROCK MEXICANA ZOÉ SE PREPARA 
PARA LAS ÚLTIMAS PRESENTACIONES DE LA GIRA 
“AZTLÁN”, EN EL AUDITORIO NACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 3

ZOÉ

Camila Cabello 
DUDAS POR
NUEVO VIDEO 
REDACCIÓN. La artista 
compartió un video en 
sus redes sociales de 
ella cantando durante 
10 segundos y los 
"camilizers" están 
hablando sobre un 
posible adelanto de lo 
que será su próximo 
disco solista.– Especial

SE DESPIDE SE DESPIDE 
DE “AZTLÁN”
SE DESPIDE 
DE “AZTLÁN”
SE DESPIDE 
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El uso de motivos indígenas en el mundo de la moda ha provocado que el 
gobierno de México pida explicaciones a la casa de modas Carolina Herrera

Diseños de Carolina 
Herrera, cuestionados

El documental se transmitirá el 10 de julio del año en curso.

Oscar Alfonso Castro es mejor conocido por su nom-
bre artístico "Caloncho".

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

El gobierno mexicano acusó esta semana a la ca-
sa de la emblemática diseñadora venezolana de 
apropiación cultural por algunos diseños de Re-
sort 2020, pero Carolina Herrera afi rma que la 
colección rinde homenaje a la riqueza de la cul-
tura mexicana al inspirarse en sus colores y téc-
nicas artesanales.

“La presencia de México es indiscutible en es-
ta colección”, declaró el director creativo de la 
marca, Wes Gordon, en un comunicado emiti-
do el miércoles. “Es algo que salta a la vista y que 
en todo momento quise dejar latente como una 
muestra de mi amor por este país y por el traba-
jo tan increíble que he visto hacer allí”.

El lunes, la secretaria de Cultura de México, 
Alejandra Frausto, envió una carta dirigida a He-
rrera y Gordon pidiéndoles que “expliquen pú-
blicamente con qué fundamentos decidieron ha-
cer uso de elementos culturales cuyo origen es-
tá plenamente documentado”.

Una portavoz de la fi rma con sede en Nueva 
York no respondió específi camente sobre la car-
ta del gobierno mexicano.

En su misiva, Frausto indicó que los diseños de 
Resort 2020 incorporan bordados provenientes 
de Tenango de Doria, en Hidalgo, los cuales ex-
plican la historia de esa comunidad y tienen un 
signifi cado “personal, familiar y comunitario”. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con una actitud optimista y 
positiva, el cantautor mexica-
no Caloncho invita a su públi-
co a ser mejores seres huma-
nos y buscar la felicidad desde 
sus propias trincheras.

Aunque sabe que tanto Mé-
xico como toda Latinoaméri-
ca atraviesan por momentos 
difíciles, tanto políticos como 
económicos y sociales, el can-
tautor ha decidió navegar con 
la bandera del amor y la feli-
cidad tratando de contagiar 
a su público.

“Somos una especie rara y 
complicada, porque los con-
fl ictos bélicos siempre son producto de inma-
durez.

"Yo creo que somos seres cósmicos que vie-
nen a disfrutar de la existencia y me centro en 
eso y al menos desde mi trinchera puedo ser 
un eslabón positivo para la sociedad”, expre-
só Oscar Alfonso Castro, mejor conocido co-
mo Caloncho.

En entrevista, destacó que esa mentalidad 
positiva es la que lo ha llevado a alcanzar sus 
metas e impulsar esta fi losofía de vida, que ade-
más espera se contagie pues “cuando la gente 
está sana no se dedica a molestar a los demás”.

Comento que él trabaja en la espirituali-
dad y eso le ha permitido tener una mentali-
dad positiva y abierta a otras fi losofías, como 
el budismo o cuestiones más científi cas, co-
mo la psicología.

“Debemos de concentrarnos en ser mejores 
seres humanos y quitar lo negativo de nuestras 
vidas para poder disfrutar”, aseguró el mexi-
cano quien a través de su música ha encontra-
do el puente para trasmitir el mensaje a nue-
vas generaciones.

El cantautor atraviesa por un momento muy 
especial en su vida al ser padre y en ese marco 
está decidido a contagiar su optimismo y sus 
ganas de ser feliz.

Por ello ofreció una convivencia con su pú-
blico en la que ofreció algunos detalles de su 
reciente libro “Optimista”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Testimonios y revelaciones de Yolanda Ventu-
ra, Constantino “Tino” Fernández, Gemma Prat, 
Francisco Díaz y David Muñoz, sobre su paso por 
la agrupación española Parchís, dan forma a un 
documental que tras su estreno mundial en el 
Festival de Cine de Guadalajara, se exhibirá en 
una plataforma de "streaming".

La banda infantil fue la más popular en Espa-
ña entre 1979 y 1985, traspasó fronteras y grabó 
un total de 17 discos y 270 temas, además de fi l-
mar siete películas y romper records de asisten-
cias en sus conciertos.

“Parchís: El documental”, dirigido por Da-
niel Arasanz, se presentó el pasado 12 de mar-
zo en el Teatro Diana, como parte del Festival 

Caloncho 
siempre da lo 
mejor de sí

Documental de 
Parchís se verá 
vía "streaming"

Orgullo
latino
La casa señaló que lleva 38 años 
enorgulleciéndose de sus orígenes latinos.
“Carolina Herrera, venezolana de nacimiento, es 
una de las fi guras más admiradas en América 
Latina y una de las principales emisarias del 
espíritu latino en todo el mundo”, indicó.
Antonio Martínez, vocero de la Secretaría de 
Cultura de México, dijo que de momento no han 
tenido ninguna respuesta de Carolina Herrera.
Por AP

También asegura que hay modelos en la colec-
ción con bordados del Istmo de Tehuantepec, que 
dan identidad a las mujeres de la región. Fraus-
to dice que la casa de modas usa además el “sara-
pe Saltillo”, una prenda en cuya historia “encon-

tramos el recorrido del pueblo de Tlaxcala para 
la fundación del norte del país”.

La ministra dijo en su carta que se vio obliga-
da a hacer un llamado de atención por “un prin-
cipio de consideración ética” y para discutir pú-
blicamente la promoción de la inclusión y “ha-
cer visibles a los invisibles”.

La fi rma de Herrera dijo a su vez que quiso 
mostrar un “profundo respeto” por las técnicas 
de la artesanía mexicana y ponerla al nivel de pie-
zas de alta costura.

“Mi admiración por el trabajo artesanal a tra-
vés de mis viajes a México ha ido creciendo con 
los años. Con esta nueva colección he intentado 
poner en valor este magnífi co patrimonio cultu-
ral”, dijo Gordon en el comunicado.

Debemos de 
concentrarnos 
en ser mejores 
seres humanos 

y quitar lo 
negativo de 

nuestras vidas 
para poder 
disfrutar"
Caloncho
Cantautor
mexicano

Carolina Herrera fundó su propia casa de moda en el año 
1981 en Estados Unidos.

Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).
En el fi lme, empresarios que estaban a cargo 

de la carrera del grupo confi esan que si la agrupa-
ción alcanzó el éxito fue porque invirtieron fuer-
tes cantidades de dinero para que sobresaliera.

Asimismo, se reveló que, en los discos, las vo-
ces de los integrantes fueron reforzadas por in-
térpretes profesionales a fi n de que se escucha-

ran mejor, pues no todos cantaban bien, además 
de que en un inicio se planeó un grupo de cua-
tro, sin embargo, la buena voz de Tino le asegu-
ró un lugar.

“El twist del colegio”, “Ayúdale”, “Hola, ami-
gos”, “Veo, veo”, “Fin de curso” y “Ven a mi fi es-
ta”, son algunos de los éxitos que colocaron en 
la radio.

A LOS 50 AÑOS, LUMI 
CAVAZOS SE REFUGIA 
EN EL TEATRO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Lumi Cavazos reconoce que se ha tenido que 
refugiar en el teatro, en donde a sus 50 años, 
ha encontrado personajes de importancia; sin 
embargo, en el cine busca un protagónico a la 
altura de Como agua para chocolate.

"Es difícil la edad por la que estoy 
atravesando (50 años), porque no soy lo 
sufi cientemente joven ni lo sufi ciente grande 
para ciertos papeles. Por eso me he refugiado 
en el teatro, pues ahí sí hay más personajes 
de importancia para mi edad", comentó a 
Notimex.

Tras concluir este fi n de semana la 
temporada de la obra Casi Transilvania, 
Cavazos no tiene proyectos en puerta, 
aunque tal vez participe en una serie.

La actriz desea un protagónico a la altura de "Como 
agua para chocolate".

Dakar Fashion Week de 
Senegal 
▪ África también es moda. Más allá de inspirar a 
diseñadores de otros continentes, esta región 
también tiene a sus propios estilistas cuya 
creatividad desfi la estos días en la capital de 
Senegal. El evento, fue creado por la estilista Adama 
Paris, una de las mujeres más infl uyentes de África. 
POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El cantautor trabaja como un 
"eslabón positivo" para la sociedad

Colección Resort 2020
▪  El gobierno mexicano acusó esta semana a 

la casa de modas Carolina Herrera de 
apropiación cultural por algunos diseños de la 

colección, pero la marca afi rma que son un 
homenaje. AP / FOTO: AP



Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Arath de la Torre dijo 
que era imperativo que la televi-
sión mexicana tocara el tema de 
la diversidad sexual de una ma-
nera responsable y respetuosa, 
lo que ayudará a terminar con 
las prácticas homofóbicas.

El artista, quien participa en 
la serie Juntos, el corazón nun-
ca se equivoca, que aborda la te-
mática de la diversidad sexual, 
aseguró en entrevista con Noti-
mex que para él es una fortuna 
poder ser parte de este tipo de 
historias que invitan a generar 
cambios en la cultura y la men-
talidad de las personas.

Sin embargo, reconoció que 
aun cuando la fórmula no es nue-
va, debido a que hace algunos 
años se intentó hablar de asun-

Luego de una exitosa gira internacional y de haber conquistado el premio 
Grammy, la banda de rock mexicana Zoé está cerrando con broche de oro 

Suena sencillo, 
pero también 
es cierto que 
la televisión 
puede ser un 

buen vínculo de 
comunicación 
para hablar de 

este tema”
Arath de la Torre

Actor

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Zoé se prepara para las últimas presentaciones 
de la gira “Aztlán” en el Auditorio Nacional de 
la Ciudad de México.

