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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Por unanimidad de votos, el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE) aprobó 
la tarde del jueves el acta de la sesión del pasado 
31 de mayo de 2019, donde se designó al magis-
trado, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martí-
nez, como titular del Poder Judicial, esta vez se 
contó con la presencia del expresidente, Héctor 
Maldonado Bonilla.

Posteriormente, los magistrados ofrecieron 
una rueda de prensa para informar que se hicie-

En calma, 
los cambios 
en el TSJE
Anuncian que hubo modifi caciones en las 
diferentes áreas administrativas del tribunal El presidente del TSJE, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, estuvo respaldado por sus compañeros.

El presonal hotelero se encuentra debidamente capaci-
tado para atender a visitantes, dijo Hernández Whaibe.

Texto y foto: David Morales
Síntesis

La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala, a través de su coordinador, Juan Carlos 
Hernández Whaibe, espera alcanzar una ocupa-
ción del 100 por ciento durante los fi nes de sema-
na por el avistamiento de luciérnagas.

Dijo que durante la temporada que comprende 
el resto de junio y el mes de julio, esperan man-
tener una ocupación entre el 58 y hasta 60 por 
ciento de habitaciones durante dicho periodo.

“Aunque los fi nes de semana es cuando se in-
crementa la ocupación, podría llegar hasta un 100 
por ciento, sobre todo en los hoteles de la capi-
tal, de Apizaco y los más grandes que se encuen-
tran en el estado”. 

Para llegar a estas cifras, las lluvias jugarán un 
papel fundamental, consideró. METRÓPOLI 5

Esperan ocupación 
hotelera al 100 % 
por luciérnagas

La Sala Penal 
de Justicia para 
Adolescentes, 
tuvo sesionó 

extraordinaria 
para instalar a 
Héctor Maldo-

nado”
Rebeca 

Xicoténcatl 
Magistrada

Con esto se 
concluye cual-
quier duda que 
se tenía sobre 
la estabilidad 

de la parte 
administrativa 

del TSJE”
Jesús Jiménez  

Presidente 
TSJE

El sector hote-
lero no cuenta 
con proyectos 
de inversión en 

Tlaxcala, una 
posible causa 

es la desa-
parición del 

Inadem.”
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

El gobernador, Marco Mena, encabezó la ceremonia por el 38 
Aniversario Luctuoso de Emilio Sánchez Piedras, evento donde afi rmó 
que el respeto y la cooperación son fundamentales para hacer valer las 

capacidades de Tlaxcala y lograr que el estado se adapte, con 
responsabilidad y apertura, al nuevo escenario político del país. METRÓPOLI 2

Recuerdan aniversario 
luctuoso de Emilio Sánchez

Exponen a “Timo en Tlaxcala”  
▪  Autoridades estatales y municipales inauguraron la exposición 
“Timo en Tlaxcala” del artista plástico Rodrigo De la Sierra, en el marco 
de la Conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, 
la exhibición estará durante tres meses. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Amplían apoyo a Mypimes 
▪  La Sedeco y Nacional Financiera, informaron 
que se ampliará el periodo para otorgar 
fi nanciamientos del Proyecto Sectorial Impulso 
Económico Tlaxcala. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

ron cambios en las diferentes áreas administrati-
vas con el fi n de reconducir los trabajos del TSJE, 
para cumplir con el objetivo primordial que es el 
de impartir justicia pronta, completa e imparcial.

El magistrado presidente, Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez, detalló que el pasado 
miércoles doce de junio inició de manera formal 
el proceso de entrega- recepción sin mayores con-
tratiempos, además de que las sesiones del pleno 
se han realizado de manera normal.

“Con esto se concluye cualquier duda que se 
tenía sobre la estabilidad de la parte administra-
tiva, el servicio público de impartición de justi-

INVESTIGA LA 
PGJE LOS HECHOS 
DE VIOLENCIA
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE) in-
formó que ya se sigue el curso 
de las carpetas de investi-
gación iniciadas a partir de los 
hechos violentos del fi n de 
semana, actos que de acuer-
do con el titular, José Antonio 
Aquiahuatl, son atípicos 
históricamente para Tlaxcala.

En entrevista, el funcionar-
io estatal destacó que las 
líneas de investigación siguen un caso particu-
lar para cada uno, de tal manera que, descartó, 
tengan que ver con delincuencia organizada o 
temas relacionados con ajustes de cuentas en-
tre bandas criminales.

METRÓPOLI 10

46
por ciento

▪ el índice 
semestral de 

ocupación 
en el sector 

hotelero, cifra 
similar a la del 

año pasado

31
de

▪ mayo de 
2019, se de-

signó al nuevo 
titular del 

Poder Judicial 
en presencia 
del ex presi-

dente Héctor 
Maldonado

cia del cual somos responsables se ha manteni-
do inalterado a pesar del confl icto legal que por 
una semana prevaleció”, sostuvo.

Sobre si presentará un nuevo plan de traba-
jo o le dará seguimiento al que había proyecta-
do el magistrado, Héctor Maldonado Bonilla, ex-
puso que realizarán un análisis para evaluar que 
estrategias son realmente efi caces. 

En cuanto a la creación de nuevos juzgados en 
materia familiar y de oralidad mercantil que te-
nía previsto el expresidente, Jiménez Martínez 
reconoció que estos son necesarios para atender 
las necesidades de la población. METRÓPOLI 3

90
por ciento

▪ de los homi-
cidios que se 

han observado 
en Tlaxcala, ha 
sido utilizada 

un arma de 
fuego 
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opinión

Nuevo monarca
Debieron pasar 24 años para que To-
ronto logrará el primer campeonato 

en la historia de la franquicia, tras 
vencer en el sexto partido de la serie 

final a unos verdaderos guerreros 
de Golden State. Cronos/AP

Unidos 
saldremos 

adelante: AMLO
López Obrador aseguró que el 

gobierno federal será un facilitador 
de inversiones y garante de que se 

respete la ley.  Nación/Cuartoscuro

Avalan 
extradición
de Assange

El ministro británico del Interior 
firmó la solicitud de extradición del 

fundador de WikiLeaks a EU.
Orbe/AP

inte
rior

FINAL DE LA NBA
GOLDEN STATE 110-114 TORONTO
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Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobernador Marco Mena Ro-
dríguez, reconoció el legado de 
Emilio Sánchez Piedras a 38 
años de su aniversario luctuo-
so, como un tlaxcalteca distin-
guido que sirve de ejemplo pa-
ra que Tlaxcala ocupe el lugar 
que le corresponde en la nue-
va geografía política de México.

En el monumento de quien 
fuera presidente municipal de 
Apizaco y gobernador de Tlaxca-
la, el Ejecutivo local señaló que, 
sin ignorar las defi ciencias, re-
tos y problemas, la entidad tiene 
condiciones para ser referencia 
obligada en el crecimiento de la 
economía regional.

“Y en el desarrollo de nuestra población, de es-
te modo vamos a honrar el legado no únicamente 
de un tlaxcalteca ilustre, sino la historia de nues-
tro pueblo también, a propósito de la contribu-
ción al nacimiento de México a 500 años del en-
cuentro de dos culturas”.

Durante su mensaje, el gobernador Marco Me-

38 Aniversario
luctuoso de E.
Sánchez Piedras
El gobernador Marco Mena, reconoció el legado 
del exgobernador como un tlaxcalteca 
distinguido que sirve de ejemplo 

Conmemoran 
Día mundial del
donante de sangre

En el evento  se reconoció la trayectoria de la distinguida 
apizaquense Olimpia Guevara Hernández.

Las secretarías de Salud y Sepol y el Ayuntamiento 
de Tlaxcala, realizan una campaña de donación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones 
para conmemorar el Día 
Mundial del Donante de San-
gre, las secretarías de Salud 
(SESA) y Políticas Públicas 
y Participación Ciudadana 
(Sepol), en coordinación con 
el Ayuntamiento de Tlaxca-
la, realizan una campaña pa-
ra promover esta acción al-
truista entre la sociedad.

En el zócalo de la capital, 
del doce al catorce de junio, 
personas de entre 18 y 65 años de edad que pe-
sen más de 55 kilos pueden acudir a los módu-
los instalados en la Plaza de la Constitución 
para convertirse en donadores voluntarios.

Armando García Tepixtle, director del Cen-
tro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), 
informó que el objetivo es fomentar la cultura 
de donación altruista y sensibilizar a los jóve-
nes tlaxcaltecas sobre la importancia de ser so-
lidarios con las personas que más lo necesitan.

Detalló que los varones pueden donar has-
ta cuatro veces al año.

na Rodríguez sostuvo que en el momento en que 
la relación de México con Estados Unidos se en-
cuentra en una etapa difícil, la entereza y el ca-
rácter de Emilio Sánchez Piedras cobran vigen-
cia y nuevamente se convierten en referencia, “y 
hoy lo recordamos como siempre, con gratitud 
y admiración”.  El acto se llevó a cabo en uno de 
los puntos referencias para la ciudad de Apiza-
co, hasta donde llegó gran parte de la clase políti-
ca de la entidad, aunque también destacó la pre-
sencia del exgobernador Mariano González Za-
rur, e incluso, una gran parte de quienes fueran 
sus integrantes de gabinete.

Realizan una campaña para 
promover esta acción altruista

Denuncias
en CJM son
interrumpidas

De 30 denuncias que ha recibido el CJM, tuvieron in-
terrupción de su proceso: Cruz Bustos.

Texto: Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

De 30 denuncias que ha reci-
bido el Centro de Justicia para 
Mujeres (CJM), 30 tuvieron 
una interrupción de su proce-
so por diferentes motivos, in-
formó la titular del área, Jua-
na de Guadalupe Cruz Bustos.

En entrevista, señaló que 
se trata de un fenómeno que 
se ha buscado erradicar en el 
estado, toda vez que el sector 
masculino sigue presionando 
a las mujeres para que eviten 
continuar trámites judicia-
les o de queja, tras haber sido 
víctimas de alguna agresión.

En esa línea, Cruz Bustos 
destacó que las 30 denuncias 
que de enero a la fecha ha recibido el centro 
no fueron ratifi cadas por las mujeres que las 
presentaron, sin embargo, especifi có que esas 
mismas mujeres sí regresan a recibir atención 
integral, en donde prevalece la psicológica.

Reconoció que sigue siendo la violencia de 
pareja la que más se denuncia ante esa instan-
cia, aunque aún no se ha logrado empoderar a 
las mujeres para que puedan ratifi car las de-
nuncias que eventualmente llegan a presentar.

Nuestros roles 
como mujer 
por historia 

nos han llevado 
a defender a 
la familia aún 
en contra de 
la violencia 

que vivimos, 
entonces se ha 

naturalizado
Juana de 

Guadalupe 
Cruz

Titular de CJM

Y en el desa-
rrollo de nues-
tra población, 
de este modo 

vamos a honrar 
el legado no 

únicamente de 
un tlaxcalteca 

ilustre, sino 
la historia de 

nuestro pueblo 
también

Marco Mena
Gobernador

12
al

▪ 14 de junio, 
personas de 
entre 18 y 65 
años de edad 

que pesen más 
de 55 kilos 

pueden acudir a 
los módulos.
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Sesiona sala

Si hay queja  
serán investigados

La magistrada Rebeca Xicoténcatl Corona, 
informó como presidenta de la sala penal 
especializada en la administración de justicia 
para adolescentes, que esta área sesionó 
de manera extraordinaria para instalar al 
magistrado Héctor Maldonado Bonilla en la 
tercera ponencia.
Maritza Hernández

Agregó que solo hasta que haya una queja de por 
medio contra algún actor, serán investigados los 
casos que se atribuyen por supuesto nepotismo 
o actos de corrupción.
Gerardo Orta 

El 20 de junio se brindará capacitación para la instalación 
de calentadores solares.

CONTINÚAN LA
ENTREGA DE 
APOYOS EN
HUAMANTLA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves se llevó a cabo la segunda entrega de 
los programas “Almacenamiento Digno de Agua”, 
y “Hogares Sustentables” en tu comunidad, es 
decir se hace directamente en las poblaciones 
de los beneficiarios; en esta ocasión fueron 
habitantes del Pueblo de San José Xicohténcatl 
quienes recibieron su apoyo.

Personal del Sistema DIF municipal, que 
preside, Gabriela Escamilla Pérez, se trasladó 
al auditorio de la comunidad para entregar 
22 tinacos tipo rotoplas; 18 calentadores de 
doce, quince, 18 y 20 tubos y seis paquetes que 
incluyen tinaco, calentador y una bomba de 
medio caballo de fuerza.

Con estas acciones el gobierno municipal de 
Huamantla que encabeza Jorge Sánchez Jasso, 
mantiene su compromiso de apoyar a las familias 
en situación de vulnerabilidad que requieran de 
algún tipo de beneficio, que permita mejorar sus 
condiciones de vida.

A nombre de las autoridades municipales, el 
personal del DIF, agradeció a los huamantlecos 
la confianza que han depositado tanto al 
presidente como a su esposa y presidenta del 
DIF, en este tipo de programas que continuarán 
durante los próximos meses.

Convención
distrital del
Parlamento
Juvenil

Abogadas piden
reestructuración
en áreas del PJ

Sin sobresaltos
la entrega –
recepción: MJ

Se llevó a cabo la 13 convención del Octavo Parlamen-
to Juvenil 2019 “Jóvenes de la protesta a la propuesta”.

Félix Pozos Palafox, Juana Amalia Soriano y Xóchitl Gar-
za, quienes dijeron representar a cerca de 50 litigantes.

Se designó al magistrado Mario Antonio de Jesús Ji-
ménez Martínez, como titular del Poder Judicial.

Mario Antonio de Jesús Jiménez, adelantó que habrá un adelgazamiento de la estructura administrativa heredada por 
Maldonado Bonilla.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, el pleno del Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) aprobó la tar-
de del jueves el acta de la se-
sión del pasado 31 de mayo 
de 2019, donde se designó al 
magistrado Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez, co-
mo titular del Poder Judicial, 
esta vez se contó con la pre-
sencia del expresidente Héc-
tor Maldonado Bonilla.

Posteriormente, los magis-
trados ofrecieron una rueda 
de prensa para informar que se hicieron cam-
bios en las diferentes áreas administrativas 
con el fin de reconducir los trabajos del TS-
JE, para cumplir con el objetivo primordial 
que es el de impartir justicia pronta, comple-
ta e imparcial.

El magistrado presidente, Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez, detalló que el pasado 
miércoles doce de junio inició de manera for-
mal el proceso de entrega- recepción sin mayo-
res contratiempos, además de que las sesiones 
del pleno se han realizado de manera normal.

“Con esto se concluye cualquier duda que 
se tenía sobre la estabilidad de la parte admi-
nistrativa, el servicio público de impartición 
de justicia del cual somos responsables se ha 
mantenido inalterado a pesar del conflicto le-
gal que por una semana prevaleció”, sostuvo.

Sobre si presentará un nuevo plan de tra-
bajo o le dará seguimiento al que había pro-
yectado el magistrado Héctor Maldonado Bo-
nilla, expuso que realizarán un análisis para 
evaluar que estrategias son realmente eficaces.

En cuanto a la creación de nuevos juzgados 
en materia familiar y de oralidad mercantil que 
tenía previsto el expresidente, Jiménez Mar-
tínez, reconoció que estos son necesarios pa-
ra atender todas las necesidades de la pobla-
ción, vía mediación o judicial, sobre todo de 
las personas que viven en zonas lejanas por lo 
que no descartó que también se siga utilizan-
do el Cejamóvil, en caso contrario e recurso 
que se eroga para esta unidad sería redirigido 
al tema de difusión de los servicios que ofrece 
el Poder Judicial en distintas comunidades.

Por su parte, la magistrada Rebeca Xico-
téncatl Corona, informó como presidenta de 
la sala penal especializada en la administra-
ción de justicia para adolescentes, que esta área 
sesionó de manera extraordinaria para insta-
lar al magistrado Héctor Maldonado Bonilla 
en la tercera ponencia.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En el Salón Blanco del Con-
greso de Tlaxcala, se llevó a 
cabo la décimo tercera con-
vención distrital del Octa-
vo Parlamento Juvenil 2019 
“Jóvenes de la protesta a la 
propuesta”, en el que parti-
ciparon dos jóvenes del Dis-
trito XIII.

Jonathan Montiel Nopal, 
presentó una iniciativa para 
reformar la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala que tienen 
que ver con la creación de ca-
bildos juveniles y de una Co-
misión de Juventud en los 60 
ayuntamientos, ya que actual-
mente esta figura solo existe en tres comunas.

Afirmó que con ello, se generará una mayor 
participación de este sector en la toma de de-
cisiones de los ayuntamientos y podrían con-
tribuir con ideas creativas para el desarrollo 
de los mismos en beneficio de la población en 
general.

Por su parte Angélica Cerezo Moreno, otra 
de las participantes, disertó el tema de redes 
sociales en el que señaló las desventajas del 
mismo, desde el posible robo de identidad, una 
herramienta de la delincuencia organizada pa-
ra cometer delitos o secuestros, aunque tam-
bién destacó que al ser usadas de la forma co-
rrecta pueden ayudar a la sociedad a adquirir 
mayor conocimiento.

Al término de la presentación, el jurado en-
cabezado por la diputada presidenta de la Co-
misión de Juventud y Deporte de la LXIII Le-
gislatura local, María Félix Pluma Flores; la 
consejera del ITE, Denisse Hernández y au-
toridades municipales de Coaxomulco, eligie-
ron a Jonathan Montiel Nopal como el repre-
sentante de este distrito.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tres abogadas tlaxcaltecas hicieron un llamado al 
nuevo presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 
para que realice una reestructuración en las dis-
tintas áreas del Poder Judicial a fin de que se me-
joren los servicios que ahí se prestan.

Félix Pozos Palafox, Juana Amalia Soriano 
y Xóchitl Garza, quienes dijeron representar a 
cerca de 50 litigantes, se mostraron confiadas de 
que con el cambio de titular de la presidencia del 
máximo tribunal en el estado, finalmente se es-
cuche la voz de quienes buscan justicia.

La primera indicó que existe un gran proble-
ma de discriminación en las instalaciones, que 
van desde el estacionamiento exclusivo, malos 
tratos en el área de oficialía de partes, la nega-
tiva de copias certificadas de sus expedientes y 
el registro obligatorio de todas las personas que 

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Tlaxcala (TSJE), Mario Antonio de Jesús Ji-
ménez Martínez, adelantó que habrá un adelga-

Presidente del
TSJE adelgazará
la estructura
Mario de Jesús Jiménez dijo que era un hecho 
notorio el número de personas que fueron 
empleadas durante la gestión del jurista

zamiento de la estructura administrativa que he-
redó el depuesto presidente, Héctor Maldona-
do Bonilla.

Al tiempo de confirmar que era un hecho no-
torio el número de personas que fueron emplea-
das durante la gestión del jurista, el presidente 

El pleno del TSJE aprobó el acta de 
la sesión del pasado 31 de mayo

ingresan, cuando existen personas que no saben 
leer ni escribir.

“Vas por justicia y obtienes injusticia, hay un 
trato cruel e inhumano que se compara con la 
tortura porque esta en cualquier acto de moles-
tia repetitivo, lo que nos preocupa es que como 
abogados nosotros sabemos que no se nos pue-
de negar el acceso, pero la demás gente que está 
peleando por sus hijos o su patrimonio les fre-
nan la entrada y llegan a perder sus juicios por-
que no llegan a la audiencia porque no los dejan 
pasar”, dijo.

También pidieron que regularice el servicio de 
fotocopiadoras puesto que actualmente el costo 
de cada copia es de dos pesos por cada una, cuan-
do en el centro de la ciudad capital oscila en 30 

dijo que, “vamos a revisarlo, va-
mos a adelgazar la estructura pa-
ra aumentar recursos humanos”.

