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Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

En breve los expedientes técnicos para las repa-
raciones de los templos de Tepeyanco, San José y 
Ocotlán, se encontrarán en la plataforma Com-
pranet para que al menos tres empresas especia-
lizadas participen en una licitación para remozar 
los templos afectados por los sismos.

Este proceso, detalló el delegado del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
José Vicente de la Rosa Herrera, tardará en el ca-
so de las invitaciones, entre una y dos semanas.

Dichos trabajos, detalló el delegado, llevan 
una inversión cercana a los 50 millones de pe-
sos, de los cuales un 45 por ciento se ha enfoca-
do a la conservación de bienes muebles, y el resto 
en los inmuebles que suman 81 los ya concluidos.

Mientras que para los 53 restantes, el delegado 
asumió que la inversión total sería aproximada de 
100 millones de pesos para concluir con las eta-
pas de reparación y conservación de los inmue-
bles que resultaron afectado. METRÓPOLI 5

Aún falta
reparar 53 
edificios
A licitación los trabajos de los templos de 
Tepeyanco, San José y Ocotlán: INAH

Anabel Heredia: el sentimiento � amenco 
▪  A la fi esta de los toros no la podemos entender únicamente a partir de lo que pasa en 
el ruedo, pues cuenta con un cúmulo de manifestaciones culturales y artísticas en las 
que radica precisamente su grandeza. Anabel Heredia es una cantaora española de la 
región de Almería, que desde muy pequeña adquirió gusto por el fl amenco y que hoy lo 
evidencia con su alegría al hablar, pero también con su sentimiento al cantar. 
GERARDO ORTA /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Capacitó Secte a 207 transportistas 
▪  Mediante una alianza estratégica entre la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), transportistas y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Estado (Secte), se 
capacitaron a 207 choferes de transporte de personal, colectivos y 
taxistas. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES/SÍNTESIS

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

A través de un comunicado, supuestos traba-
jadores del Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), denunciaron que anualmente el infor-
me de resultados que entrega este órgano al 
Congreso del estado en el mes de mayo, es mo-
difi cado para favorecer a algunas autoridades.

Sin mencionar nombres o instituciones, 
apuntaron que ese acto de corrupción tiene 
como fi n “satisfacer intereses económicos y per-
sonales de quienes logran concretar un acuer-
do ilegal para cambiar el sentido negativo en 
el que se encuentran las cuentas públicas”.

A través de un documento enviado por co-
rreo electrónico a distintos medios de comu-
nicación en el que fi gura el logo del OFS, los 
denunciantes adelantaron que buscan evitar 
que se sigan realizando estas prácticas “que 
fomentan la corrupción". METRÓPOLI 3

Alteran las 
auditorías en  
el OFS, revelan

En enero, el OFS fue acusado por actuar de forma ne-
gligente al perder al menos 40 juicios de amparo.

Reconoce el INAH que ha sido un proceso tardado la re-
paración de inmuebles, luego de los temblores.

Se presentaron “Los Originales Enanitos Toreros de 
México” y una función de lucha libre. 

CELEBRARON EL 
DÍA DEL PADRE 
EN LA CAPITAL 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la presencia de cientos de familias que se 
dieron cita en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, este domingo se llevó a cabo el fes-
tejo del Día del Padre que el ayuntamiento de 
Tlaxcala ofreció de manera gratuita y donde se 
contó con la presentación de “Los originales 
Enanitos Toreros de México”.
Esto con el apoyo de la dirección del Sistema 
Municipal DIF (Smdif) y de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca. METRÓPOLI 2

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), mediante el 
componente de Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario (PIDA), invirtió un millón 587 mil pesos para la 
rehabilitación de 23 mil 300 metros cuadrados de 
invernaderos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sefoa rehabilita
 invernaderos con 1.5 mdp

Sinfonía charrúa
Uruguay ofreció un futbol vistoso en su debut en la Copa 

América que le redituó en goleada sobre los ecuatorianos. 
Cronos/AP

Uruguay y Argentina, 
sin electricidad

Un apagón sin precedentes dejó a millones de personas 
sin energía eléctrica, tras una falla en la red interconecta-

da de ambos países. Orbe/AP

Reconoce AMLO apoyo 
de sectores en EU 

López Obrador consideró que se debe agradecer al 
pueblo de EU por manifestar su apoyo a México ante el 

amago de Trump, de imponer aranceles. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

COPA AMÉRICA
RESULTADOS

URUGUAY 4-0 ECUADOR
PARAGUAY 2-2 QATAR

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

DigitalSintesis/@Sintesisweb
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• José Javier Reyes /  Fe de ratas
• Enrique Martínez /  Punto focal

opinión
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), mediante el 
componente de Proyectos In-
tegrales de Desarrollo Agrope-
cuario (PIDA), invirtió un millón 
587 mil pesos para la rehabilita-
ción de 23 mil 300 metros cua-
drados de invernaderos.

José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Sefoa, explicó que de 
manera directa se benefi ciaron 
a 22 familias con la rehabilita-
ción de 26 invernaderos, quie-
nes recibieron plástico para su 
protección, tinacos y bombas de 
agua para el sistema de riego, con 
la fi nalidad de fortalecer la pro-
ducción de jitomate en las co-
munidades de San Lucas Cuau-
htelulpan y San Sebastián Atlahapa, en el muni-
cipio de Tlaxcala. 

Ramírez Conde subrayó que el componente 
del PIDA es operado con recurso estatal y bus-
ca impulsar el encadenamiento de la producción 
agropecuaria en las localidades y municipios, ba-

Invierte Sefoa 
más de 1.5 mdp 
en invernaderos
De manera directa se benefi ciaron a 22 familias 
con la rehabilitación de 26 invernaderos, 
informó José Luis Ramírez Conde

Se reúne la
Sedeco con 
empresa Audi

Ramírez Conde informó que se busca impulsar el enca-
denamiento de la producción agropecuaria.

Encabeza la Sedeco una reunión de trabajo con repre-
sentantes de la empresa  Audi.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) encabe-
zó una reunión de trabajo con 
representantes de la empresa 
Audi, con la fi nalidad de es-
tablecer acciones conjuntas 
que fortalezcan las condicio-
nes de ̀ seguridad en la región.

En la Sala “Emilio Sánchez 
Piedras” de la dependencia es-
tatal, Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de la Sedeco, 
resaltó que estas acciones for-
man parte de la estrategia del 
Gobierno del Estado para 
arraigar las inversiones que 
existen en la entidad y con-
solidarlas en benefi cio de las 
familias tlaxcaltecas.

Vázquez Rodríguez deta-
lló que la vinculación entre dependencias del 
estado y el sector productivo asentado en la 
región es fundamental para enfrentar los re-
tos en materia de seguridad.

jo una perspectiva regional para impactar en gru-
pos de productores de la misma cadena y forta-
lecer sus procesos productivos ante las necesi-
dades del mercado.

En su oportunidad, Celestina Flores Vergara, 
productora de jitomate y benefi ciaria con la re-
habilitación de su invernadero, agradeció el apo-
yo otorgado por parte del Gobierno del Estado, a 
través de la capacitación recibida por parte de Se-
foa que permitirá obtener una cosecha favorable.

Durante el recorrido por diversos invernade-
ros de la capital se constató el trabajo realizado 
por los productores.

El fi n, establecer acciones que 
fortalezcan la seguridad 

Celebraron el 
Día del Padre 
en la capital

Se presentaron “Los Originales Enanitos Toreros de 
México” y una función de lucha libre.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia de cientos de familias que se 
dieron cita en la Plaza de Toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”, este domingo se llevó a cabo el 
festejo del Día del Padre que el ayuntamiento 
de Tlaxcala ofreció de manera gratuita y don-
de se contó con la presentación de “Los origi-
nales Enanitos Toreros de México”.

Con el apoyo de la dirección del Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif ) y de la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, las familias disfru-
taron de momentos de alegría y diversión en 
un ambiente familiar, donde también se pre-
sentó un espectáculo de lucha libre profesio-
nal con la participación de Súper Muñeco y 
Vagabundo Jr contra Coco Rojo y Coco Azul, 
así como la lucha semifi nal de los minis Mas-
carita Sagrada y Octagoncito vs Mini Espíri-
tu y Mini Cuervo.

La alcaldesa capitalina agradeció y felicitó 
a los padres de familia, pues reconoció en ellos 
uno de los pilares importantes para el forta-
lecimiento de la familia que también se me-
recen ser festejados y con ello, mantener la 
unión familiar y fomentar la recuperación de 
valores para conformar una mejor sociedad.

Los niños y padres de familia tuvieron la 
oportunidad de tomarse fotos.

Agradezco el 
apoyo otorga-

do por parte 
del Gobierno 
del Estado, a 
través de la 

capacitación 
recibida por 

parte de Sefoa 
que permitirá 
obtener una 

cosecha favo-
rable.

Celestina 
Flores

Productora

La vinculación 
entre depen-
dencias y el 

sector produc-
tivo asentado 
en la región es 
fundamental 

para enfrentar 
los retos en 
materia de 
seguridad y 
establecer 
estrategias 
preventivas.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Giran solicitud

En el documento, explicó que fue hasta mayo 
que el ayuntamiento firmó el convenio con 
el gobierno estatal para la ejecución de los 
recursos, siete días después de que fueran 
publicadas las reglas de operación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Maritza Hernández

Trabajadores exponen quejas

Dan seguimiento a los casos
Cabe recordar que esta no es la primera 
vez que trabajadores denuncian supuestas 
irregularidades en el OFS, pues en marzo pasado 
solicitaron la intervención del Congreso local 
por las presuntas violaciones a sus derechos 
humanos por parte de la Auditora Superior, 
María Isabel Delfina Maldonado Textle. 
Maritza Hernández

Cuestionada sobre los casos que se han 
registrado en Tlaxcala, la directora del Centro 
de Justicia para Mujeres expuso que se les 
ha dado seguimiento no únicamente por 
parte de esa instancia, sino también desde la 
Procuraduría General de Justicia.
Gerardo E. Orta Aguilar

Charrez Carlos, dijo que promoverán el juicio político 
en contra del alcalde y del regidor.

Gardenia Hernández solicitó reasignar el Fondo para el Fortalecimiento del Campo.

Sin mencionar nombres, trabajadores apuntaron que es-
to tiene como fin “satisfacer intereses económicos”.

Pedirán activistas 
juicio político para 
edil de Españita

Tlaxco solicita 
reasignar fondo 
para el campo

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que se diera a conocer que el ayun-
tamiento de Españita, reinstaló en sus fun-
ciones al regidor Oscar Ávila Portillo contra 
quien pesa una denuncia penal por el delito 
de acoso sexual y agresiones en agravio de la 
ex empleada Carolina N., la activista de “Mu-
jeres con Poder”, Yeny Charrez Carlos, anun-
ció que solicitarán un juicio político en con-
tra del presidente Jesús González Guarneros 
y el regidor Óscar Ávila Portillo.

En entrevista, señaló que esta persona se 
encuentra vinculada a proceso por lo que es 
un acto de irresponsabilidad de parte del al-
calde permitir que vuelva a sus funciones co-
mo servidor público.

“Yo creo que debe haber una responsabi-
lidad de parte del presidente municipal, una 
porque él toleró el acoso sexual que se vivió 
en el ayuntamiento, en sus instalaciones y en 
sus horarios de trabajo contra una asistente y 
ahora que su regidor esté vinculado a proce-
so junto con su familia, vuelve a mostrar la ig-
norancia e impunidad de parte del presidente 
ahora junto con su cabildo”, aseveró. 

Responsabilizó al edil de cualquier situa-
ción que pueda sucederle a Carolina y a su fa-
milia, al tiempo que recalcó que no puede que-
dar impune que un servidor público valiéndo-
se de su ejercicio público dañe a la población. 

En ese sentido, hizo un llamado a los habi-
tantes de Españita para que en el próximo pro-
ceso electoral valore esta situación para que 
no permitan que este tipo de personas ocu-
pen cargos públicos. 

“Nosotros vamos a esperar a lo que indique 
el abogado que está a cargo, verificar en qué 
estado procesal se encuentra la carpeta y so-
bre todo qué ha determinado el juez de control 
en base al asunto, pero de que está vinculado 
a proceso lo está, él y su familia, que el presi-
dente municipal se haga omiso es otra situa-
ción, pero no debe quedar así, por lo cual con-
tinuaremos la lucha”, dijo.

Charrez Carlos, dijo que una vez que la par-
te afectada les dé su autorización, recabarán 
toda la información necesaria.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Debido a que el ciclo agrícola para la siembra de 
cebada y trigo ya concluyó, la presidenta muni-
cipal de Tlaxco, Gardenia Hernández Rodríguez, 
solicitó al Congreso local la reasignación del re-
curso del Fondo para el Fortalecimiento del Cam-
po que se había etiquetado para ese fin.