“Es una celebración de cierre de gira y de ci-
clo”, dijo el baterista Rodrigo Guardiola en una 
entrevista reciente desde España, donde la agru-
pación se presentó en Madrid, Valencia, Barce-
lona y Bilbao.

“Aztlán” la llevó también a dar su primer 
concierto en París, con entradas agotadas, y a 
Bruselas. Llegó a ciudades nuevas de Ecuador, 
Bolivia, Colombia y debutaron en Canadá. En 
Estados Unidos estuvo en dos momentos di-
ferentes de la gira, sumando más de 25 fechas 
tan sólo este año, acompañada por las bandas 
Metric y July Talk.

“Es uno de los discos que más hemos podi-
do tocar en vivo y disfrutar”, dijo Guardiola. 

En el 2011, Zoé  ganó los Latin Grammy al mejor álbum de música alternativa por su MTV Unplugged “Música de fondo”.

Feliz de ser parte del cambio
De la TorreI dice que es imperativo 
hablar de diversidad sexual en TV 

Castigo a los que
"curen" preferencias

▪  Con convicción, la cantante 
Ximena Sariñana apoya la 

iniciativa para sancionar a los 
charlatanes que prometen “curar” 

la homosexualidad a través de 
terapias de conversión, pues 

afi rma son “centros de tortura”. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Las cantantes Flor Amargo y Ana Bárbara se 
animaron a recordar cómo fueron los primeros 
años de lucha en el entretenimiento ofreciendo 
su canto a más de un centenar de usuarios que 
transbordaban en la estación del Metro Zapata 
de la Línea 12.
Los usuarios sorprendidos, se detuvieron algu-

Flor Amargo                        
y Ana Bárbara, 
juntas en el metro

nos minutos para escucharlas, aunque también 
se dieron cita fans de las dos participantes, prin-
cipalmente de Flor Amargo, quien es parte de la 
Agenda Cultural del Sistema de Transporte Co-
lectivo, como talento fi jo.
Ana Bárbara tomó la palabra en el pequeño esce-
nario y explicó: “Hace dos semanas planeamos es-
ta presentación, pero hace tres días Flor se enfer-
mó, no fue capaz de decirme que viene con tem-
peratura, hasta ahora que la vi indicó que está con 
una gripe tremenda, pero que no quería perder-
se el contacto con el público usuario. Soy admi-
radora de Flor, porque no se raja, igual que yo”.
La intérprete de "La trampa" aceptó la propues-
ta de Flor Amargo de improvisar, pues la idea era 
divertirse junto con los usuarios del transporte 
colectivo y con sus fan, por lo que iniciaron con 
un fragmento del tema "No soy de aquí".

Su producción

▪ “Aztlán” fue producido 
por Craig Silvey (Arcade 
Fire, Florence and The 
Machine y Noel Gallagher) 
y Phill Vinall, con quien ya 
habían trabajado en el 
Unplugged y en el álbum en 
vivo “281107”.

▪ “Aztlán es un sitio mítico 
de la cultura azteca que 
aparece en las crónicas de 
los conquistadores como 
una especie de isla 
paradisiaca.

“Creo nunca se me había pasado un año de gi-
ra tan rápido”.

El recorrido comenzó en abril de 2018 con un 
concierto gratuito sorpresa en la glorieta del Me-
tro Insurgentes de la Ciudad de México, que rá-
pidamente se llenó con miles de admiradores. 
También los llevó a un lleno total en el Palacio 
de los Deportes.

Tras sus próximas presentaciones en Queré-
taro y el festival Machaca de Monterrey, la ban-
da, que completan León Larregui (voz), Sergio 

tos como la drogadicción, hoy en 
día se retoma la temática en los 
melodramas, en los que se ex-
pone lo que pasa en la sociedad.

“La búsqueda de nuevos con-
tenidos nos regresa a este pun-
to, por lo que tratar el tema de 
la homosexualidad era impera-
tivo”, subrayó el actor de tele-
novelas como Una familia con 
suerte y Zacatillo, un lugar en 
tu corazón, entre otras.

Destacó que además la liber-
tad que se le está dando ahora a 
los contenidos en la televisión 
abierta permiten generar con-
ciencia o por lo menos una re-
fl exión.

“Debemos entender que el 
mundo está hecho de diversi-
dad en todos los sentidos y de-
bemos predicar el amor para una 
sana convivencia”, apuntó el ar-
tista, quien señaló que nadie tie-
ne derecho a juzgar por las pre-
ferencias sexuales, tenemos que 
aprender a respetarnos”.

Un tema de respeto

▪ El actor mencionó que 
desde su punto de vista 
este tema de la homo-
sexualidad tenía que 
haberse tocado desde 
hace tiempo con respeto 
y el debido amor.

Ana Bárbara aportó su potente voz para hacer un gran 
dueto con Flor Amargo.

"LOS 
ARISTEMOS" 
DONARÁN 
TAQUILLA
Por Notimex

Con la fi nalidad de encauzar 
su trabajo hacia el bien 
común, el productor Juan 
Osorio ayudará a estancias 
infantiles con lo que se 
logre recaudar de una 
serie presentaciones que 
realizará la famosa pareja 
“Los Aristemos”.

Dijo que desde hace 
tiempo desea enfocarse en 
esta causa, y para lograrlo 
aprovechará el éxito de los 
personajes "Cuauhtémoc" y 
"Aristóteles", que surgieron 
de la telenovela “Mi marido 
tiene más familia”, de la cual 
es productor.

Osorio tiene planeado 
realizar una gira de 
presentaciones y las  
ganancias serán destinadas 
a esta causa.
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Acosta (guitarra), Ángel Mos-
queda (bajo), terminará su re-
corrido el 28 y 29 de junio en el 
Auditorio Nacional de la Ciu-
dad de México junto a Metric. 
Guardiola adelantó que el gru-
po canadiense no sólo abrirá el 
espectáculo, sino que tendrá 
cerca de una hora para presen-
tar las canciones de su más re-
ciente álbum, “Art of Doubt”.

“Nos hicieron una invitación para hacer una 
gira de arenas en Canadá, pero no podíamos y 
queríamos mantener viva esta relación porque 
hubo una muy buena amistad”, explicó el bate-
rista quien dijo que admira a la agrupación crea-
da en 1998

2018
año

▪ En que la 
banda ganó el 
Grammy anglo 
al mejor álbum 

de rock

ZOÉ PREPARA ÚLTIMAS PRESENTACIONES 
DE SU EXITOSA GIRA "AZTLÁN" 
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cine estreno

Los Hombres de Negro siempre 
han protegido a la tierra de 

la escoria del universo. En esta 
nueva aventura, enfrentarán 

la más grande amenaza global 
hasta ahora: un infiltrado en la 

organización.
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que ayer recibió dos avalúos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) para 
la venta del avión presidencial, cuyo monto os-
cila entre 130 y 150 millones de dólares.

En conferencia de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, aseveró que con esos recursos ha-
brá presupuesto sufi ciente para la estrategia de 
atención al fenómeno migratorio, aunado a lo que 
se obtendrá por el combate a la corrupción y la 
austeridad republicana.

“De dónde va a salir (el dinero para el plan mi-
gratorio), pues de la venta del lujoso avión presi-
dencial”, expresó López Obrador al aseverar que 
sí se tiene presupuesto, “pero si se tratar de ha-
blar solo de lo material, subordinando todo lo de-
más, imagínense cuanto nos estamos ahorrando 
por evitar la crisis”.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que hoy mis-
mo dará a conocer los avalúos que le proporcio-
nó la ONU, organismo internacional que acom-
paña la venta del avión y de otras aeronaves del 
gobierno mexicano.

Andrés Manuel López Obrador afi rmó que 
México asume el desafío de demostrar a todo el 
mundo que es posible atender el fenómeno mi-
gratorio con desarrollo, empleo y bienestar, a lo 
que llamó “la vía mexicana”, para que la migra-
ción sea opcional y no forzada.

En su conferencia de prensa, el mandatario 
federal enfatizó: “tenemos que demostrar en un 
plazo que hay otra vía, que hay otra forma de en-
frentar el fenómeno migratorio, que podríamos 
llamar la vía mexicana”.

Venta de avión 
presidencial va 
a migración
"La vía mexicana" es apostar al desarrollo para 
enfrentar la migración, afi rmó López Obrador

López Obrador pidió a los mexicanos actuar con huma-
nismo y evitar la xenofobia.

El padre Alejandro Solalinde advirtió que no hay que 
fi arse de las amenazas ni de las promesas de Trump.

Con este homicidio suman ya 149 los periodistas asesi-
nados desde el año 2000 a la fecha.

Nueva suspensión          
de Santa Lucía

Condenan homicidio 
de Norma Sarabia 

Por Notimex/ México 

El Décimo Tribunal Colegia-
do en Materia Administrati-
va del Primer Circuito orde-
nó una nueva suspensión pro-
visional de la construcción del 
Aeropuerto en Santa Lucía, Es-
tado de México, hasta que cuen-
te con todos los estudios en ma-
teria de seguridad.

Además, obliga a las auto-
ridades federales a conservar las obras realiza-
das en el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM).

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) condenó el asesinato de la periodista 
Norma Sarabia, corresponsal del periódico Ta-
basco Hoy, en el municipio de Huimanguillo, tras 
ser atacada la noche de ayer por hombres arma-
dos cuando se encontraba afuera de su domicilio.

Informó que personal de la CNDH se traslada 
a Huimanguillo para ofrecer la atención y aseso-
ría correspondiente a los familiares de la vícti-
ma, y se reunirá con autoridades de esa entidad 
con el fi n de conocer el avance de las investigacio-
nes y allegarse de la mayor información posible.

Seguirán las 
presiones vs 
México
Trump seguirá con presión a México 
hasta el fi n de elecciones: Solalinde
Por Notimex/ Berlín 
Foto: Notimex/ Síntesis

Donald Trump no va a dejar de presionar a Méxi-
co hasta que gane o pierda las elecciones, afi rmó 
el sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien 
agregó que los migrantes que buscan llegar a Es-
tados Unidos a través de suelo mexicano "van a 
seguir pasando".