En ese sentido, Jiménez Mar-
tínez anotó que se incrementa-
rá personal pero únicamente en 
juzgados y salas para que se abo-
ne con la impartición de justi-
cia en todo el estado de Tlaxcala.

Y es que señaló que durante 
el periodo de Héctor Maldona-
do hubo un incremento sustan-
cial en la nómina del Poder Ju-
dicial, principalmente en el apa-
rato administrativo, no obstante 
que dijo, la función primordial 
está en la impartición de justi-
cia y el reforzamiento de la in-
fraestructura humana.

Eso sí, de acuerdo con el representante del Po-
der Judicial, el cambio en la presidencia del tribu-
nal no motivó un atraso en el funcionamiento de 
la prestación de los servicios, pues lo mismo juzga-
dos que salas continuaron con su trabajo normal.

“Hemos trabajado de forma ordinaria, en cuan-
to a detectar irregularidades, el proceso de entre-
ga inició ayer y concluirá el próximo miércoles 19 
de junio, y así sabremos si hubo irregularidades”.

Por ello, el magistrado presidente advirtió que 
habrá un puntual seguimiento a las funciones que 
hayan sido heredadas por Maldonado Bonilla co-
mo presidente del Tribunal de Justicia.

Sin denuncias por nepotismo o corrupción
En otro tema, Mario Antonio de Jesús Jiménez 
informó que de momento no existe una denuncia 
formal por las acusaciones por supuestos actos 
de corrupción al interior del Poder Judicial, co-
mo la mañana de este jueves denunciaron abo-
gadas tlaxcaltecas.  “No tengo conocimiento de 
alguna queja en particular, sino manifestaciones 
públicas abiertas, (…) en ocasiones nos aparta-
mos de que tenemos que acatarlos y solo seña-
lamos que no se nos dio la razón, cuando la ra-
zón se le da a quien justifica dentro del procedi-
miento su derecho”.   Agregó que solo hasta que 
haya una queja de por medio contra algún actor, 
serán investigados los casos que se atribuyen por 
supuesto nepotismo.

Hemos trabaja-
do de forma 

ordinaria, 
en cuanto a 

detectar irre-
gularidades, 

el proceso de 
entrega inició 
ayer y conclui-
rá el próximo 

miércoles 19 de 
junio

Mario de Jesús 
Jiménez

Presidente TSJE

Con esto se 
concluye cual-
quier duda que 
se tenía sobre 
la estabilidad 

de la parte 
administrati-

va…
Mario Jiménez
Presidente TSJE

Cabe mencionar que el próximo 20 de 
junio, se llevará a cabo una capacitación para 
las personas que adquirieron un calentador 
solar y no conozcan del procedimiento para su 
instalación, ésta será a las 11:00 de la mañana en 
las oficinas del DIF ubicadas en bulevar Fernando 
Hernández Carrasco s/n.

Diputados 
sostuvieron 
una reunión 
de trabajo 

con la titular 
del Órgano de 
Fiscalización 

Superior (OFS) 
María Isabel 
Maldonado 

Textle…
María Félix 

Pluma
Diputada local

centavos y en ocasiones, los liti-
gantes llegan a erogar hasta mil 
pesos por este servicio.

Xóchitl Garza reconoció que 
las irregularidades que fueron 
permitidas por el expresidente 
del TSJE, Héctor Maldonado Bo-
nilla, no podrán ser erradicadas 
de un día para otro, pero conside-
ro que podría empezar por me-
jorar los servicios básicos y pos-
teriormente, solicite al Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) 
una auditoria a los puestos clave 
de cada juzgado para que se co-
rrobore que cuenten con cedu-
la profesional, título y experiencia profesional.

“Celebramos que se hayan dictado las resolu-
ciones y que él este como presidente porque es 
una persona que tiene trayectoria y sabe cómo 
está el Poder Judicial, estamos pidiendo que ha-
ga una profunda revisión. Confiamos que en es-
ta nueva administración el actual presidente del 
Tribunal, haga una reestructuración y que no se 
haga por favoritismos”, pidió.

Adelantaron que la tarde de este miércoles en-
tregarían un oficio al magistrado Mario Antonio 
de Jesús Jiménez Martínez, con cada uno de los 
puntos antes mencionados.

Celebramos 
que se hayan 

dictado las 
resoluciones 
y que él este 
como presi-

dente porque 
es una persona 
que tiene tra-

yectoria y sabe 
cómo está el 

Poder Judicial
Abogadas

Capacitación 

Cabe mencionar que el próximo 20 de junio, se 
llevará a cabo una capacitación para las personas 
que adquirieron un calentador solar y no 
conozcan del procedimiento para su instalación, 
ésta será a las 11:00 de la mañana en las oficinas 
del DIF ubicadas en bulevar Fernando Hernández 
Carrasco s/n.
Redacción 
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Aranceles afectarían a  
consumidores
Detalló Del Rosario Haget que además de 
afectar la competitividad, la capacidad de 
importación y exportación, quien resentirá 
los golpes económicos derivados de los 
aranceles, serán los consumidores finales de 
ambas naciones.

Consideró que las políticas públicas que 
ha asumido Andrés Manuel López Obrador no 
son sumisas, sino de orden
David Morales

Asegura Juan Carlos Hernández que el personal hotelero 
se encuentra capacitado.

Son trece las piezas que conforman esta muestra escultórica de talla internacional.

Ocupación, 
al 100 % por 
luciérnagas

ESTARÁ TIMO 
TRES MESES 
EN TLAXCALA

Texto y foto: David Morales
 

La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala, a través de su coordinador, Juan Carlos 
Hernández Whaibe, espera alcanzar una ocupa-
ción del 100 por ciento durante los fines de sema-
na por el avistamiento de luciérnagas.

Dijo que durante la temporada que comprende 
el resto de junio y el mes de julio, esperan man-
tener una ocupación entre el 58 y hasta 60 por 
ciento de habitaciones durante dicho periodo.

“Aunque los fines de semana es cuando se in-
crementa la ocupación, podría llegar hasta un 100 
por ciento, sobre todo en los hoteles de la capi-

Texto y foto: David Morales
 

En el marco de la conmemoración de los 500 
años del Encuentro de Dos Culturas, Tlaxcala 
contará con la escultura Timo del artista Rodrigo 
de la Sierra, quien trajo a la entidad trece piezas 
del conocido ciudadano del mundo.

Al respecto, el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, destacó que esta 
exposición representa un honor para Tlaxcala, 
por el hecho de que Rodrigo de la Serra exponga 
el significado y origen de Timo.

“Es el propósito de que un ciudadano del 
mundo tenga presencia y abrir entonces 
aspiraciones, sentimiento y emociones de una 
persona en cualquier lugar del planeta, nosotros 
como estado, también queremos que se nos 
conozca por quienes somos y nuestra historia en 
todos los lugares”.

Aprovechó para hacer un llamado a la 
reflexión luego de estos cinco centenarios de la 
llegada de los españoles a Tlaxcala, para pensar 
y analizar cuál fue el papel de los tlaxcaltecas en 
ese momento.

La migración 
debe ser en 
orden: Nafin

Los sectores beneficiados con créditos pertenecen al comercio y servicios con 53, nueve en textil y confección y uno en metalmecánica.

Texto y foto: David Morales
 

El presidente del Consejo 
Consultivo de Nacional Fi-
nanciera (Nafin), Marcos 
del Rosario Haget, conside-
ró que el tema migratorio y 
política de puertas abiertas 
de México, originó la amena-
za de aranceles a los produc-
tos mexicanos.

“En la medida que corri-
jamos el tema de una migra-
ción ordenada, este temor de 
aranceles se va a diluir, ade-
más, recordemos que está por 
firmarse el Tratado México-
Estados Unidos- Canadá, esto 
debe salir en breve, entonces 
el miedo del arancel, mientras 
cumplamos con los acuerdos, 
no debe generar problemas”.

Dijo que el sector empresarial, sobre todo 
las exportadoras, cuentan constantemente con 
expectativas negativas por la subida de aran-
celes, debido a que estos cobros aduanales, re-
presentan una baja en competitividad, bajos 
volúmenes de producción y baja en las ventas.

“Esperemos que esta situación no pase, hay 
dos cosas, si hay aranceles el peso se va a de-
valuar, entonces vamos a tener problemas pa-
ra traer productos de Estados Unidos y obvia-
mente el costo de la manufactura va a subir 
en México y todo eso va a generar ruido en la 
economía nacional”.

Esta situación, dijo Del Rosario, la tiene cla-
ra el presidente de México y los gobernadores 
de los estados, pues a nivel local se verían afec-
tadas al menos 52 empresas del sector auto-
motriz, así como otras del sector textil y ser-
vicios secundarios.

Detalló que además de afectar la competi-
tividad, la capacidad de importación y expor-
tación, quien resentirá los golpes económicos 
derivados de los aranceles, serán los consumi-
dores finales de ambas naciones.

Consideró que las políticas públicas que ha 
asumido Andrés Manuel López Obrador no 
son sumisas, sino de orden para enfocar me-
jores esfuerzos en el tema migratorio que se 
vive en el país.

“Me queda claro que no podemos tener una 
política de puertas abiertas, si van a entrar mi-
grantes, debe ser de manera ordenada para evi-
tar afectaciones industriales”, dijo.

Para finalizar, Del Rosario Haget consideró 
complicado voltear a otros mercados además 
del estadounidense, puso el ejemplo de China, 
país lejano a México y que dijo, cuenta con la 
infraestructura y manufactura a su alcance.

Texto y foto: David Morales
 

Este jueves, el secretario de Desarrollo Econó-
mico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, acompa-
ñado de directivos de Nacional Financiera (Na-
fin), y representantes de cámaras empresariales, 
anunciaron la ampliación del Proyecto Sectorial 
Impulso Económico Tlaxcala.

Este anuncio, implica una bolsa de 126 millo-
nes de pesos a ejecutarse hasta el 31 de diciem-
bre del presente año, en favor del sector privado 
que busque invertir en infraestructura, equipa-
miento y personal.

Destinarán 
126 millones al 
sector privado
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de Sedeco 
encabezó el anuncio de la ampliación del 
Proyecto Sectorial Impulso Económico Tlaxcala

Este proyecto estaba destinado para concluir 
en el mes de julio próximo, sin embargo, Nafin 
abrió la oportunidad para seguir con la libera-
ción de créditos en favor del sector productivo, 
mediante la banca comercial.

“Sin duda alguna la situación económica en 
este año es compleja, y con esto vamos a apunta-
lar al sector industrial, comentarles que hemos 
recibido a más de 560 personas en las ventani-
llas de Sedeco”.

En total, hasta la fecha se han expedido 200 
cédulas de solicitud de crédito y se han autori-
zado 63, de las cuales 25 han sido para personas 

morales, 36 a personas físicas y 
dos al Régimen de Incorpora-
ción Fiscal.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 
detalló que los sectores benefi-
ciados con créditos pertenecen a 
comercio y servicios con 53 be-
neficiados, nueve en textil y con-
fección y uno en metalmecánica.

“Son alrededor de 30 munici-
pios los que se han beneficiado, 
estoy convencido que si seguimos 
con estas estrategias para deto-
nar la actividad económica, va-
mos a tener un buen puerto, los 
retos generan oportunidades”.

Por su parte, Marcos del Ro-
sario Haget, quien es el presi-
dente del Consejo Consultivo 
de Nafin, destacó que hasta la 
fecha se han colocado 97 millo-
nes de pesos de este Proyecto 
Sectorial de Impulso Económi-
co, cifra que hace dinámica es-
ta actividad crediticia en favor 
del sector comercial e industrial.

“Este programa costó mucho 
iniciarlo, para arrancar tarda-
mos prácticamente un año de 
gestiones en el estado para apo-
yar a las empresas en Tlaxcala, 
ahora se ha vuelto más dinámi-
co este esquema en los últimos 
tres meses del año, lo cual me da 
gusto, sin embargo existen toda-
vía temas pendientes por abor-
dar”, finalizó.

Exportadoras afectadas con 
aranceles: Marcos del Rosario

Del Rosario Haget consideró complicado voltear a 
otros mercados además del estadounidense.

Me queda 
claro que no 

podemos tener 
una política 
de puertas 

abiertas, si van 
a entrar mi-

grantes, debe 
ser de manera 

ordenada 
para evitar 

afectaciones 
industriales.
Marcos del 

Rosario
Nafin

Este programa 
costó mucho 
iniciarlo, para 

arrancar tarda-
mos práctica-
mente un año 
de gestiones 
en el estado 

para apoyar a 
las empresas 

en Tlaxcala, 
ahora se ha 
vuelto más 
dinámico.

Marcos del 
Rosario

Nafin

Son alrededor 
de 30 munici-

pios los que se 
han benefi-
ciado, estoy 
convencido 

que si segui-
mos con estas 

estrategias 
para detonar la 
actividad eco-
nómica, vamos 
a tener un buen 

puerto.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

tal, de Apizaco y los más grandes 
que se encuentran en el estado”.

Para llegar a estas cifras, las 
lluvias jugarán un papel funda-
mental, pues de mantenerse errá-
ticas y poco constantes, corren 
el peligro de que los avistamien-
tos de luciérnagas bajen consi-
derablemente.

En este sentido, dijo que espe-
ran la invitación de la Secretaría 
de Turismo del Estado (Secture) 
para ser partícipes de activida-
des y estrategias encaminadas a 
incrementar la pernocta de tu-
ristas por encima de las dos no-
ches en Tlaxcala.

“Nosotros, por nuestra cuen-
ta, promovemos los tours, agave turismo, visitas a 
las haciendas, actividades que promovemos cons-
tantemente, a través de nuestros medios promo-
vemos al estado”.

Asimismo, detalló que el personal hotelero se 
encuentra debidamente capacitado para recibir 
y atender a visitantes nacionales y extranjeros, 
por lo que existe la garantía de una experiencia 
satisfactoria en todos los sentidos.

En este sentido, respecto al comportamiento 
semestral del sector hotelero, Juan Carlos Her-
nández afirmó que han mantenido un promedio 
de 46 por ciento de ocupación, cifra similar a la 
del año pasado.

Al mismo tiempo, dijo que el sector al que re-
presenta no cuenta con proyectos de inversión 
en Tlaxcala, una de las posibles causas es la des-
aparición del Instituto Nacional del Emprende-
dor (Inadem).

En este sentido, comentó que se enfocan ac-
tualmente en las alternativas de financiamiento 
que ofrecen la banca comercial, la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) y Nacional Fi-
nanciera (Nafin), actividad que promueven con 
los agremiados, ahora en lugar de acceder a las 
convocatorias del extinto Inadem.

E sector hote-
lero no cuenta 
con proyectos 
de inversión en 

Tlaxcala, una 
de las posibles 

causas es la 
desaparición 
del Instituto 
Nacional del 

Emprendedor 
(Inadem).

Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

“Pensemos cómo en ese momento se 
entendía la sociedad, la relación de los individuos 
y la cultura, no tomar la perspectiva actual, sino 
entender cómo era el mundo hace cinco siglos”.

Son trece las piezas que conforman esta 
muestra escultórica de talla internacional las que 
fueron colocadas en la plaza de la Constitución y 
que destacan distintas emociones plasmadas en 
poses y gestos de Timo.

Por su parte, el artista y creador de Timo, 
se dijo privilegiado por poder participar en el 
Encuentro de Dos Culturas, donde se destaca el 

mestizaje y la resiliencia del país.
Recordó que Timoteo, su personaje, fue en 

un inicio el ciudadano del mundo, desarrollado 
hace más de una década, con la intención de 
presentar al hombre del día a día, como el actor 
principal que hace mover al mundo.

Luego de cortar la banda inaugural de la 
exposición que estará por tres meses en la 
capital del estado, las autoridades presentes, 
junto con el creador de Timo, recorrieron 
las esculturas de este peculiar personaje 
reconocido a nivel internacional.
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SEGUNDA DE DOS PARTES
A partir del tres de agosto venidero, cambiará la marcación 

telefónica en México, en todo el país, se eliminarán los prefi jos 01, 
044 y 045, para quedar en diez dígitos la marcación en todo el país, 
de acuerdo a la campana que emprende ya el Gobierno de México, lo 
que busca facilitar la marcación y comunicación de los mexicanos.

Del catorce de junio al 1 de julio, se llevará a cabo la tradicional 
Feria de Ixtenco, Tlaxcala, a tan solo 10 minutos de Huamantla, el 
último reducto Otomí.

Nuestra casa editora “Síntesis Tlaxcala” estará de manteles 
largos cumpliendo su vigésimo séptimo aniversario, por lo que se 
prepara una fi esta especial de este vigésimo séptimo aniversario, 
para conmemorar que día a día, durante 27 años, “Síntesis 
Tlaxcala” llegó para quedar, hoy con nuevas secciones y sobre 
todo en versión digital que es lo que impone la era moderna. La 
celebración será en el Congreso del Estado, como ocurre año 
con año, Felicitamos a nuestras compañeras y compañeros, 
así como a directivos y editores de nuestra casa “Síntesis 
Tlaxcala”.

A la vuelta de la esquina, se asoma la “Feria del Toro” en 
Pamplona, España, Feria también en honor a su santo patrono San 
Fermín. Los mejor conocidos como Sanfermines 2019. Que tendrán 
lugar desde el sábado 6 de julio hasta el domingo catorce de julio.

La cuenta atrás para los Sanfermines, que comenzarán con 
el tradicional chupinazo al mediodía del seis de julio, ya ha 
empezado con la colocación del vallado de los encierros en las 
calles de Pamplona, una instalación que se prolongará hasta el 
mismo día que arrancan las  estas.

Para entonces son muchas las cosas que deben estar preparadas 
en Pamplona y una fundamental es el vallado a lo largo del 
recorrido del encierro que cada mañana sirve de protección al 
ciudadano y de refugio para los corredores en peligro.

Personal de Carpintería Hermanos Aldaz han revisado y 
ordenado todos los elementos que se emplean: un total 900 
postes, 2.700 tablones, 2.500 cuñas y 70 puertas de distintos 
tamaños, y que irán instalando progresivamente hasta el 
mismo día seis de julio.

Aproximadamente un 2 por ciento de todo este material hay que 
renovarlo anualmente porque la madera se va deteriorando; los 
elementos nuevos son de silvestre autóctono con certifi cado PEFC.

En total 848,6 metros que separan los corrales de Santo 
Domingo, desde los que parte el encierro cada mañana a las 08.00 
horas del siete al catorce de julio, del callejón de la plaza de toros de 
Pamplona, donde queda encerrados los astados hasta la lidia de la 

Este poder tripar-
tito ha dado origen 
a nuevas y extrañas 
especies delincuen-
ciales capaces de de-
sarrollar “camufl a-
jes” que les permi-
ten infi ltrarse y roer 
toda estructura de 
poder político, eco-
nómico e incluso, 

religioso. Claro, esto no sería posible sin el apa-
drinamiento y contubernio de autoridades judi-
ciales federales que permiten con holgura sobra-
da la operatividad de estas nuevas y complejas 
camadas de organizaciones criminales, cada vez 
más violentas, con innovadoras formas de coac-
cionar, cooptar y chantajear a autoridades de to-
dos los niveles gubernamentales.

La forma de trabajar de estos resulta convin-
cente, pues lo hacen a través de la extrema violen-
cia y la aniquilación de sus “socios y adversarios” 
para liderar el mercado de las fi nanzas criminales 
en el interior y exterior del País. No olvidar que 
el crimen organizado en México es internacio-
nal. Así es. En el crecimiento económico (más no 
desarrollo) de este País como en otros países de 
todo el mundo, han infl uido los capitales y rique-
zas de la delincuencia, de añejas mafi as interna-
cionales y empresarios de la religión por cientos, 
quizá miles de años. “La acumulación originaria 
del capital” en el mundo tuvo un error de origen, 
ser intervenida por dinero sucio y mal habido, de 
riquezas obtenidas por despojos históricos y mo-
dernos, latrocinio, venta de esclavas y esclavos, 
piratería y el tráfi co de personas.