A través de un oficio dirigido al Poder Legisla-
tivo así como a la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas del gobierno del estado, María Alejandra 
Nande Islas, la alcaldesa pidió que el recurso de 
3 millones 700 mil pesos que había sido destina-
do para el fortalecimiento de la cadena produc-
tiva de cebada y trigo a través de la adquisición 
de semilla certificada para pequeños producto-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis 

 
A través de un comunicado, su-
puestos trabajadores del Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS), 
denunciaron que anualmente el 
informe de resultados que en-
trega este órgano al Congreso 
del estado en el mes de mayo, 
es modificado para favorecer a 
algunas autoridades.

Sin mencionar nombres o ins-
tituciones, apuntaron que ese ac-
to de corrupción tiene como fin 
“satisfacer intereses económi-
cos y personales de quienes lo-
gran concretar un acuerdo ile-
gal para cambiar el sentido ne-
gativo en el que se encuentran 
las cuentas públicas”.

Fue a través de un documento enviado por co-
rreo electrónico a distintos medios de comuni-
cación en el cual únicamente figura el logo del 
OFS, que los denunciantes adelantaron que pa-
ra evitar que se sigan realizando estas prácticas 
“que fomentan la corrupción, la opacidad y el ma-
nejo discrecional de los recursos públicos”, han 
considerado entregar información del estado que 
guardan las cuentas públicas a algunos medios 
de comunicación, y así garantizar que su traba-
jo sea respetado. 

Sostuvieron que son conscientes de que el país 
vive una nueva realidad política, y que uno de los 
compromisos del Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, es erradicar la co-
rrupción, por lo que pidieron a los diputados lo-
cales se ajusten a lo que establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-
la en su artículo 54, fracción 17, inciso b, que a la 
letra dice: Dictaminar anualmente las cuentas 
públicas de los poderes, municipios, organismos 
autónomos y demás entes públicos fiscalizables 
basándose en el informe que remita el Órgano de 
Fiscalización Superior. 

Cabe recordar que esta no es la primera vez 

Texto y foto: Gerardo Orta
 

Para el Centro de Justicia para 
Mujeres (CJM), la labor que 
puedan llevar a cabo los di-
putados locales para endure-
cer la ley en términos de deli-
tos contra mujeres, será tras-
cendental para lograr que más 
casos señalados como homi-
cidios contra ese sector sean 
juzgados como feminicidios.

De acuerdo con su titu-
lar, Juana de Guadalupe 
Cruz Bustos, ya en diversas 
ocasiones ha sostenido plá-
ticas y mesas de trabajo con 
los diputados locales de dife-
rentes comisiones legislati-
vas, para abonar al tema que 
permita que el feminicidio se configure de for-
ma más ágil.

Y es que en la actualidad, para que un ho-
micidio contra una mujer se tipifique o judi-
cialice como feminicidio, debe reunir diferen-
tes características para ser juzgado como tal, 
de ahí que, en lo que va del año, la Procuradu-
ría General de Justicia únicamente ha juzgado 
tres casos por ese delito en la entidad, y siete 
en lo que va del actual gobierno.

“Ya tenemos pláticas con diputados y dipu-
tadas de la legislatura local; hay interés y es-
pero que la disposición logre que muy pron-
to se tipifique como se debe de hacer, como 
un delito grave”.

Existen organizaciones como el Colectivo 
Mujer y Utopía, que recientemente advirtie-
ron que en Tlaxcala suman ya doce feminici-
dios y tres tentativas, lo que supone cifras dis-
tintas a las que manejan las autoridades de 
manera oficial.

En tanto, las cifras que muestra el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en 
su plataforma delictiva de todo el país, confir-
man que para el caso de Tlaxcala del 2017 a la 
fecha existen únicamente siete casos de femi-
nicidios, dos ocurridos en 2017; tres en 2018; 
y dos de lo que va del 2019.

En tanto, durante los ejercicios 2015 y 2016, 
no se presentó un solo caso de acuerdo con la 
información de la misma plataforma.

Cuestionada sobre los casos que se han re-
gistrado en Tlaxcala, la directora del Centro 
de Justicia para Mujeres expuso que se les ha 
dado seguimiento no únicamente por parte de 
esa instancia, sino también desde la Procura-
duría General de Justicia.

Por ello, insistió que ante la dificultad que 
existe actualmente por tipificar alguno de esos 
casos como feminicidios, resulta importante 
que, “en esta actuación de los actos que hayan 
sido muertes violentas de mujeres, la Legisla-
tura tiene mucho que hacer”.    

Denuncian 
modificaciones 
a las auditorías
Anualmente el informe que entrega el OFS al 
Congreso en mayo, es modificado en favor de 
algunas autoridades, exponen

Pendiente el 
legislar sobre 
feminicidio
Necesario que este delito se 
configure de forma más ágil

Juana de Guadalupe Cruz Bustos, titular del Centro 
de Justicia para Mujeres.

que trabajadores denuncian supuestas irregula-
ridades en el OFS, pues en marzo pasado solici-
taron la intervención del Congreso local por las 
presuntas violaciones a sus derechos humanos 
por parte de la Auditora Superior, María Isabel 
Delfina Maldonado Textle. 

Previamente, en enero el OFS fue acusado por 
ciudadanos anónimos de haber actuado de forma 
negligente al haber perdido por lo menos 40 jui-
cios de amparo en contra de autoridades munici-
pales por presunto daño patrimonial durante los 
ejercicios fiscales que van del 2011 al 2017. Indica-
ron que el OFS en contubernio con la LXII Legis-
latura solventó diversas irregularidades y apro-
bó cuentas públicas que tenían que ser reproba-
torias, por lo cual no sacaron a flote los desvíos y 
daño patrimonial de algunos alcaldes.

res ahora sea utilizado para la adquisición de fer-
tilizante químico y orgánico. 

“Le solicito de la manera más atenta, reconsi-
dere la cantidad etiquetada de 3 millones 700 mil 
pesos para ser reasignada en la compra de ferti-
lizante químico y orgánico, pues con esta acción, 
dicho insumo apoyaría y contribuiría a obtener 
mejores cosechas de los productores del muni-
cipio de Tlaxco”, explicó. 

En el documento, explicó que fue hasta ma-
yo que el ayuntamiento firmó el convenio con el 
gobierno estatal para la ejecución de los recur-
sos, siete días después de que fueran publicadas 
las reglas de operación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado.
Por otra parte, autoridades del municipio de 

Apizaco también solicitaron al Congreso local 
disipar algunas dudas respecto a la ejecución de 
este programa.

Esteban Hernández Romano, Coordinador 
Agropecuario Municipal, giró un oficio a la pre-

sidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Per-
manente del Congreso del estado, diputada Luz 
Vera Díaz, para confirmar si productores que re-
siden desde hace más de tres años en el munici-
pios de Apizaco, pero que cuentan con sus explo-
taciones agrícolas o pecuarias en otros munici-
pios, pueden acceder a este apoyo. 

Falta de conciencia ciudadana
▪ Así como los cajones destinados a personas en situación de discapacidad, 
las rampas que se encuentran en cada esquina de las calles destinadas para 

trasladarse de una acera a otra son bloqueadas habitualmente por gente 
que no tiene conciencia de las dificultades que sufren todos los días dichas 

personas. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Hemos con-
siderado entre-

gar informa-
ción del estado 

que guardan 
las cuentas 

públicas a algu-
nos medios de 
comunicación, 

y así garantizar 
que su trabajo 
sea respetado. 
Trabajadores

OFS

Resulta impor-
tante que, en 

esta actuación 
de los actos 

que hayan 
sido muertes 
violentas de 
mujeres, la 
Legislatura 

tiene mucho 
que hacer.
Guadalupe 

Cruz
Centro de Justi-
cia para Mujeres    

Le solicito 
de la manera 
más atenta, 
reconsidere 
la cantidad 

etiquetada de 
3 millones 700 
mil pesos para 
ser reasignada 

en la compra 
de fertilizante 

químico y 
orgánico.
Gardenia 

Hernández
Tlaxco
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Consecuencias 

Ser paciente

Adoptar tecnologías

En caso de falsear información, o actúen con 
dolo o mala fe, el Induvit tendrá la facultad de dar 
de baja del sistema al beneficiario que incurra en 
alguna de las conductas señaladas, y por ende, 
se le negará el registro en subsecuentes apoyos.
Gerardo Orta 

Pidió a la feligresía y al turismo paciencia, 
ya que este ha sido un proceso tardado, 
en virtud de las necesidades técnicas y 
especializadas que se requieren para trabajar 
al interior de los inmuebles religiosos 
afectados por los pasados movimientos 
telúricos.
David Morales

El titular de Secte, también invitó a los 
permisionarios y transportistas a adoptar 
nuevas tecnologías en uso de combustibles para 
cumplir con la agenda 2030 de uso sustentable 
de energías no contaminantes como el gas 
natural.
David Morales

Ellos son 
hábiles en lo 

que hacen, 
son gentes 

diestras, pero 
siempre es im-
portante tener 
conocimientos 
más puntuales 
para seguridad 

de ellos y las 
personas que 

ellos trasladan
Noé Rodríguez

Titular Secte

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
En breve los expedientes téc-
nicos para las reparaciones 
de los templos de Tepeyanco, 
San José y Ocotlán, se encon-
trarán en la plataforma Com-
pranet para que al menos tres 
empresas especializadas, par-
ticipen en una licitación pa-
ra remozar los templos afec-
tados por los sismos.

Este proceso, detalló el de-
legado del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) José Vicente de la 
Rosa Herrera, tardará en el 
caso de las invitaciones, en-
tre una y dos semanas.

Dichos trabajos, detalló el 
delegado, llevan una inversión 
cercana a los 50 millones de pesos, de los cua-
les un 45 por ciento, se ha enfocado a la con-
servación de bienes muebles, y el resto en los 
inmuebles que suman 81 los ya concluidos.

Mientras que para los 53 restantes, el dele-
gado asumió que la inversión total sería apro-
ximada de 100 millones de pesos para concluir 
con las etapas de reparación y conservación 
de los inmuebles que resultaron afectados por 
los sismos.

“Calculo que máximo en tres semanas es-
temos dando el banderazo de salida ya en San 
José”, comentó el delegado, pues este templo, 
ha permanecido sin trabajos de reparación por 
un considerable tiempo.

En este sentido, destacó que los trabajos 
que se realizan en el portal Hidalgo, pertene-
cen a estas estrategias de atención por afecta-
ciones de los sismos pasados y que dejaron so-
lamente algunas grietas y fracturas en la par-
te superior de los portales.

“También en La Magdalena ya iniciamos, 
es decir que ya hay señales que se está traba-
jando en la segunda etapa, es necesario reco-
nocer a los tlaxcaltecas por su apoyo y com-
prensión en los procesos técnicos que requie-
ren de la intervención de especialistas”.

Por todo lo anterior, pidió a la feligresía y 
al turismo paciencia, ya que este ha sido un 
proceso tardado, en virtud de las necesidades 
técnicas y especializadas que se requieren pa-
ra trabajar al interior de los inmuebles reli-
giosos afectados por los pasados movimien-
tos telúricos.

Capacitan a 207
transportistas
Inauguran un Centro de Capacitación y 
Certificación Integral de Tlaxcala, que tuvo una 
inversión de 80 millones de pesos
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Mediante una alianza estratégica entre la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), transportistas y la Secretaría de Co-
municación es y Transportes de Estado (Secte), 
se capacitaron a 207 choferes de transporte de 
personal, colectivos y taxistas.

Lo anterior se llevó a cabo en el Centro de Ca-
pacitación y Certificación Integral de Tlaxcala, 
lugar edificado gracias a la participación de Ca-
nacintra, que en esta primera etapa, inaugura-
ron con una inversión de 80 millones de pesos.

Al respecto, el presidente de Canacintra en 
Tlaxcala, José Luis Baltazar Santiesteban, dijo 
que este centro se inauguró con una importante 
aceptación de los transportistas, quienes están 

abiertos a extender sus conocimientos.
“Ellos son hábiles en lo que hacen, son gentes 

diestras, pero siempre es importante tener cono-
cimientos más puntuales para seguridad de ellos 
y las personas que ellos trasladan”.

El lanzamiento de este centro de Capacita-
ción de Canacintra, se logró luego de dos años 
de trabajo en este aspecto, mismo que contará 
con una segunda etapa y la puesta en marcha de 
simuladores que mejorarán, la capacitacion de 
los transportistas.

A esta primera capacitación y entrega de cons-
tancias de participación, acudió el titular de la Sec-
te, Noé Rodríguez Roldán, quien en su mensaje, 
destacó la alianza que se ha dado entre la inicia-
tiva privada y el gobierno del estado para la ca-
pacitación de los choferes en la entidad.

“Ha sido una preocupación dos temas del ac-

El delegado del INAH, informó que dichos trabajos, 
llevan una inversión cercana a los 50 millones.

Medinate una alianza entre Canacintra y Secte, se capacitaron a 207 choferes de transporte de 
personal, colectivos y taxistas.

El secretario Noé Rodríguez, aseguró que era necesario 
emitir el acuerdo para regular este servicio.