Además, estableció: "Y quién tiene la autori-
dad y el poder para decir quién pasa y quién no, 
en las dos fronteras, no son los gobiernos de Es-
tados Unidos y de México, sino el crimen orga-

147
amparos

▪ Presentó 
el colectivo 

#NoMásDerro-
ches, para que 
la PJF, revise la 
cancelación del 

NAIM.

"NO VOY A RETIRARME", 
DICE IRINEO MUJICA
Por Notimex/ México 

El director de la organización Pueblo Sin Fron-
teras, Irineo Mujica, quien fue liberado la madru-
gada de este miércoles tras una semana de 
arresto, afi rmó que no piensa retirarse del activ-
ismo a favor de los migrantes.
    En entrevista para Grupo Fórmula, poco 
después de su liberación de una cárcel de Tapa-
chula, Chiapas, el activista lamentó la perse-
cución de la que se dijo víctima y reiteró su 
inocencia del tráfi co de personas que se le impu-
ta.
        "No voy a retirarme a pesar de todo lo que está 
pasando, tampoco he pensado en suicidarme", 
declaró Mujica, quien recordó que lleva 15 años 
ayudando a los migrantes indocumentados en 
México.
          Al asegurar que le fueron inventados delitos, 
negó haber recibido pagos para trasladar a los 
migrantes y deslizó críticas contra el padre Ale-
jandro Solalinde, de quien se dijo desencantado 
por respaldar las versiones en su contra.

Descarta Marcelo Ebrard afectación 
al presupuesto por plan migratorio
El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, aseveró que con la 
implementación de la estrategia para regular 
el fl ujo migratorio en la frontera sur, no se 
desatenderá ninguna acción propia, y no habrá 
afectación alguna al presupuesto. Por Notimex

Esta visión consiste en atender las causas y los 
problemas que originan el fenómeno migratorio, 
y no apostar sólo al uso de la fuerza y a medidas 
coercitivas, sino dar alternativas a la gente para 
que puedan trabajar y “ser felices en donde nacie-
ron, donde están sus familiares, sus costumbres”.

“Estamos trabajando para demostrar a todos, 
a los mexicanos, a los centroamericanos, al go-
bierno de EU, Canadá, en el mundo entero, que 
se puede atender el fenómeno migratorio si hay 
desarrollo, empleo, si hay bienestar”, indicó

nizado. Ellos son los que controlan las fronte-
ras. Así de fácil".

El fundador del albergue de migrantes Her-
manos en el Camino, con sede en la sureña ciu-
dad oaxaqueña de Ixtepec, advirtió también que 
"Donald Trump es muy voluble. No hay que fi ar-
se de sus amenazas ni de sus promesas, porque 
es una persona que cambia constantemente".

Solalinde fue uno de los oradores el pasado 
sábado en Tijuana en el acto Unidad en Defensa 

de la Dignidad de México y en 
Favor de la Amistad con el Pue-
blo de los Estados Unidos, que 
encabezó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Esa actividad siguió al acuer-
do alcanzado un día antes por 
los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos, el cual evitó la im-
posición de aranceles a impor-
taciones mexicanas a su vecino 
del norte, además del compro-
miso de abatir el paso de la mi-
gración sin documentos con el 
mismo destino.

En sus declaraciones a la Deutsche Welle, re-
conoció la existencia de trafi cantes de personas 
y pandilleros en los fl ujos de migrantes, los cua-
les podrían sumarse a organizaciones como el 
cártel de Sinaloa.

Sin embargo, alertó que "es muy difícil" dete-
ner a trafi cantes de personas y pandilleros por-
que "el crimen organizado se encarga de pasar-
los clandestinamente".

Advirtió que "el crimen organizado es tan so-
fi sticado, que puede pasarlos (migrantes) yo creo 
que hasta con submarinos".

Dicha orden obtenida la víspera se logró lue-
go de los 147 juicios de amparo que el colectivo 
#NoMásDerroches ha presentado para que el 
Poder Judicial de la Federación (PJF) revise la 
legalidad de la cancelación del NAIM y asegu-
re que el proyecto del Aeropuerto Internacio-
nal de Santa Lucía cuente con todos los dictá-
menes y permisos necesarios, de acuerdo con 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad, que forma parte de dicho colectivo.

A fi n de conservar la materia de los juicios 
promovidos, se ha planteado que es indispen-
sable que el PJF ordene a las autoridades tomar 
las medidas necesarias para preservar el avan-
ce que en la actualidad tienen las obras en Tex-
coco hasta que éstos se resuelvan en defi nitiva.

Precisó que la medida tomada por el 10° Tri-
bunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito obliga detener la construcción 
del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Exhortó a la Secretaría de Gobierno y a la Fis-
calía General de Justicia de Tabasco implemen-
tar medidas cautelares para salvaguardar la vi-
da y seguridad de los familiares de la periodis-
ta Norma Sarabia, e integrantes del periódico.

Ahora algunos 
de ellos, como 

ven difícil 
poder cruzar, 
están hacién-
dose a la idea 

de que pueden 
quedarse en 

México un 
tiempo"

Solalinde 
Sacerdote

Rescatarán pinturas rupestres
▪ Especialistas del INAH rescatarán alrededor de 285 metros con 

pinturas en el sitio de pinturas rupestre conocido como Kava Ndiyo'o, 
que signifi ca Peña de colibrí en mixteco, en la Mixteca Baja 

oaxaqueña. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Hace unos meses, estuvo en la ciudad de Puebla el 
gran cantautor Joan Manuel Serrat brindando su 
gustado concierto “Mediterráneo da capo” al que 
tuve la suerte de asistir. Una de las canciones que 

más se sufren con este gran poeta es la que se llama “Llanto al mar”. 
“Llanto al mar” es una canción escrita en el idioma catalán que dice 
algo más o menos así: 

“Cuna de vida, caminos de sueños, puente de culturas (¡ay, quién 
lo diría!) ha sido el mar.  Miradlo hecho una alcantarilla. Miradlo ir 
y venir sin parar. 

Parece mentira que en el vientre se hiciera la vida. ¡Ay, quién lo 
diría sin rubor! Miradlo hecho una alcantarilla, herido de muerte. 

De la manera que lo desvalijan y lo envenenan ¡Ay, quién lo diría, 
que nos da el pan! Miradlo hecho una alcantarilla. Miradlo ir y venir 
sin parar. 

De acuerdo con 
información del 
propio Banco, por 
esas 97 onerosas 
pensiones se gas-
taron 44 millones 
562 mil pesos tan 
sólo en el primer 
trimestre de 2019. 
El monto repre-
sentó el 20.6 por 
ciento del gas-
to total por con-
cepto de pensio-
nes y jubilaciones, 
que en ese mismo 
periodo sumó 216 

millones de pesos destinados a la cobertura de 
3 mil 431 benefi ciarios.

Para conocer los criterios que posibilitan la 
disparidad en las pensiones y por qué no se apli-
ca una política de austeridad en el Banco, Con-
tralínea solicitó entrevista con el gobernador 
Alejandro Díaz de León Carrillo, pero la voce-
ra de la institución, Gina Castillo Casanova, in-
dicó que no tenían nada que decir al respecto. 

La encargada del área de Comunicación So-
cial también dijo que ni el Banxico ni sus fun-
cionarios harían declaración u opinión alguna 
respecto a la controversia constitucional –so-
bre la Ley Federal de Remuneraciones– que in-
terpusieron ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para que no les fueran recortados 
sus sueldos y puedan seguir ganando más que 
el presidente López Obrador. 

Pensiones millonarias
El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz 
considera que si bien las jubilaciones y pensiones 
del Banxico responden a disposiciones legales 
y son acordes a su autonomía y normatividad 
interna, son contrarias a la política de austeridad 
que plantea el gobierno.

El profesor de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana explica a Contralínea que los pen-
sionados y jubilados de Banxico pueden adu-
cir que son derechos adquiridos y que no se les 
pueden quitar. Pero, considera, si una ley es des-
proporcionada tiene que haber una defi nición 
del Congreso de la Unión o una declaración de 
la propia institución que permita revocar este 
tipo de canonjías. Para que el gobierno pueda 
transformar esta realidad se requiere de una 
legislación especial que corte o disminuya es-
tos montos, advierte. 

Mientras eso no suceda, decenas de exser-
vidores públicos del Banxico seguirán vivien-
do del erario, como Fernando Liceaga Rodrí-
guez, quien fuera director de Administración 
de 1982 a 1996 y que actualmente sigue cobran-
do una jubilación mensual de 251 mil 188 pe-
sos. O Guillermo Ortiz Martínez, gobernador 
de 1998 a 2009, a quien se le pagan 237 mil 971 
pesos mensuales. 

Así, tan sólo en 2018, cada uno de esos 97 
exfuncionarios recibió entre 2 millones 717 mil 
y 3 millones 400 mil pesos, sufragados con los 
recursos del pueblo. Uno de esos 97 es el ante-
rior gobernador del Banco (2010-2017), Agus-
tín Carstens Carstens, quien se embolsó 1 mi-
llón 415 mil pesos el año pasado, a razón de 117 
mil 927 pesos mensuales.

Pero los exfuncionarios no son los únicos 
que reciben pensiones millonarias: también 
hay benefi ciarios por viudez u orfandad, cu-
yas percepciones oscilan entre 120 mil y casi 
200 mil pesos. En esa condición se encuentran 
Verónica Ruiz Torres, con 193 mil 156 pesos 
mensuales; María de la Luz Mujica y Acere-
to, 147 mil; Paz María José de la Mora García 
Sainz, 135 mil, y María Benita Gil Solís, 119 mil. 

En los 63 años de 
ejercer el periodis-
mo, no   recorda-
mos una campaña 
tan precisa y con-
tumaz contra un 
gobierno federal 
desde su comien-
zo. Desde luego 
que existen voces 
y plumas que ana-

lizan con ponderación y cuando cabe admiten 
lo positivo de los actos de gobierno.

Con motivo de las negociaciones en las que 
se enfrascaron la poderosa nación del norte, o 
mejor dicho con el gobierno del iracundo Do-
nald Trump, y el gobierno de nuestro país, las 
críticas han sido tan desproporcionadas que 
llegan al absurdo de decir que López Obrador 
y su gobierno no tuvieron dignidad, que con-
virtió a nuestra nación en el patio trasero de 
Estados Unidos, e inclusive, en transfi gurarlo 
en “tercer país seguro”.