La sobreexplotación del hombre por el hom-
bre no es una teoría o decir marxista en su ma-
terialismo dialéctico o en su teoría de rotación y 
reproducción del capital. No, se trata de una la-
cerante y fría realidad, del ahora moderno y so-
fi sticado lavado de dinero y peculado que a la fe-
cha parece irreversible. El actual gobierno federal 
tiene un serio reto para erradicar lo que denomi-
na la “mafi a del poder”. La industria del delito en 
México y el mundo, sin duda alguna, ha provis-
to de incontables y multimillonarias fortunas a 
políticos y empresarios, de altos funcionarios del 
vaticano y “dirigentes” de diversas sectas religio-
sas, sobre todo cristianas y masónicas. Caben las 
preguntas siguientes: ¿Qué genera más riqueza, 
las inversiones licitas o ilícitas?

Claro, en tiempos de crisis el capital ilegal o 
delincuencial puede salir al rescate de la econo-
mía de una empresa, de un gobierno o de un País 
entero, con la única condición de seguir traba-
jando sin trabas legales, reproduciendo sus mo-
dus operandi y su esquema de estrepitosas ga-
nancias “al margen de la Ley”, sin pagar un peso 
de impuesto federal al Servicio de Administra-
ción Tributaria. La discrecionalidad, confabula-
ción y complicidad entre autoridades hacendarias 
con el crimen empresarial son el requisito fun-
damental para mantener vigentes narco econo-
mías de México y diversas latitudes en el conti-
nente americano y el mundo. Antecedente tex-
tual (Memoria, mayo, 2019): La Dirección de la 
Ofi cina de las Naciones Unidas contra las Drogas 
y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) has-
ta 2010, el dinero proveniente del tráfi co de dro-
gas permitió a los bancos mantenerse a fl ote en 
el apogeo de la crisis de 2008 cuando la escasez 
de liquidez redujo los préstamos interbancarios.

En México, con el caso HSBC hace menos de 
un lustro se confi rma lo anterior, las fi nanzas del 
crimen por medio del lavado de dinero, malversa-
ción de fondos y triangulación de inversiones ilí-
citas, pueden lograr que la banca mexicana pros-
pere y sea competitiva a nivel internacional, en 
su comercio exterior, importación y exportación 
de productos lícitos e ilícitos, trasiego de drogas 
a Europa y Estados Unidos. Y, de esto ¿La inteli-
gencia mexicana sabe algo o nada? El caso mexica-
no es paradigmático por experimentar una trans-
formación radical de la economía en todos los ni-
veles. El milagro mexicano del decenio de 1960 
del siglo pasado supone una referencia muy ale-
jada de la actual “cultura empresarial mexicana”.

En el fondo se trató de una intervención direc-
ta y de “buena voluntad” de la embrionaria de-
lincuencia organizada: La criminalidad atravie-
sa todas las escalas de la dinámica social, desde 
las estructuras del Estado y la operación de las 
grandes empresas nacionales y transnacionales 
hasta el nivel de subsistencia. La industria de las 
drogas, y su ulterior diversifi cación, da cuenta de 
esta transformación económica y de la penetra-
ción de la economía criminal en las estructuras 
sociales y políticas, como lo demuestra el mal lla-
mado fenómeno del huachicoleo, donde sindica-
to y altos funcionarios de Pemex eran parte de la 
red delincuenciales.

Alfombras 
de 
Huamantla 
en Lille, 
Francia

Nuevas especies
México en el contexto 
mundial está 
identifi cado como el 
País de la corrupción 
y la impunidad. En 
estas tierras no es 
extraña la mancuerna 
entre políticos, 
crimen organizado y 
empresarios. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

status quogabriel sánchez díaz
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tarde.
Los encierros de San Fermín 2019 con-

tarán con la presencia de una ganadería 
nueva, los toros de “La Palmosilla”.Re-
petirán en la Feria del Toro los anima-
les Jandilla (Feria del Toro 2018), Puer-
to de San Lorenzo (premio Carriquiri de 
la feria 2018) y los hierros de Miura, Vic-
toriano del Río, Cebada Gago, José Esco-
lar, Núñez del Cuvillo, habituales de la fe-
ria sanferminera.

La ganadería elegida para el festejo de 
rejones vuelve a ser la de “El Capea – Car-
men Lorenzo” y las reses de la novillada 
volverán a ser de la ganadería navarra de 
“Pincha”; Miura de Lora del Río, Sevilla, 
Victoriano del Río de Guadalix de la Sie-
rra, Madrid; Hros. de D. José Cebada Ga-
go de Medina Sidonia, Cádiz; Jandilla de 
Mérida, Badajoz; Puerto de San Lorenzo 
de Tamames, Salamanca; José Escolar Gil 
de Lanzahíta, Ávila; Núñez del Cuvillo de 
Vejer de la Frontera, Cádiz; La Palmosi-
lla de Tarifa, Cádiz; El Capea-Carmen Lo-
renzo de San Pelayo de la Guareña, Sala-
manca (rejones); Ganadería De Pincha de 
Lodosa, Navarra (novillada).

Concluye el serial de “Trecenas” esas 
verbenas populares que tienen lugar en 
el jacarandoso barrio de San Antonio, en 
honor al santo de los enamorados “San 
Antonio de Padua”, santo patrono del ba-
rrio que se ubica al poniente de la ciudad 
de Huamantla; actividades que conclu-
yen este jueves. Ya veremos y diremos, 

si hubo varios milagros concedidos por 
San Antonio, al que le habrán llevado esas 
trece monedas con devoción, aunque no 
faltarán los que como dice la canción a 
“San Antonio” ponlo de cabeza, sin lle-
gar a esos extremos; como aquellas pa-
rejitas que se les habrá pasado la mano 
y se estrenarán como papás por allá del 
mes de marzo del 2020… en fi n.

Gentiles lectores, estamos transmitien-
do el programa “Muéganos Huamantlecos” 
edición 212, con entrevistas, comentarios, 
la participación de las emisoras integran-
tes de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
en “Un solo Artista” la voz y sentimiento 
de “María Dolores Pradera, sus grandes 
temas; síganos a través de las redes so-
ciales: en twitter síganos como @begaal-
feradio, en faceboock como Gabriel Flo-
res Grupo Begaalfe Comunicaciones, en 
la web en www.grupobegaalfecomunica-
ciones.mex.tl, www.mueganos-huamant-
lecos.blogspot.com, y en cada una de las 
webs y aplicaciones gratuitas de las esta-
ciones de radio por internet de “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones”; nueva página 
web www.mueganoshuamantlecos.mex.tl, 
con más información y material fotográfi -
co, todos los días; acompáñanos a tomar-
nos un cafecito juntos y escuchar una de 
las emisoras más románticas de nuestro 
grupo radiofónico, ya estamos preparan-
do el programa edición 213… Nos leemos 
en la siguiente entrega, aquí en “Síntesis 
Tlaxcala”… por hoy ¡HASTA MOXTLA!.



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

07. MUNICIPIOS VIERNES
14 de junio de 2019

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Entrega de
salarios 

Presentes

Fechas de atención 

Parque Temático 

Los magistrados Luis Manuel Muñoz Cuahutle, 
José Lumbreras García y Miguel Nava Xochitiotzi 
ordenaron a la alcaldesa entregar de manera 
directa y vía transferencia bancaria, los salarios 
respectivos al síndico municipal y a la cuarta 
regidora, “en aras de privilegiar el pronto pago y 
evitar mayores dilaciones”.
Redacción

En el acto estuvieron presentes como 
invitado especial el director de Arte 
Taurino municipal, Uriel Moreno “El Zapata”; 
los artistas plásticos, Zoila Esther Díaz 
Rodríguez y Martín Rojas, así como directores 
y personal del Ayuntamiento.
Redacción

Informó que las siguientes fechas serán el 
17, 18 y 19 de junio en la comunidad de Santa 
María Acuitlapilco, en un horario de 09:00 a 
14:00 horas en la explanada de la iglesia, el 
comedor comunitario y la colonia Guadalupe, 
respectivamente.
Redacción

Fue en días pasados cuando la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, realizó la colocación de la primera 
piedra de la explanada del Parque Temático que 
se edifi cará en el cerro El Ostol de Tizatlán.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala informó a la ciuda-
danía que debido al paso del convoy que trans-
portó las partes del avión Boeing 727 a la comu-
nidad de San Esteban Tizatlán, se realizó ayer, 
el cierre de la carretera Tlaxcala – Apizaco en el 
tramo de la “Y” a la altura de dicha comunidad 
en ambos sentidos.

Por lo anterior, se recomendó a los automo-
vilistas tomar vías alternas de comunicación, así 
como medidas de precaución para evitar conges-
tionamientos viales y mayores contratiempos, 
además se pidió comprensión a fi n de que el pa-
so del grupo de camiones se realizara con todas 
las medidas de seguridad.

Fue en días pasados cuando la presidenta mu-
nicipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, realizó la colocación de la primera piedra de 
la explanada del Parque Temático que se edifi -
cará en el cerro El Ostol de Tizatlán.

Sitio donde será instalado el Avión Boeing 727 
que es transportado desde la Base Aérea Militar 
Santa Lucía en el Estado de México y donde ade-
más se construirá una biblioteca virtual, palapas, 
un mirador, entre otras cosas que darán vida al 
municipio y repuntarán el turismo y el desarro-
llo económico. 

Por tal motivo se pidió a los automovilistas 
extremar precauciones al momento de circular 

Trasladaron 
avión Boeing
727 a Tizatlán
El convoy que trasladó el avión Boeing 727 a 
Tizatlán llegó este jueves alrededor de las 16:00 
horas, por lo que se cerró en ambos sentidos

Desarrollan ruta
de prevención
de cáncer

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con buena aceptación la Di-
rección de Promoción a la Sa-
lud del Ayuntamiento de Tlax-
cala en coordinación con la 
Secretaria de Salud (SESA), 
llevó a cabo la “Ruta para la 
prevención del cáncer en la 
mujer” en la comunidad de 
San Sebastián Atlahapa, con 
la fi nalidad de detectar y pre-
venir este mal.

Así lo refi rió el titular de 
Promoción a la Salud, Mar-
tín Guevara Beristaín, en respuesta a las indi-
caciones de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, para continuar benefi ciando a más 
mujeres y velar por su economía y bienestar.

Se realizaron atenciones gratuitas para iden-
tifi car oportunamente el cáncer en la mujer, 
como Papanicolaou, detección del Virus del 
Papiloma Humano (VPH) y exploración clí-
nica de mama.

Además, señaló que continuará con el de-
sarrollo de este importante programa, con el 
propósito de que las mujeres de las diferentes 
comunidades tengan la oportunidad de bene-
fi ciarse con estas consultas y estudios.

Informó que las siguientes fechas serán el 
17, 18 y 19 de junio en la comunidad de Santa 
María Acuitlapilco, en un horario de 09:00 a 
14:00 horas en la explanada de la iglesia, el co-
medor comunitario y la colonia Guadalupe, 
respectivamente.

Es así como la alcaldía capitalina fortalece 
el trabajo en materia de salud, para coadyuvar 
en la detección, prevención y adecuado trata-
miento de esta enfermedad.

Pleno del TET hizo una amonestación pública a la alcaldesa de Axocomanitla, Martha Palafox.

De los artistas Graciela Landero  y Felipe Ortiz; esta-
rá abierta del once de junio al diez de julio.

El  Ayuntamiento de Tlaxcala y la SESA, llevó a cabo 
la “Ruta para la prevención del cáncer en la mujer”.

Amonesta TET 
a alcaldesa de
Axocomanitla

Abre sus puertas
Galería Municipal
con exposición

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Pleno del Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET) hizo una amo-
nestación pública a la alcalde-
sa de San Lorenzo Axocomanit-
la, Martha Palafox Hernández, 
por no dar cumplimiento total a 
una sentencia emitida para res-
tituir de sus remuneraciones, vía 
transferencia bancaria, al síndi-
co municipal, José Lucas Santa-
maría Cuayahuitl, y a la cuarta 
regidora de ese Ayuntamiento, 
Gisela Flores Tuxpan.

Si bien reconocieron que la 
presidenta municipal cumplió, a través de la en-
trega de cheques, con el pago de los salarios de la 
primera quincena de diciembre de 2018, lo mis-
mo que aquellas correspondientes a los meses de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La galería municipal de Tlax-
cala “Desiderio Hernández 
Xochitiotzin” abrió sus puer-
tas a la exposición pictórica 
“Refl exiones Equino Tauri-
na”, de los artistas Graciela 
Landero Balderrabano y Fe-
lipe Ortiz Cesáreo, cuya inau-
guración estuvo a cargo del 
cronista del Ayuntamiento, 
Cesáreo Teroba Lara, en re-
presentación de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca.

Ahí Teroba Lara dio la 
bienvenida a estos exposito-
res culturales que por prime-
ra vez se presentaron en este espacio, pues di-
jo que la administración municipal siempre 
mantendrá su apoyo a estas expresiones del 
arte que permitan ofrecer nuevos atractivos 
a los visitantes.

Por ello, les auguró éxito durante el tiempo 
que permanezca abierta al público y los invitó 
a regresar en alguna otra oportunidad, con la 
fi nalidad de que la gente pueda seguirse mara-
villándose con sus espectaculares creaciones 
que enriquecen la cultura artística y pictórica.

Mientras tanto, Graciela Landero y Felipe 
Ortiz agradecieron el apoyo de la munícipe y 
del director de Cultura, Omar Gracia Coyotzi 
por hacer posible que sus obras puedan ser 
expuestas en este espacio, pues es importan-
te para ellos como artistas el reconocimien-
to de su trabajo.

Antes de culminar el evento, se realizó un 
recorrido por la más de quince obras pictó-
ricos que albergará la galería a partir de es-
te martes once de junio y hasta el diez de ju-
lio, por lo que se hace la invitación para que 
conozcan esta exposición “Equino Taurina” 
de lunes a domingo en un horario de 12:00 a 
18:00 horas.

En el acto estuvieron presentes como invi-
tado especial el director de Arte Taurino mu-
nicipal, Uriel Moreno “El Zapata”; los artistas 
plásticos, Zoila Esther Díaz Rodríguez y Mar-
tín Rojas, así como directores y personal del 
Ayuntamiento.

por esta vía en la tarde y, de ser posible, evitaran 
el paso por este lugar, con el propósito de evitar 
un congestionamiento vehicular.

Ayer trasportaron las partes del avión Boeing 727 a la co-
munidad de San Esteban Tizatlán.

Se ofrecieron consultas gratuitas 
para detectar y prevenir

enero, febrero, marzo, abril y la primera quince-
na de mayo de 2019, los magistrados electorales 
precisaron que la segunda quincena de mayo de-
bía ser pagada mediante transferencia bancaria, 

y no a través del Tribunal Electoral, pues éste “no 
es el medio o la instancia para realizar el pago”.

“El hecho de que la presidenta municipal haya 
exhibido cheques, evidencia que no ha dado ca-
bal cumplimiento a la sentencia, pues no ha im-
plementado mecanismos efi caces de pago. Es de-
cir, fue ilegal y arbitrario que de manera no fun-
dada ni motivada, hubiese cambiado la forma de 
pago a los actores, porque las remuneraciones se 
hacían mediante transferencia bancaria”, esta-
blece parte de la sentencia aprobada.

En esa circunstancia, los magistrados Luis Ma-
nuel Muñoz Cuahutle, José Lumbreras García y 
Miguel Nava Xochitiotzi ordenaron a la alcalde-
sa entregar de manera directa y vía transferencia 
bancaria, los salarios respectivos al síndico mu-
nicipal y a la cuarta regidora.

Traslado de personas
 con discapacidad 
▪  El Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad (Itpcd), 
dispone de unidades móviles para el 

traslado de personas que utilizan silla 
de rueda y así puedan acudir a sus 
terapias de rehabilitación, en las 

instalaciones de este instituto. TEXTO Y 

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La administra-
ción municipal 

siempre 
mantendrá su 
apoyo a estas 
expresiones 
del arte que 

permitan 
ofrecer nuevos 
atractivos a los 

visitantes
Cesáreo Teroba

Cronista

Para continuar 
benefi ciando 

a más mujeres 
y velar por su 

economía y 
bienestar

Martín 
Guevara

Promoción
a la salud

El hecho de que 
la presidenta 

municipal 
haya exhibido 
cheques, evi-
dencia que no 
ha dado cabal 

cumplimiento a 
la sentencia
Sentencia

TET
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Ixtacuixtla,  
foco rojo en
inseguridad
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Sin dar cifras reales sobre el índice de delitos, el 
cuarto regidor del municipio de Ixtacuixtla, Eu-
lalio Palacios García, informó que su comuna re-

Eulalio Palacios reconoció algunas de las inversiones 
que ha realizado el presidente municipal.Falta coordinación con la autoridad 

municipal: Eulalio Palacios

presenta un foco rojo en el tema de seguridad y 
atribuyó esta situación a la falta de coordinación 
con la autoridad municipal.

En rueda de prensa, acompañado de la regidora 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, 
de María Flores Rodríguez, aseguró que durante 
las sesiones de Cabildo ha presentado diversas 
propuestas para mejorar el tema de seguridad y 
no ha encontrado eco, además de que no se han 
conformado los comités ciudadanos de seguridad.

“Estoy preocupado porque no se han confor-
mado los comités ciudadanos, cuyo trabajo es pro-
porcionar información a la población sobre los 
números de emergencia y para hacer denuncias, 
porque muchas veces la ciudadanía no tiene esa 
información”, dijo.

El funcionario municipal quien ocupa la regi-
duría de Gobernación, Seguridad Pública, Viali-
dad y Transporte, lamentó que el alcalde Rafael 
Zambrano Cervantes, frene el desarrollo de for-

ma correcta de su comisión, si-
tuación que consideró obedece 
a que no son “del mismo color”, 
en referencia al partido del cual 
emanan.

Aunque reconoció algunas de 
las inversiones que ha realizado 
el presidente municipal, como 
fue la adquisición de la compra 
de 16 patrullas más que se su-
maron a las siete ya existentes, 
así como la contratación de más 
elementos de seguridad, sin em-
bargo, dijo que no son suficientes 
para atender a toda la población.

Sostuvo que a algunos de sus 
homólogos, sin especificar quie-
nes, también se les han puesto 
“obstáculos y candados” para que no puedan des-
empeñar sus comisiones, aunque al cuestionarlo 

sobre las estrategias que ha presentado, se limi-
tó a enumerar gestiones de obra pública que ha 
hecho en comunidades y su propuesta para ad-
quirir un uniforme de gala para los oficiales, sin 
que dijera con claridad los planteamientos que 
ha realizado. “Los presidentes de comunidad no 
quieren enemistarse con él”, señaló.

Esta denuncia 
pública es con 

el fin de que 
la ciudada-
nía sepa la 

verdad y que el 
alcalde tome 
conciencia de 
la necesidad 

de trabajar en 
conjunto.

Eulalio 
Palacios

Cuarto regidor de 
Ixtacuixtla
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Delincuencia no está en aumento

Al respecto, Antonio Aquiahuatl Sánchez 
enfatizó que el índice de delincuencia no está en 
aumento en Tlaxcala, aunque sí aceptó que en el 
caso de homicidios dolosos sí existe un repunte 
importante, principalmente de aquellos que se 
cometen con armas de fuego.
Gerardo E. Orta Aguilar

Invitan a las familias asistir a la obra Aladino, que ten-
drá costos accesibles.

Valiente Hernández puntualizó que esta reunión fortalecerá la paz social en el país.