Entregarán
acciones
de vivienda

Controlar y la 
vigilar  las
plataformas:
Rodríguez
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
A fin de garantizar el control y la vigilancia de pla-
taformas digitales de transporte privado, el se-
cretario de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Tlaxcala (Secte), Noé Rodríguez Rol-
dán aseguró que era necesario emitir el acuerdo 
para regular este servicio.

Esto a fin de garantizar el control y vigilancia 
del traslado de los usuarios en cualquiera de los 
dos tipos de plataformas, de taxis y privados, así 
como abrir la posibilidad de la entrada de opera-
ciones de plataformas internacionales.

“Lo que quiero hacer notar, es que hubo testi-
monios de usuarias en redes sociales que se sen-
tían acosadas por conductores. Así el gobierno 
pude saber quiénes son, si tienen o no antece-
dentes no penales, si son de Tlaxcala, por ello, 
fue necesario expedir esta regulación”.

De igual manera, destacó que con respecto a 
que el Poder Legislativo haga su trabajo de regu-
lar estas plataformas, señaló que está en su dere-

cho y facultades de hacerlo, y en 
el dictamen tendrán que adjun-
tar un apartado sobre las plata-
formas digitales.

El titular de la Secte destacó 
que si bien no tienen denuncias 
de abusos sobre operadores de 
plataformas digitales, sólo lo que 
registran en redes sociales, esto 
no es un problema de la entidad, 
y está regulación obliga a cum-
plir y estar en legalidad.

Por parte de los transportis-
tas, Rodríguez Roldán señaló que 
estos han señalado que han sido víctimas de robo 
de unidades, por ello, era importante la regula-
ción de autos, conductores y que está aplicación 
este en el C4.  Aseguró que tienen dos meses pa-
ra tener las reglas de operación pertinentes, ya 
que es algo nuevo en la Secte y la Secretaria de 
Planeación y Finanzas, dónde se busca que el re-
gistro sea vía electrónica o manual.

“Estamos en construcción de algunos acuer-
dos. No obstante que el acuerdo regulatorio nos 
da 60 días hábiles”.

tual gobierno, uno la prevención de accidentes, 
el salvar vidas, para lo cual se han emprendido 
una serie de acciones por diversas instituciones”.

Destacó que ahora los transportistas podrán 
elegir entre el centro de capacitación de Canacin-
tra y el del Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo de Tlaxcala (Icatlax) para tomar los cursos 
necesarios y así poder certificarse en su trabajo.

De igual manera, es importante destacar que 
los costos de las capacitaciones tienen costos si-
milares, en beneficio de los propios transportis-
tas y permisionarios, por lo que estas acciones no 
rebasarán los 400 pesos por persona.

Para finalizar, el titular de Secte Noé Rodrí-
guez, también invitó a los permisionarios y trans-

El Induvit integró en su plan de metas anuales un total 
de 180 subsidios en el estado.

Trabaja INAH
en 53 edificios
restantes

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Induvit) integró en su plan de metas 
anuales un total de 180 subsidios en el estado, con 
un monto total de 15 millones 830 mil 300 pe-
sos, para la ejecución de soluciones de vivienda.

De acuerdo con la programación de acciones 
del Induvit para este año, será a partir de julio 
próximo, cuando comience la entrega de accio-
nes de vivienda para la población beneficiada, des-
pués de la realización de los estudios para deter-
minar la factibilidad de los subsidios.

Así, según las acciones que se desarrollarán 
durante el presente ejercicio, en julio próximo 
se tienen prevista la entrega de diez apoyos; para 
agosto pasará a 20; mientras que para septiem-
bre serán 30; octubre y noviembre con 50 cada 
uno; mientras que para diciembre serán 20 más.

De la cantidad total que el Induvit destinará 

para Tlaxcala, durante el semes-
tre julio-diciembre de 2019, los 
meses que mayor cantidad de re-
cursos destinarán, serán octu-
bre y noviembre con 4.40 millo-
nes de pesos cada uno.

Hay que resaltar que ese ins-
tituto del gobierno del Estado de 
Tlaxcala recibió ya las solicitu-
des de participación del progra-
ma, durante los meses de ene-
ro, febrero y marzo, para definir 
las acciones que serían impulsa-
das para cada caso y con base en 
la bolsa económica respectiva.

Cabe señalar que entre las 
principales premisas de apoyo 
para el Induvit, se encuentra el 
contribuir con la reducción de 
los índices de rezago de vivienda 
de las familias tlaxcaltecas me-
diante el otorgamiento de sub-
sidios para acciones de este tipo.

De acuerdo con las reglas de operación del 
programa, también se establecen sanciones pa-
ra aquellos beneficiarios que, por algún motivo, 
incurran en situaciones que contravengan la es-
trategia pública de apoyo.

Por ejemplo, en caso de falsear información, 

portistas a adoptar nuevas tecnologías en uso de 
combustibles para cumplir con la agenda 2030 
de uso sustentable de energías no contaminan-
tes como el gas natural.

Al menos tres empresas 
especializadas, participarán

Celebración por el Día del Padre
▪  El tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre en México, 

es una celebración que se centra en la importancia del núcleo 
familiar en una sociedad. En el país se aprovecha para que las 

familias salgan a festejar en compañía del papá. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

o actúen con dolo o mala fe, el Induvit tendrá la 
facultad de dar de baja del sistema al beneficia-
rio que incurra en alguna de las conductas seña-
ladas, y por ende, se le negará el registro en sub-
secuentes apoyos.

También en La 
Magdalena ya 
iniciamos, es 
decir que ya 
hay señales 

que se está tra-
bajando en la 

segunda etapa, 
es necesario 

reconocer a los 
tlaxcaltecas 

por su apoyo y 
comprensión
José Vicente 

de la Rosa
Delegado INAH

Estamos en 
construcción 

de algunos 
acuerdos. No 
obstante que 

el acuerdo 
regulatorio 

nos da 60 días 
hábiles

Noé Rodríguez
Secretario 

180 
subsidios

▪ en el estado 
es lo que 

integró en su 
plan de metas 

anuales el 
Induvit.

15 
millones

▪ 830 mil 
300 pesos, 
es el monto 
total para la 
ejecución de 

soluciones de 
vivienda.
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Muchos dichos de la abuela recomiendan no utilizar la mentira 
como excusa y, menos aún, como arma de negociación. Refranes 
como “más pronto cae un hablador que un cojo” o “para mentir 
y comer pescado, hay que tener cuidado”, muestran en forma 
meridiana que el uso de mentiras es un arma de doble � lo 
que fácilmente se vuelve contra quien la esgrime, pues el 
embustero, al ser descubierto, pierde toda fuerza o superioridad 
para imponer sus condiciones. Contrariamente, ser sorprendido en 
el embuste nos pone de espaldas a la pared, en una posición más que 
incómoda para maniobrar.

Es extraño que un gran teórico de la negociación como Donald 
Trump, que inclusive escribió un libro sobre el tema, cometa 
errores crasos como el de hablar de una “negociación secreta” 
con la representación mexicana. La batalla que libró en el vecino 
del norte para evitar la imposición de aranceles fue transparente, 
pero no faltó la nota de color por parte del empresario venido a 
presidente.

En teoría se trataba de una aplicación de los principios esbozados 
por Trump en su libro “El arte de la negociación” que incluye, entre 
otras, estas joyas:

“Algunas veces, paga el ser un poco salvaje.”
“Escucha a tus tripas.”
“Mi estilo de negociación es muy simple y echado hacia 

delante. Clamo muy alto, y luego solo sigo empujando, 
empujando y empujando para obtener lo que pretendo.”

“Siempre voy a las negociaciones anticipando lo peor. Si planeas 
para lo peor la buena voluntad siempre se cuida a sí misma.”

“Lo mejor que puedes hacer es negociar desde la fuerza y la 
ventaja, es la mayor fuerza que puedes tener. Ventaja es tener algo 
que el otro quiere. O mejor aún, que necesita. O lo mejor de todo 
simplemente no puede prescindir.”

“¡Ventaja: no hagas tratos sin ella!”
“Algunas veces la única forma es la confrontación.”
De lo amenazador a lo ridículo: cuando el canciller mexicano 

aclaró que no había ninguna negociación secreta ni acuerdos bajo la 
mesa, el presidente gringo se aprestó a decir que sí y hasta exhibió, 
con rapidez de mago, un papel que a su decir era el acuerdo secreto. 

Lo que pudo ser un golpe maestro se volvió un yerro 
cercano al más absoluto ridículo: Jabin Basford, fotógrafo del 
Washington Post, logró captar en una fotogra� a el “acuerdo 
secreto” y descubrió que no era otra cosa que el documento 
de todos conocido, � rmado por los representantes de ambos 
países. 

Este blu�  que pretendió ser una jugada genial del jugador de 
póker se volvió contra el presidente norteamericano, que pudo 
haber aplicado la frase del Chavo del Ocho: “se me chispotió”. 
Tras el asunto, que en términos mexicanos fue una “cajeteada”, el 
tono de Trump bajó varias rayitas y hasta se permitió felicitar a los 
mexicanos por las medidas tomadas y porque rápidamente bajó el 
número de migrantes que ingresan a la Unión Americana.

Después de haber sido evidenciado, Trump dejó a un lado las 
amenazas. Pero la pregunta se volvió hacia otro punto de atención: 
¿México se doblegó ante el gigante del norte? ¿La Guardia Nacional 
será ahora el tan cacareado muro de Donald Trump? Todo parece 
indicar que acuerdo fue favorable para nuestro país y que las 
concesiones hechas no afectan su soberanía.

Se trata de la cons-
trucción del Aero-
puerto Internacio-
nal de Santa Lucía 
que de paso ha deja-
do a varios inverso-
res molestos y ner-
viosos por la can-
celación del NAIM 
en Texcoco, así co-
mo del controver-
tido tema de la mi-
gración punto en el 
que actualmente es-

tá poniendo mucha presión el presidente de Es-
tados Unidos.

De entrada no hay para cuando arranquen las 
obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lu-
cía, según información que se ha publicado en 
distintos medios, obra que se ha suspendido in-
defi nidamente debido principalmente a la falta 
del estudio de seguridad aeronáutica y el título 
de concesión, según expertos.

Se trata de tres suspensiones que exigen que 
las obras no arranquen hasta que tengan los es-
tudios de seguridad aeronáutica, ambientales y 
arqueológicos. Además, el estudio de aeronave-
gabilidad, a cargo de Navblue, estará concluido al 
menos en cinco meses más.  Producto de esto es 
que no hay título de concesión, pues es necesario 
junto con el de impacto ambiental, al faltar estos 
documentos el juez dictó la suspensión; la ges-
tión de estos documentos puede durar hasta un 
año.   Por su parte, Javier Jiménez Espriú, titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, negó que el proyecto esté en riesgo.

Como era de esperarse, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador salió a defender su pro-
yecto y advirtió que si sus adversarios logran fre-
nar con amparos el nuevo aeropuerto en Santa 
Lucía, él los exhibirá para que los mexicanos se-
pan quiénes son y cuáles son sus intereses.

Minimizó los fallos de jueces federales para 
detener las obras en Santa Lucía y atribuyó esa 
estrategia a actores políticos y económicos y ase-
guró que pese a los frenos por los fallos del Poder 
Judicial, en dos años estará listo el nuevo aero-
puerto en Santa Lucía. Aquí cabría una pregun-
ta: ¿la cancelación del NAIM Texcoco y el pro-
yecto en Santa Lucía no tienen ningún interés 
político ni económico en absoluto?

Acuerdos migratorios
Mientras que en la parte de migración se forzó a 
un acuerdo ante la amenaza de Estados Unidos 
de imponer aranceles a México, para muchos ha 
sido un abuso el que ha cometido el presidente 
Donald Trump y para otros una falta de deter-
minación del gobierno mexicano para defender 
los intereses nacionales.

Mientras que el secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, dijo que dentro de los 
acuerdos que se lograron en su pasada visita a Es-
tados Unidos, está el de que el gobierno de Donald 
Trump invertirá 5.8 billones de dólares en Cen-
troamérica y 2 billones más en el sur de México.

El canciller explicó que parte de la solución 
de la migración hacia Estados Unidos, es el ge-
nerar empleos para reducir la pobreza en Cen-
troamérica y el sur de México, por lo que el com-
promiso a regular la entrada de migrantes por la 
frontera sur, obliga a Estados Unidos a invertir 
en esa zona.

“Se hizo un plan para Centroamérica con la 
ONU, el presidente lo presentó en el Palacio Na-
cional, y estamos por iniciar las acciones de ese 
plan que es un plan inmediato de empleo. ¿Por 
qué migra la gente?, pues por la pobreza, ¿qué le 
hemos dicho a los Estados Unidos? Pues en vez 
de sólo preocuparte por decirle a la gente que no 
vaya o enojarte con México porque pasan por el 
país, mejor ponte a invertir en Centroamérica y 
démosle empleo a la gente, igualmente que en el 
sur de México”, explicó, y a su vez, informó que el 
gobierno mexicano se comprometió a regular la 
entrada al país de todos los migrantes.

En este contexto se da la renuncia del titular 
del Instituto Nacional de Migración (INM), To-
natiuh Guillén López, a lo que la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, reaccionó di-
ciendo que “se va de Migración (pero) se quedó 
en mi corazón, que es lo más importante”.