Tal aseveración verdaderamente despropor-
cionada, fue desmentida por el propio secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, al comentar que desde luego tal esta-
tus le interesa al presidente magnate, esa con-
dición de ninguna manera sería aceptable y no 
fue tema en las conversaciones.

En toda negociación, tanto entre personas 
físicas, entre personas morales y más, entre na-
ciones, entre gobiernos, se pierde y se gana. En 
la que nos ocupa, la amenaza de Donald Trump 
de imponer aranceles del cinco por ciento a to-
dos los productos mexicanos, no era una sim-
ple bravata, era, como lo califi có el propio can-
ciller mexicano, un ultimátum del presidente 
de la poderosa potencia del norte.

Sí, México va a tener que cumplir con lo acor-
dado, desde luego descartando lo de la compra 
de “grandes cantidades de productos agrícolas”, 
como lo afi rmara el propio Trump.

Imposible decir que ganamos en todo, pe-
ro se logró lo más importante: cancelar la im-
posición de aranceles.

La pregunta del título de esta entrega, es-
tá en el aire: ¿Qué hubiera sucedido si este lu-
nes 10 de junio hubiéramos amanecido con la 
imposición del 5 por ciento de arancel a todos 
los productos mexicanos?

Simple, la respuesta y con toda la gravedad 
que ello hubiera implicado, hubiera sido el de-
sastre, el peso se hubiera ido al sótano y la Bolsa 
de Valores hubiera tenido las caídas que nunca 
antes en la historia se habrían dado; en conse-
cuencia, entonces sí, se hubieran comido vivo 
a Andrés Manuel.

Bueno, hasta el peso mexicano ganó, tuvo su 
mejor día desde hace casi un año; se recuperó 
en 40 centavos, es decir se depreció el dólar.

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, 
www.clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx 

El Desarrollo Sustentable 
como Forma Cultural
PRIMERA PARTE

¿Y si nos hubiéramos 
despertado con los 
aranceles?

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

Desde luego que le asiste 
la razón al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, en que se ha 
convertido “en deporte 
nacional”, criticarlo 
a él y a su gobierno, a 
tal grado que si actúa 
está mal y sino actúa 
también.

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

OPINIÓN
a. farfán B.

INVESTIGACIÓN
alba olea

¡Viva la 
austeridad 
republicana!
luy

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería arróyave
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¿Dónde están los sabios y los podero-
sos que se nombran (¡ay, quién lo diría!) 
conservadores? Miradlo hecho una al-
cantarilla, herido de muerte. 

Cuánta abundancia, cuánta belleza, 
cuánta energía (¡ay, quién lo diría!) echa-
da a perder. Por ignorancia, por incons-
ciencia y por mala leche.

Yo que quería que me enterrasen en-
tre la playa (¡ay, quién lo diría!) y el fi rma-
mento. Y seremos nosotros (¡ay, quién lo 
diría!) los que te enterremos”.

Esta canción siempre me ha molesta-
do. Es una canción que surgió en 1984. Me 
molesta porque el Mar Mediterráneo es 
patrimonio de la humanidad. La canción 
nos enseña que por el Mediterráneo sur-
caron nuestros abuelos y nuestros padres 
en sus barcos, confi gurando la cultura y 
la civilización de la que hoy somos partí-
cipes. El Mediterráneo ha sido fuente de 
vida por muchas razones. Saber que no 
le está yendo nada bien a nuestro Mar 
es algo que cala. Ver como lo desvalijan 
y lo envenenan a mí, en lo personal, me 
produce cierto estrés. Porque el Mar de-
be ser fuente de vida y, hoy por hoy, es-
tá hecho una alcantarilla. Va y viene sin 
parar, pero está herido de muerte. Y el 
poeta pregunta en dónde están los sabios 
y poderosos que se nombran conserva-
dores. Esta pregunta es un reclamo a la 
propia conciencia de cada quien, porque, 
si lo piensa uno, uno tiene que ser con-
servador y hacer lo posible por conser-
var los bienes que sostienen nuestra vi-
da, la vida humana. La vida humana de 
los que somos contemporáneos y de los 
que llegarán a ocupar el tiempo futuro. 
El estrés aparece por saber que hay que 
cuidar no solo el mar, sino nuestro mun-
do, pero, pero, pero, ¡ay!, se carece de la 
cultura sufi ciente para hacerlo con con-
ciencia y bien.

Con esa molestia empecé a agudizar la 
mirada. Empecé a observar las cosas de 
la naturaleza. Y las cosas de la naturale-
za me llevaron a descubrir el Universo. 
Me enteré que en el Universo hay gran-
des cúmulos galácticos. Descubrí que es 
en el Cúmulo de Virgo donde se encuen-
tra nuestra galaxia. Que nuestra galaxia 
se llama Vía Láctea, que la Vía Láctea es 
una galaxia con forma de espiral y que 
tiene varios brazos. Que nosotros vivi-
mos en el brazo de Orión. Que en dicho 
brazo de Orión se encuentra el Sistema 
Planetario Solar, un sistema de planetas 
regido por una estrella llamada El Sol, y, 
que, fi nalmente, en ese Sistema Plane-
tario Solar se encuentra nuestro plane-

ta. Nuestro hermoso planeta azul llama-
do La Tierra.

La Tierra, junto con La Luna, su lu-
na, hace un baile elíptico alrededor del 
Sol que, a su vez, persigue un lejano ho-
rizonte y un incierto destino. La Tierra, 
es un hermoso planeta que ha sido car-
tografi ado. Es fascinante recorrer el cre-
cimiento de la relación entre el Hombre 
y La Tierra a través de los mapas. Anali-
zar el trabajo de exploración que nos ha 
dado una descripción muy exacta de una 
gran parte de la superfi cie terrestre. Por 
mi parte, estoy haciendo una colección 
de mapas de diferentes épocas, porque, 
tras hacer su análisis, uno perfecciona la 
forma de enfocar el conocimiento: de la 
casa al barrio, del barrio a la ciudad, de 
la ciudad al municipio, del municipio a 
la región, de la región al Estado, del Es-
tado al País, del País al continente, del 
continente al planeta del planeta al sis-
tema planetario, del sistema planetario 
a la galaxia, de la galaxia al universo. Y de 
ahí encontramos la forma de enfocar la 
mente: Ir de lo particular a lo universal 
implica hacer una contemplación. Ir de 
lo universal a lo particular implica hacer 
una concentración.  

La Tierra, estructurada en capas for-
ma una esfera terrestre, en donde se con-
fi guran sus grandes biomas, es decir, sus 
bosques, sus matorrales, selvas, prade-
ras, estepas, tundras, sabanas, desiertos, 
mesetas y altiplanos, montañas, regiones 
polares, lagos y lagunas, ríos y mares…

Y la Tierra hecha de mineral, de roca, 
de arena. La tierra que acuna el agua que 
corre por ríos y lagos y se hace hielo, y se 
hace nube y La Tierra, esconde fuego, fue-
go que surge de sus volcanes y, de repen-
te, nos deja sentir su energía.

Y el hombre se siente dueño de La Tie-
rra, pero ay, qué mentira, pues hasta hoy 
descubrimos y  sabemos que es la Tierra 
la que nos deja ser en su ser. Y, así, fuimos 
una especie entre muchas. Y fuimos feli-
ces e ignorados, pero un día surgió el pa-
dre Adán y surgió la madre Eva y se ini-
ció la historia del Hombre. Y el Hombre 
marcó su territorio y surgieron las fron-
teras y surgió la historia. En la relación 
entre el hombre y el mundo se desenca-
denó un proceso que convirtió al Hombre 
en Depredador del Mundo. Hemos aca-
bado con muchas especies de fl ora y fau-
na, hemos utilizado el suelo y lo hemos 
provocado la erosión de muchos suelos 
en un alto, altísimo porcentaje.

a� .calidad14@gmail.com
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Detenidos, 
por apoyar 
a periodista
Más de 400 detenidos en marcha en 
apoyo al periodista ruso Iván Golunov, 
quien había sido apresado y liberado
Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

Más de 400 personas fueron detenidas 
hoy, entre ellas el líder opositor Alexei 
Navalni, durante una manifestación pa-
ra exigir castigo contra los policías im-
plicados en el arresto del periodista ruso 
Iván Golunov, acusado de narcotráfi co y 
quien fue liberado la víspera.

Navalni, líder de la oposición parla-
mentaria, acudió a la protesta no autori-
zada contra la supuesta impunidad y co-
rrupción de los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley, así como su vo-
cera Kira Yarmysh y varios periodistas.

La policía rusa precisó que más de 200 
manifestantes fueron arrestados en esta 
capital, mientras la organización de ob-
servadores OVD-Info, especializada en 
el seguimiento de arrestos, dio cuenta 
de al menos 400, informó por su parte 
el diario Moscow Times.

A pesar de que el reportero fue libe-
rado la víspera tras retirarle los cargos 
que le imputaban, más de mil 200 perso-
nas marcharon por el centro de Moscú y 
San Petersburgo, la segunda ciudad del 
país, coreando “Rusia será libre” y “Ru-
sia sin Putin”.

Algunos de los manifestantes vestían 
camisetas blancas en las que se podía leer 
"Yo soy/Nosotros somos Iván Golunov", 
el mismo lema que apareció el lunes pa-
sado en las portadas de los tres princi-
pales diarios rusos, en un acto insólito 
para las costumbre políticas y periodís-
ticas del país.

El periodista, de 36 
años y que trabaja pa-
ra la publicación digi-
tal Meduza, con sede 
en Letonia, fue dete-
nido el pasado jueves 
por el presunto delito 
de distribución de dro-
gas y dos días después 
un tribunal lo puso ba-
jo arresto domiciliario 
como medida cautelar.

Los agentes que le 
detuvieron asegura-
ron que en su mochila 
y luego en su departa-

mento encontraron cocaína y mefedro-
na, una droga sintética, así como balan-
zas para medir narcóticos, pero el perio-
dista aseguró que las sustancias fueron 
sembradas para acusarlo.

Tras su liberación, Golunov sostuvo 
que seguirá con su trabajo y sus investi-
gaciones sobre casos de corrupción en el 
país, además manifestó su deseo de que 
nadie pase una situación similar a la suya.

Este caso originó una ola de solida-
ridad tanto de sus compañeros de pro-
fesión como de la sociedad civil y de fa-
mosos del mundo de la cultura, además 
organizaciones internacionales como 
Amnistía Internacional (AI) pidieron 
su liberación.