En el caso de homicidios dolosos hay un repunte impor-
tante con armas de fuego: Antonio Aquiahuatl.

Fundación UAT 
invita a obra de 
teatro infantil

Presente CES en 
reunión regional 
de seguridad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A efecto de dar continuidad 
a los programas de respon-
sabilidad social y de compro-
miso con los estudiantes de 
la máxima casa de estudios 
en la entidad, la Fundación 
de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala, llevará a ca-
bo el próximo 23 de junio del 
año en curso a las 12:30 ho-
ras, en única función, la pre-
sentación de la obra de teatro 
infantil musical: “Aladino: la 
magia de tus deseos”, en las 
instalaciones del Centro Cul-
tural Universitario.

Al respecto de este evento, 
René Elizalde Salazar, presi-
dente de Fundación UAT,  señaló que,  en esta 
ocasión  la realización de esta actividad busca 
fomentar el apoyo y la solidaridad por parte de 
la ciudadanía y de la comunidad universitaria 
para respaldar el Programa de Apoyo  a Ma-
dres Estudiantes Universitarias, a través del 
cual se les brinda un soporte económico a las 
jóvenes que se encuentran en esta situación, 
para que continúen con sus estudios mientras 
sus hijos pueden permanecer en una guarde-
ría  y así contribuir en su educación inicial. 

Expuso que, la obra “Aladino: la magia de 
tus deseos”, cumple con dos objetivos, uno de 
ellos, es que permite promover el teatro pa-
ra infantes y la familia completa va a encon-
trar diversión fundamentada en valores y en-
señanzas, por otra parte, dijo, permitirá que 
las estudiantes que ya son madres de familia, 
puedan continuar con sus estudios y no de-
sertar de un proyecto de vida, que más tarde 
les permita tener un mejor futuro.

Comentó que, actualmente las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) están presen-
tando un proceso de feminización en muchos 
de los programas educativos, es decir, su ma-
trícula mayormente está integrada por mu-
jeres, las cuales enfrentan retos diversos pa-
ra concluir sus estudios, de ahí que, para la 
máxima casa de estudios y su Fundación sea 
de prioridad impulsar este tipo de estímulos. 

Detalló que, estas becas han sido recibidas 
por madres universitarias que necesitan dejar 
a sus hijos en instancias, donde reciban cui-
dados mientras ellas pueden acudir a tomar 
clases, y para ello, explicó, se realiza un estu-
dio para la verificación de datos, para ser can-
didatas a ser beneficiadas.

Sostuvo que, con estas medidas se preten-
de desde el recinto universitario contribuir a 
mejorar el tejido social, la práctica de valores y 
la empatía por programas de beneficio social. 

Exhortó a las familias de Tlaxcala a asistir 
a este evento, que tendrá costos accesibles y 
que, sin duda, será un espectáculo que deja-
rá un mensaje positivo a los niños para que lo 
apliquen en su vida diaria.

Por Redacción
Foto: Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) parti-
cipó en la Primera Reunión Regional Zona Cen-
tro de la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, con el propósito de fortale-
cer el diseño e implementación de políticas pú-
blicas en la materia. 

Durante el encuentro, Alfonso Durazo Mon-
taño, secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, señaló que el Modelo Nacional de Poli-
cía tiene el objetivo de estandarizar y homologar 
la formación de todos los cuerpos estatales y mu-
nicipales del país, a fin de coordinar esfuerzos en 
un marco de legalidad, principios democráticos 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia en el Esta-
do (PGJE) informó que ya se sigue el curso de las 
carpetas de investigación iniciadas a partir de los 
hechos violentos del fin de semana, actos que de 
acuerdo con el titular, José Antonio Aquiahuatl, 
son atípicos históricamente para Tlaxcala.

En entrevista, el funcionario estatal destacó 
que las líneas de investigación siguen un caso par-
ticular para cada uno, de tal manera que, descar-
tó, tengan que ver con delincuencia organizada 
o temas relacionados con ajustes de cuentas en-
tre bandas criminales.

“En la información que tenemos precisa so-
bre los casos, no tenemos indicios de delincuen-
cia organizada, son casos aislados en el sentido 
de que son específicos y no hay relación entre 
cada uno de ellos, cada uno tiene una perspec-
tiva diferente”.

Para cada caso, informó, la Procuraduría es-
tá en espera de que se completen los informes 
policiales y periciales a fin de dar seguimiento a 
las investigaciones que permitan definir y ubi-
car no únicamente a los culpables, sino el mó-
vil de cada hecho.

Señaló que la mayoría de los casos corresponde 
a personas que fueron encontradas sin vida ori-
ginarias del estado de Tlaxcala, aunque hay una 
persona localizada hace unos días en Teolochol-
co, quien no ha sido identificada.

Al respecto, Antonio Aquiahuatl Sánchez en-
fatizó que el índice de delincuencia no está en 
aumento en Tlaxcala, aunque sí aceptó que en el 
caso de homicidios dolosos sí existe un repunte 
importante, principalmente de aquellos que se 
cometen con armas de fuego.

En esa línea, reconoció que en el 90 por ciento 
de los homicidios que se han observado en Tlax-
cala, ha sido utilizada un arma de fuego e inclu-
so también hay presencia de aspectos relaciona-
dos con droga.

Caso Terrenate, probable feminicidio
Por otro lado, cuestionado sobre los hechos ocurri-
dos en Terrenate en donde una mujer fue quema-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos que encabeza 
Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, logró conciliar con la 
ex trabajadora, Griselda Gra-
cia Peña, quien desde el día 
lunes mantenía una huelga 
de hambre en las instalacio-
nes del organismo para soli-
citar el pago de un laudo la-
boral que promovió en con-
tra de la Comisión.

Ante esta situación, el om-
budsperson tlaxcalteca en el 
deber de proteger y garanti-
zar los derechos humanos de 
toda persona en el estado, lle-
gó a un acuerdo mediante el 
diálogo y cuidando siempre 
la integridad y la salud de la demandante.

El principal interés de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos es buscar y solucionar 
la petición de Gracia Peña, a pesar de que el or-
ganismo no cuenta con los recursos económi-
cos para cubrir el laudo heredado de adminis-
traciones pasadas, está en la mejor disposición 
de gestionar recurso extraordinario para sub-
sanar de alguna manera esta demanda laboral.

Cabe señalar que en lo que va de la admi-
nistración de Cid del Prado Pineda, no se ha 
tenido problema alguno con personal que ha 
dejado de prestar sus servicios en la (CEDH), 
pues en todo momento se han respetado los 
derechos laborales de los trabajadores.

Indaga PGJE 
los hechos 
de violencia
Los sucesos del fin de semana son atípicos 
históricamente para Tlaxcala, asegura el 
procurador de Justicia, José Antonio AquiahuatlLevanta huelga 

la demandante 
en la CEDH
Mantenía una huelga de hambre 
en las instalaciones del organismo

La CEDH llegó a un acuerdo cuidando siempre la inte-
gridad y la salud de la demandante.

da viva, el funcionario dejó abierta la posibilidad 
de que pudiera configurarse como un feminicidio, 
sin embargo, aún no se puede confirmar el acto.

Eso sí, indicó que ya están en espera de que se 
informe la causa de muerte por parte de la fisca-
lía del vecino estado de Puebla, lugar en donde 
finalmente falleció la mujer.

José Antonio Aquiahuatl Sánchez, informó 
que en lo que va del año suman únicamente dos 
carpetas de investigación judicializadas por fe-
minicidio, mientras que de enero de 2017 a la fe-
cha, son ya siete.

y respeto a los derechos humanos.
En su oportunidad, Eduardo Valiente Hernán-

dez, Comisionado Estatal de Seguridad, resaltó 
que este primer encuentro representa la articu-
lación de acciones conjuntas entre los gobiernos 
federal y estatal para realizar trabajos, de manera 
institucional, en favor de los ciudadanos.

Valiente Hernández puntualizó que esta reu-
nión fortalecerá el trabajo conjunto para garanti-
zar la paz social en el país y la mejora de los cuer-
pos de seguridad.

En la sala de juntas de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana en la Ciudad de Mé-
xico, se reunieron los secretarios de seguridad de 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala y de la capital del país. 

Entre los temas que se trataron destacan: el 
Modelo Nacional de Policía y su coordinación con 
la Guardia Nacional; el Modelo Nacional de Eva-
luación y Control de Confianza; los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públi-
ca (FASP); estrategias focalizadas en las regiones 
y participación ciudadana; la estrategia nacional 
para la simplificación y modernización.

Fomenta la UATx la música de cámara  
▪  La Secretaria de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, 

representada por Alejandro Palma Suárez y el Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, dirigido por Lenin García Flores, 

realizaron un concierto de gala  de la Orquesta de Cámara de la institución, 
en homenaje al Maestro Universitario, bajo la dirección de Alberto Moreno 
en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, al cual se dio cita la 

comunidad universitaria y público en general. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El principal 
interés de la 

Comisión Esta-
tal de Dere-

chos Humanos 
es buscar y 

solucionar la 
petición de 

Gracia Peña, a 
pesar de que 
el organismo 

no cuenta con 
los recursos 
económicos.
Cid del Prado

CEDH

Esta actividad 
fomenta el 
apoyo y la 

solidaridad 
ciudadana y de 
la comunidad 
universitaria 

para respaldar 
el Programa 

de Apoyo  
a Madres 

Estudiantes 
Universitarias.
René Elizalde
Fundación UAT
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Creadores

Hecho a 
mano

Invitación

Variedad

Valor 
agregado

Satis-
fechos

En familia

Los artesanos de 
Tlaxco son parte 
fundamental de 
la economía del 
pueblo.

Variedad de 
productos hechos 

a mano fueron 
ofertados en dicho 

festival.

La edil del munic-
ipio presentó una 
convocatoria para 
el primer concurso 
de artesanía en 
Tlaxco.

Madera, textiles, 
forja, barro, 

bisutería, plata, 
cerveza artesanal, 
mezcal y pulque se 

exhibieron.

Las creaciones 
hechas a mano 

resaltan el valor 
que se le da a los 

productos.

Cientos de 
visitantes se van 

con un gran sabor 
de boca.

En evento total-
mente familiar 
para pasar un buen 
rato agradable.

Texto y fotos: Abraham Caballero

Por décima ocasión el comité organizador en Tlaxco 
realizan con éxito el Festival del Artesano 2019, en el 
que más de 30 artistas se dieron cita para exponer 
sus creaciones en un evento que recibe a cientos de 
visitantes cada año, entre artesanos, productores 
del pulque y mezcal. El gobierno municipal de Tlaxco 
y el complejo cultural del ITC encabezaron dicho 
festejo que tiene la fi nalidad de apoyar a quienes 
viven de la venta y elaboración de sus productos 
hechos a mano.

Décimo festival 
del artesano en 
Tlaxco, un éxito



"No se 
dejen 
engañar"
▪ Yalitza Aparicio, 
protagonista de la 
película Roma, 
informó que no 
bailará en La 
Guelaguetza 2019 y 
aconsejó a la gente, 
a través de sus 
redes sociales, que 
no se dejen 
engañar.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL
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Velocidad
Infi niti Q60 400 Sport tiene una
belleza infi nita. 2

Espectáculos
Farruko es sentenciado a 3 años de 
libertad condicional. 4

Música
Prince Royce encabezará concierto del 
Juego de las Estrellas. 4

"Steve Universe"
TENDRÁ UN MUSICAL
AGENCIAS. Cartoon Network dio a conocer 
a quienes colaboran con nuevas 
canciones, como Estelle Darlings, Uzo 
Aduba, Aimee Mann y Chance the 
Rapper, mismo que será co-productor 
ejecutivo de la cinta. – Especial

Parque de Harry Po� er
ESTRENA JUEGO 
AGENCIAS. El parque de atracciones que los 
estudios Universal tienen en Florida, 
Estados Unidos, abrió las puertas 
de la montaña rusa inspirada en la 
motocicleta de Hagrid. Parte del elenco 
de las películas estuvo presente. – Especial

Miley Cyrus 
ESTRENA 
CANCIÓN

AGENCIAS. La cantante 
y actriz Miley Cyrus 

lanzó el video ofi cial 
de la canción del nuevo 

episodio de "Black 
Mirror". El tema se llama 

"On a Roll" y ha generado 
una divertida confusión 

con los fans de la actriz y 
la serie. – Especial

Síntesis
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LA ACTRIZ MEXICANA QUE FALLECIÓ A CAUSA 
DEL CÁNCER, CONSTRUYÓ UNA SÓLIDA CARRERA 
ARTÍSTICA DE MÁS DE 40 AÑOS, GRACIAS A SU 
TALENTO Y VERSATILIDAD HISTRIÓNICA. 3

LA ACTRIZ MEXICANA QUE FALLECIÓ A CAUSA LA ACTRIZ MEXICANA QUE FALLECIÓ A CAUSA 

EDITH 
GONZÁLEZ
EDITH 
GONZÁLEZ
EDITH 

Taylor Swi  
REVELA 
PORTADA
AGENCIAS. La cantante 
por fi n reveló la 
portada de 'Lover', su 
nuevo material, que se 
estrenará completo el 
23 de agosto. De éste se 
desprenden la canción 
'ME!", cuyo video 
adelantó un poco lo que 
esperamos. – Especial

UNA GUERRERA QUE JAMÁS SE DOBLEGÓ





VIERNES
14 de junio de 2019.

Síntesis
.03 portada

La actriz mexicana, Edith 
González, falleció en la 

madrugada del jueves a 
los 54 años, tras perder la 

lucha contra el cáncer

Por AP / Notimex / Redacción
Fotos: Especial / Síntesis

Edith González, estrella de las telenovelas “Co-
razón salvaje”, “Palabra de mujer” y “Mujer de 
madera” así como “Eva la trailera” y “Las Bra-
vo”, falleció el jueves a los 54 años.

La Asociación Nacional de Actores de México 
confi rmó el deceso de la actriz, ocurrido durante 
la madrugada, a través de su cuenta de Tiwtter.

“Nuestras condolencias a sus familiares y ami-
gos”, señaló la organización de la que fue inte-
grante González.

La actriz también se destacó como protagonis-
ta del musical “Aventurera” y las películas “Sa-
lón México”, “Pero sigo siendo el rey” y “Adiós, 
Lagunilla, adiós”.

González, nacida en Monterrey, Nuevo León, 
el 10 de diciembre de 1964, padecía cáncer de ova-
rios desde 2016. A partir de entonces fue una vo-
cera de las enfermas de este mal. Víctima de no-
ticias falsas sobre su deceso, las supo desmentir 
con gracia. Pero fi nalmente sucumbió a la enfer-
medad y sus familiares decidieron no mantener-
la artifi cialmente con vida.

Entre los últimos programas en los que par-
ticipó González se destaca “Este es mi estilo” de 
TV Azteca, un reality en el que un grupo de mu-
jeres compite para mostrar que tiene el mejor 
guardarropa. González fue parte del jurado de 
la primera temporada. Una de sus últimas pu-
blicaciones en redes sociales la presentaba en 
un video con un traje de gala blanco caminan-
do con su perro Cedric.

Le sobreviven su esposo, el empresario Lo-
renzo Lazo, y su hija Constanza Creel González, 
de 14 años, producto de su relación con el polí-
tico mexicano Santiago Creel.a.

Familia decidió desconectar a Edith,
asegura Mara Patricia Castañeda
La actriz mexicana Edith González fue desco-
nectada la madrugada de este jueves por deci-
sión de la familia, en un hospital de Huixquilu-
can, Estado de México, donde se encontraba in-
ternada desde hace un par de semanas debido a 
que el cáncer volvió a su cuerpo, aunque se des-
conoce en qué sitio de su organismo.

La noticia fue confi rmada a Notimex por la 
periodista Mara Patricia Castañeda con la au-
torización de Cynthia Klitbo, secretaria de Pre-
visión Social de la Asociación Nacional de Ac-
tores (ANDA), y quien está a cargo de los ser-
vicios funerarios a fi n de cumplir con la última 
voluntad de la protagonista de telenovelas como 
Corazón salvaje (1993), Salomé y Doña Bárbara 
(2008), entre otras.

“Edith tenía 54 años y decidieron desconec-
tarla durante la madrugada de este jueves. El cán-
cer volvió a su cuerpo, pero desconozco en qué 
parte. Sólo puedo decir que este mal la llevó a 
una condición de debilidad”, comentó Castañe-
da, directora general de Televisa Espectáculos.

La familia, dijo, “optó por desconectarla por-
que no sé si se haya puesto mal del corazón o de 
algún otro órgano. Edith siempre fue muy dis-
creta y nunca quiso confi rmar que el cáncer ha-
bía vuelto”.

Castañeda informó que la actriz Vanessa Bau-
che le comunicó a Cynthia Klitbo que Edith an-
helaba ser velada en el Teatro "Jorge Negrete", 
de la ANDA, pero aún no se sabe si se cumplirá 
esa petición.

Fue hace dos meses cuando trascendió que a 
Edith González le había regresado el cáncer. No 
obstante, fue la propia actriz quien desmintió la 
noticia en un encuentro con la prensa.

“Pues sí ya, ni modo, ahí que se queden con su 
nota. Sin comentarios, aquí estoy y punto”, ex-
presó el pasado 22 de abril al explicar que por 
diversión portaba una peluca rosa en la cabeza.

En agosto de 2016, a través de sus redes socia-
les, la artista reveló que padecía cáncer de ova-
rio y había sido sometida a una intervención qui-
rúrgica para luego continuar con un tratamien-
to de quimioterapias y radioterapias. Dos años 
después declaró que había ganado la batalla con-
tra esa enfermedad.

Mara Patricia Castañeda recordó que la últi-
ma vez que vio a Edith fue en una comida de un 
amigo en común.

“Llegó acompañada de Constanza, que está 
preciosa, y de su asistente. Su marido no pudo 
ir. La vi muy contenta y con eso me quiero que-
dar, con su sonrisa, con las ganas de no victimi-
zarse sino seguir luchando y trabajando”, resaltó.

Vida personal

▪ Edith González Fuentes nació en Monte-
rrey, Nuevo León un 10 de diciembre de 1964.

▪ En abril de 2019 se rumoraba que había 
sufrido una recaída del cáncer; la actriz lo 
desmintió, aduciendo un viaje a Guatemala.

▪ Durante la madrugada del 13 de junio de 
2019, González falleció como consecuencia 
de tal enfermedad.

"Salomé", la gran telenovela 
en la que participó la actriz
▪ Edith González protagonizaba la producción, 
dando vida a una bailarina que con su belleza, 
sensualidad y honestidad cautiva a un hombre de 
clase alta, con quien vive algunos infortunios hasta 
consolidar su amor.

Yo tomé junto 
con mi familia 

la respon-
sabilidad de 
vivir y vivir 

en amor y en 
alegría"

Edith
González

Comunicado de 
prensa sobre 
su estado de 

salud en el 
mes de abril de 

2019

EDITH
GONZÁLEZ

FALLECE ESTRELLA DE TELENOVELAS
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Siete desconocidos de diferentes ciudades, 
orientación sexual, clase social e incluso físico se 
juntaron en una casa en la capital para esta serie

“The Real World”,
producción con 
elenco mexicano

La serie será transmitida exclusivamente por Facebook Watch y tiene versiones hermanas en Tailandia.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Prince Royce dice que está 
ansioso de encabezar el mes 
entrante el concierto del Jue-
go de Estrellas de la MLS por-
que ama cantar en vivo, pe-
ro también para conquistar 
nuevos fans.

El astro dominicano ac-
tuará en el evento gratuito del 
27 de julio en el Wall Street 
Plaza de Orlando, Florida, 
que abrirá el productor no-
minado al Grammy A-Trak.