Dijo que Guillén López “estaba limpiando el 
Instituto Nacional de Migración de muchos ele-
mentos que no eran adecuados”.

Dos grandes pendientes cuya resolución im-
pacta directamente en la inversión en México, 
en la confi anza, en la economía pero no sólo a 
un nivel macro, sino que los bolsillo del ciudada-
no común resentirá para bien a para mal, desea-
mos que estos asuntos tengan un buen término.

Comenta: @marlo_en

Un pequeño 
gran fallo

Aeropuerto y 
migración, decisivos
Dos temas sobresalen 
al cúmulo de pendientes 
que engrosa el gobierno 
federal, de entre 
varios aspectos que 
le son criticados al 
presidente, sobre todo 
en lo relativo al “plan de 
austeridad”, que más 
que ahorro pareciera 
que está generando un 
desmantelamiento de la 
nación.

josé javier 
reyes

fe de ratas

punto focalenrique martínez
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Rehabilitan 
la carretera 
Ixtacuixtla-
Nanacamilpa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) rehabilitó la carre-
tera Ixtacuixtla–Nanacamilpa, 
a la altura de la localidad de San 
Antonio Atotonilco, como par-
te de las acciones para fortale-
cer las condiciones de seguridad 
y movilidad de las familias tlax-
caltecas. 

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, destacó que la obra se desa-
rrolló en cuatro kilómetros de 
la red carretera que une a am-
bas demarcaciones, con lo que 
se benefi cia a los automovilis-
tas y población en general que 
circula por esta zona.

Escuela de 
música abre 
inscripciones

Los ganadores

Durante la premiación en la rama varonil se 
reconoció al señor Odilón Cuahutle y su hijo 
Kenjiro Cuahutle quienes llegaron en primer 
lugar, seguidos de Faustino Hernández y 
Emmanuel Hernández, mientras que en tercer 
sitio el papá Pedro Meza y su hijo Pedro Meza.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxca-
la a través de la Dirección de 
Cultura y en coordinación con 
la Escuela de Música del Es-
tado, lanzaron la convocato-
ria para cursar el nivel ele-
mental de las especialidades 
en piano, guitarra, violín, vio-
loncello y batería durante el 
ciclo escolar 2019-2020 que 
durará cuatro semestres y cu-
yas clases iniciarán el próxi-
mo 19 de agosto.

Así lo refi rió el director de 
Cultura, Omar Gracia Coyotzi, 
quien indicó que como parte 
de las estrategias implemen-
tadas por la alcaldesa capitali-
na, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, se da continuidad al proyecto que brin-
da una formación académica y profesional a 
los músicos, con el propósito de mejorar sus 
habilidades y aptitudes.

Detalló que además de las especialidades 
en piano, guitarra, violín, violoncello y bate-
ría, se impartirán materias complementarias 
y obligatorias, así como solfeo y coro, a fi n de 
ofrecer a los educandos clases de calidad.

Los requisitos de inscripción son copia de 
acta de nacimiento, CURP tamaño media car-
ta, cuatro fotografías tamaño infantil adhe-
ribles en blanco y negro, y cubrir el costo del 
primer semestre.

Quienes estén interesados en incorporar-
se a este curso pueden acudir a la Dirección 
de Cultura, ubicada en calle Independencia 
número 137 en la colonia Loma Xicohténcatl, 
para mayor información se encuentra dispo-
nible el teléfono 46-6-64-55.

De este modo la alcaldía capitalina extien-
de la invitación a todas aquellas personas que 
estén interesados en incorporarse a las clases, 
con el objetivo de que perfeccionen sus habi-
lidades instrumentales.

Los atletas recorrieron las principales calles de Teo-
locholco, el ganador fue Gabriel Hernández.

Los trabajos se realizaron en cuatro kilómetros, a la altu-
ra de San Antonio Atotonilco.

Se encuentran abiertas las inscripciones para la Es-
cuela de Música Elemental en la capital.

La Dirección de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Tlaxcala, organizó una carrera con motivo del “Día del 
Padre”, el cual se vivió lleno de alegría y diversión. 

Festejan IDET 
y Teolocholco 
el Día del Padre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de más de 400 participan-
tes, este domingo se llevó a cabo en el munici-
pio de Teolocholco la actividad “Rueda, patín 
y volante” que incluyó una carrera atlética de 
5 kilómetros y un paseo ciclista, en el marco 
de la celebración del Día del Padre.

El titular del Instituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET), Alfredo Lemus Saldaña y el alcal-
de Gelacio Sánchez Juárez, acompañados de 
regidores y presidentes de comunidad, fueron 
los encargados de dar el banderazo a la justa 
atlética de 5 kilómetros.

Los atletas recorrieron las principales ca-
lles de la cabecera municipal, donde el gana-
dor fue Gabriel Hernández con un tiempo de 
14:21 minutos, el segundo lugar lo ocupó Sil-
vestre Flores Matlalcuatzin con 14:27, el ter-
cer peldaño fue para Ismael Tecuapacho Texis 
con 15:35.

Más tarde se desarrolló un paseo ciclista, 
también por calles del municipio de Teolo-
cholco, donde se observaron bicicletas, pati-
nes, patinetas, triciclos y triciclos de trabajo 
que fueron adornados con globos por parte 
de los participantes.

Asimismo, fueron rifados artículos depor-
tivos y electrodomésticos para los padres de 
familia que se dieron cita en esta actividad que 
forma parte del trabajo coordinado de fomen-
to a la actividad física entre el Gobierno del 
Estado a través del Instituto del Deporte de 
Tlaxcala y el ayuntamiento de Teolocholco.

Padres de familia coincidieron que estos 
eventos son fundamentales en primer lugar 
por la actividad física y en segundo por la con-
vivencia familiar, lo que genera una sociedad 
más saludable.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo, más de 800 familias participaron 
en la carrera “Que padre corremos papá” de tres 
kilómetros que organizó el ayuntamiento de Tlax-
cala a través de la Dirección de Cultura Física y 
Deporte con motivo del “Día del Padre”, donde 
se vivió un ambiente familiar lleno de alegría y 
diversión. 

Ahí, el secretario del ayuntamiento, Víctor Hu-
go Gutiérrez Morales, en representación de la pre-
sidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
dijo que el objetivo de este evento se cumplió al 
haber logrado reunir a cientos de padres y madres 

Todo un éxito 
carrera por el 
Día del Padre
Se vivió un ambiente 100 por ciento familiar 
durante la competencia “Qué padre corremos 
papá”, en Tlaxcala capital

acompañados de sus hijas e hijos, quienes pudie-
ron disfrutar juntos de una actividad deportiva. 

Por lo que felicitó a todos los padres en su día y 
acotó que la administración municipal continua-
rá trabajando siempre en favor de la unión fami-
liar y de una sana convivencia entre la sociedad.

A su vez, el director del Deporte, Tomás Pérez 
Sánchez, refi rió sentirse contento por la buena 
respuesta y participación de la gente, pues se pu-
do concentrar a un importante número de com-
petidores, por lo que externó su felicitación a to-
dos los papás.

Durante la premiación en la rama varonil se 
reconoció al señor Odilón Cuahutle y su hijo Ken-
jiro Cuahutle quienes llegaron en primer lugar, 

seguidos de Faustino Hernández 
y Emmanuel Hernández, mien-
tras que en tercer sitio el papá Pe-
dro Meza y su hijo Pedro Meza.

En la rama femenil las gana-
doras fueron la dos veces olímpi-
ca Madaí Pérez Carillo y su hija 
Kenya Cuahutle, en segundo lu-
gar llegaron Delia López y Alon-
dra Guarneros, en tanto que el 
tercer peldaño fue Hilda Arellano 
y su pequeño Ángel Hernández.

En el evento se contó con la 
presencia de la presidenta de la 
Cruz Roja delegación Tlaxcala, 
Ivonne Dantiñano, así los direc-

tores de Participación Ciudadana, Polideportivo, 
del Instituto Municipal de la Mujer y del Insti-
tuto de Personas con Discapacidad, Liliana Pé-
rez Tamayo, José Antonio Chávez Hernández, 
Celina Pérez Rodríguez y Mercedes Maldonado.

Para que estudiantes 
perfeccionen sus habilidades 

Romero Ahuactzi detalló que 
para las labores se invirtieron 
más de 15 millones 600 mil pe-
sos, y consistieron en trabajos 
de terracería, pavimentación, 
así como acciones en el muro de 
contención, colocación de seña-
lamientos, entre otros.

El funcionario estatal resal-
tó el compromiso de la adminis-
tración estatal para mejorar la 
calidad de vida de las familias a través de obras 
que los benefi cien de manera directa como la pa-
vimentación y rehabilitación de calles, caminos 
o puentes.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple con el compromiso de impulsar el desarrollo 
de la infraestructura municipal, a través de una 
adecuada planeación urbana, acciones que contri-
buyen a fortalecer las condiciones de seguridad.

Llega el turismo a la entidad
▪  La temporada de avistamiento de luciérnagas se encuentra prácticamente en puerta, y eso es motivo 
para que cientos de turistas acudan a la entidad y aprecien sus atractivos históricos y culturales.  JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS

Hubo buena 
respuesta y 

participación 
de la gente, 

pues se pudo 
concentrar a 

un importante 
número de 

competidores, 
por lo que 

felicito a todos 
los papás.

Tomás Pérez
Director del 

Deporte

La alcaldía ca-
pitalina invita a 
todas aquellas 
personas que 
estén intere-

sados en incor-
porarse a las 
clases, con el 

objetivo de que 
perfeccionen 

sus habilidades 
instrumenta-

les.
Omar Gracia

Director de 
Cultura

Es compro-
miso de la 

administración 
estatal mejorar 

la calidad de 
vida de las fa-
milias a través 
de obras como 
la pavimenta-

ción y reha-
bilitación de 

calles, caminos 
o puentes.

Javier Romero
Secoduvi

15
millones

▪ 600 mil pesos 
en trabajos 

de terracería, 
pavimentación, 

muro de con-
tención, etc 
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Texto y foto: David Morales
 

El presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra) delegación 
Tlaxcala, José Luis Baltazar Santiesteban, consi-
deró que el tema de la inseguridad que ha llega-
do a Tlaxcala, debe ser abordado y no ocultado.

Sobre la versión oficial de la semana pasada, 
en la cual se calificaron hechos delictivos atípicos, 
el presidente de Canacintra en Tlaxcala conside-
ró importante cuestionar a las familias y las per-
sonas que resultaron implicadas sobre los móvi-

Los delitos se 
deben atender: 
Canacintra
Atípicos es un simpe calificativo, porque se trata 
de pérdidas humanas y daños a las familias, 
enfatizó el presidente, José Luis Baltazar

Crecen tomas 
clandestinas 
de gas LP

Rebasa la 
delincuencia 
a municipales

No hay una estrategia que involucre a todos los órdenes 
de gobierno, dice Polvo Rea, secretario del CDE del PAN.

Tlaxcala se ubicó en la cuarta posición nacional con 
sus 14 tomas clandestinas de gas LP.

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

 
Durante el primer cuatrimestre del 2019, Tlax-
cala elevó la cantidad de tomas clandestinas 
dedicadas a la extracción de gas licuado de pe-
tróleo, pues pasó de once a 14 reportes por ese 
delito entre los meses de marzo y abril, res-
pectivamente.

Según información de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) ese delito registró un crecimien-
to no únicamente en Tlaxcala, sino por lo me-
nos en otras ocho entidades del país.

Si bien el crecimiento que tuvo Tlaxcala 
de marzo a abril de este año fue mínimo, sí 
representa un dato significativo si se compa-
ra con la nula cantidad de tomas clandestinas 
que había en el primer cuatrimestre del 2018, 
relacionadas con el delito de robo de gas LP.

De acuerdo con los datos que dio a conocer 
la petrolera nacional, el estado de Tlaxcala se 
ubicó en la cuarta posición nacional con sus 
14 tomas clandestinas de gas LP.

La primera posición la ocupa el vecino es-
tado de Puebla con 166 reportes, mientras que 
el también cercano Estado de México tuvo 81 
tomas clandestinas, por 16 del estado de Que-
rétaro.

La lista nacional la completa Veracruz con 
doce; Hidalgo con nueve; Guanajuato con cua-
tro; y Tabasco con una toma clandestina.

Cabe señalar que la incidencia que se con-
centró en todo el país con 304 perforaciones 
en ductos de gas en cuatro meses de este año, 
prácticamente se triplicó con respecto a las 
tomas clandestinas de todo el ejercicio 2018.