El periodista de investigación ruso Iván 
Golunov, acusado de “tráfi co de drogas” 
y puesto bajo arresto domiciliario la se-
mana pasada, fue liberado  luego que los 
cargos que le imputaban fueron retirados.

Yo soy/Noso-
tros somos 

Iván Golunov", 
(el mismo lema 
que apareció el 

lunes pasado 
en las portadas 

de los tres 
principales 

diarios rusos, 
acto insólito)

Pancartas 
Manifestantes

Protesta en Rusia 
▪  La policía y cientos de manifestantes se enfrentan en el centro de Moscú en una marcha 
no autorizada contra el abuso policial a raíz de la detención del periodista ruso  Iván 
Golunov. Por AP/Síntesis

DISMINUYEN 
INMIGRANTES 
MEXICANOS  
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El número de inmigrantes mexi-
canos que viven en Estados Uni-
dos sin autorización ha 
disminuido tan bruscamente en 
la última década que, por prime-
ra vez, ya no constituyen la may-
oría en ese rubro, de acuerdo 
con un estimado del Centro de 
Investigaciones Pew difundido 
el miércoles.
Pero el número de centroamer-
icanos que están ilegalmente en 

el país va en aumento: de 1,5 mil-
lones en 2007 a 1,9 millones en 
2017, reveló el estudio.
La cifra refl eja el dilema que Es-
tados Unidos enfrenta en su 
frontera sur: El número de mi-
grantes centroamericanos que 
cruzan la frontera entre México 
y Estados Unidos aumenta 
drásticamente, y no son envia-
dos de regreso fácilmente al 
otro lado de la frontera, a difer-
encia de años previos, cuando la 
mayoría de los migrantes eran 
hombres solos procedentes de 
México.
Combatir la inmigración ha sido 
el estandarte político del presi-
dente Donald Trump, pero su es-
tricta postura y las caóticas 
medidas fronterizas no han lo-
grado frenar el fl ujo.

Esta enfermedad se propaga por el contacto con la  
persona, sangre, líquidos corporales, secreciones.

En 2017, había 4,9 millones de mexicanos viviendo ilegalmente en EU.

Manifestantes se congregaron 
frente al Consejo Legislativo.

Ébola causa 
alarma en         
la OMS

Pospone 
HK ley  de 
extradición

Estudian declarar la emergencia 
internacional, por caso de ébola
Por Notimex/ Kampala 
Ginebra 
Foto: AP/ Síntesis

A fi n de determinar si 
un brote de ébola fue-
ra de la República De-
mocrática del Congo 
se declara como “una 
emergencia de salud 
pública de preocupa-
ción internacional”, 
un Comité de Emer-
gencia de la Organi-
zación Mundial de la 
Salud (OMS) se reu-
nirá el viernes 14 de 
junio.

En octubre de 
2018 y en abril de es-
te año, el citado comi-
té evitó que la epide-
mia en la República 
Democrática del Congo se convirtiera en una 
preocupación mundial, toda vez que la enfer-
medad se concentraba en una parte del país, 
según un comunicado de la OMS, divulgado 
por el portal de Channel News Asia.

La decisión del Comité de Emergencia con-
siderará sin el brote de ébola “tiene implica-
ciones para la salud pública más allá de la fron-
tera nacional del Estado afectado y puede re-
querir una acción internacional inmediata”, 
citó Channel News Asia.

En tanto, medios locales divulgaron que la 
víspera, en Uganda, se registró el fallecimien-
to de un menor de cinco años de edad a causa 
de ébola y se confi rmaron tres casos de con-
tagio de la misma enfermedad entre sus fami-
liares. Los afectados habían visitado el Con-
go recientemente.

Refi rió que la madre y cinco familiares más 
se movilizaron al Congo para cuidar al abue-
lo, quien falleció de ébola. Esta enfermedad se 
propaga por el contacto de persona a perso-
na, a través de la sangre, líquidos corporales, 
secreciones u órganos de personas enfermas.

El virus se detectó por primera vez en 1976, 
de manera simultánea en Sudán del Sur y Re-
pública Democrática del Congo. El más am-
plio y mortal de los contagios se reportó de 
2014 a 2016, lapso en el que se amplió a Gui-
nea, Sierra Leona y Liberia.

OMS podría declarar  la emergencia.

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

 El Parlamento de Hong Kong, 
(HK), pospuso este miércoles 
la segunda lectura de la polé-
mica iniciativa de ley de extra-
dición, mientras la policía dis-
persó con gases lacrimógenos a 
cientos de manifestantes.

El presidente del Consejo 
Legislativo de Hong Kong, An-
drew Leung, notifi cará más tar-
de a los miembros el comienzo 
de la sesión, indicó el legislativo 
hongkonés en un comunicado.

Decenas de miles de ma-
nifestantes se han congrega-
do frente a la sede del Conse-
jo Legislativo, que es resguar-
dado por la policía.

Los manifestantes enmas-
carados, armados con paraguas 
y gafas, ocupan todos los cami-
nos que conducen a la legislatu-
ra de Hong Kong, según repor-
tó el diario South China Mor-
ning Post.

El grupo, en su mayoría jó-
venes que habían acampado allí 
toda la noche,  construyen ba-
rricadas metálicas y paredes de 
ladrillos sueltos tras un enfren-
tamiento con policías antidis-
turbios que llevan escudos y po-
rras.

Previamente, la policía an-
tidisturbios dispersó a cientos 
de manifestantes con chorros 
de gas pimienta.

Los hongkoneses fueron 
convocados para participar 
este miércoles en multitudi-
narias protestas y en un paro 
general contra la propuesta 
de ley de extradición a China.

El pasado domingo, un mi-
llón de personas protagoniza-
ron una histórica manifestación 
que cerró con cargas policiales 
contra la Ley para Delincuen-
tes Fugitivos. 

El poder de veto

De ser aprobada la ley, 
los jefes del Ejecutivo y 
los tribunales de Hong 
Kong podrían tramitar las 
solicitudes de extradición, sin 
supervisión legislativa, pero 
las cortes locales tendrían 
el veto para impedir ciertas 
extradiciones. Por Notimex

Preocupación

Niño de cinco años, 
primera víctima mortal 
por ébola en Uganda.

▪ Autoridades del 
Ministerio de Salud en 
Uganda confi rmaron 
la muerte por ébola 
de un menor de cinco 
años, procedente de 
República del Congo, 
así como el contagio de 
dos de sus familiares: 
su abuela, una mujer de 
50 años, y su hermano, 
un menor de tres.

▪ Tras presentar signos 
del virus, fueron envia-
dos al hospital.

Protestan contra políticas de Trump
▪  Líderes religiosos marchan a la Casa Blanca protestando contra las políticas 

del presidente Donald Trump en Washington. El reverendo Dr. William 
Barber, acompaña a los  líderes. AP/ SÍNTESIS
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Sin la estela de Neymar en Brasil, Lionel 
Messi no tiene a la vista un competidor 

que le robe el papel protagónico en la 
Copa América 2019. pág. 03

foto: AP

Presentan a Jovic
SE REESTRUCTURA
EL REAL MADRID
NOTIMEX. El delantero serbio Luka Jovic espera 
aprender de su nuevo compañero, el francés 
Karim Benzema, además de que se dijo 
consciente de que competirá de manera directa 
con el galo por un puesto en el centro del ataque.  

En lo que fue su primera conferencia de 
prensa como futbolista del Real Madrid, Jovic 

reconoció que podría adaptarse en un sistema 
táctico en el que incluso comparta terreno de 
juego con el “9” madridista.

B“Cuando él (Benzema) llegó yo tenía 11 
años. Es de los mejores del mundo y espero 
aprender de él", señaló Jovic ante los medios 
de comunicación y acompañado del director 
de Relaciones Institucionales del Real Madrid, 
Emilio Butragueño. El jugador serbio destacó 
que es compatible para jugar en el ataque con 
Karim Benzema. foto: AP

Acapara Acapara 
Messi en Copa América
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Tras empatar 2-2, México Sub-
22 cayó 5-4 en tanda de penales 
ante su similar de Japón y quedó 
fuera de la fi nal del Torneo 
Maurice Revello, antes llamado 
Esperanzas de Toulon. – foto: Especial

PARA VARIAR, LOS PENALES. pág 02

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

Es una inspiración
Any Ruiz convivió en el COM con jóvenes 
pugilistas y sirvió de inspiración. Pág. 04

Arrestan a seis
Seis sospechosos fueron detenidos en el ataque 
con un arma de fuego a David Ortiz. Pág. 04

Durant se somete a cirugía
Kevin Durant fue operado de una ruptura en el 
tendón de Aquiles de la pierna derecha. Pág. 04
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La Selección Nacional de México Sub-22 cayó en 
tanda de penales contra Japón en las semifi nales 
del Torneo Maurice Revello, tras empatar a dos

Por Notimex/Aubagne
Foto: AP/ Síntesis

Tras empatar 2-2, la selección 
mexicana de futbol Sub 22 ca-
yó 5-4 en tanda de penales an-
te su similar de Japón y quedó 
fuera de la fi nal del Torneo Mau-
rice Revello, antes llamado Es-
peranzas de Toulon.

En los 90 minutos de juego 
en el Stade de Lattre, el equi-
po mexicano igualó a dos tan-
tos con goles de Jesús Godínez 
al 50 y Eduardo Aguirre al 86; 
mientras que por los japoneses 
marcaron Yuki Soma al 72 y Ko-
ki Ogawa al 89.

En los primeros minutos del encuentro, Ja-
póntomó el contro del balón, pero después Mé-
xico asumió un ritmo de ataque y comenzó a ju-
gar dentro del terreno del rival, aunque no tenía 
claridad en la zona fi nal.

Fueron superiores, pero...
A pesar de que el cuadro mexicano se mostró 
un poco superior, errores en la zona baja brin-
daron oportunidades, no muy claras, a los ata-
cantes rivales.
Un tiro de esquina por el sector derecho a favor 
de México decretó el fi nal de la primera parte del 
encuentro con empate a cero tantos.

Por Notimex/Torreón
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Santos Laguna está para ocupar los 
primeros lugares de la clasifi cación y pelear por 
los campeonatos, por lo que este Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX será una revancha para 
el plantel, consideró Ulises Rivas.