“Pienso que para mí es una 
manera maravillosa de conti-
nuar ganando una mayor au-
diencia. Es un tipo de públi-
co completamente diferen-
te”, dijo Royce al tiempo que 
señaló que se ha convertido 
en un hincha más grande del 
fútbol los últimos dos años. 
“Sé que habrá algo de gen-
te que apenas estará descu-
briendo mi música ese día... 
Espero que tengan una expe-
riencia maravillosa y que lo 
disfruten”.

El concierto dará inicio a 
cinco días de festividades fut-
bolísticas que serán corona-
das por el Juego de las Estre-
llas el 31 de julio en el Explo-
ria Stadium.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

México es un país famoso por su gran diversidad 
poblacional, ya sea por factores étnicos, socioe-
conómicos o climáticos según la región. Pero po-
cas veces se llegan a unir estos grupos en un mis-
mo lugar, algo que quiere cambiar el reality “El 
Mundo Real: México”.

Siete desconocidos de diferentes ciudades, 
orientación sexual, clase social e incluso físico 
se juntaron en una casa en la capital para esta se-
rie de telerrealidad que se estrena el jueves para 

todo el mundo por Facebook Watch, la platafor-
ma de video por streaming de Facebook.

Para la participante Dany Torres, de 25 años, 
la experiencia resultó todo un aprendizaje.

“Claro que hay aprendizaje porque muchos 
perfi les de la casa al fi nal de cuentas son perfi les 
con los que yo no conviviría, la verdad”, dijo en 
una entrevista. “Pero justo este experimento so-
cial me ha llevado a entender que con paciencia, 
amor y esfuerzo uno puede lograr muchas cosas”.

Torres es estilista y adiestradora canina, pe-
ro últimamente se ha dedicado más a hacer es-
pectáculos como drag queen y bailarina de vo-

Prince Royce 
encabezará 
concierto

gue (el estilo de baile popularizado en el video 
de “Vogue” de Madonna) por todo México. Es la 
primera participante trans de todas las edicio-
nes de “The Real World”. Ofi cialmente comen-
zó a identifi carse como mujer hace año y medio, 
aunque dice que es algo que sentía toda su vida.

“Se me hace súper chido (chévere) poder visi-
bilizar a la comunidad trans en una cotidianidad 
más normal”, dijo Torres. “Yo sé que detrás de 

mí vienen muchas generaciones de chicas trans 
nuevas que tal vez quieran vivir una experiencia 
similar a la mía y se me hace súper chido poder 
ayudarlas a que crean en un sueño, a que puedan 
decir ‘si Dany pudo, yo puedo estar ahí’”.

Melissa Gómez, de 22 años, fue una de las par-
ticipantes con las que más convivió y se llevó me-
jor. También tiene una historia de aceptación, , 
pues ocultaba a sus padres su orientación sexual.

Royce ha recibido 13 nominacio-
nes al Latin Grammy.

FARRUKO ES 
SENTENCIADO 
POR 3 AÑOS

Por AP

Farruko fue sentenciado 
el jueves tres años de 
libertad condicional tras 
haberse declarado culpable 
de esconder casi 52.000 
dólares en efectivo en su 
equipaje y zapatos el año 
pasado.

El juez a cargo del 
caso también ordenó 
el decomiso de 41.000 
dólares de ese dinero.

Las autoridades 
detuvieron al popular 
intérprete puertorriqueño 
de reggaetón y trap en el 
Aeropuerto Isla Grande de 
San Juan en marzo del 2018 
cuando llegó en helicóptero 
de República Dominicana.
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Per cápita:
Inseguridad, obstáculo para crecimiento 
económico: Banxico. Página 3

Vox:
Escriben Gustavo Romero, A. Farfán 
y Claudia Luna. Página 2

Orbe:
Reino Unido fi rma solicitud de extradición de Assange a 
EUA.Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que el gobierno federal estará a la altura de 
las circunstancias con los empresarios del país, 
por lo que será un facilitador de inversiones y ga-
rante de que se respeten las leyes y no se permi-
ta la impunidad.

Durante la fi rma del Acuerdo entre el Gobier-
no Federal y el Consejo Coordinador Empresarial 
para promover la Inversión y el Desarrollo inclu-
yente, el Ejecutivo federal enfatizó que “hoy es 
un gran día”, pues el compromiso para invertir 
en México signifi ca garantizar no sólo el bienes-
tar, sino la paz y tranquilidad del país, por lo que 
será posible el crecimiento proyectado para el 
país de cuatro por ciento.

El mandatario federal destacó el apoyo del em-
presariado mexicano en las negociaciones con Es-
tados Unidos ante el amago del presidente Do-
nald Trump de imponer aranceles a los produc-
tos mexicanos.

En la sede del Club de Industriales, indicó que 
en la reunión con el Consejo Mexicano de Ne-
gocios (CMN) -mujeres y hombres de negocios 
que representan 60 importantes empresas en el 
país-, se hizo el compromiso de invertir este año 

unos 32 mil millones de dólares.
Sin duda, anotó, es una can-

tidad importante, dado que se 
trata de una inversión que ge-
nerará empleos e impulsará el 
crecimiento económico.

“Y con el convenio que sus-
cribimos, otros sectores de la 
iniciativa privada del país van 
también a aportar inversiones 
en cada una de las ramas de la 
economía, en el sector agrope-
cuario, en el sector industrial y 
el de servicios. Con esta inver-
sión vamos a crecer como lo he-
mos propuesto a una tasa pro-
medio anual del cuatro por cien-
to”, remarcó.

El Ejecutivo federal hizo én-
fasis en que si hay inversión, 
hay empleos; si hay empleos, 
hay bienestar y si hay bienes-
tar, hay paz y tranquilidad so-
cial. Ese, anotó, es un círculo vir-
tuoso, por eso agradeció una vez 
más la confi anza de los empresa-
rios en México y en el gobierno.

“Van a ser  correspondidos. Nosotros vamos 
a estar a la altura de las circunstancias. Vamos a 
facilitar las inversiones, que no haya obstáculos, 
que se lleve a la práctica de verdad.

Un verdadero estado de derecho !Ya!”, enfa-
tizó. las circunstancias. Vamos a facilitar las in-
versiones".

López Obrador agradeció el apoyo que brindó 
el sector empresarial, quienes cerraron fi las en 
torno al país, en los momentos difíciles y pasajeros 
que se vivió durante las negociaciones con Esta-
dos Unidos para evitar la imposición de aranceles.

“Ellos acudieron al llamado de que cerrára-
mos fi las, porque está demostrado que si nos aga-
rran desunidos pueden dañarnos, pero si estamos 
juntos, unidos los mexicanos, con todo respeto, 
nos hacen lo que el viento a Juárez”, puntualizó.

AMLO: unidos 
nos hacen lo que 
el viento a Juárez
El presidente agradeció a los empresarios su 
apoyo, cuando Trump iba a imponer aranceles

Acuerdos

Acordamos con Estados 
Unidos que inviertan 
7 bdd para frenar 
migración, afirmó 
Marcelo Ebrard:

▪ El gobierno esta-
dounidense invertirá 
5.8 billones de dólares 
en Centroamérica y 2 
billones más en el sur 
de México.

▪ Si México se com-
prometió a regular la 
entrada de migrantes 
por la frontera sur, Es-
tados Unidos invertirá 
en esa zona.

▪ “El problema que se 
nos viene con EU por-
que el fl ujo migratorio 
de centroamericanos 
que atraviesa el país 
creció mucho, ¿Qué 
tanto creció?, tres 
veces, ¿en qué tiempo?, 
en menos de un año.

29
años

▪ De edad  
tenía el 

estudiante 
Hugo Leonar-
do Avendaño 

quien fue 
asesinado.

60
empresas

▪ Importantes 
del país, con el 

compromiso 
de invertir este 

año unos 32 
mil millones de 

dólares.

RESCATAN A 
PERIODISTA 
SECUESTRADO 
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Un periodista secuestrado en el 
estado occidental mexicano de 
Veracruz fue liberado la madrugada del 
jueves durante un operativo de fuerzas 
estatales y federales, informaron las 
autoridades y el propio periodista.

La policía dijo en un comunicado 
que interceptó un vehículo sospechoso 
que recorría un camino de tierra el 
miércoles por la noche y se produjo 
un tiroteo entre los agentes y tres 
presuntos captores, que huyeron a 
pie. Encontraron al reportero Marcos 
Miranda Cogco atado en la parte 
trasera del auto.

Miranda dijo en un video publicado 
en Facebook que se arrojó al piso 
cuando empezaron a volar las balas.

En su cuenta ofi cial de Twi� er, el 
mandatario veracruzano, Cuitláhuac 
García, anunció el rescate y felicitó a 
la policía estatal, la marina, el ejército 
y la policía federal por su trabajo 

coordinado y conjunto.
Miranda fue secuestrado por 

hombres armados el miércoles por 
la mañana en su casa, en la zona 
conurbada del puerto de Veracruz. 
El periodista dijo que lo llevaron a un 
cuarto, lo desnudaron y mientras uno 
le tomaba fotos otros lo golpeaban 
en el cuello y la cabeza. Sufrió heridas 
menores, por las que ya recibió 
tratamiento.

En el video, Miranda se quita un 
collarín y dice que fue la tercera vez en 
seis u ocho años que alguien intentó 
atacarlo o secuestrarlo. Por separado, 
su esposa dijo que recibía amenazas.

Firma del acuerdo entre el gobierno federal y el Consejo 
Coordinador Empresarial. 

Dentro de los acuerdos, es que Estados Unidos in-
vierta en Centroamércia y en el sur de México.

No hubo secuestro 
en caso Avendaño
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La titular de la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, sostu-
vo que no renunciará, continuará investigando y 
dará resultados a la ciudadanía ante las recientes 
muertes de jóvenes en la capital del país, y dijo 
que en el caso de Hugo Leonardo Avendaño "no 
hubo secuestro".

En conferencia de prensa afi rmó que inves-
tigará de manera responsable y no se fabricarán 
culpables; "cualquiera sabe que una investigación 
seria, fundamentada, sin violar derechos huma-
nos, sin violar el debido proceso, no es de un día 
para otro".

"Tarde o temprano vamos a vencer a la delin-
cuencia, que de eso tengan la confi anza, porque 
nosotros no estamos en negociación con nadie", 
aseguró.

La funcionaria capitalina indicó que en el ca-
so del estudiante de la Universidad Interconti-
nental (UIC) sólo se tenía una denuncia por des-
aparición y no por secuestro.

Mencionó que no hay elementos que puedan 
presumir que la muerte del joven haya sido con-

Frenará EU 
la migración  
invirtiendo

La titular de la PGJ de la CDMX, Ernestina Godoy no renunciará.Miranda fue secuestrado por hombres ar-
mados el miércoles en su casa.

Acordamos con EUA que inviertan 
para frenar migración: Ebrard
Por Notimex/ Veracruz 
Foto: Notimex/ Síntesis

El canciller mexica-
no Marcelo Ebrard, 
dijo que dentro de 
los acuerdos que se 
lograron en su pasa-
da visita a los Estados 
Unidos, está el de que 
el gobierno estadou-
nidense invertirá 5.8 
billones de dólares en 
Centroamérica y 2 bi-
llones más en el sur 
de México.

Durante su visita a 
Veracruz, el canciller 
mexicano explicó que 
parte de la solución 
de la migración hacia 
Estados Unidos, es el 
generar empleos pa-
ra reducir la pobreza 
en centroamérica y el 
sur de México, por lo 
que si México se com-
prometió a regular la 
entrada de migrantes 
por la frontera sur, 
Estados Unidos in-
vertirá en esa zona.

“Se hizo un plan 
para Centroaméri-
ca con la ONU, el presidente lo presentó en 
el Palacio Nacional, y estamos por iniciar las 
acciones de ese plan que es un plan inmedia-
to de empleo. ¿Por qué migra la gente?, pues 
por la pobreza, ¿qué le hemos dicho a los Es-
tados Unidos? Pues en vez de sólo preocupar-
te por decirle a la gente que no vaya o enojar-
te con México porque pasan por el país, mejor 
ponte a invertir en Centroamérica y démos-
le empleo a la gente, igualmente que en el sur 
de México”.

A su vez, dijo, el gobierno mexicano se com-
prometió a regular la entrada al país de todos 
los migrantes.

El fl ujo migratorio creció mucho.

secuencia de un secuestro, sino presuntamente 
un asesinato.

La PGJ de la CDMX  a través de la Fiscalía Es-
pecializada en la Búsqueda, Localización e Inves-
tigación de Personas Desaparecidas, inició desde 
ayer una indagatoria tras la desaparición y muer-
te de un joven universitario.

Después de realizar las primeras diligencias 
periciales, se presume que la víctima había muer-
to entre una y cuatro horas antes de su localiza-
ción, y con base en la inspección del lugar, indi-
cios y posición del cadáver, se deduce que ese es 
el lugar de los hechos.

La PGJ señaló que tras la denuncia por extra-
vío o ausencia de un joven de la Universidad In-
tercontinental, de nombre Hugo Leonardo Aven-
daño Chávez, se activaron los protocolos.

Con el 
convenio que 
suscribimos, 

otros sectores 
de la Iniciativa 

Privada del 
país van apor-

tar inversiones 
en cada una 

de las ramas" 
AMLO

Presidente

Volcadura de tráiler con papel
▪ Un trailer volcó sobre la carretera Lechería-Texcoco, la 

pesada unidad transportaba papel periódico para reciclar, 
los pesos cubos del material cayeron encima de dos autos lo 

que provocó la muerte de una mujer. 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.

Y con Rusia el 
entendimiento 
está congelado, se 
creyó que en julio 
del año pasado en el 
encuentro en Hel-
sinki entre Trump 
y Vladimir Putin 
habría un acerca-
miento para me-
jorar las relacio-
nes bilaterales que 
durante ocho años 
de  la Presidencia 
de Barack Obama 
se mantuvieron 
de bajo perfi l.  No 

ha sido posible porque nadie se fía de Trump. 
La nación eslava permanece además en una 

especie de aislamiento desde 2014 impuesto 
por la Unión Europea (UE)  y la ONU como 
castigo por la anexión de Crimea; y también 
se ha sumado EU añadiendo sanciones econó-
micas, fi nancieras y de inversión desde 2016.

Para el presidente chino XI Jinping lo acti-
tud de Trump es de franco “terrorismo econó-
mico” y esa persecución acontece en defensa 
de los intereses norteamericanos, la intención 
clara es que Rusia no tenga gasoductos funcio-
nando en Europa… que deje de ser el suminis-
trador de petróleo y otros energéticos.

Con China, la batalla es evitar que se posicio-
ne como socio claro comercial con la UE y que 
la multinacional Huawei no controle  el sumi-
nistro de la red 5G en Europa. Las fuertes acu-
saciones de Washington de que Huawei espía 
para Beijing basadas en la CIA, no han logra-
do amedrentar (aún) a los europeos.

“El Departamento de Justicia de Estados 
Unidos presentó  una serie de 23 cargos contra 
la empresa Huawei  a la que acusa de espiona-
je industrial y de conspirar para infringir el ré-
gimen de sanciones impuesto por EU  a Irán”.

La baza del espionaje no ha hecho mella en 
los contratos europeos se han mantenido fi r-
mes: España este sábado será el primer país en 
echar a andar la red comercial 5G en 15 ciuda-
des y tanto Huawei como Ericsson son los su-
ministradores en el país ibérico.

Lo es igualmente  en Italia, en Alemania y  
en Reino Unido. Para malestar de Trump con 
Europa a la que amenaza con castigarla impo-
niéndole aranceles a la importación de auto-
móviles.

También Rusia, afi rmó el mandatario Putin, 
ha fi rmado un acuerdo (dentro de los 30 signa-
dos con China en la más reciente visita de Jin-
ping) para que Huawei desarrolle la tecnolo-
gía 5G para benefi cio de los rusos.

A COLACIÓN
En el pasado encuentro en San Petersbur-

go, entre los líderes de China y Rusia, fueron 
fi rmados varios compromisos que se extendie-
ron  a favor de acelerar e intensifi car su inter-
cambio comercial bilateral que es tibio en com-
paración con otras economías, los dos desean 
demostrarle a Estados Unidos que juegan sus 
cartas de forma inteligente y que no termina-
rán rendidos.

China es el principal exportador mundial, 
Rusia ocupa el sitio decimocuarto en dicho ren-
glón; la economía china tiene de principales so-
cios comerciales en sus exportaciones a Esta-
dos Unidos (19%), Hong Kong (12.4%), Japón 
(6%) y Corea del Sur (4.5%). Y en sus importa-
ciones sus principales socios comerciales son: 
Corea del Sur (9.7%), Japón (9.1%), EU (8.5%), 
Alemania (5.3%) y Australia (5.1%).

En cambio, Rusia, sus principales socios 
comerciales en sus exportaciones son: China 
(10.9%),  Países Bajos (10%), Alemania (7%), 
Bielorrusia (5%) y Turquía (4.9%).

En cuanto a sus fundamentales socios en el 
renglón de las importaciones destacan: Chi-
na (21.2%), Alemania (10.7%), Estados Unidos 
(5.6%), Bielorrusia (5%), Italia (4.5%) y Fran-
cia (4.2%).

Hay otros convenios interesantes que re-
quieren de un estudio pormenorizado por sus 
respectivos bancos centrales, tanto Putin co-
mo Jinping, desean impulsar al rublo y al yuan, 
sus respectivas monedas, para usarlas como 
expresión de su intercambio comercial; pre-
tenden  librarse de la utilización maniquea del 
dólar realizada por el Departamento del Teso-
ro y el Departamento de Justicia americanos. 

Nadie imaginaría hace setenta años que los 
dos más grandes defensores del multilateralis-
mo y los benefi cios de la globalización así co-
mo del libre comercio serían China y Rusia. Y 
que Estados Unidos  estaría jugando el papel 
de gato arisco.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

Los benefi cios 
de la pareja presi-
dencial no se cir-
cunscriben a la 
arbitrariedad de 
un poder autori-
tario y sin control 
institucional, sino 
que los privilegios 
abarcan al resto 
de su familia. Así, 
por ejemplo, Lau-
reano Ortega Muri-
llo, hijo de la pare-
ja presidencial, tie-
ne un activo rol en 
una controvertida 
agencia de promo-
ción de inversiones 
Pro Nicaragua, de 
la cual es asesor 
desde 2009 y del 

que habría obtenido ingentes benefi cios eco-
nómicos para esta nueva “oligarquía socialis-
ta al estilo nicaragüense” de los Ortega, como 
también lo ha sido su esposa, Yadira Leets, al 
frente de la Distribuidora Nicaragüense de Pe-
tróleo (DNP) y sus hermanas Luciana y Camila 
que han sido acreditados como “asesores presi-
denciales” que manejan entidades surtidas de 
una provechosa cooperación petrolera prove-
niente de Venezuela, gracias los regímenes de 
Chávez y Maduro, superior a los 3,700 millones 
de dólares en un lapso de diez años. 

Los otros hijos de de la pareja presidencial, 
como son Rafael, Daniel Edmundo y Maurice 
Facundo, no se han librado del descaro del re-
parto de los fondos del Estado y ser favoreci-
dos por medio de los cargos asignados en en-
tidades públicas.

Claro está que esta desfachatada codicia por 
asirse de todas las transacciones que fueran 
en favor del Estado los ha llevado a dedicarse 
a negocios corruptos en los que los inversionis-
tas extranjeros han venido pagando, especial-
mente a Laureano, por un acceso preferencial 
a la economía nicaragüense. 

No en vano el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos anunció, hace unas semanas, 
que impondría sanciones contra el hijo del pre-
sidente de Nicaragua al ser acusado de estar in-
volucrado, junto al resto de su familia, en ac-
tos fl agrantes de corrupción y lavado de dinero, 
además de la más alevosa violación a los dere-
chos humanos de sus compatriotas.