FGR inicia carpetas por “huachicol”
Por su parte, la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) informó que también durante el 
primer cuatrimestre del 2019, en Tlaxcala se 
han iniciado 106 carpetas de investigación.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero 

 
Hasta el mes de diciembre del año pasado, a la 
población les preocupaba el tema de la corrup-
ción pero a partir de los primeros meses del 2019, 
más del 50 por ciento de los ciudadanos han re-
ferido su intranquilidad por el tema de la violen-
cia, señaló el secretario del Comité Directivo Es-
tatal (CDE) del Partido Acción Nacional, Miguel 

les de los delitos.
“Quisiéramos que esto nunca sucediera, atí-

picos es un simpe calificativo, porque se trata de 
pérdidas humanas y daños a las familias, habría 
que preguntar a la familia afectada si lo ven de 
esa misma forma, todos consideramos que la vio-
lencia y la delincuencia han llegado a Tlaxcala”.

Lejos de poner calificativos a los hechos vio-
lentos, e incluso evadir el tema, Baltazar Santies-
teban consideró importante encarar los hechos, 
sumar posibilidades de mejora, actitud que han 
asumido los empresarios.

“Más que rehusar hablar del 
tema, es mejor enfrentarlo y que 
no vuelva a suceder, sería la pe-
tición que haríamos, porque al 
final no favorece a la imagen, 
queremos que Tlaxcala tenga 
una imagen positiva, para que 
Tlaxcala se desarrolle, hay que 
seguir con el trabajo para obte-
ner buenos resultados”.

De manera interna, entre em-
presarios, José Luis Baltazar ase-
guró que estos hechos de violen-
cia han generado diálogo entre 
el sector empresarial para pro-
tegerse entre ellos.

Incluso, dijo que se han acer-
cado a la Policía Federal para recibir cursos en los 
temas de antisecuestros, reacción oportuna ante 
la violencia y evadir a las extorsiones telefónicas.

Ciudadanos intranquilos por el tema 
de la violencia, asegura Polvo Rea

Ángel Polvo Rea.
Indicó que las corporaciones 

de seguridad pública de los mu-
nicipios ya han sido rebasadas 
en número y armamento por la 
delincuencia organizada, agregó 
que de poco ha servido la instala-
ción de cámaras de video en las 
distintas demarcaciones.  

“Los más perjudicados son 
los municipios porque la fuer-
za pública municipal es la que 
muchas veces se encuentra im-
provisada, está totalmente reba-
sada. Vemos que hay muchas cá-
maras instaladas alrededor de 
nuestro estado y no sabemos pa-
ra qué, al final solamente graban 
pero no hay una estrategia real 
de seguridad que involucre a todos los órdenes 
de gobierno”, dijo.

Recalcó que la Guardia Nacional, debería te-

ner presencia en todo el país y sobre todo en los 
estados donde existe la presencia de delincuen-
cia organizada para apoyar a la ciudadanía y no 
dedicarse a cuidar las fronteras.

“La Guardia Nacional debe dedicarse a cuidar 
a los ciudadanos y no estar en las fronteras, par-
ticularmente en el sur, donde se pretende utili-
zarla para inhibir la entrada de inmigrantes sud-
americanos”. Indicó que al PAN, como a muchos 
ciudadanos, le preocupa que se normalicen los 
actos violentos y la delincuencia en la entidad.

El robo a transporte de carga es recurrente en carreteras 
de Puebla, Tlaxcala y Veracruz: Baltazar Santiesteban.

Más que rehu-
sar hablar del 

tema, es mejor 
enfrentarlo y 

que no vuelva a 
suceder, sería 

la petición 
que haríamos, 
porque al final 
no favorece a 

la imagen.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Necesario 
que se realice 
una mesa de 
trabajo en la 

que participen 
autoridades 

de los tres 
órdenes de 

gobierno 
para analizar 

una nueva 
estrategia de 

seguridad.
Miguel Ángel 

Polvo
PAN
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Compromiso

Espacio de 
análisis

La Procuraduría de Tlaxcala ratifica su 
compromiso de agotar todos los medios legales 
y de investigación correspondientes, a fin de 
esclarecer el ilícito con estricto apego a derecho.
Redacción

Estuvo presidido por Gustavo Urquiza 
Beltrán, rector de UAEM, por Rodolfo 
Ortiz, secretario de Autorrealización y 
representante institucional de la UATx ante 
esta Red, señaló que, este espacio de análisis 
y reflexión, constituye la oportunidad de 
encontrarse, intercambiar ideas, definir 
objetivos y tomar acuerdos que son de suma 
importancia para la previsión de aspectos 
como la violencia que se vive actualmente a 
nivel país.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Nueve estudiantes tlaxcaltecas 
de cuarto de primaria hasta se-
gundo de secundaria participan 
en el Tercer Concurso Nacional 
de la Olimpiada Mexicana de Ma-
temáticas para Educación Bási-
ca, que se celebra en Oaxtepec, 
Morelos.

El secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel Ca-
macho Higareda, confió en que 
los participantes darán todo su 
esfuerzo, ya que se prepararon ampliamente pa-
ra obtener los mejores resultados.

Además, dijo que con su participación en es-
ta competencia -que organiza la Sociedad Mate-
mática Mexicana-, el gobierno del estado impul-
sa y fortalece el aprendizaje y gusto por esta asig-
natura entre los alumnos de educación básica.

“Sabemos que en Tlaxcala hay potencial, ca-
pacidad y talento de los estudiantes. Con la con-
solidación del Programa Pensamiento Lógico-
Matemático se cumple el objetivo de enseñar las 
matemáticas de manera lúdica y divertida, así co-
mo impulsar el gusto por el desarrollo de habi-
lidades de pensamiento, lo que mejora la toma 
de decisiones entre las niñas y niños”, subrayó.

En su oportunidad, el coordinador del Pro-
grama de Fortalecimiento del Pensamiento Ló-
gico-Matemático, Mauro Cote Moreno, agrade-
ció el respaldo e interés del secretario de Educa-
ción por fortalecer la formación de los jóvenes 
mediante la asistencia y participación en con-

Tlaxcaltecas
en nacional de
matemáticas
El secretario de Educación, Manuel Camacho, 
destacó el talento de los estudiantes quienes 
darán su mayor esfuerzo

Participó UATx
en sesión de
la Anuies

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Diseñar protocolos de protección y preven-
ción aplicables al entorno de las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) es una tarea 
inaplazable, en donde la comunidad univer-
sitaria debe tener una intervención relevan-
te abonando propuestas y, en este contexto, la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
a través de la Secretaría de Autorrealización, 
participó en la XI Sesión Ordinaria de la Red 
de Seguridad Institucional de la Región Cen-
tro-Sur de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies), efectuada en la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM).

En este evento, que estuvo presidido por 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de UAEM, por 
Rodolfo Ortiz, secretario de Autorrealización 
y representante institucional de la UATx ante 
esta Red, señaló que, este espacio de análisis 
y reflexión, constituye la oportunidad de en-
contrarse, intercambiar ideas, definir objeti-
vos y tomar acuerdos que son de suma impor-
tancia para la previsión de aspectos como la 
violencia que se vive actualmente a nivel país.

Detalló que, en fechas recientes, la Autó-
noma de Tlaxcala fue sede de la reunión de la 
Subred de Seguridad e Higiene Región Cen-
tro-Sur de la Anuies, en la que participaron 
universidades provenientes de los estados de 
Puebla, Querétaro, Estado de México, Hidalgo 
y Tlaxcala, en la cual se revisaron rubros rela-
cionados a la detección, prevención, vigilan-
cia de acciones ante incidencias y actos delic-
tivos de alto impacto, que afecten la integri-
dad física de sus miembros.

Apuntó que, la presencia de la UATx en es-
ta sesión, demuestra su interés por avanzar 
en la construcción de la cultura de auto res-
guardo y cuidado de los universitarios, com-
pletando elementos como la procuración de 
la integridad, dignidad humana, higiene, in-
clusión y protección institucional, ya que en 
estos momentos en los que se registran he-
chos que laceran a las familias mexicanas, es 
de vital importancia hacer de las IES espacios 
seguros donde el aprendizaje, el conocimien-
to y la convivencia sana, sean los factores que 
prevalezcan.

El secretario de Educación, enfatizó el esfuerzo de 
alumnos que han logrado una medallas.

La Policía de Investigación comenzó con las pesquisas correspondientes para conocer los hechos.

La UATx, participó en la XI Sesión Ordinaria.

Destacan logros
deportivos de
estudiantes

Investiga PGJE
hechos ocurridos
en Zacatelco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al recibir el corte de los lo-
gros alcanzados en los Jue-
gos Deportivos Nacionales 
de Educación Básica que se 
celebran en Acapulco, Gue-
rrero, el secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higa-
reda, destacó el esfuerzo de 
los estudiantes que han ob-
tenido hasta este viernes una 
medalla de oro, dos de plata 
y cuatro de bronce durante 
las competencias.

En la reunión de trabajo 
semanal celebrada con di-
rectivos, el titular de la SEPE-USET enfatizó 
que sin duda las victorias de los estudiantes 
representan una gran noticia para la entidad.

“Son ellos ejemplo de constancia y dedi-
cación no solo en las actividades deportivas, 
también en las académicas”, expresó.

De esta forma, reiteró el compromiso de la 
administración estatal por impulsar en la co-
munidad estudiantil la cultura y el hábito de-
portivo, a fin de formar en las aulas personas 
con diferentes habilidades y destrezas.

Camacho Higareda fue informado de los 
logros por el director de Educación Física de 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET), Jenaro Carlos Chocolatl Durán, que 
partió a esta competición con una delegación 
de 476 estudiantes de educación básica.

Abundó que, a la fecha, los participantes 
han ganado una medalla de oro, en ajedrez; 
dos de plata, en taekwondo, y cuatro de bron-
ce, en ajedrez y tenis de mesa.

En su oportunidad, Chocolatl Durán resal-
tó el apoyo del gobierno del estado para im-
pulsar la práctica deportiva en las institucio-
nes y fortalecer la formación atlética de los 
estudiantes.

En ajedrez logró medalla de oro y bronce 
la alumna Erín Huerta Osorno, de la escuela 
Crecer, quien participó en las modalidades rá-
pido femenil y femenil blitz.

El segundo bronce de esta disciplina fue pa-
ra Johanna Sánchez Flores, del Instituto Fray 
Pedro de Gante, ubicada en Apizaco, en la mo-
dalidad de partidas, como mejor tablero por 
equipos, con cinco de seis ganadas.

En taekwondo, Tlaxcala logró adjudicar-
se dos medallas de plata, la primera la con-
siguió la alumna Pamela Cervantes Luna, de 
la primaria “Lázaro Cárdenas”, con sede en 
Huamantla, en la categoría de 46 kilogramos.

La segunda presea fue para Juan Pablo Ro-
jas Limón, en la categoría de menos de 50 ki-
logramos, del Colegio Español, de Atlahapa.

El tenis de mesa se han adjudicado las pre-
seas de bronce en la modalidad “dobles” las 
alumnas Fátima Jaqueline Pérez Huerta, de 
la primaria “Xicohténcatl Axayacatzin”, ubi-
cada en Tlaxcala, y Shelinn Pérez Hernández, 
de la primaria “Amado Nervo”, de Papalotla. 

En la modalidad individual para tenis de 
mesa, la presea de bronce fue para Antonio 
Pérez Hernández, de la primaria “Amado Ner-
vo”, de Papalotla..

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), inició 
la Carpeta de Investigación co-
rrespondiente a fin de esclare-
cer los hechos ocurridos en el 
interior de la Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala en Zacatel-
co, donde fue hurtado un caje-
ro automático de una institu-
ción bancaria.

Por este hecho ocurrido la 
mañana de este 16 de junio, la 
dependencia comisionó a un 
grupo de la Policía de Investi-
gación, a fin de que se aboque a indagar el inci-
dente, y con ello se puedan aportar datos de prue-
ba para el caso.

El reporte fue notificado a las diferentes cor-

cursos nacionales.
Cabe señalar que la delegación tlaxcalteca par-

ticipa en equipos conformados por alumnos de 
cuarto y quinto de primaria.

Mientras que el segundo equipo lo integran ni-
ñas y niños de sexto de primaria y primero de se-
cundaria. Finalmente, el tercer equipo fue confor-
mado por estudiantes de segundo de secundaria.

Los nombres de los participantes son: Karol 
Anette Lozano González, Deborah Casandra Za-
mudio Sánchez, Arantza Torres Báez, Ximena Is-
las Espinosa, Dylan Alexis Vidal Soto, Ever Juá-
rez Quiñones, Amanda Gabriela Pasten Castañe-
da, Carmina Cuapio Cuapio y Jireth Hernández 
Fuentes.

La delegación es acompañada por los asesores 
Fernando Isaí Saenz Mesa, Carlos Yeddiel Cortes 
Ruelas, y el responsable de la delegación Mauro 
Cote Moreno.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, confió en 
que los participantes darán todo su esfuerzo.