El mediocampista admitió que los Guerreros 
están en deuda con la afi ción, luego que en el pa-
sado semestre no clasifi cron a la liguilla.

“Sin duda que estamos en deuda con la afi -
ción y con nosotros mismos porque Santos es-
tá para los primeros lugares y para pelear por el 
campeonato. Claro que estamos en deuda con la 
afi ción y será una revancha para nosotros. Nos 

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

Las Chivas de Guadalajara 
anunciaron el regreso del 
defensor Oswaldo Alanís al 
“Rebaño Sagrado”, luego de 
una breve aventura por la se-
gunda división de España con 
el Real Oviedo, el canterano 
de los extintos Tecos llegará 
para apuntalar la zona baja 
de los tapatíos en este Aper-
tura 2019.

“El Club Deportivo Gua-
dalajara llegó a un arreglo 
con Oswaldo Alanís para que, 
tras militar un año en el fut-
bol de España, vuelva a de-
fender los colores del equipo 
más representativo e impor-
tante de México a partir del 
Torneo de Apertura 2019”, ci-
ta el comunicado publicado 
en la página de las Chivas es-
te miércoles.

El defensor de 30 años 
cuenta con amplio recorri-
do en la Liga MX, en la que 
acumula 197 juegos, nueve 
goles, 17 cartulinas amarillas y sólo una tar-
jeta roja, lo que habla del pulcro trabajo que 
desempeña Alanís.

Ha sido campeón
Alanís ha sido campeón de liga en dos ocasio-
nes, sumando tres títulos Copa MX, una Con-
cachampions y una Súper Copa MX, casi to-
das con el "Rebaño", por lo que será todo un 
referente en la zaga rojiblanca.

Los dirigidos por Tomás Boy, traen de vuel-
ta a Oswaldo Alanís, en espera de que pueda 
formar una buena dupla defensiva con Hiram 
Mier para eludir el bochornoso tema del des-
censo lo antes posible.

Por su parte, el equipo de Real Oviedo anun-
ció la salida del defensa mexicano Oswaldo Ala-
nís, quien jugó con el cuadro de la Segunda Di-
visión de España durante la pasada temporada.

“El central mexicano Oswaldo Alanís, que 
se incorporaba al Real Oviedo el pasado vera-
no y al que unía un año más de contrato con la 
entidad, fi naliza su vinculación con el club. La 
rescisión se ha producido de mutuo acuerdo 
entre ambas partes”, anunció el club asturiano.

El equipo dirigido por el argentino Sergio 
Egea, agradeció el esfuerzo de Alanís.

Santos está 
para pelear 
sitios de honor

El Guadalajara 
anuncia regreso 
de Oswaldo A.

El Club Guada-
lajara llegó a 

un arreglo con 
Oswaldo Alanís 
para que, vuel-
va a defender 

los colores del 
equipo"

Comunicado
Prensa
Chivas

Oswaldo 
Alanís, que se 
incorporaba al 
Real Oviedo el 
pasado verano 

fi naliza su 
vinculación con 

el club"
Comunicado

Prensa
Oviedo

Parece que ahora sí las Chivas se reforzarán de cara 
al Apertura 2019.

Una vez más los penales dejan fuera a un representati-
vo nacional.

El equipo de Santos va por la revancha en el Torneo 
Apertura 2019.

Pumas-América en amistoso
▪ Como parte de la pretemporada, el equipo de Pumas de la 

UNAM anunció un partido de carácter amistoso contra su 
acérrimo rival América, el cual se desarrollará en Frisco, 

Texas, Estados Unidos. El Toyota Stadium será el escenario 
de este compromiso el 9 de julio. NOTIMEX/MÉXICO

El equipo sigue con su etapa de 
pretempora para el Apertura 2019

faltó esa continuidad que debemos tener para as-
pirar a diferentes cosas y estamos conscientes de 
ello", declaró en rueda de prensa.

Se van adaptando
Rivas subrayó la importancia de adaptarse al es-
tilo de juego del técnico uruguayo Guillermo Al-
mada durante esta pretemporada, pues en la par-
te fi nal del certamen pasado apenas alcanzó pa-
ra notarse algo en el funcionamiento.

El mediocampista se congratuló porque algu-
nos de sus compañeros integran diversas selec-
ciones nacionales.

Eduardo Aguirre volvió a adelantar al conjun-
to mexicano al 86, con un testarazo, pero apenas 
tres minutos después Kiki Ogawa empató para los 
“samuráis” y obligó a la tanda de penales.

El conjunto japonés fue contundente en la se-
rie de penales al acertar sus cinco cobros; mien-
tras que el lateral Alan Mozo falló el cuarto tur-
no mexicano y se decretó la eliminación del equi-
po que dirige Jaime Lozano.

El árbitro rumano Horatiu Fesnic fue encar-
gado de dictar justicia en campo de juego y mos-
tró las tarjetas amarillas a los mexicanos Paolo 
Yrizar, Adrián Mora e Ían Torres.

dato

Van por el 
tercer lugar
Los dirigidos por 
Jaime Lozano dis-
putarán el duelo 
por el tercer lugar 
de este torneo 
el próximo sába-
do 15 de junio a las 
13:30 horas tiem-
po local.
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+ LOBOS: NEGOCIO 
PERVERSO
Dos más dos son siempre cuatro, 
meter 120 Millones para recuperar y 
ganar quizá más del doble es 
privilegio de buenos negociantes que 
aprovechan un reglamento amañado 
y ka� iano.
La BUAP es una gran institución orgullo 
no solo de Puebla sino de nuestro país 
solo que el sueño del entonces Rector 
José Doger a mediados de los 90s de 
formar un equipo que ascendiera paso a 
paso de 2ª a el Ascenso y de ahí a Primera 
fue movido seguramente más por la 
afi ción al futbol que debió dejarse en el 
nivel Universitario de Ligas de Ascenso 
pero que la Rectoría se hizo de consejeros 
que quisieron imitar a Pumas de la 
UNAM o a los Tigres de la UANL con  
modelos de negocio similares que nunca 
funcionaron en Lobos, este Consejo 
entre los que estaban ex jugadores de la 
Franja del Puebla  arma fi nalmente un 
equipo Profesional sin Universitarios 
que va desde comprar una franquicia de 
Segunda que desaparece a los pocos años 
precisamente porque la Rectoría no 
puede sufragar los gastos para sostenerse 
en el fut semi-profesional.

 
OTRA VEZ LA CALENTURA
El proyecto “Lobos BUAP” no avanza, 
hay apariciones y desapariciones 
fugaces, por ahí se traen la fi lial del 
Necaxa, el Necaxa B, al que se convierte 
en Lobos BUAP con el apoyo y 
presupuesto del Ayuntamiento y del 
Gobierno Estatal a cargo del ex 
Gobernador Mario Marín, aún así el 
proyecto sigue atorado, va y viene, hasta 
que en el 2012 arañan el Ascenso 
perdiendo la fi nal con el León que así 
logra el regreso a la Primera después de 
casi una década de quedarse en el 
intento.
Lobos BUAP mantiene consistencia 
sin brillar mucho hasta lograr un 
inesperado Ascenso a la Primera de 
la mano de Rafa Puente Jr. echando a 
los favoritos Bravos de Ciudad 
Juárez y Dorados de Culiacán.

DESPERTAR A CACHETADAS
Una cosa es soñar, otra lograr y lo mas 
difícil, quedarse, los Lobos BUAP fueron 
devorados por las exigencias de la 
Primera División que va desde el 
reforzarse para presentar un equipo 
competitivo, un contrato de Televisión 
que tardaron en concretar hasta muy 
avanzado el torneo principalmente 
por la falta de arraigo con una afi ción 
escasa e indiferente, la apuesta por la 
Comunidad Universitaria no tuvo un 
eco real, el Estadio lucía vacío excepto 
cuando llegaban los Grandes América, 
Chivas, Pumas o Cruz Azul cuyos 
afi cionados siempre fueron mayoría 
sobre los “Locales” Lobos.
Fue sin duda un despertar doloroso, a 
cachetadas, sin arraigo ni afi ción lo que 
provocó indiferencia de patrocinios, un 
raquítico contrato de TV, presupuesto 
limitado y obligados a vivir de jugadores 
prestados, sin avance en ingresos, la 
debacle era cuestión de tiempo.

EL NEGOCIO DE MAS DE 120 MILLONES
Finalmente llega el descenso del año 
pasado, aparece entonces un grupo 
discreto de inversionistas que con el 
beneplácito de la Rectoría se quedan 
benefi ciándose del nuevo reglamento 
arriesgando, esto es un negocio, esos 120 
millones.
La pregunta hace un año era simple ¿A 
qué se quedan en Primera si no 
tienen ni afi ción, ni proyecto, un 
bonito Estadio pequeño no futbolero, 
tampoco hay presupuesto amplio 
para operar?
La respuesta llegó hace unas semanas 
cuando se conoce que no hay plantel 
propio, se le debe dinero a jugadores que 
son prestados, se va el Técnico Paco 
Palencia y se “fi ltran” negociaciones del 
“Grupo Inversionista” para venderlo a 
otra plaza, confi rmándose lo que 
suponíamos, el equipo se armó con lo 
indispensable para quedarse un año 
solo a sobrevivir, salvar la categoría 
con un modelo de trabajo que daba 
risa, sin jugadores propios, solo algunos 
de nivel y muchos de medio pelo 
prestados, el único objetivo salvar la 
categoría, vender más caro, 
recuperar la inversión y adiós.
Al fi nal los inversionistas y sus 
comparsas recuperan sus 120 
Millones, venden en sobreprecio, 
cifra calculada en más de dos veces la 
inversión, la franquicia se va a 
Ciudad Juárez en donde sí hay afi ción 
de sobra, una temporada extra en 
Primera para un equipo de esos que 
nunca debió ascender en donde un grupo 
de visionarios por el negocio invierte 
fuerte, recupera y gana fuerte, 
círculo perverso aprovechando 
reglamento amañado y perverso... 

OTRA VEZ LOS 
PENALES SON 
LOS CULPABLES
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Lionel Messi se ha tomado con calma este nuevo desafío 
con la Albiceleste. Cuando parecía que su ciclo estaba 
cumplido después del frustrante Mundial de Rusia 2018
Por AP/Salvador
Foto. AP/ Síntesis

 
Sin la estela de Neymar en Brasil, Lionel Messi no tie-
ne a la vista un competidor que le robe el papel prota-
gónico en la Copa América.