Aun cuando los Ortega han liberado, bajo una 
polémica ley de amnistía, a un número de reos 
de conciencia luego de la brutal represión ante 
las grandes protestas estudiantiles, con más de 
cuatrocientos muertos y cientos de detenidos, 
sólo para mitigar el reclamo ante la felicidad de 
la liberación y poder conservar el sillón presi-
dencial, con ello no se logra esquivar de su res-
ponsabilidad en los “crímenes de lesa humani-
dad” cometidos durante los disturbios en este 
último año, junto con aquella fuerza policiaca 
y paramilitar adicta al régimen.

Por cierto que se ha enquistado en Nicara-
gua una nueva oligarquía déspota y corrupta. 
La revolución sandinista sólo sirvió, en defi -
nitiva, para instalar una nueva herencia con 
privilegios que da la inmunidad de una presi-
dencia autócrata. Ese supuesto “socialismo”, 
al igual que en Venezuela, sólo queda un vago 
recuerdo de una valerosa lucha por retornar a 
una verdadera Democracia, constituyendo una 
extraña simbiosis entre una especie de monar-
quía delirante y un totalitarismo trastocado, 
que hacen de ese régimen un festín a la infamia.

Abogado y Doctor en Derecho a la Informa-
ción. Consultor y analista político

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau�  

El Desarrollo Sustentable 
como Forma Cultural
SEGUNDA PARTE

Nicaragua: el infame 
“socialismo” de los 
Ortega

Terrorismo 
económico

La familia Ortega 
no solo ha venido 
capturando las 
principales instituciones 
democráticas de 
Nicaragua, sino que 
ha logrado torcer las 
normas y dictámenes 
a su antojo para que 
el cargo presidencial 
del corrupto patriarca 
de esa familia, Daniel 
Ortega, pudiera 
ser heredado por su 
cónyuge, Rosario 
Murillo, a quien ya se le 
conocía como la persona 
de su entorno a la que 
todo se le debe consultar 
y la que todo lo debe 
aprobar.

El mandatario 
estadounidense Donald 
Trump quiere obligar a 
los chinos a aceptar sus 
condiciones obsesionado 
por reducir las 
diferencias comerciales 
entre uno y otro país, su 
volumen de intercambio 
que por ende signifi ca 
igualmente su posición 
en números negros o 
rojos en su balanza 
comercial entre ambas 
naciones.

OPINIÓN A. Farfán B

POR LA ESPIRAL
Claudia Luna 
Palencia

Crisis de la migración en Bosnia
Foto:AP

OPINIÓNgustavo romero umlauff 
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Aún en el presente, la noticia de que 
estamos generando altos índices de con-
taminación es, muchas veces, alarman-
te. Y hablar de contaminación es hablar 
de que estamos causando heridas al mar, 
de que lo vamos a enterrar, es decir, que 
estamos causando daño al mundo, a la 
naturaleza, ese sistema del que obtene-
mos nuestras provisiones para vivir. Y 
entonces, descubrimos que tenemos que 
aprender ecología. Es decir tenemos que 
estudiar todo lo anterior pero con el aña-
dido de la mirada científi ca. Saber sabo-
rear los componentes químicos del agua 
de los continentes y aprender a cuidar los 
mares y las especies que lo habitan, saber 
pisar el suelo que surcamos al caminar. 

Identifi car los ecosistemas en el es-
pacio, sea el espacio sideral, sea el espa-
cio terrestre, sea acuático, aéreo, terres-
tre continental. Cuidar el hábitat donde 
conviven varias especies. Controlar los 
ciclos de energía y materia. Aprender a 
vivir con las modifi caciones temporales. 
Explicar la dinámica de los ecosistemas. 
Y, con todo esto interactuar con el Me-
dio Ambiente. 

La interacción con el Medio Ambiente 
es un proceso complejo. Está compuesto 
por dos elementos de la naturaleza que son 
el Ecosistema y el Hombre. Este hombre 
–que es cada uno de nosotros- debe saber 
plantearse los Problemas Medioambien-
tales que está enfrentando, entender las 
consecuencias de la actividad humana, 
saber plantear creativamente alternati-
vas al deterioro ambiental y tener una ac-
titud ecologista, Implica la implementa-
ción de una nueva mentalidad colectiva, 
pues no está por demás decir, que ser un 
ecologista individual no ayuda en nada 
al mundo. La actitud ecologista debe ser 
un componente ético cultural de todos 
los miembros de nuestra especie. Debe 
adquirir una actitud de desarrollo sus-
tentable como una nueva forma de vida…

Antiguamente uno podía asumir cual-
quier doctrina política que se nos anto-
jara. Ante la amenaza del daño irrever-
sible que se ha provocado con el cambio 
climático y la contaminación de los ma-
res en nuestro mundo contemporáneo, 
la doctrina de la evolución biológica de-
be ser un componente necesario de nues-
tra formación cultural a nivel global. Ne-
cesariamente. Hay que trabajar ciencia 
y tecnología sobre energías renovables, 
sobre cómo  manejar los procesos de cre-
cimiento con prudencia y mesura, y teo-
rías educativas acertadas sobre el Medio 
Ambiente, así como la Formación de la 
Paternidad Responsable, en todos y ca-

da uno de los seres humanos, en la que, 
dicha formación, considere la Gestación 
de la mejor Planeación Familiar para ca-
da quien, pues creo que, de alguna mane-
ra es lamentable pertenecer a una fami-
lia disfuncional. Napoleón decía que a un 
niño se le educa 20 años antes de nacer, 
por eso, cuando uno observa a maestros 
que educan sin la visión napoleónica de 
la educación, entra uno en la concien-
cia de que la educación de nuestros con-
temporáneos, a veces, no es muy buena. 

Personalmente creo que los que tienen 
algún tipo de liderazgo social deben te-
ner entre una, o una de sus preocupacio-
nes más importantes, el formar en cada 
elemento del cuerpo social una cosmo-
visión del mundo como la infraestructu-
ra, no siempre renovable, de nuestra ha-
bitación, entendiendo, claro, que habitar 
el mundo es vivir, o morar en un lugar o 
casa. Entendiendo, también, que esta re-
lación no es física solamente, sino que es 
una relación interactiva en la que los in-
tercambios de información que se hace 
entre los diferentes elementos, sean hu-
manos, naturales o tecnológicos, generan 
infl uencias que, de alguna manera, alte-
ran la naturaleza profunda de cada uno. 

La acción de habitar el mundo debe 
ejecutarse de tal manera que no se pon-
ga en riesgo la permanencia de nuestra 
especie en la existencia. En este sentido, 
me preocupa que nuestros mejores insu-
mos alimentarios se van como mercancía 
de exportación a cambio de dólares. Pero 
se nos quedan los insumos alimentarios 
que no ayudan a nuestra nutrición. Las 
necesidades naturales se cubren median-
te sistemas que realizan, en una dinámica 
muy compleja, ciclos sociales y económi-
cos. Hasta ahora hemos dejado que sean 
los gobiernos quienes establezcan la for-
ma de hacer funcionar dichos sistemas. 
Pero los problemas que estamos viendo 
a nuestro alrededor, nos generan formas 
depresivas de existencia, cuando no extra-
ñas ansiedades o situaciones estresantes 
que degeneran en patologías sociales co-
mo la violencia y el crimen. Son situacio-
nes que nos hacen ver la urgencia de ad-
quirir, de aprender, de desarrollar, como 
parte de nuestra cultura colectiva, nues-
tra propia teoría de Desarrollo Sustenta-
ble para mejorar nuestra calidad de vida. 
Sí. Claro. Tendremos que adquirir conoci-
mientos científi cos sobre los cuales habre-
mos de desarrollar algún día nuevas tec-
nologías que, nos hagan cambiar las cur-
vas de crisis y rupturas de nuestro país a 
una curva de bienestar y progreso.   

a� .calidad14@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.75 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.00 (=) 19.40 (=)

RIESGO PAÍS
• 9  de junio       255.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.62  (-)
•Libra Inglaterra 24.30 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,800.16 0.20% (+)
•Dow Jones EU 26,004.83 0.17 %  (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 11 DE JUNIO

•Cetes  28          8.28

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

indicadores
financieros

Inseguridad 
obstaculiza 
crecimiento
El director de Banxico llamó a  mantener 
las condiciones de seguridad en el país
Por Notimex/México

El Banco de México (Banxico) hizo un 
llamado a mantener las condiciones de 
seguridad en el país, pues la inseguridad 
se ha convertido en el principal obstácu-
lo para el crecimiento económico en los 
próximos seis meses en todas las regio-
nes del territorio nacional.

El director general de Investigación 
Económica del Banxico, Daniel Chiquiar 
Cikurel, dijo que empresarios consulta-
dos por el instituto central ubican los pro-
blemas de inseguridad como el principal 
factor que podría obstaculizar el creci-
miento de la actividad económica el si-
guiente semestre.

Al presentar el “Reporte sobre las eco-
nomías regionales” de enero-marzo de 
2019, explicó que en todas las regiones 
hubo un aumento importante en la per-
cepción de que los problemas de inse-
guridad pública podrían afectar el cre-
cimiento económico respecto al trimes-
tre previo.

Lo que sí es un hecho, afi rmó, es que 
ha aumentado la preocupación por la 
inseguridad, pues este problema “cre-
ció de un 10 por ciento en las respues-
tas en 2016 a más de 20 por ciento en 
marzo de 2019”.

“Es decir, sí ha habi-
do un aumento por los 
niveles de preocupación 
por las condiciones de 
inseguridad”, dijo Chi-
quiar Cikurel.

Sin embargo, antici-
pó un descenso en es-
ta percepción, como 
ha ocurrido en episo-
dios pasados; “tampo-
co hay que pensar que 
este aumento ya nece-
sariamente es perma-
nente, yo no creería que 
es permanente, yo creo 

que ahora ha habido una preocupación, 
pero eso puede mejorar”.

En el primer trimestre de 2019, la ac-
tividad económica de México mostró una 
contracción respecto al trimestre previo, 
acentuándose la debilidad observada a 
fi nales de 2018.

El funcionario estimó que para en-
frentar los retos y rezagos en las distin-
tas regiones de México es necesario im-
plementar y mantener políticas que apo-
yen el crecimiento regional y corrijan los 
problemas estructurales e instituciona-
les que les han impedido alcanzar mayor 
productividad y atraer más inversiones.

...es un llamado 
a mantener 

la seguridad, 
tanto por la 

población 
como para 

la actividad 
productiva” 

Daniel 
Chiquiar

Director de I. 
Económica del 

Banxico

Pide CCE a AMLO facilitar inversión en el país
▪  México. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelín, pidió al presidente López Obrador asumir el compromiso de retirar los 
obstáculos que impiden realizar proyectos de inversión en México.  Por Notimex

DISMINUIRÁN 25% 
VENTAS POR DÍA DEL 
PADRE EN LA CDMX
Por Notimex/México

La ventas del Día del Padre tendrán una dis-
minución de casi 25 por ciento en la Ciudad de Méx-
ico debido al alza de la delincuencia, el desempleo 
y un menor poder adquisitivo, aseguró el presiden-
te de la Cámara de Comercio Servicio y Turismo en 
Pequeño, Federico Pérez Cruz.

En rueda de prensa señaló que los comercios 
capitalinos esperan una derrama económica de 
tan sólo 544 millones de pesos, cifra menor en 

comparación con los 725 millones de pesos recau-
dados esa misma fecha, pero del año anterior.

El representante del sector señaló que esta 
situación es consecuencia del alza en el de-
sempleo, pues sólo en abril se crearon seis mil 319 
fuentes de trabajo, es decir, seis mil 22 menos que 
en marzo y ocho mil 565 menos que en febrero.

A ello se suma que la Ciudad de México vive su 
“peor época en materia de seguridad”, porque se 
reportó un crecimiento de 271 por ciento en casos 
de secuestros en comparación con el año anterior, 
de acuerdo con el Secretariado del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

Al mencionar las cifras de la Procuraduría Gen-
eral de Justicia de la Ciudad de México, Pérez Cruz 
refi rió que en promedio se comenten 20 delitos 
por cada kilómetro cuadrado, con una incidencia 
más alta (96 delitos) en la alcaldía Cuauhtémoc.

La producción de los 14 miembros de la OPEP se redujo en 
236 mil barriles diarios a 29.9 millones al día el mes pasado.

México, uno de los países con mayor incidencia en lava-
do de dinero, reveló Hacienda. 

544
mdp

▪ es lo que 
esperan 

comercios 
capitalinos; el 
año anterior 
ganaron 725 

millones 

8
de julio

▪ de 2013 
entró la ley 

para prevenir 
e identifi car 
operaciones 
con recursos 

Ilícitos 

Baja OPEP 
la demanda 
del petróleo

Decretan ley vs 
lavado de dinero

Señalan escalada de los confl ictos 
comerciales internacionales
Por Notimex/Viena
Foto: Especial/Síntesis

La Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) redujo este día su pronóstico de 
crecimiento de la demanda mundial de crudo du-
rante 2019, ante una escalada de los confl ictos co-
merciales internacionales.

En su informe de junio, el cártel petrolero dijo 
que en el primer semestre de 2019 la tensión en 
comercio mundial por la batalla arancelaria entre 
EU y China se ha incrementado, lo que se tradu-
ce en crecimiento débil en la demanda de crudo.

De acuerdo con el reporte publicado en la pá-
gina web de la OPEP, se prevé que la demanda 
mundial de petróleo aumente en 1.14 millones 
de barriles diarios este año, una reducción res-
pecto a la estimación de 1.21 millones de barri-
les por día del mes anterior.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) in-
formó que México es uno de 
los países con mayor inciden-
cia en lavado de dinero, por lo 
que incorporándose a las exi-
gencias globales, se promulgó 
una ley que regula la preven-
ción de este delito.

En un documento, la depen-
dencia refi ere que el 17 de oc-
tubre de 2012 se publicó en el 
Diario Ofi cial el decreto por el que se expide la 
Ley Federal para la Prevención e Identifi cación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI), misma que entró en vigor 
a partir del 8 de julio de 2013.

Los sujetos obligados al cumplimiento de la 
mencionada ley son entidades fi nancieras, per-
sonas físicas y morales, quienes realicen acti-
vidades vulnerables; clientes y usuarios de ser-
vicios fi nancieros; clientes y usuarios en tran-
sacciones sobre bienes y servicios identifi cados 
como actividades vulnerables.

La SHCP defi ne como actividades vulnera-

La revisión a la baja se debe a 
una menor demanda de petróleo 
en los países de la OCDE durante 
los tres primeros meses del año.

La OPEP, que se reunirá en se-
manas en Viena para fi jar los ni-
veles de producción del segundo 
semestre, indicó que entre ene-
ro y marzo pasados la demanda 
aumentó en menos de un millón 
de barriles diarios, después de 
reducir su evaluación en más de 
20 por ciento.

Advirtió que, de seguir la pro-
ducción en los niveles actuales, el mercado mun-
dial se deberá ajustar en el tercer trimestre en 1.3 
millones de barriles diarios.

bles aquellas que por su naturaleza y caracterís-
ticas pueden resultar a una posibilidad a la en-
trada de dinero obtenido de fuentes no legales.

Entre los sectores vulnerables, menciona a 
servicios de construcción o desarrollo de inmue-
bles, constructoras, agentes vendedores e inter-
mediarios, entre otros, así como servicios de in-
termediación en la transmisión de la propiedad.

También en prestación de servicios profesio-
nales de manera independiente, sin que medie 
relación laboral como contadores, abogados, ad-
ministradores y economistas, entre otros.

Ve como actividad vulnerable la prestación de 
servicios de construcción o desarrollo de bienes 
inmuebles o de intermediación, en los que se invo-
lucre compra o venta de bienes por cuenta o a fa-
vor de clientes de quienes presten dichos servicios.

La revisión a 
la baja se debe 

a una menor 
demanda de 

petróleo en paí-
ses de OCDE”

OPEP
Organización 

de Países 
Exportadores 

de Petróleo

México, con el desempleo más bajo
▪  En abril de 2019, México se ubicó como 5° país de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos con el desempleo más bajo; detrás de 
República Checa, Japón, Alemania y Países Bajos. NOTIMEX/ CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Europa: apoyo 
extra por ébola
Por Notimex/Bruselas 
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea (UE) destinará 3.5 millones 
de euros más para reforzar las medidas de com-
bate al ébola, ante la persistencia del brote en la 
República Democrática del Congo, de donde es-
ta semana se trasladó una familia a Uganda con 
un menor infectado por el virus.

La UE indicó, en un comunicado, que ante los 
primeros dos casos emergentes de ébola en Ugan-
da, se liberaron 2.5 millones de euros para ese 
país y un millón para Sudán del Sur, con lo que 
se busca reforzar la detección rápida y de reac-
ción a los casos de esa enfermedad.

Recordó que este apoyo se agrega a los 17 mi-
llones de euros que se habían destinado en 2018 
para combatir ese mal en República Democráti-
ca del Congo e impulsar la prevención en Ugan-
da, Sudán del Sur, Ruanda y Burundi. En el mis-
mo año se apoyó con expertos, servicio de vuelo 

Muere segundo  paciente  de ébola 
El Ministerio de Sanidad de Uganda confi rmó la 
muerte de un segundo paciente a causa del virus 
del ébola, de los tres casos reportados hasta 
ahora por el brote que afecta a la República 
Democrática del Congo. Se trata de la abuela del 
niño de 5 años fallecido. Por Notimex

Por Notimex/ Teherán 
Foto: AP/ Síntesis

El estratégico estrecho de Or-
muz, por el que pasa un ter-
cio de todo el petróleo que se 
comercializa en el mundo, se 
encuentra hoy en alerta máxi-
ma, luego de que dos buques 
petroleros fueron atacados 
con fuego de torpedos cerca 
de la costa iraní, cuyas cau-
sas se desconocen por ahora.

Los petroleros, identifi ca-
dos como “Frente Altair” y 
“Kokuka Courageous”, con banderas de las Is-
las Marshall y de Panamá, de manera respecti-
va, fueron golpeados esta mañana por torpedos 
de origen desconocido, en el golfo de Omán, a 
la entrada del estrecho de Ormuz, provocando 
que ardieran en llamas de inmediato.

En medio de explosiones a bordo, decenas 
de miembros de la tripulación de las dos em-
barcaciones abandonaron los barcos, después 
de enviar llamadas de socorro a las autorida-
des iraníes y la Quinta Flota de la Marina de 
Estados Unidos, con sede en Bahréin.

La Agencia de Noticias de la República Is-
lámica de Irán (IRNA) informó que los equi-
pos de búsqueda y rescate iraníes auxiliaron 
a 44 marineros, 21 de Kokuka Courageous y 
23 del Frente Altair, luego de los incidentes y 
los llevaron al puerto de Jask.

La armada de EU, recibió llamado de auxilio.

Alerta máxima en 
el golfo de Omán

No están listos

Descarta Trump iniciar 
negociación con Irán en 
el corto plazo: 

▪ "Aunque aprecio 
mucho que el primer 
ministro (japonés 
Shinzo) Abe haya ido a 
Irán a encontrarse con 
el ayatolá Ali Jameneí, 
personalmente siento 
que es demasiado pron-
to para pensar siquiera 
en llegar a un acuerdo. 

▪ ¡Ellos no están 
preparados, y nosotros 
tampoco!", escribió 
Trump en su cuenta de 
Twi� er. 

▪ Irán no comenzará 
ninguna guerra en la 
región, incluso con 
Estados Unidos, pero 
responderá a cualquier 
amenaza, afi rmó el 
presidente iraní, Hassan 
Rouhani.