Celebrada en la Universidad 
Autónoma del estado de Morelos

Sin medidas de
 seguridad

▪  Con un mínimo equipo de 
seguridad, trabajadores arman un 

escenario musical desde las 
alturas, arriesgando su integridad 
física, sin tener conciencia de las 

consecuencias que pueda tener, si 
llegar a sufrir un incidente.   TEXTO Y 

FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Sabemos que 
en Tlaxcala 

hay potencial, 
capacidad y 

talento de los 
estudiantes

Manuel 
Camacho
Secretario

Son ellos 
ejemplo de 
constancia 

y dedicación 
no solo en las 
actividades 
deportivas, 

también en las 
académicas

Manuel 
Camacho
Secretario

16 
de

▪ junio por 
la mañana, 
ocurrieron 

los hechos al 
interior de la 
Universidad 

Politécnica de 
Tlaxcala en 
Zacatelco.

poraciones de seguridad, a través del servicio de 
emergencias 911, que dio a conocer el robo de un 
cajero automático del Banco Santander ubicado 
en el interior de la universidad.

Por ello, los detectives de la dependencia en-

cargada de procurar justicia, comenzaron las pes-
quisas correspondientes para conocer la forma 
cronológica de los hechos.

En tanto, peritos especialistas fijaron la zo-
na y realizaron las diligencias necesarias a fin de 
recabar indicios que ayuden a la investigación.

Asimismo, la PGJE está a la espera de que el 
representante de la institución bancaria acuda 
ante el Agente del Ministerio Público a denun-
ciar el hecho.

Asimismo, la Procuraduría de Tlaxcala ratifica 
su compromiso de agotar todos los medios lega-
les y de investigación correspondientes, a fin de 
esclarecer el ilícito con estricto apego a derecho.
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Precisamente son los toros, lo que al menos en México 
ha dado entrada al fl amenco.

Desde muy pequeña adquirió gusto por el fl amenco y 
que hoy, lo evidencia con su alegría al hablar.

Radica en Apizaco

Anabel Heredia desde hace cinco años que 
radica en Apizaco, y confi esa que se asentó en 
Tlaxcala por amor, pues su marido es tlaxcalteca. 
Sin embargo, a partir de la cultura no únicamente 
taurina que existe en la ciudad, le ha resultado 
casual que existan varias similitudes con su natal 
Andalucía.
Gerardo Orta

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar 

Cartel de postín
La semana pasada en el municipio 

de Atltzayanca, se presentó un 
cartel de postín en el que dos toreros 
tlaxcaltecas y un queretano harán el 

paseíllo ante toros de la ganadería 
de Núñez del Olmo, el próximo 

27 de julio en la plaza de toros La 
Morenita, ubicada en esa región del 

oriente tlaxcalteca.

La papeleta está integrada por Octavio 
García “El Payo”, Sergio Flores y José 
Mari Macías, éste último, doctorado 
precisamente el año pasado en esa plaza 
de toros.

A todas luces se trata de un cartel 
redondo en el que se evidencia que ese 
municipio le ha dado especial atención y 
relevancia a la fi esta brava, pues hay que 
recordar el cartel del año pasado con Uriel 
Moreno y Diego Silveti, y la alternativa del 
entonces novillero, José Mari.

No sólo eso, también se instaló la 
escuela taurina de ese municipio, la cual 
está dirigida precisamente por el citado 
torero de Huamantla.

Es importante que en Tlaxcala en 
general se ofrezcan este tipo de 
espectáculos taurinos que motivan a la 
afi ción a regresar a las plazas de toros y 
con ello, se reactive una actividad que cada 
vez está más golpeada por los 
movimientos denominados antitaurinos.

El miércoles al fi nalizar la 
presentación del cartel, se realizó una 
tienta en la que los integrantes del elenco 
midieron la bravura de tres vacas y que 
también representó la oportunidad para 
que los integrantes de la escuela taurina 
de Atltzayanca pudieran “darse las tres”.

José Tomás
Se aproxima la fecha del 22 de junio y con 
ello, la expectativa crece para ver al torero 
español José Tomás en la plaza de toros de 
Granada, en el marco de la Corrida de la 
Feria del Corpus.

La última vez que el torero llamado 
“príncipe de Galapagar” toreó en público, 
fue la tarde del doce de diciembre del 2017 
durante una corrida en apoyo a las 
víctimas del sismo de septiembre de ese 
año, celebrada en la Monumental Plaza 
México.

En esa tarde al conjuro de su nombre, 
se registró un entradón como pocos se 
han visto en la época moderna de la 
Monumental y que, hay que recordar, el 
torero apizaquense, Sergio Flores le 
arrebató los aplausos a la buena.

Seguro, la corrida del 22 de junio en 
Granada será un acontecimiento que 
llame la atención en el orbe taurino, y una 
corrida en la que se cuelgue el cartel de “no 
hay billetes”.

Cartel de banderilleros
El próximo 22 de julio en la tradicional 
plaza de toros Alberto Balderas de la 
provincia veracruzana de Xico, los toreros 
tlaxcaltecas Uriel Moreno “El Zapata” y 
José Luis Angelino partirán plaza a lado 
de Leo Valadez, en un cartel que tendrá 
toros de la ganadería de La Antigua.

Será una de las tantas ocasiones en las 
que Uriel y José Luis se presentarán en 
una misma corrida de toros, lo que los 
convierte en toreros referencia de la fi esta 
brava tlaxcalteca de las últimas décadas.

Xico se ha convertido en una sede 
taurina de las más representativas de la 
región, a la que suele acudir un amplio 
número de afi cionados de Tlaxcala, a 
partir no únicamente de la cercanía, sino 
por la seriedad del espectáculo.

De 500 años…
Seguimos en la espera de los eventos 
taurinos más representativos que se 
ofrecerán al público, como parte de la 
conmemoración de los 500 años del 
intercambio cultural entre indígenas e 
hispanos, los cuales fueron anunciados 
desde inicios de año.

Si bien no se ofrecieron las fechas 
específi cas, suponemos que será durante 
la segunda mitad del 2019 cuando se 
desarrollen eventos como el Coloquio 
Internacional y un Congreso de 
Periodismo Taurino que, tentativamente 
se tiene previsto para el municipio de 
Huamantla.

Hasta el momento, no han existido 
mayores detalles al respecto y confi amos 
en que no se queden en el tintero, pues al 
menos en el papel, suenan bastante 
atractivos.

Por  Gerardo Orta 
Fotos: Joaquín Sanluis/Abraham Caballero/Síntesis

A la fi esta de los toros no la podemos entender 
únicamente a partir de lo que pasa en el ruedo, 
pues cuenta con un cúmulo de manifestaciones 
culturales y artísticas en las que radica precisa-
mente su grandeza.

Una de esas expresiones que evidencia el sen-
timiento del torero es el fl amenco. Si bien es una 
tradición y costumbre más española que mexi-
cana, también hay que decir que en México está 
ganando terreno en las fi estas de corte taurino.

Precisamente son los toros, lo que al menos en 
México ha dado entrada al fl amenco, lo mismo al 
cante que al baile, y La Otra Fiesta del Periódico 
Síntesis conoció a Anabel Heredia Cuevas, espa-
ñola de la región de Almería, que desde muy pe-
queña adquirió gusto por el fl amenco y que hoy, 
lo evidencia con su alegría al hablar, pero tam-
bién por su sentimiento al cantar.

Como buena andaluza, su acento y pellizco 
por el arte, y el sentimiento que le despierta el 
cante, la delata.

¿Pero, existen similitudes entre el fl amenco y 
el torero? Ella misma nos responde: “Si encuen-
tro similitud, con cinco años mi abuelo me lle-
vó por primera vez a los toros, no soy una gran 
afi cionada pero entiendo lo bonito, lo bello y el 
sentimiento. Yo comparo por ejemplo al cantaor 
con el torero, y el baile con el torear.

El torero y el catar se parecen porque hay un 
sentimiento torero en el cante, pero no toda la 
gente lo interpreta igual; es algo que también due-
le, no soy torera pero creo que esas suertes que 
hacen para lidiar son similares al cante”.

Sin embargo, ni ella misma se explica cómo es 
que el toreo ha sido muy ligado al fl amenco en la 
cultura española.

“Todo se cuece en la misma olla y se conta-
gia; curiosamente los andaluces son quienes me-
jor representan el cante, y de ahí también nacen 
los toreros más emblemáticos. Al fi nal se une ar-
te con arte, por el parecido que tienen ambos”.

¿Qué sentimientos experimentas al cantar?
“Es muy difícil de explicar. Pero es verdad que 
cuando cierras los ojos y te cambia el semblan-
te estás en otro mundo, (…) Se sienten un mon-
tón de cosas y es una mezcla de alegría, de dolor, 
y de nostalgia. Soy muy intensa y a veces quisiera 
que la gente entendiera más para que fl uya más 
la inspiración, porque cuando la gente entiende 
más, mejor lo haces”.

¿Hay nervios o miedo cuando sales a cantar?
“Si, si no los sintiera no lograría transmitir mu-
cho porque se canaliza en responsabilidad y cla-
ro que sí se siente ese gusanillo. No es lo mismo 
enfrentarte a un animal enorme con dos cachos 
de cuernos, que enfrentarte a un grupo de per-
sonas que no sabes si te van a entender, según la 
inspiración te puede salir bien o no.

También hay que ser valiente para salir a can-
tar, hay que arrimarse, pero el torero ahí tiene 

La Otra Fiesta conoció a Anabel Heredia Cuevas, española de la región de 
Almería, que desde muy pequeña adquirió gusto por el fl amenco

ANABEL HEREDIA, 
EL SENTIMIENTO
FLAMENCO, LIGADO
AL ARTE DE TOREAR

una responsabilidad más grande”.
Anabel Heredia desde hace cinco años que ra-

dica en Apizaco, y confi esa que se asentó en Tlax-
cala por amor, pues su marido es tlaxcalteca. Sin 
embargo, a partir de la cultura no únicamente 
taurina que existe en la ciudad, le ha resultado 
casual que existan varias similitudes con su na-
tal Andalucía.

“Curiosamente en Apizaco es donde hay más 
rollo torero y fl amenco; eso ha sido una casuali-
dad pero eso me hace mucha gracia. Y he desa-
rrollado un sentimiento por Tlaxcala que cuan-
do salgo a otro lado y vuelvo, me siento como lle-
gar a casa”.

Entre los palos o géneros que dentro del fl a-
menco gustan más a Anabel Heredia, destacan 
los tientos, fandangos, alegrías, tangos, bulerías 
y soleá, término que se desprende de la palabra, 
soledad.

Anabel Heredia Cuevas, es cante de fl amenco española de la región de Almería.

Anabel Heredia
Cantante

Curiosamente en 
Apizaco es donde 

hay más rollo 
torero y fl amenco; 

eso ha sido una 
casualidad pero 

eso me hace 
mucha gracia. Y 
he desarrollado 
un sentimiento 

por Tlaxcala que 
cuando salgo a otro 

lado y vuelvo, me 
siento como llegar 

a casa



Kim  K. 
maquilla  
piernas
▪  Kim Kardashian 
muestra a través 
de un video cómo 
maquilla sus 
piernas debido a la 
enfermedad de piel 
que padece, 
psoriasis . Muestra 
en sus redes  el 
procedimiento
 que lleva a cabo 
para ocultar el 
padecimiento.
AGENCIAS/FOTO:AP

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

Perfi l:
Boy George. 4

Men in Black
ENCABEZA TAQUILLAS
AP. Men in Black: International” 
obtuvo el primer lugar en las salas de 
Estados Unidos y Canadá, pero es un 
reconocimiento discutible para el fi lme 
protagonizado por Tessa Thompson y 
Chris Hemsworth.– AP

Fonoteca Nacional 
POESÍA EN VOZ ALTA
NOTIMEX. El investigador, ensayista 
y editor Pável Granados evocó que 
durante el siglo XIX, las familias 
mexicanas se sentaban a escuchar 
poesía en voz alta, combinada a veces 
con música del piano.-Notimex
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EL ACTOR Y CONDUCTOR HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS 
INFORMÓ QUE SU PADRE HÉCTOR SUÁREZ, QUIEN 
PADECE CÁNCER DE VEJIGA DESDE 2015, YA SE 
ENCUENTRA EN SU CASA, LUEGO DE PERMANECER 
MÁS DE 15 DÍAS EN EL HOSPITAL. 2

HÉCTOR SUÁREZHÉCTOR SUÁREZHÉCTOR SUÁREZ

YA ESTÁ YA ESTÁ 
HÉCTOR SUÁREZ

YA ESTÁ 
HÉCTOR SUÁREZ

ENSU CASA

Futbolista 
SE CASA CON 

UNA MODELO 
AP. El defensor del Real 

Madrid Sergio Ramos y 
la modelo y presentadora 

Pilar Rubio se besaron 
afuera de la catedral 
después de casarse 

durante su ceremonia de 
eliminación en Sevilla, 

España.–AP

Ani� a
A FAVOR DEL 
AMBIENTE
NOTIMEX. El cambio 
climático y sus 
afectaciones en la salud 
humana son los motivos 
que han llevado a la 
cantante y actriz Ani� a 
a emprender acciones 
en favor del planeta y 
crear conciencia através 
de las redes.–Especial



AÚN SIGUE PENDIENTE LA CIRUGÍA 
PARA EXTIRPARLE LA VEJIGA Y LA 
PRÓSTATA AL ACTOR HÉCTOR SUÁREZ

Confían en que Héctor Suárez quede libre de cáncer
▪ Afortunadamente el cáncer nunca hizo metástasis en otro punto, por lo que una vez que se le extir-
pen la vejiga y la próstata “estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando, y afi nando los últimos 
detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”. “A nombre de mi papá, quiero agradecer todas las 
muestras de cariño que ha recibido. Jamás nos imaginamos el apoyo que recibiría de tanta gente. Un 
fuerte abrazo para todos", expresó Héctor Suárez Gomís.