Más que los méritos propios, que los tiene, el astro 
argentino es la figura que mejor llega al inicio del cer-
tamen continental en comparación con otros futbolis-
tas de renombre que entre lesiones, escándalos o bajos 
rendimientos no parece que puedan hacerle sombra.

Con 31 años, Messi se ha tomado con calma este nue-
vo desafío con la Albiceleste. Cuando parecía que su ci-
clo estaba cumplido después del frustrante Mundial de 
Rusia, el capitán redobló la apuesta y le avisó a sus de-
tractores que seguirá intentando hasta ganar el título 
con su país que se le niega desde que debutó con la ma-
yor en 2006.

Pero ahora tiene un nuevo rol. De 
jugador sobreprotegido, Messi se con-
virtió ahora en referente de un grupo 
con mayoría de jugadores que tendrán 
su debut en un torneo oficial con la se-
lección.

Neymar fuera
No tanto por presente, sino por lo que 
irradia, Neymar buscaba disputarle la 
primera plana a Messi. Pero una serie 
de acontecimientos desafortunados lo 

dejaron fuera de carrera.
El goleador del París Saint-Germain sufrió un esguin-

ce en el tobillo derecho de gravedad durante un amis-
toso de preparación, en medio de una investigación de 
la policía por una denuncia de violación.

Tampoco llega a pleno el artillero uruguayo Luis Suárez.

Messi y Argentina quieren quitarle el título que ostentan los chilenos.

Por Notimex/Madrid
 

Si bien las buenas actuacio-
nes del delantero serbio Luka 
Jovic fueron precisamente el 
factor importante para que 
el Real Madrid apostara por 
su contratación, el presiden-
te del club español, Floren-
tino Pérez, advirtió al nuevo 
fichaje de las exigencias de la 
afición “merengue”.

"Hiciste una magnífica 
temporada, marcando 27 
goles, siendo uno de los me-
jores goleadores de Europa, 

pero la afición del Madrid te va a pedir más. 
Vas a estar arropado por una plantilla con los 
mejores jugadores del mundo, con un gran-
dísimo entrenador y una afición que seguro 
te va a querer mucho", señaló el mandamás 
de los blancos.

Dio la bienvenida
Durante la presentación de Jovic en el Pal-
co de Honor del estadio Santiago Bernabéu, 
Florentino Pérez le dio la bienvenida al de-
lantero procedente del Eintracht Frankfurt, 
quien junto al belga Eden Hazard y el brasi-
leño Éder Militao son, por ahora, los refuer-
zos confirmados por el cuadro 13 veces gana-
dor de la Champions League.

“Hoy es uno de esos días en los que los ma-
dridistas sienten felicidad porque llega un ju-
gador, un delantero, al que pretendían varios 
de los grandes clubes de Europa. Llegar era 
uno de tus grandes sueños y su sueño. Damos 
la bienvenida a Luka Jovic”.

“Ya eres nuevo jugador del Real Madrid, 
gracias por haber elegido este escudo", dijo.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
El delantero serbio Luka Jo-
vic espera aprender de su nue-
vo compañero, el francés Karim 
Benzema, además de que se dijo 
consciente de que competirá de 
manera directa con el galo por un 
puesto en el centro del ataque.  

En lo que fue su primera con-
ferencia de prensa como futbo-
lista del Real Madrid, Jovic re-
conoció que podría adaptarse en 
un sistema táctico en el que in-
cluso comparta terreno de jue-
go con el “9” madridista.

“Cuando él (Benzema) llegó 
yo tenía 11 años. Es de los mejo-
res del mundo y espero aprender 
de él", señaló Jovic ante los me-
dios de comunicación y acom-
pañado del director de Relacio-
nes Institucionales del Real Ma-
drid, Emilio Butragueño.

El jugador serbio destacó que 
es compatible para jugar en el 
ataque con Karim Benzema, 
“pero esa decisión ya la toma-
rá el míster (Zinedine Zidane). 
Puedo jugar como única punta 
o con otro delantero".

Dupla con Benzema
Benzema ha sido el centro delan-
tero titular del Real Madrid en 
los últimos años por encima de 
otros elementos como el argen-
tino Gonzalo Higuaín, el togo-
lés Emmanuel Adebayor, Álvaro 
Morata, el mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández y en las re-
cientes campañas sobre los can-
teranos Borja Mayoral y el do-
minicano Mariano Díaz.

Benzema, de 31 años de edad, 
atraviesa sus últimos años co-
mo futbolista “merengue”, por 
lo que la institución española ha 
apostado por Jovic, de 21 años 
de edad, quien llegó al club ma-
dridista procedente del Eintra-
cht Frankfurt.

Jovic dijo sentirse emociona-
do por ser parte del conjunto es-
pañol y descartó prometer cierta 
cantidad de goles, pero se com-
prometió a entregarse al máxi-
mo por los blancos.

Reiteró que en sus metas “no 
diría un número de goles exac-
to, daré lo mejor de mí", mien-
tras que espera que la próxima 
campaña los títulos acompañen 
al Real Madrid, tras la sequía de 
la temporada anterior.

“Ahora yo soy el chico más fe-
liz del mundo. Estoy muy con-
tento de pertenecer al club más 
grande del mundo".

Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

El nuevo entrenador del Real Betis Balompié, 
Joan Francesc Ferrer, mejor conocido como “Ru-
bi”, se considera como el técnico ideal para sa-
car el potencial del volante ofensivo mexicano 
Diego Lainez.

En su presentación oficial como estratega del 

Por Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de Real Madrid anunció que este jue-
ves presentará al volante ofensivo Eden Ha-
zard, quien llega al club como un fichaje “ga-
láctico” procedente del Chelsea.

“El jugador Eden Hazard será presentado 
mañana jueves 13 de junio, a las 19:00 horas, 
en el estadio Santiago Bernabéu”, comunicó 
el cuadro “merengue”.

La presentación de Hazard, la cual encabe-
zará el presidente Florentino Pérez, será a las 
12:00 horas tiempo del centro de México. El 
belga posará con la playera blanca y ofrecerá 
sus primeras declaraciones como jugador del 
Real Madrid. “Hazard pisará por primera vez 
el césped del Santiago Bernabéu con la cami-
seta del Real Madrid C. F. y atenderá a los me-
dios de comunicación".

La afición te 
pedirá más:  
Florentino

Luka Jovic 
espera 
aprender 
del "Gato"

Sacará potencial 
de Diego Lainez

Real presentará 
a Eden Hazard

Queremos 
compartir 

con todos los 
madridistas 

un nuevo pro-
yecto del Real 

para la próxima 
temporada"
Florentino 

Pérez
Presidente

La presentación de Hazard será hoy a las 12:00 horas 
tiempo del centro de México.

Ahora sí la reestructuración del Ma-
drid va en serio.

LIGA NIEGA 
ACUSACIONES 
DE MICRÓFONO
Por Notimex/Madrid

La Liga española se defendió 
el miércoles de una sanción 
señalando que la Agencia 
Española de Protección de 
Datos (AEPD) no entiende la 
tecnología que emplea en su 
app oficial.
El organismo que rige el 
futbol español fue multado 
con 250.000 euros (283.000 
dólares) por utilizar un 
micrófono en su aplicación, 
pero afirmó que recurrirá la 
resolución ante los tribunales.

La acusación de la AEPD 
de que no advierte de forma 
adecuada a sus usuarios de 
que el uso de la app puede 
activar el micrófono en los 
smartphones es “injusta” e 
“infundada”, explicó la Liga en 
un comunicado. Los usuarios 
deben dar su consentimiento.

14 
De Junio

▪ Dará inicio la 
Copa América 

2019, con el 
encuentro 

entre uno de los 
favoritos,Brasil 

ante Bolivia.

Le dio la bienvenida al delantero 
proveniente del Eintracht F.

Observado

El equipo de Lazio, de la Serie 
A de Italia, puso sus ojos en 
el mediocampista ofensivo 
Diego Lainez: 

▪ Para que sea su nuevo 
refuerzo con miras a la 
próxima temporada 2019-
2020.

▪ Dicho conjunto está 
dispuesto a negociar por el 
futbolista mexicano.

cuadro bético, “Rubi” admitió que no conocía al 
canterano del América, pero lo vio desde su lle-
gada al club en enero pasado y ahora tiene claro 
el aporte que le podría brindar a los verdiblancos.

Betis versátil
"Queremos un Betis versátil, que tenga claro a lo 
que juega pero que se adapte. A Lainez no le co-
nocía hace seis meses, pero lo vimos y nos parece 
un extraordinario futbolista y tiene un entrena-
dor que creo que es ideal para el talento que tie-
ne Diego", comentó el timonel ante los medios 
de comunicación. Joan Francesc Ferrer llegó al 
Betis procedente del Espanyol.

Floja venta de entradas
▪ El comité organizador de la Copa América de Brasil 

reconoció que les preocupa la escasa compra de entradas 
para dos partidos en Belo Horizonte. Los organizadores 
informaron que la venta ha sido lenta para el duelo entre 

Bolivia y Venezuela el 22 de junio. AP/SAO PAULO

¿PARA QUIÉN LA 
COPA AMÉRICA?
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ARRESTAN A SEIS, 
INCLUIDO EL PRESUNTO 
ATACANTE DE D. ORTIZ
Por AP/Santo Domingo

Seis sospechosos, incluido el sujeto que 
presuntamente abrió fuego contra David 
Ortiz, han sido detenidos por su supuesta 
participación en el ataque contra el expelotero 
de los Medias Rojas de Boston, informó el 
miércoles el procurador general de la República.

Las autoridades buscaban a un séptimo 
sospechoso, que de acuerdo con algunos 
testigos fue retirado del lugar del ataque por 
dos hombres en una motocicleta y por otros 
dos grupos de personas en automóviles, añadió 
el procurador Jean Alain Rodríguez, en una 
conferencia de prensa.

El hombre que habría disparado contra Ortiz 
fue identifi cado como Rolfy Ferreyra, alias 
“Sandy”.