Ataque rebelde en India, Cachemira
▪  Soldados paramilitares de la India asisten a una ceremonia de ofrenda fl oral en su campamento base en las afueras de Srinagar, Cachemira controlada por los 
indios, el jueves, junio. 13, 2019. Los rebeldes que luchan contra el gobierno indio en la disputada Cachemira lanzaron un ataque contra soldados paramilitares el 
miércoles, matando a cinco, dijeron las autoridades. Un militante también murió en los combates. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Renunciará 
vocera de la 
Casa Blanca
Trump aceptaría información 
extranjera contra sus rivales
Por Notimex/ Washington/ Teherán 
Foto: AP/ Síntesis

La vocera de la Casa 
Blanca, Sarah San-
ders, dejará el cargo 
a fi nes de junio, anun-
ció hoy el presiden-
te estadunidense Do-
nald Trump.

En un mensaje en 
su cuenta de Twitter, 
Trump indicó que 
"después de tres años 
y medio, nuestra ma-
ravillosa Sarah Huc-
kabee Sanders aban-
donará la Casa Blan-
ca a fi n de mes y se irá 
a casa al gran estado 
de Arkansas. ¡Es una 
persona muy especial 
con talentos extraor-
dinarios, que ha he-
cho un trabajo increí-
ble!".

"Espero que ella 
decida postularse 
para gobernadora de 
Arkansas, sería fan-
tástica. Sarah, gra-
cias por un trabajo 
bien hecho", agregó 
el mandatario.

De acuerdo con la cadena CNN, Sanders 
consideraría postularse como gobernadora 
por su estado natal.

Trump aceptaría información vs rivales
El presidente estadunidense Donald Trump 
admitió este miércoles que aceptaría informa-
ción proveniente de otro país sobre sus poten-
ciales rivales demócratas, al afi rmar que "no es 
una interferencia, si tienen información, creo 
que la tomaría".

"Si pensara que algo está mal, tal vez iría al 
FBI", dijo Trump en una entrevista con el pe-
riodista George Stephanopoulos, de la cadena 
ABC News, realizada en el Salón Oval de la Ca-
sa Blanca, cuando el comunicador le preguntó 
si reportaría alguna oferta extranjera de infor-
mación en la próxima campaña presidencial.

La televisora indicó en su cuenta de Twitter: 
"Exclusivo. Presidente Trump le dice a Stepha-
nopoulos que no necesariamente alertaría al 
FBI si se le acercaran fi guras extranjeras con 
información sobre su oponente de 2020: 'No es 
una interferencia. Tienen información. Creo 
que lo tomaría'".

La información ofrecida por un gobierno 
extranjero es como "investigación".

44
marinos

▪ 21 de Kokuka 
Courageous y 
23 del Frente 
Altair, tras los 
incidentes los 

llevaron al puer-
to de Jask.

Se busca reforzar la detección rápida y de reacción a los 
casos de la  enfermedad de ébola.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dejará el 
cargo a fi nes de junio.

El golfo de Omán es un sitio estratégico para la de-
manda de crudo.

B. JOHNSON AVANZA 
PARA SUCEDER A MAY
Por Notimex/ Londres 

Los parlamentarios conservadores realizaron 
hoy la primera votación para elegir al líder 
del Partido Conservador y al próximo primer 
ministro de Reino Unido y el favorito, 
Boris Johnson, fue quien se adjudicó el 
mayor número de votos, mientras que tres 
aspirantes fueron eliminados de la lista de 10 
contendientes.

Durante la votación en la Cámara de 
los Comunes, el exministro del Exterior 
obtuvó 114 votos, el ministro de Relaciones 
Exteriores, Jeremy Hunt, quedó en segundo 
lugar con 43 y el ministro del Medio Ambiente, 
Michael Gove, en tercero con 37 votos.

En el cuarto sitio se ubicó el exministro 
para el Brexit, Dominic Raab, con 27 votos, le 
sigue el ministro del Interior, Sajid Javid con 
23, Ma�  Hancoc con 20 y Rory Stewart con 19 
votos, mientras tres contendientes quedaron 
fuera, la exlíder del Parlamento, Leadso.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El ministro del Interior de Reino Unido, Sajid 
Javid, anunció hoy que ha fi rmado la solicitud 
de extradición del fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, a Estados Unidos, donde enfrenta 
18 cargos en virtud de la Ley de Espionaje, pero 
serán los tribunales británicos los que tengan la 
decisión fi nal.

En declaraciones al programa Today de la BBC 
Radio 4, Javid dijo “está (Assange) tras las rejas. 
Hay una solicitud de extradición de Estados Uni-
dos que se presentará mañana ante los tribunales, 
pero ayer fi rmé la orden de extradición y la certi-
fi qué”, insistiendo en que será revisada el viernes.

Indicó que es una decisión que tiene que tomar 
en última instancia la judicatura, pero él también 
tiene un gran peso a la hora de tomarla y personal-
mente desea que se haga justicia. “Tenemos una 

petición de extradición legítima 
sobre la mesa y es por eso que la 
he fi rmado, pero la decisión fi -
nal no es mía”, añadió.

La justicia de Estados Unidos 
reclama al periodista australiano 
por 18 presuntos delitos de la Ley 
de Espionaje, que estarían rela-
cionados con la obtención y pu-
blicación de información confi -
dencial fi ltrado a WikiLeaks por 
la exagente de inteligencia mi-
litar, Chelsea Manning.

La fi scalía de Estados Unidos 
acusó inicialmente a Assange de un solo cargo 
de intrusión informática, pero en mayo pasado 
agregó 17 nuevos, por alentar, recibir y publicar 
información de la defensa nacional en complici-
dad con Manning.

Assange intenta demorar su extradición.

Va extradición 
de Assange: RU
El ministro del Interior de Reino Unido fi rmó la 
solicitud de extradición de Assange a EU 

El fundador de WikiLeaks se encuentra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres.

Tenemos una 
petición de 

extradición le-
gítima sobre la 
mesa y es por 
eso que la he 
fi rmado, pero 

la decisión fi nal 
no es mía”

Sajid Javid 
Ministro

para entrega de suministros y se puso en marcha 
el Mecanismo de Protección Civil.

El comisionado de Ayuda Humanitaria y Ges-
tión de Crisis y coordinador de Ébola de la UE, 
Christos Stylianides, indicó: “Hoy, nuestra tarea 
principal no es sólo ayudar a la República Demo-
crática del Congo, sino también ayudar a los paí-
ses vecinos como Uganda”.

Precisó que los recursos enviados se destina-
rán para reforzar la vigilancia, creación y capaci-

tación de equipos de respuesta rápida, así como 
de personal sanitario y labor con las comunida-
des y capacitación de acciones oportunas y con-
cientización de pobladores sobre la enfermedad.

Ante el deceso de la segunda víctima por ébo-
la en ese país, una mujer de 50 años, abuela del 
niño fallecido la víspera y esposa de un hombre 
congoleño que también murió por el mismo mal 
hace dos semanas en Beni, este de República De-
mocrática del Congo, se prohibieron las reunio-
nes masivas, entre ellas los días de mercado y de 
culto. Tan sólo en Kaese unas 20 mil personas 
acuden de compras en la zona fronteriza.

Según reportes de la BBC, en los últimos 10 
meses el ébola ha cobrado la vida de mil 400 per-
sonas, es decir 70 por ciento de los contagiados.



Los Raptors de Toronto lograron en el 
sexto partido de la serie fi nal imponerse 

a los Warriors y conquistar por primera 
vez el título de la liga. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Futbol internacional
NEYMAR COMPARECE ANTE 
DEFENSA DE LA MUJER
NOTIMEX. Neymar rindió declaración ante la 
Comisaría de Defensa de la Mujer de Sao Paulo 
sobre la supuesta acusación de violación que 
interpuso en su contra la modelo Najila Trindade.

Apoyado en muletas debido a la lesión que 
sufrió en el pie derecho y que lo marginó de 
la Copa América, el artillero de la selección de 

Brasil y del club francés París Saint-Germain 
acudió el jueves al recinto policiaco para ser 
escuchado por la delegada Juliana Lopes.

De acuerdo con medios brasileños, Neymar 
permaneció en la comisaría alrededor de cuatro 
horas para dar su versión de los hechos por los 
que se le acusa, y tras fi nalizar el interrogatorio 
se retiró en compañía de su padre y abogados. 

El caso de Neymar comenzó en mayo pasado, 
cuando la mujer demandó al ariete por haberla 
agredido sexualmente en París. foto: Especial

Final de la NBA
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Sin su estrella Neymar, pero 
como uno de los favoritos para 
coronarse, Brasil debuta  hoy 
en la Copa América 2019 que 
se realizará en su país, cuando 
enfrente a Bolivia. – foto: AP
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Le dan bienvenida
Miles de afi cionados abarrotan el Bernabéu
en la presentación de Eden Hazard. Pág. 3

Deja Dorados
Por problemas de salud, Maradona no
seguirá como técnico de Sinaloa. Pág. 2

Al cierre: uno más fuera del Tri
Jorge Sánchez es baja del Tricolor para Copa 
Oro 2019; Uriel Antuna lo reemplazará. Agencias
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El abogado del estratega argentino reveló la decisión del 
"10" de dejar la dirección técnico del cuadro culichi, debido 
a que se someterá a dos operaciones: hombro y rodilla

Maradona deja 
a los Dorados
PorNotimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Por motivos de salud, el director técnico argentino, Die-
go Armando Maradona, dejó el cargo al frente de Dora-
dos de Sinaloa, equipo con el que llegó a dos finales del 
Ascenso MX.

El abogado del “Pelusa”, Matías Morla, dio a cono-
cer la decisión del campeón del mundo en México 86, 
quien se someterá a dos operaciones.

“Diego Maradona decidió no continuar en la direc-
ción técnica de Dorados. Por consejo médico le dedica-
rá tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones: 
de hombro y de rodilla. Agradecidos a toda la familia 
de Dorados y continuaremos juntos el sueño más ade-
lante”, señaló Morla.

Después el propio equipo de Dorados confirmó la 
partida de Maradona y le deseó pronta recuperación, 

con la esperanza de volverse a unir más 
adelante.

“Juntos sorprendimos al mundo. De-
mostramos que el futbol es pasión y co-
razón. Con el Diego de Sinaloa. ¡Gra-
cias por todo, Jefe! ¡Recupérate pron-
to!”, anunció la escuadra sinaloense.

Mientras que el presidente de Do-
rados, Antonio Núñez, manifestó que 
Maradona siempre “tendrá las puer-
tas abiertas de Dorados. Primero es tu 
salud, aquí tienes y tendrás tu casa”.

Maradona llegó el año pasado al cuadro culichi, en 
una apuesta que sorprendió, pero los resultados le acom-
pañaron al alcanzar dos finales, Torneo Apertura 2018 
y Clausura 2019 del Ascenso MX, aunque al final el ob-
jetivo primordial de subir al equipo a la Liga MX no se 
concretó ante su verdugo Atlético San Luis. 

"El Pelusa" colocó a Dorados Sinaloa en dos finales del Ascenso MX.

Por Notimex/Tijuana, Baja California
 

El equipo de Xolos de Tijua-
na hizo oficial el fichaje del 
atacante Mauro Lainez Le-
yva para el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX y le dio la 
bienvenida.

El conjunto fronterizo, que 
dirige el colombiano Óscar Pa-
reja, llegó a un acuerdo con 
el mexicano, quien el pasado 
certamen defendió a Lobos.

Los caninos destacaron las 
cualidades del jugador, quien 
es hermano de Diego Lainez, 
juvenil que milita en el Real 

Betis, de liga española.
“Veloz, regateador, con un excelente con-

trol del esférico y gran pegada de pelota, Lai-
nez sabe jugar también como extremo y en el 
medio campo. El jugador de 1.71 metros de es-
tatura se unirá a la etapa de plata de la pretem-
porada Xoloitzcuintle rumbo al siguiente cer-
tamen”, indicó el comunicado.

Mauro Alberto fue una pieza fundamen-
tal en los pasados torneos con Lobos BUAP, 
donde acumuló mil 417 minutos en 27 parti-
dos disputados en Liga MX, de los cuales en 
18 fue titular y además consiguió cuatro goles.

El tabasqueño, quien también tuvo paso en 
León, colaboró para que Lobos se mantuviera 
en el anterior certamen en Primera División, 
pero después la franquicia de los licántropos 
se traspasó y ahora es FC Juárez.

Lainez se une así al cuadro de los Xolos de 
Tijuana, que recién también fichó al defensa 
Aldo Cruz y al mediocampista argentino “Lo-
lo” Miranda.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero uruguayo Sebastián 
Sosa afirmó estar comprometi-
do con su equipo, Monarcas Mo-
relia y desconoce que exista un 
interés de parte de Pumas de la 
UNAM, para el Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX.

Subrayó que mientras sean 
rumores no hace caso a lo que 
suceda, al reiterar su deber con el 
cuadro michoacano, donde com-
petirá por la titularidad con el 
juvenil Ángel Malagón.

“No tengo idea de nada, yo es-
toy enfocado en el trabajo, por-
que es la base de lo que se viene 
después; trato de lo que se dice o 
se rumorea hasta que tome for-
ma o sea algo concreto, uno no 
tiene que desconcentrarse. Es-
toy muy feliz de estar acá y me 
daré por completo a esta insti-
tución que tanto le debo”, de-
claró el uruguayo.

Ante la prensa, el cancerbero 
charrúa dejó en claro que exis-
te buena relación con Malagón, 
quien al final del pasado certa-
men, acabó como titular para 
enviar al banco de suplentes al 
propio Sosa.

“Bien, muy bien, somos un 
grupo de cinco arqueros que es-
tán en muy buen nivel, esto co-
mo todo puesto va a jugar el que 
esté mejor y el que el técnico de-
cida, cada uno tiene que tratar 
de sumar desde donde nos to-
que, somos un muy buen gru-
po”, subrayó el portero.

Sebastián Sosa señaló que el 
objetivo principal en su mente 
sigue siendo ser campeón con 
Monarcas. 

“Desde que llegué no quería 
pasar desapercibido, quiero apo-
yar en la vitrina de este equipo y 
sigo con la idea de quedar cam-
peón”, anotó.

Por lo que entrena a tope y 
aprovecha esta pretemporada, 
para llegar en óptimas condicio-
nes para el Apertura 2019, mis-
mo en el que esperan tener re-
vancha, luego de un Clausura 
2019 para el olvido.

“Sí, estamos preparándonos 
para olvidar lo malo del torneo 
anterior, no podemos permitir-
nos tener de nuevo uno como 
el que pasó, para eso nos esta-
mos preparando, estamos ha-
ciendo una buena temporada, 
trabajando duro y poquito a po-
quito vamos a ir mejorando”, co-
mentó Sosa.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista argentino Guillermo Fernán-
dez asumió su llegada al equipo de Cruz Azul co-
mo el reto más grande de su trayectoria y espera 
aportar su experiencia para lograr el título.

“Hoy por hoy lo tomo así (como el reto más 
grande de mi carrera), es un paso importantísi-

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

El equipo de Santos Laguna anunció este jue-
ves la renovación de contrato del atacante ar-
gentino Julio Furch, quien seguirá en las filas 
de los Guerreros hasta 2022 y ahora es un re-
ferente en la ofensiva del club.

“Es un honor poder anunciar la renovación 
de contrato de Julio Furch hasta 2022. ¡A seguir 
haciendo historia juntos, ‘Emperador’!”, indi-
có el cuadro santista en su portal en internet.

La escuadra coahuilense recordó que Furch 
llegó a la institución en el Torneo Clausura 
2017 y fue pieza importante para la obtención 
del sexto título de Santos Laguna en el Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

En su andar con los de la Comarca Lagu-
nera, el delantero de 29 años de edad presu-
me de 51 goles entre todas las competiciones.

Club Xolos 
contratan a 
Mauro Lainez

Sosa está 
enfocado 
soló con 
Monarcas

"Cruz Azul, reto 
en mi carrera"

Renueva Furch 
con Santos

Veloz, regatea-
dor, con exce-
lente control 
del esférico y 
gran pegada. 
Lainez sabe 

jugar también 
como extremo 
y en el medio 

campo"
Club Tijuana  

Comunicado 
oficial

Los de la Comarca Lagunera se congratularon de la 
permanencia del delantero argentino.

El cancerbero charrúa desconoce in-
terés de los Pumas de la UNAM.

Villava espera decisión
▪ El delantero argentino, Daniel Villalva, espera la decisión 

del  Veracruz, para saber si continuará con el equipo del 
puerto. "Me presenté, porque tengo contrato con el club, 

hablé con el ‘Profe’ (Enrique Meza) y obviamente será 
decisión del dueño que quiere tenerme la temporada que 

viene o no. POR NOTIMEX FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

SILVA DE GOES 
TOMA RUMBO A 
REAL MADRID
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil

El juvenil delantero, Rodrygo 
Silva de Goes, se despidió 
cálidamente del Santos de 
Brasil, en el que fue formado 
para poner rumbo hacia la 
capital de España, donde será 
presentado como refuerzo del 
Real Madrid.

“Me motiva ir al Real Madrid. 
Es uno de los mayores clubes 
del mundo y por su grandeza 
puede asustar, pero ese 
miedo es bueno, te motiva 
más, te obliga a mostrar por 
qué ellos creyeron en mí y 
me contrataron", mencionó 
Rodrygo, en su emotiva 
despedida del “peixe”.

El jugador llegaba el jueves 
a tierras ibéricas, donde se 
pondría en contacto con 
emisarios del Real Madrid, para 
cuadrar la presentación.

2018 
apertura

▪ y Clausura 
2019 son las 

finales de los 
torneos del 

Ascenso MX 
que disputó 

Dorados

El atacante jugó la temporada 
pasada con Lobos BUAP

Gran confianza

▪ Es consciente de la sequía 
de títulos del Cruz Azul, 
equipo que no gana la Liga 
desde 1997, pero confía 
en que la situación sea 
equiparada con lo que vivió 
en Racing, donde recién se 
coronó en la Superliga luego 
que La Academia también 
estaba hambrienta de cam-
peonatos.

mo. Quiero estar a la altura del club, quiero de-
volver la confianza que depositaron en mí”.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, la cual tuvo un retraso, el fut-
bolista admitió que salir al extranjero era un pa-
so esperado en su carrera, luego de prácticamen-
te hacer su trayectoria en el balompié argentino.

“Estoy contento con este paso en mi carrera, 
era esperado por mí, estoy muy feliz de estar acá 
soy consciente que llego a una institución muy 
grande y espero estar a las alturas”, declaró el 
jugador proveniente de Racing de Avellaneda.

Remarcó que su arribo a La Máquina: “Es un 
desafío muy grande llegar a esta institución".
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El Scratch de Ouro inaugura la Copa América 2019 
en casa ante Bolivia y con el objetivo de mostrar 
que no padecerá "Neymardependencia"

Brasil busca 
demostrar 
su calidad
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Brasil quiere demostrar que no padece de “Ne-
ymardependencia”.

La quinta ocasión en la que alberga la Copa 
América se presenta como la oportunidad para 
que el equipo del técnico Tite muestre que no 
echa de menos a su astro Neymar, el gran ausen-
te del torneo que se pone en marcha el viernes.

Máximos favoritos a una novena corona con-
tinental, los brasileños abren el torneo contra la 
débil Bolivia en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

Neymar quedó descartado del certamen tras 
sufrir una lesión en el tobillo derecho durante 
un partido amistoso contra Qatar la semana pa-
sada. La baja del ariete sucedió al tiempo de que 
se desató un escándalo tras ser acusado por una 

modelo de 26 años de haberla violado en un ho-
tel de París.

A juicio de Cafú, campeón mundial en 1994 y 
2002 con la Verdeamarela, Brasil tiene las virtu-
des para asimilar la ausencia del jugador del Pa-
ris Saint-Germain.

Después de todo, recordó Cafú, no es la pri-
mera vez que Brasil pierde a su capitán en la an-
tesala de una gran cita. Mencionó el ejemplo de 
la consagración en la Copa del Mundo de 2002, 
cuando una luxación en el hombro derecho de-
jó fuera al volante Emerson.