Jamás hemos 
celebrado el 

día del padre, 
de la madre (...) 
lo que sí cele-
bro y mucho, 

es que mi papá 
está en 

su casa" 
Héctor Suárez 

Actor

H. SUÁREZ GOMÍS: MI  
PAPÁ ESTÁ EN CASA

El actor, Héctor Suárez Gomís informó que en algunas semanas más viene lo más complicado; la extirpación de la vejiga y próstata, pero confía en que todo va  salir bien.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

El actor y conductor Héctor Suárez Gomís in-
formó que su padre Héctor Suárez, quien pade-
ce cáncer de vejiga desde 2015, ya se encuentra 
en su casa, luego de permanecer más de 15 días 
en el hospital.

En sus redes sociales publicó una fotografía del 
protagonista de Puro Loco con la enfermera que 
lo atendió acompañada de un mensaje en el que 
dio a conocer que aún está pendiente la cirugía 
para extirparle a su papá la próstata y la vejiga.

“En algunas semanas más viene lo más com-
plicado; la extirpación de vejiga y próstata. Ad-
miro esa gran fuerza que tienes, papi; TE AMO 
¡ERES UN GUERRERO EJEMPLAR!”.

En días pasados, Suárez Gomís reveló que su 
padre se encontraba hospitalizado para que le 
drenaran los riñones y solicitó donadores de san-
gre porque en el último mes comenzó a perder 
sangre por la orina y le dio anemia.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño 
de “todos los conocidos y no conocidos por ha-
cerse presentes todos los días”, así como de las 
personas que respondieron a su convocatoria pa-
ra donar sangre.

“Jamás hemos celebrado el día del padre, de la 
madre y ningún otro día que se nos diga que hay 
que celebrar, pero lo que sí celebro y mucho, es 
que mi papá está en su casa. ¡Hoy celebro la vi-
da!”, indicó en su cuenta de Instagram.

El viernes pasado, su tío Gustavo Suárez dijo a 
Notimex que Héctor Suárez “hace todas sus acti-
vidades normales, se baña todos los días y cami-
na todos los días, está increíblemente mejorado 
y estamos todos los días detrás de él".

Señaló que está excelente y aún mantiene sus 
órganos, “no hay operaciones, todo está en su lu-
gar y está superando muchas cosas. De verdad 
quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha 
apoyado”.

Cabe recordar, que el actor y conductor Héc-
tor Suárez Gomís, hijo del comediante Héctor 
Suárez, dio a conocer el 3 de junio que su padre 
padece cáncer de vejiga desde 2015.

De manera contundente y para evitar la pro-
pagación de rumores, se exagere, se mal informe 
o se mienta sobre el estado de salud de su padre, 
reveló que el comediante está hospitalizado des-
de el miércoles pasado para que le drenen los ri-
ñones, ya que se le extirpará la vejiga y la próstata.

“El 4 de septiembre de 2015 recibí la que hasta 
hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. 
En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la ve-
jiga. Sí, el mundo se me vino encima. Esa palabra 
le dobla las piernas y le aplasta 
el corazón a cualquiera”, indicó 
en un mensaje publicado en sus 
redes sociales.

Detalló que en una primera 
operación en la que "le quema-
ron todos los tumores que tenía", 
desafortunadamente la cirugía 
no se hizo con el debido cuida-
do y un par de semanas después 
fue intervenido de nuevo, esta 
vez con éxito.

Posteriormente, su padre co-
menzó con tratamiento de qui-
mioterapia, “y también un largo camino en el que 
mi papá nos ha dado lecciones de fortaleza y amor 
por la vida a toda la familia”.

Destacó que, en este tiempo, su padre jamás 

canceló una función de Los Locos Suárez y La 
Señora Presidenta; “este guerrero cumplió cada 
uno de sus compromisos. Las únicas veces que 
se tuvieron que cancelar funciones fue cuando 
tuvo que volverse a operar.

“Después de casi cuatro años ha habido más 
de 10 operaciones y su vejiga ya se rindió, está 
muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir jun-
to con la próstata”, informó.

Suárez Gomís explicó que la razón por la que 
solicitó donadores de sangre para su padre fue 
porque en el último mes comenzó a perder san-
gre por la orina, le dio anemia y “por las transfu-
siones que le están haciendo”.

El también conductor señaló que afortunada-
mente el cáncer nunca hizo metástasis en otro 

punto, por lo que una vez que se le extirpen la 
vejiga y la próstata “estará libre de cáncer y lis-
to para seguir trabajando, y afi nando los últimos 
detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”.

“A nombre de mi papá, quiero agradecer to-
das las muestras de cariño que ha recibido. Ja-
más nos imaginamos el apoyo que recibiría de 
tanta gente. Un fuerte abrazo para todos. Héc-
tor Suárez Gomís”, fi nalizó.

La víspera, Notimex habló con su tío Gusta-
vo Suárez, quien señaló que el estado de salud 
del protagonista del programa Puro Loco es es-
table y que este martes será intervenido quirúr-
gicamente.

“Mi hermano está recuperándose, por el mo-
mento está bien, está estable", refi rió.
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Per cápita:
Pemex necesita socios, no debe suspender 
licitaciones, sostiene CCE.

Nación:
Senadores preparan dictamen de la 
Ley General de Extinción. 

Orbe:
Histórico apagón deja sin electricidad a Uruguay y 
Argentina. Página 4

Por Notimex/México/ Camargo, Chihuahua /Gómez 
Palacio, Durango

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
sideró que se debe agradecer al pueblo de Esta-
dos Unidos por manifestar su apoyo al de Méxi-
co ante el amago del mandatario estadunidense, 
Donald Trump, de imponer aranceles.

Durante la entrega de Programas Integrales pa-
ra el Bienestar en Ciudad Camargo, Chihuahua, el 
Ejecutivo federal enfatizó que su gobierno traba-
jará para que durante su administración se logre 
hacer realidad lo que ya está escrito en la Cons-
titución, pero que actualmente es letra muerta.

El mandatario sostuvo que los avances en el 
país se concretarán de forma gradual, pues pri-

mero se deben analizar las cosas para no ofrecer 
lo que no se vaya a poder cumplir, pero será un 
hecho la transformación de México. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se harán “quitas” a los pagos pen-
dientes por una vivienda del Infonavit para ade-
lantar la entrega de escrituras a quienes ya hayan 
pagado un porcentaje considerable de su crédito.

En su último acto público de su gira por Chi-
huahua, el mandatario indicó que “el que ya pa-
gó un porcentaje considerable se le van a entre-
gar sus escrituras” y adelantó que se hará una re-
visión de los créditos pendientes.

Previo a trasladarse a Durango y luego de en-
viar una felicitación a todos los padres por su día, 
reiteró que “mientras estemos en la Presidencia 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El creciente auge que 
hoy en día presentan 
muchos grupos reli-
giosos y sectas como 
la Iglesia de la Luz del 
Mundo o NXIVM por 
mencionar los más 
recientes son el re-
sultado de un fenó-
meno que se da por 
cuestiones históricas, 
en donde la religión 
católica ha dejado de 
ser un referente im-
portante para la cul-
tura del hombre.

Así lo señalan es-
pecialistas y líde-
res religiosos quie-
nes desde su punto 
de vista tienen pre-
sente que hoy, inde-
pendientemente de la 
modernidad, el hom-
bre tiene necesidad 
de pertenencia a un 
grupo que le brinde 
seguridad y la nece-
sidad de creer en al-
go que de razón a su 
existir

En ese sentido, el académico del Área Clí-
nica y de la Salud en la Facultad de Psicología 
de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa, refi rió 
que la creciente demanda que han tenido es-
tos grupos en los últimos años se debe preci-
samente a un fenómeno histórico en el que 
la religión católica ha dejado de ser un refe-
rente importante. Y este fenómeno no solo se 
presente a nivel México, sino a nivel mundial.

Este fenómeno no sólo está  en 
México, sino a nivel mundial

no se va a desalojar a nadie. Se 
acaban los desalojos”.

Este fue el cuarto y último 
evento del Ejecutivo federal en la 
entidad desde que arribó el vier-
nes, y el único al que asistió el 
gobernador Javier Corral, para 
quien pidió un aplauso ante los 
abucheos y muestras de rechazo 
por su presencia, de parte de los 
asistentes. Ante las muestras de 
rechazo que también recibió el 
senador y expresidente nacio-
nal del PAN, Gustavo Madero.

Externó que “quizá cuando vengan las elec-
ciones, pues entonces sí está permitido que ca-
da quien agarre su partido y a confrontarnos de 
manera pacífi ca, pero cuando pasan las eleccio-
nes y se requiere la unidad de todos los mexica-
nos, debemos ser respetuosos y abrazarnos to-
dos por una sola causa que es México”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que "no tenemos problemas en las fi nan-
zas públicas", tampoco hay faltantes ni défi cit y, 
en cambio, "hay una buena administración", al 
tiempo de que se comprometió a que en lugar 
de Metrobús en esta entidad el dinero se canali-
zará al servicio de agua y a terminar un hospital.

Advirtió que seguirá consultando a la gente 
en diversos temas. Así, en relación con el Metro-
bús en la entidad, "para medirle el agua a los ca-
motes", preguntó a los asistentes al acto si pre-
ferían ese medio de transporte o que el dinero se 
use para otra cosa. 

La mayoría estuvo a favor de la segunda op-
ción. Ante ello se comprometió a que los recur-
sos sean para el servicio de agua y a la conclu-
sión de un hospital.

AMLO da gracias  
al pueblo de EU 
por ir vs aranceles
Se hará la entrega de escrituras a quienes han 
pagado un porcentaje considerable de vivienda

La falta de testimonio a alejado a la gente de la Igle-
sia y ha proliferado la creación de sectas.

Arturo Zaldívar recalcó que desde hace tiempo ha esta-
do comprometido con la austeridad republicana.

Por Notimex/México 

La Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco-Servytur), estima entre 
500 y tres mil pesos el mon-
to para celebrar el Día del Pa-
dre, comprar regalos y asistir 
a restaurantes o lugares de 
esparcimiento, lo que con-
tribuye a la reactivación de 
la actividad comercial y de 
servicios, como sucede en ce-
lebraciones como de la Ma-
dre y del Niño.

La derrama económica generada en estos 
festejos anuales fortalece a las empresas de 
los giros relacionados, y contribuye al mante-
nimiento de empleos fi jos, así como a la crea-
ción de plazas temporales, de acuerdo con el 
presidente del organismo, José Manuel Ló-
pez Campos.

En monto de ventas, añadió, los produc-
tos electrónicos como computadoras, tabletas 
y pantallas, así como teléfonos móviles, ocu-
pan el primer lugar en importe del gasto a ni-
vel nacional.

registran un incremento del 40 por ciento.

Gastan  hasta  3 
mil pesos para 
festejar a papá

Proliferación

Auge de sectas y grupos 
religiosos, un fenómeno 
del ser humano que 
busca identidad: 

▪ El académico del Área 
Clínica y de la Salud en 
la Facultad de Psicolo-
gía de la UNAM, Ricardo 
Trujillo Correa, refi rió 
que la creciente deman-
da que han tenido estos 
grupos en los últimos 
años, se debe precisa-
mente a un fenómeno 
histórico en el que la re-
ligión católica ha dejado 
de ser un referente. 

▪ Éste fenómeno no 
solo se presente a nivel 
México, sino a nivel 
mundial.

▪ Se piensa: “ahora 
como ya no se cree en 
nada, pues ahora se 
puede creer en cual-
quier cosa”.

Elementos de Marina vigilan inmediaciones del río Suchiate
▪ Elementos de la Marina arribaron la madrugada de este domingo a las inmediaciones del río Suchiate, para vigilar y contener el paso irregular de migrantes por 
esta frontera entre México y Guatemala.  El personal de la Marina apoya al Instituto Nacional de Migración (INM) en distintos puntos de verifi cación en la zona 
fronteriza de Chiapas. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Crece auge 
de sectas              
y grupos  

La SCJN gasta 14 
mdp en cajones de 
estacionamiento
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

No obstante que, recientemente, el ministro Ar-
turo Zaldívar recalcó que la austeridad es una exi-
gencia social con la que ha estado comprometi-
do desde hace tiempo, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) realizó contratos por 
14 millones de pesos para la renta de cajones de 
estacionamientos, y otros dos millones en feste-
jos y distintivos de oro de 14 kilates.