Aunque las autoridades no han especulado 
sobre el móvil de la agresión del domingo por 
la noche, en un bar capitalino, el general Ney 
Aldrin Bautista Almonte, director de la Policía 
Nacional, dijo que se ofrecieron 400.000 pesos 
dominicanos (unos 7.800 dólares) al coordinador 
del ataque. Bautista Almonte añadió que ese 
presunto coordinador fi gura entre los detenidos.

Los fi scales han señalado que una cámara 
captó a los dos hombres en la motocicleta, al 
momento en que hablaban con otras personas 
en un vehículo Hyundai Accent gris.

breves

Curso / Lúdico, entretenido         
y con sorpresas
La Universidad de las Américas Puebla 
prepara cuatro semanas de diversión, 
acercamiento a la ciencia, al deporte 
y actividades relacionadas con el 
cuidado al medio ambiente en su Curso 
de Verano 2019 y de Escuelas Aztecas. 
Ideado para niños de entre 4 a 17 años 
de edad, bajo un entorno seguro, del 
8 julio al 2 de agosto podrán realizar 
actividades que estimulen su mente, su 
cuerpo y la creatividad. 
Por Redacción/Foto. Oscar Bolaños

Accidente / Froome se pierde 
Tour de Francia
El tetracampeón del Tour de Francia 
Chris Froome se perderá la carrera de 
este año luego de sufrir un accidente el 
miércoles durante su entrenamiento.
      Froome sufrió una presunta fractura 
de fémur en un accidente ocurrido a una 
velocidad de 60 kilómetros por hora 
(40 millas por hora), informó el líder 
del Team INEOS, Dave Brailsford. Fue 
trasladado vía aérea a un hospital.
Por AP/Roanne

David Ferrer / Orgulloso de 
recibir medalla
Tras recibir por parte del ministro de 
Cultura y Deporte de España, José 
Guirao, la “Medalla de oro al mérito 
deportivo”, el ex tenista español David 
Ferrer se mostró satisfecho de ser 
reconocido por sus valores tanto dentro 
como fuera de las canchas.
       El alicantino concluyó su carrera en 
el deporte blanco en mayo de este año, 
formó parte del top cinco dentro de la 
ATP.
Por Notimex/Madrid

Andy Ruiz convivió en el Comité Olímpico 
Mexicano con pugilistas nacionales jóvenes; 
regresó al gimnasio donde entrenó hace 10 años

Sueña con 
presentarse 
en México
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El gusto de Andy Ruiz por el bo-
xeo comenzó a muy temprana 
edad, pero gran parte de lo que 
es ahora lo aprendió en el Comi-
té Olímpico Mexicano (COM), 
al que regresó como campeón 
mundial y claro ejemplo de per-
severancia para los jóvenes que 
ahora lo admiran.

En su segundo día en Mé-
xico, el campeón de peso com-
pleto de la Asociación (AMB) y 
Organización Mundial de Bo-
xeo (OMB), así como de la Fe-
deración Internacional de Bo-
xeo (FIB), realizó una visita es-
pecial al COM donde platicó y 
aconsejó a los seleccionados de 
dicho deporte. 

“Estoy orgulloso de estar 
aquí donde comencé todo, gra-
cias a Dios y a mi equipo, tra-
bajé mucho para llegar donde 
estoy”, dijo el histórico primer 
campeón mexicano de la máxi-
ma división, quien además re-
cibió una medalla por parte del 
titular del organismo, Carlos Padilla.

El pugilista, quien regresó al gimnasio del 
COM después de más de 10 años, también pudo 
saludar al entrenador Francisco Bonilla, quien 
lo dirigió y al titular de la Federación Mexicana 
de Boxeo, Ricardo Contreras.

Se reúne con jóvenes
Cuando se reunió con los jóvenes pugilistas en 
el gimnasio les pidió no dejar de soñar y luchar 
por sus objetivos, así como él lo hizo, primero 
tras sobreponerse al bullying por su aspecto fí-
sico prácticamente toda su vida y el día de la 
pelea con Joshua al levantarse tras una caída.

“Orgulloso de estar en el gimnasio donde ini-
cio mi carrera amateur, todos ayudándome des-
de chiquito, hasta me regañaban. Quiero ser el 
ejemplo que, si es posible entrenando duro, ha-
ciéndole caso a los entrenadores. Si se puede cre-
yendo en ti mismo”, agregó el fl amante campeón.

Tras dirigirse a los jóvenes seleccionados que 
entrenan todos los días en el gimnasio del COM, 
mencionó que, particularmente, reza mucho, 
“pidiéndole a Diosito por ayuda, yo siempre ha-
go eso, y aprovechen que están en el COM, van 
a agarrar mucha experiencia”.

Minutos después en conferencia de prensa, 
el titular de la Federación Mexicana de Box le 
entregó una escultura de “Caballero Jaguar” y 
una playera de la selección mexicana de boxeo 
como reconocimiento a sus logros, además de 

Muchos no sa-
ben, pero esta-
mos peleando 
para tener la 

revancha aquí 
con Anthony 

Joshua, con los 
mexicanos"

Andy
Ruiz

Boxeador

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Andy 
Ruiz

Boxeador

Andy Ruiz es el boxeador del momento y aconseja a 
las nuevas generaciones.

Sueña con presentarse en México y defender sus di-
ferentes títulos.

Sin Kevin Durant los actuales campeones buscan se-
guir vivos en la fi nal de la NBA.

ratifi car que lo postularán para que reciba el 
Premio Nacional de Deportes.

Como último acto acudió a la Plaza Olímpi-
ca para tomarse la fotografía ofi cial con los in-
tegrantes de la Selección Mexicana de Boxeo y 
con las autoridades ahí presentes, además del 
titular de la Comisión Nacional de Boxeo, Mi-
guel Torruco.

Los jóvenes deportistas y algunos afi ciona-
dos que tuvieron acceso al COM lo persiguieron 
hasta el último momento en busca de un autó-
grafo o de la fotografía, hasta que Andy subió a 
la camioneta para dejar las instalaciones en su 
último evento en esta visita a México.

Andy Ruiz sueña con presentarse en Méxi-
co y defender sus títulos, algo que está en ne-
gociaciones, reveló el propio pugilista, al acla-
rar que quiere ser igual o mejor que su compa-
triota Saúl “Canelo” Álvarez.

“Me gustaría (pelear en México), la gente me 
está tratando bien (en la Ciudad de México), 
estamos tratando de hacer la revancha aquí en 
México”, resaltó el pugilista.

Por AP/Oakland/Puebla
Foto:  AP/ Síntesis

Kevin Durant fue operado de una 
ruptura en el tendón de Aquiles 
de la pierna derecha, informó el 
astro de los Warriors de Golden 
State el miércoles a través de una 
publicación en redes sociales.

Durant reveló la gravedad de 
su lesión dos días después de sa-
lir en el segundo cuarto del quin-
to juego de la Final de la NBA en 
Toronto, cuando reapareció lue-
go de ausentarse un mes debi-
do a una dolencia en la panto-
rrilla derecha.

“Quería actualizarlos a todos: 
Sí me rompí el Aquiles. La ci-
rugía fue hoy y fue un éxito, di-
nero fácil”, publicó el alero en 
Instagram.

Los Warriors no dieron una 
actualización formal del estatus 
de Durant durante el espacio dis-
ponible a la prensa el miércoles. 
El coach Steve Kerr dijo que el 
equipo no tenía idea de que Du-
rant estuviera en riesgo de lesio-
narse el Aquiles al volver de su 
molestia en la pantorrilla.

El dos veces Jugador Más Va-
lioso de la Final de la NBA se le-

sionó en el segundo cuarto del 
triunfo de Golden State el lunes 
106-105, que obligó a un sexto 
juego el jueves en el Oracle Are-
na. Los Raptors lideran 3-2 la 
serie al mejor de siete partidos.

Último viaje a la Oracle Arena
Para los Raptors de Toronto, es 
una segunda oportunidad de ob-
tener su primer campeonato.

Para los Warriors de Golden 
State, será una noche en que po-
drán honrar su compañero caí-
do por lesión y despedirse del in-
mueble en que cosecharon tan-
tos éxitos.

El sexto partido es el jueves, 
y hay mucho en juego.

“Les debemos a nuestros 
afi cionados un juego más en el 
Oracle”, dijo el escolta de los 
Warriors, Klay Thompson.

Ha habido muchos triunfos 
ya durante la etapa en que Gol-
den State ha emprendido cinco 
viajes consecutivos a la Final de 
la NBA, la segunda racha más 
larga en la historia. Pero pocos 
duelos han conllevado el drama-
tismo y la emoción que fl otarán 
en el aire de Oakland el jueves.

Toronto lleva ventaja de 3-2.

Kevin Durant se 
somete a cirugía
"Sí me rompí el Aquiles. La cirugía fue hoy -ayer- 
y fue un éxito, dinero fácil", escribió. Este jueves 
el sexto juego entre Golden State y los Raptors

Por Alma L. Velázquez/Puebla

La directora del Instituto Muni-
cipal del Deporte, Diana Laura 
Coraza Castañeda, señaló que 
en cuanto queden listas las ad-
judicaciones iniciarán la reha-
bilitación de siete espacios de-
portivos a fi n de puedan estar 
en óptimas condiciones para la 
ciudadanía.

Cuestionada sobre el recurso 
de cinco millones que tiene y el 
cual no ha sido utilizado, mencio-
nó que desde el inicio de año el 
mismo ya tiene un destino, “nos 
ha frenado la licitación, en eso 
es donde nos hemos detenido, 
pero se aplicará en breve”.

Hubo análisis
Expuso que, con la Comisión de 
Juventud y Deporte, así como la 
dirección de planeación se hizo 
un análisis de los espacios depor-
tivos que tiene el ayuntamien-
to y se defi nieron siete que re-
quiere de una atención inmedia-
ta no sólo por el espacio físico 
sino por la situación que preva-
lece en su entorno por la violen-
cia e inseguridad que se presen-
ta en ellos.

“Nosotros pretendemos ha-
cer una sinergia con las demás 
dependencias", concluyó.

Mejorarán 
espacios 
deportivos

Atletas poblanos al Nacac
▪ Gerardo Lomelí, Armando Valencia y María Fernanda Hernández, son los tres 

atletas poblanos que consiguieron su lugar para participar en el Campeonato de 
Norte, Centroamérica y el Caribe de Atletismo Sub-18 y Sub-23, que se llevará a 

cabo en Querétaro del 5 al 7 de julio. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: ESPECIAL