“Brasil salió campeón del mundo sin uno de 
sus mejores jugadores en aquella ocasión”, dijo 
Cafú, quien acabó portando el cintillo de capitán..

“Con Neymar, Brasil juega de una manera, sin 
Neymar juega de otra”, añadió Cafú. “Creo que 
no impide a Brasil conquistar la copa”.

Los brasileños abren el torneo contra la débil Bolivia en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

Tite deberá echar mano de una amplia plantilla para cu-
brir la ausencia de Neymar.

El técnico brasileño dispone de un amplio ar-
senal ofensivo.

Tras una impresionante temporada con el Ajax 
holandés, David Neres se asoma como el susti-
tuto de Neymar en el once titular. Gabriel Jesús, 
del Manchester City, brilló en la goleada 7-0 an-
te Honduras en un fogueo, y también cuenta con 
Roberto Firmino, fl amante campeón de Europa 
con Liverpool.

Al margen del drama Neymar, Brasil también 
apela a la veteranía del lateral Daniel Alves, com-
pañero de Neymar en el PSG. El volante Phillipe 
Coutinho (Barcelona) y el arquero Alisson Bec-
ker son piezas fundamentales.

Brasil no ha fallado en consagrarse campeón 
en las cuatro ocasiones previas que fue el local, 
la última en 1989.

Pero ahora tiene urgencia para poner fi n a una 
sequía de títulos de prestigio que se remonta a la 
conquista de la Copa América de 2007, cuando 
venció a Argentina en la fi nal. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Eden Hazard vistió el uni-
forme blanco del Real Ma-
drid por primera vez el jue-
ves durante la presentación 
del delantero belga ante mi-
les de afi cionados en el esta-
dio Santiago Bernabéu luego 
ser transferido por una cifra 
récord del Chelsea.

“He soñado con este mo-
mento desde que era muy chi-
co, desde que estaba jugan-
do en el jardín de mi familia”, 
comentó Hazard luego de aprobar el examen 
médico y fi rmar un contrato por cinco años 
con el presidente del club Florentino Pérez.

“Desde entonces me volví en afi cionado al 
Real Madrid. Luego fui a Francia e Inglaterra, 
pero llegar aquí ahora y vestir esta camiseta 
es un honor. No puedo esperar a que empie-
ce la temporada”.

Hazard dijo que también había querido ju-
gar bajo el mando de Zinedine Zidane.

“Todos saben que Zidane era mi ídolo cuan-
do era pequeño y el hecho de que es el técnico 
del Madrid es un factor importante”, señaló.

Tras cambiar su traje gris y corbata por el 
short y camiseta del Madrid, Hazard pateó va-
rios balones a los espectadores que abarrota-
ron las gradas.

La semana pasada, el 13 veces campeón de la 
‘Champions’ anunció que adquirió al jugador 
belga de 28 años proveniente del Chelsea por 
una cantidad reportada de unos 100 millones 
de euros, además de complementos, lo que lo 
convierte en el fi chaje más caro del Madrid.

Hazard enfrenta la tarea de convertirse en 
el líder del cuadro merengue desde la salida 
de Cristiano Ronaldo el año pasado. Sin el lu-
so, el equipo comandado por Zidane no logró 
conquistar ningún título la temporada pasada.

Madrid espera que Hazard pueda propor-
cionar el vínculo que falta entre el mediocam-
pista Luka Modric y el ariete Karim Benzema.

Real Madrid 
presenta a 
Eden Hazard
El mediocampista belga fue 
arropado por miles de afi cionados  
que abarrotaron el Bernabéu

Hazard enfrenta la tarea de convertirse en el líder del 
club merengue desde la salida de Cristiano Ronaldo.

He soñado con 
este momento 
desde que era 

muy chico, 
desde que 

estaba jugando 
en el jardín de 

mi familia”
Eden Hazard

Jugador del 
Real Madrid

breves

Copa América / Falcao ve más 
cerca vencer a Argentina
Radamel Falcao cree que Colombia 
está “más cerca” de ganarle otra vez a la 
Argentina después de 12 años.

“Hace muchísimo tiempo que no se 
le gana a Argentina, pero tenemos que 
seguir luchando”, afi rmó el delantero 
colombiano el jueves en una rueda de 
prensa, a dos días del debut contra 
la Albiceleste en la Copa América de 
Brasil. “Creo que estamos mucho más 
cerca”.

Para encontrar la última victoria de 
Colombia ante Argentina habría que 
remontarse a 2007 por las eliminatorias 
sudamericanas. En la Copa América, 
los argentinos se impusieron en siete 
de 13 enfrentamientos. Los cafeteros 
ganaron apenas dos.
Por AP

Liga de Colombia / Celebran 
campeonato de Atlético
El Atlético Junior fue recibido por miles 
de hinchas el jueves en Barranquilla, un 
día después de conquistar el título del 
Apertura de la liga colombiana en tanda 
de penales contra el Deportivo Pasto.

Encabezados por el capitán 
Sebastián Viera, los jugadores del 
Atlético Junior se dirigieron al estadio 
Roberto Meléndez en un camión de 
bomberos y al llegar dieron una vuelta 
olímpica y mostraron el trofeo a los 
afi cionados. Es la 9na ocasión que el 
cuadro se proclama campeón de la liga 
en 42 años.

Los afi cionados no han parado de 
aclamar al equipo en 2da celebración en 
seis meses. La anterior fue con motivo 
de la victoria ante Independiente 
Medellín en Clausura 2018. Por AP

Por AP/Montpellier, Francia
Foto: AP/Síntesis

Un autogol permitió que Aus-
tralia remontara y superara 3-2 
a Brasil el jueves en el Mundial 
femenino, lo que empañó el lo-
gro de la delantera Marta, quien 
amplió un récord al anotar su 
16to tanto en estos torneos.

Marta, que se perdió el pri-
mer partido de Brasil por una 
lesión en el muslo izquierdo, se 
convirtió en la primera jugadora en anotar en cinco 
justas mundialistas diferentes, cuando ejecutó a 
la perfección un cobro de penal a los 27 minutos.

“Se sentiría mucho mejor con una victoria”, 
dijo Marta.

Cristiane anotó de cabeza para poner a Brasil 
al frente por 2-0. Caitlin Foord marcó antes del 
medio tiempo para reducir el défi cit de Australia.

El disparo de Chloe Logarzo a corta distan-
cia a los 58 empató el encuentro y luego Austra-
lia se puso al frente por el autogol, producto de 
un error de Mónica que rompió el empate a los 
66. Sam Kerr parecía estar en fuera de juego, pe-
ro se otorgó el gol luego de una revisión de vi-

Cae Brasil con 
autogol en CMF

Australia se apuntó la sorpresa de la jornada.

1er
jugadora

▪ la brasileña 
Marta en 

anotar en cinco 
justas mundia-
listas, llegando 
a 16 tantos en 

su historia

deo, lo que provocó la molestia de las brasileñas.
Australia, apenas el segundo equipo en ganar 

un partido del Mundial tras estar abajo por dos 
goles, necesitaba una buena actuación después 
de perder el primer compromiso por 2-1 contra 
Italia. Brasil ganó su primer encuentro contra Ja-
maica por 3-0 con un triplete de Cristiane.

Fue la primera derrota en fase de grupos de 
las brasileñas desde 1995, lo que puso fi n a una 
racha invicta de 16 partidos.

Brasil se estancó con tres puntos en la cima 
del Grupo C, y fue alcanzado por Australia. Ita-
lia, que tiene también tres, podría quedar como 
puntera solitaria hoy, cuando enfrente a Jamaica.

También el jueves, China revivió en el Mun-
dial, al imponerse por 1-0 sobre Sudáfrica.

China, fi nalista del certamen en 1999, alcanzó 
a España en el segundo puesto del Grupo B, con 
tres puntos. Alemania es líder con seis y Sudá-
frica está en cero.

LA UEFA LANZA UN SITIO 
DE STREAMING EN LÍNEA
Por AP/Nyon, Suiza

La UEFA dijo el jueves que su nueva plataforma 
por internet para transmitir los partidos de 
fútbol empezará a pasar los partidos de la liga 
alemana la próxima temporada.

El organismo rector del fútbol europeo 
señaló que su página “da a los espectadores un 
mayor acceso a un contenido en vivo y a la carta”, 
incluido lo más destacado de la Champions.

Se prevé que se lancen más servicios de 
streaming en un esfuerzo para llegar a una 
audiencia más joven a nivel mundial.

“El panorama digital está evolucionando y 
necesitamos estar en una posición en la que 
podamos anticipar y responder a estos cambios”, 
comentó el presidente de la UEFA Aleksander 
Ceferin.

El portal de la UEFA mostrará los lunes los 
aspectos más destacados de los partidos del fi n 
de semana de la Bundesliga en mercados que 
incluyen a Gran Bretaña, Italia, Rusia, España, el 
Medio Oriente y África.

Australia y Qatar, en Copa
 América 2020

▪ Australia y Qatar serán invitadas para competir en la Copa 
América 2020, decidió el consejo de la Conmebol en su 

reunión en Sao Paulo, Brasil. En su edición de 2020, la Copa 
América se realizará, por primera vez en su historia, en dos 

sedes, siendo Colombia y Argentina. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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En partido dramático en el juego 6 de las Finales, 
los Raptors de Toronto superaron a los Warriors 
de Golden State y ganan su primer campeonato

Raptors son 
campeones 
de la NBA
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Kawhi Leonard y los Raptors de 
Toronto dieron a Canadá su pri-
mer título de la NBA en la his-
toria, al imponerse 114-110 a los 
golpeados y diezmados Warriors 
de Golden State en el sexto duelo 
de una memorable Final.

Los Raptors, debutantes en 
la Final, dieron la más notable 
de sus exhibiciones como visi-
tantes, para destronar a los bi-
campeones defensores de la li-
ga, con lo cual pusieron un fi nal 
triste al último encuentro que 
Golden State disputó en la Ora-
cle Arena, de la que se mudará 
la próxima campaña.

Con mucha presión, Stephen 
Curry falló un triple en los úl-
timos momentos, antes de que 
Golden State pidiera desespera-
damente una pausa que no ob-
tuvo. Ello envió a Leonard a la 
raya de tiros libres por una fal-
ta técnica, a nueve décimas de 
segundo de la conclusión, pa-
ra asegurar el triunfo. Hubo sin embargo un po-
co más de suspenso.

Leonard se colocó detrás de Andre Iguodala 
para un enceste en bandeja justo cuando sona-
ba la chicharra. La jugada se revisó y el enceste 
se invalidó, concediendo en cambio dos tiros li-
bres a Leonard.

Ello sólo pospuso un momento la celebración.
Curry se marchó lentamente, con las manos 

en la cabeza tras una noche en que Klay Thomp-
son, con quien conforma la dupla de los “Splash 
Brothers”, sufrió una lesión en la rodilla izquier-
da y se marchó tras anotar 30 puntos.

Leonard anotó 22, mientras que Kyle Lowry 
sumó 26, además de repartir 10 asistencias y cap-
turar siete rebotes.

Si las miradas apuntaban a alguien para lle-
varse el MVP de la Final de la NBA de la tempo-
rada 2018-2019 era sin duda a Kawhi Leonard, 
quien con sus números durante la fase regular, 
pero sobre todo, en la postemporada, demostró 
ser el motor ofensivo de los Toronto Raptors.

Cayó el reinado de Golden State 
Al fi nal, los Warriors simplemente quedaron de-
masiado golpeados y diezmados. Y por lo tanto 
fueron vencidos.

Su reinado concluyó el jueves, en el último 
partido de su historia en el Oracle Arena, adon-
de llegaron sin Kevin Durant y de donde salie-
ron sin Klay Thompson. Las bajas en el plantel 
tuvieron un costo muy elevado, incluso para un 
equipo que nunca dejó de luchar ayer.

Por AP/Santo Domingo
Foto: AP/Síntesis

Uno de los sospechosos del 
ataque al extoletero de los Me-
dias Rojas de Boston David 
Ortiz podría ser un hombre 
que es buscado por las auto-
ridades de Pensilvania bajo 
un cargo de intento de ho-
micidio.

Luis Rivas-Clase, de 31 
años, fue acusado en abril de 
2018 en relación con un tiro-
teo ocurrido en Reading. La 
víctima, que fue baleada en 

la espalda baja, dijo a las autoridades que Ri-
vas-Clase amenazó con matarlo unos días an-
tes del tiroteo, de acuerdo con el Departamen-
to de Policía del condado de Berks.

Las autoridades de Pensilvania publicaron 
una fotografía de Rivas-Clase, en la que se pudo 
notar el enorme parecido que tiene con el sos-
pechoso que aparece en la fi cha policial de las 
autoridades dominicanas, que dieron el mis-
mo nombre, pero sin el guion que aparece en 
los documentos judiciales de Estados Unidos.

Con base en las imágenes de las fi chas poli-
ciales y la coincidencia del nombre, el fi scal Jo-
hn Adams del condado de Berks dijo ayer que 
cree que se trata del mismo sospechoso. Seña-
ló que la confi rmación tendría que surgir de 
una correspondencia en las huellas dactilares.

En cualquier caso, las autoridades de Pen-
silvania no esperan ver a Rivas-Clase de re-
greso en el estado para que enfrente un jui-
cio en el futuro cercano, si es que eso sucede.

“Dado que el individuo estaría sujeto a cargos 
en República Dominicana, la probabilidad de 
que podamos tenerlo de regreso es francamen-
te remota”, comentó a The Associated Press.

Rivas-Clase enfrenta cargos adicionales que 
surgieron de una infracción de tránsito en Re-
ading. La policía lo encausó de proporcionar 
una identifi cación falsa a un agente del orden 
público y de conducir sin licencia. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El proyecto deportivo de los clubes Alpha se con-
solida al tener los mejores resultados en Olim-
piada Nacional 2019 y cosechar 37 medallas en 
la máxima justa deportiva del país.

Tan solo este resultado representa que los Clu-
bes Alpha aportaron el 48 por ciento de las me-
dallas que ostenta Puebla en esta prueba y donde 
se confi rmó que el atletismo y natación se man-
tienen como las disciplinas más competitivas.

Caso Ortiz: 
agresor sería 
buscado en EU

Consolida Alpha su 
proyecto deportivo

Kawhi Leonard fue elegido como el Jugador Más Valioso 
en la serie fi nal de la NBA.

Las lesiones mermaron la rotación de Golden State para 
ceder la corona a Toronto en seis partidos.

"Big Papi" fue agredido por un pistolero en un bar en 
República Dominicana.

Retoma los guantes
▪ El estadounidense Floyd Mayweather Jr., ya retirado del pugilismo 

profesional, planea una nueva exhibición a fi nales de año en Japón ante un 
oponente de kickboxing o artes marciales mixtas. De visita en el país 

asiático, el ex boxeador ofreció una conferencia de prensa en la que habló 
de la posibilidad de ponerse nuevamente los guantes, así como lo hizo el 

pasado 31 de diciembre. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

'PAO' LONGORIA BUSCA 
CETRO 98 EN KANSAS
Por NotimexOverland Park, EE.UU.

La raquetbolista mexicana Paola Longoria 
comenzará este viernes el camino rumbo 
a su título 98 cuando dispute el Teamroot.
com Classic en Overland Park, Kansas, 
último torneo de la temporada 2018-19.

El torneo se disputará del 14 al 16 de 
junio con número uno del mundo como 
favorita, para sumar un trofeo más a su 
palmarés y acercarse a su cetro 100, el cual 
podría conseguir al inicio del 2019-2020.

Ocho torneos ha disputado Longoria 
en la actual campaña y en todos ha salido 
como campeona; en siete fi nales derrotó 
a Samantha Salas y en uno a la también 
mexicana Alexandra Herrera.

Paola comenzará su participación en la 
segunda ronda del torneo.

Uno de sospechosos del ataque 
a David Ortiz podría ser uno 
que es buscado en Pensilvania

De récord

▪ "Fue la mejor 
representación 
de los deportistas 
del club desde que 
en el 2006 se creó 
Juventud 500", 
resaltó Armando 
Zamora, director 
deportivo de los 
Clubes Alpha.

Raptors ganaron la serie por 4-2. La liquida-
ron unos minutos después de que Thompson se 
marchó del recinto, con muletas y con un futuro 
que luce incierto.

Thompson se lastimó en el tercer periodo, 
cuando recibió una falta en un intento de volca-
da y cayó mal sobre su rodilla derecha, la cual se 
le dobló de una forma tan irregular que podría 
augurar una lesión grave.

El escolta se marchó del encuentro, pero re-
gresó renqueando por el túnel y volvió a la can-
cha, lo que generó ruidosas ovaciones. Buscaba 
convertir sus tiros libres. Atinó en ambos y se 
marchó de nuevo al vestuario unos segundos des-
pués. En cuestión de minutos surgió el anuncio. 
Thompson no volvería en toda la noche.

breves

Taekwondo / Fallece Melanie 
Martínez, subcampeona 
de Olimpiada Nacioanl
Perdió el combate más importante 
de su vida. La taekwondoín mexicana 
Melanie Martínez murió a los 17 años a 
causa de cáncer.
      A través de un comunicado en redes 
sociales, el Comité Directivo de la 
Asociación Oaxaqueña de Tae Kwon Do 
informó que la subcampeona nacional 
en 2018 había perdido la vida en el 
Hospital Regional Presidente Juárez en 
Oaxaca. Por Agencias

Ciclismo / Froome perderá 
el Tour por accidente
Chris Froome fue sometido a una 
cirugía exitosa en Francia luego de sufrir 
un accidente que lo dejó con varias 
fracturas y destruyó su esperanza de 
obtener un 5to título del Tour de Francia 
el próximo mes, informó su equipo.
        El británico permanecerá hospitalizado 
para observación en hospital de Saint-
Étienne, donde fue sometido a cirugía con 
duración de seis horas luego de que se 
estrelló contra pared a velocidad de 54 
km/h. Por AP/Foto: AP

MLB / Bravos barren a 
Piratas de Pittsburgh
Josh Donaldson impulsó la carrera 
que rompió el empate en una quinta 
entrada que registró cinco anotaciones 
de Atlanta para ganar su revancha con 
Joe Musgrove, y los Bravos vencieron 
por 6-5 a los Piratas de Pi� sburgh para 
completar una barrida de cuatro juegos.
       Bravos han ganado siete juegos 
seguidos, con lo que superaron a 
Filadelfi a y se apoderaron de la cima de 
la División Este de la Liga Nacional. 
Por AP/Foto: AP

En total se lograron seis preseas doradas, ocho 
de plata y 23 metales de bronce para este recin-
to deportivo, informó Amando Zamora, director 
de deportes de la institución.

Señaló que se dio un gran paso en los resul-
tados ya que lograron superar lo hecho en edi-
ciones anteriores.

Gerardo Lomelí en el atletismo con tres oros, 
así como Jaime Hernández con una presea de ca-
da color en la natación, así como la esgrimista As-
hley Muñoz con una plata y tres bronces fueron 
los exponentes que más destacaron.

Asimismo, Amando Zamora presentó los por-
menores del campamento de verano de los clu-
bes Alpha, el cual como innovación presentará 
actividades de baile. A la par del campamento se 
llevará a cabo la clínica de natación y baloncesto.

Dado que 
estaría sujeto 

a cargos en 
Dominicana, la 

probabilidad 
de que poda-
mos tenerlo 

de regreso es 
remota”

John Adams
Fiscal de EU

1er
jugador

▪ Kawhi Leo-
nard, de Toron-

to, en la historia 
de la NBA en 

ser designado 
Jugador Más 

Valioso en 
ambas confe-

rencias

1ros
hermanos

▪ extranjeros, 
los españoles, 
Marc Gasol y 
Pau Gasol, en 
ganar un cam-
peonato de la 
NBA cada uno
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