Durante una revisión de los informes de con-
tratación de la SCJN, que llevó a cabo el perió-
dico La Jornada, se detectaron diversos contra-
tos por concepto de arrendamiento de cajones 

de estacionamiento con la empresa Park Auto.
En ese rubro se autorizó un gasto que ascien-

de a 14 millones 11 mil 168 pesos para cubrir ser-
vicios a 12 meses; los contratos son por 10 millo-
nes, 933 mil 320 pesos; un millón 87 mil 560 pe-
sos; 835 mil 620 pesos; 779 mil 760 pesos; 350 mil 

338 pesos y por 24 mil 570 pesos.
También, mediante el contra-

to CPSM/DGRM-DSG/034/2019, 
se autorizaron 190 mil 320 pa-
ra la renta de un salón y banque-
te de alimentos para 330 perso-
nas, a quienes se les sirvió cre-
ma de queso, medallones de res 
en reducción de vino tinto con 
guarnición de papas rostizadas 
a las fi nas hierbas, de postre pie 
de frutos secos con maracuyá o 
tiramisú, además de refresco, ca-
fé y té de consumo libre.

Por el día del Juzgador Mexicano y Día Inter-
nacional de la Mujer, el alto tribunal aprobó la 
renta de mobiliario, imagen y equipo que tuvie-
ron un costo de 341 mil 724 pesos.

De abril a noviembre de este año autorizaron 
la contratación de 166 autobuses de transporte 
escolar para eventos en la CDMX, por 458 mil 292 
pesos. La Corte autorizó la elaboración y grabado 
de 106 distintivos de oro de 14 quilates.

60
por ciento

▪ Compró el re-
galo en tiendas 
departamenta-
les, el 20 % en 

supermercados 
y un 15 % en 

otros negocios.

El líder del PAN sostuvo que México se aproxima a un es-
cenario de recesión.

MÁS PREOCUPADO AMLO 
DE POLÍTICAS DE EUA
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
está más comprometido con la agenda 
migratoria de Estados Unidos que con la 
seguridad, el sistema de salud y la economía 

de México, las cuales atraviesan por una severa 
crisis, acusó el dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza.

Señaló que al atender las indicaciones del 
gobierno de Donald Trump en materia migratoria 
y desatender las urgentes demandas de los 
mexicanos, el mandatario federal resultó ser 
"candil de la calle y oscuridad de su casa".

Demandó que los gastos que son para 
cumplirle a Trump, se destinen a la seguridad.

Los mexicanos 
esperan mayor 

compromiso 
de la Suprema 

Corte, con la 
austeridad y 

la rendición de 
cuentas" 

A. Zaldívar
Presidente 
de la Corte

Mientras 
estemos en la 

Presidencia no 
se va a desalo-
jar a nadie. Se 

acaban los des-
alojos”, (precisó 

al referirse a 
las viviendas) 

AMLO
Presidente
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Apagón en 
Argentina    
y Uruguay
Millones de personas se quedaron sin 
electricidad, por un apagón histórico en 
los dos  países, ocasionado por una falla 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Un apagón sin precedentes dejó el do-
mingo a millones de personas sin elec-
tricidad en Argentina y Uruguay tras una 
falla en la red interconectada de ambos 
países, y podría haber desatado un caos 
mayor si no fuera porque es una jorna-
da de descanso.

En Argentina se llevan a cabo eleccio-
nes a gobernador en varias provincias, 
las cuales transcurrían en la oscuridad, 
con los votantes iluminándose con el ce-
lular. Muchas ciudades no contaban con 
semáforos ni alumbrado público, y en las 
redes sociales se multiplicaban las imá-
genes urbanas sin electricidad. Algunos 
pobladores dijeron no recordar un apa-
gón tan masivo que haya afectado a dos 
países a la vez.

Alrededor de las 2 de la tarde se había 
restablecido la mitad del sistema eléctri-
co, según indicó el presidente Mauricio 
Macri via Twitter.

“En este momento la situación del 50% 
de los usuarios se encuentra normaliza-
da. Con el correr de las horas se resta-
blecerá el servicio para todos los usua-
rios”, señaló. Previamente había infor-
mado del corte “debido a una falla en el 
sistema de transporte del litoral, cuyas 
causas aún no podemos precisar. Esta-
mos trabajando para que todos puedan 
tener energía lo antes posible”.

Las autoridades siguen investigan-
do la causa.

Juan Alberto Luchilo, subsecretario 

del Mercado Eléctrico 
de la Secretaría de Ener-
gía, consideró el corte 
de luz como “histórico” 
en declaraciones a la te-
levisión argentina To-
do Noticias, y atribuyó 
el problema a una falla 
de un tramo del siste-
ma de transporte que 
trae electricidad des-
de Brasil a Argentina en 
la central hidroeléctri-
ca de Yacyretá. Paradó-
jicamente la falla ocu-
rrió en un momento de 

baja demanda, que es cuando se produ-
ce una mayor fragilidad e inestabilidad 
del sistema, explicó.

Dijo que recuperación se ha logrado 
en parte de Buenos Aires, el litoral nor-
te del país, en la zona de Rosario, Entre 
Ríos, Córdoba, Mendoza y algunas otras 
regiones aisladas, agregó. Indicó también 
que Uruguay ya está “prácticamente to-
do repuesto”.

“Es un problema bastante comple-
jo”, señaló.

La Secretaria de Gobierno de Energía 
había informado que a las 7:07 se produjo 
el colapso del Sistema Argentino de In-
terconexión (SADI) que produjo un cor-
te masivo de energía eléctrica en todo el 
país y también afectó a Uruguay.

"La falla en la red que originó el apa-
gón se originó en una conexión de trans-
porte de electricidad entre las centrales 
de Yacyretá y Salto Grande, en el Litoral.

En este 
momento la 
situación del 
50% de los 

usuarios está 
normalizada. 
Con el correr 

de las horas se 
restablecerá el 

servicio"  
Mauricio Macri

Presidente 
de Argentina

Las autoridades investigan la causa del apagón  
▪ En Argentina se llevaron a cabo elecciones a gobernador en varias provincias, en medio 
de  la oscuridad, con los votantes iluminándose con el celular; mientras que en Uruguay les 
preocupaba que la electricidad llegara para el partido de fútbol de la Copa América. AP

ARMAS PARA 
EVITAR GOLPE 
DE ESTADO
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El presidente brasileño Jair Bol-
sonaro defendió la idea de ar-
mar a la población civil para 
evitar un posible golpe de Esta-
do.
Durante un acto militar en Río 
Grande del Sur la noche del 
sábado, el presidente dijo que la 
población armada previene la 
posibilidad y “tentación” de los 
gobernantes de forjar un “poder 
absoluto”.

“Nuestra vida tiene un valor, pe-
ro hay algo más valioso: nuestra 
libertad. Defi endo el armamen-
to individual para nuestro pueb-
lo para que en la cabeza de los 
gobernantes no pasen tenta-
ciones para asumir el poder de 
forma absoluta”, dijo Bolsonaro, 
quien de inmediato fue ovacio-
nado por los asistentes a la Fi-
esta Nacional de la Artillería, en 
la ciudad de Santa María.
“Tenemos ejemplos (de poder 
absoluto) en América Latina, no 
queremos repetirlos”, insistió el 
presidente, un ferviente crítico 
del mandatario venezolano 
Nicolás Maduro.
Bolsonaro, un ex capitán del 
ejército que ha dado un protag-
onismo inédito a los uniforma-
dos, marchó el sábado.

El secretario de la ONU, António Guterres, condenó los 
ataques y pidió no apresurarse a sacar conclusiones

Bolsonaro defi ende el uso de armas para evitar golpe de Estado.

Un manifestante se para frente al 
Trump National Golf Club.

EUA detrás 
de ataques a 
petroleros

Demócratas 
enjuiciarían 
a D. Trump

Irán presupone que los EU pudo 
haber realizado actos de sabotaje 
Por  Notimex/Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán consideró hoy 
que Estados Unidos 
pudo haber estado 
detrás de los ataques 
del jueves contra dos 
petroleros en el Gol-
fo de Omán para cul-
par a Teherán, mien-
tras que el secretario 
de Estado estaduni-
dense, Mike Pompeo, 
afi rmó que el país is-
lámico es “defi nitiva-
mente” el responsa-
ble.

En medio del lla-
mado a la calma de la 
comunidad interna-
cional, el presidente 
del Parlamento ira-
ní, Ali Larijani, dijo que Estados Unidos pudo 
haber realizado actos de sabotaje contra dos 
petroleros en el Golfo de Omán para culpar y 
presionar a Teherán.

"Los actos sospechosos en el Golfo de Omán 
contra los petroleros ... parecen ser comple-
mentarios a las sanciones económicas (de Es-
tados Unidos), ya que los estadounidenses no 
fueron a ninguna parte con las sanciones, es-
pecialmente, por el historial de Estados Uni-
dos en el área”, dijo.

El jueves pasado, dos petroleros, el Kokuka 
Courageous registrado en Panamá y operado 
por la empresa japonesa Kokuka Sangyo, y el 
Frente Altair con bandera de las Islas Mars-
hall y propiedad de una naviera de Noruega, 
fueron alcanzados por torpedos en el Golfo de 
Omán, cerca de la costa iraní. Larijani se bur-
ló del llamado de Pompeo a Irán para resol-
ver sus diferencias por la diplomacia, no con 
actos de terror, derramamiento de sangre y 
extorsión, recordando las recientes medidas 
adoptadas por Washington contra Teherán y 
les preguntó si constituían con la "diplomacia".

"¿Es diplomático iniciar un enfrentamiento 
con una nación revolucionaria con actos de te-
rrorismo económico, con sanciones (económi-
cas) que ellos mismos llaman las más duras?” 
indicó y agregó ¿Es diplomacia, señor Pompeo, 
renunciar a las promesas de uno en el acuer-
do nuclear?", informó la televisora Press TV.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El 27 por ciento de los votantes 
demócratas de Estados Unidos 
considera que hay sufi cientes 
pruebas para abrir un juicio po-
lítico contra el presidente Do-
nald Trump, por presuntamen-
te obstruir las investigaciones 
de la justicia sobre la trama ru-
sa en las elecciones estaduni-
denses de 2016.

Según un nuevo sondeo de la 
cadena de televisión NBC News 
y The Wall Street Journal, el 27 
por ciento de los demócratas 
cree que el Congreso debería 
iniciar las audiencias del jui-
cio político sobre la conducta 
de Trump mientras esté en el 
cargo, 10 puntos porcentuales 
más que en la encuesta de ma-
yo pasado.

En cambio, únicamente 6.0 
por ciento de los republicanos 
aboga por abrir un juicio po-
lítico contra Trump frente al 
86 por ciento que defi ende que 
termine su mandato.

Además, 24 por ciento de 
los demócratas piensa que el 
Congreso debería seguir inves-
tigando si existen pruebas su-
fi cientes para llevar a cabo au-
diencias de juicio político en 

el futuro.
La carrera para las eleccio-

nes presidenciales de 2020 en 
Estados Unidos arranca este 
martes, cuando Donald Trump 
hará ofi cial su intención de con-
tender por un segundo manda-
to, frente a potenciales rivales 
como el exvicepresidente Joe 
Biden y los senadores Elizabeth 
Warren y Bernie Sanders. ¿Pe-
ro por qué se le permite?

El sistema electoral fi ja pe-
riodos de 4 años en la Presiden-
cia, con la posibilidad de ocu-
par el cargo en dos ocasiones.

Candidatos en 2020 

A más tardar en junio 
de 2020, demócratas y 
republicanos deben realizar 
sus respectivas asambleas 
estatales (...) para defi nir a 
su candidato presidencial 
que ya debe haber nombrado 
compañero de fórmula.
Por Notimex

Cuestionan  a eu

El presidente del 
Parlamento iraní, Ali 
Larijani se burló del 
llamado de Pompeo 
a Irán para resolver 
sus diferencias por la 
diplomacia.

▪ "¿Es diplomacia, se-
ñor Pompeo, renunciar 
a las promesas de uno 
en el acuerdo nuclear?"

▪ Las declaraciones del 
líder del Parlamento ira-
ní fueron en referencia 
a la decisión unilateral 
de Estados Unidos 
de mayo de 2018 de 
retirarse del programa 
nuclear de Irán.

Elecciones guatemaltecas
▪  Los trabajadores electorales esperan que la gente emita su voto durante las 
elecciones generales en Chinautla en las afueras de la Ciudad de Guatemala, 

este domingo 16 de junio de 2019. AP/SÍNTESIS
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Uruguay tuvo una presentación redonda 
en el torneo de Conmebol, con una 

vistosa propuesta que le redituó con una 
victoria de 4-0 ante Ecuador. pág. 4

foto: AP/Síntesis

LMB
EL NORTE GANA EDICIÓN 87
DEL JUEGO DE ESTRELLAS
AGENCIAS. La edición 87 del Juego de Estrellas 
celebrado en el Estadio Alfredo Harp Helú de la 
Ciudad de México quedó en manos de la Zona 
Norte, por una pizarra de 11-6.

Los comandados por el panameño Roberto 
Kelly se impusieron pese a la amenaza que 
sufrieron en la parte baja del sexto rollo cuando 

la Zona Sur armó un rally de tres carreras, pero 
que no fueron capaces de fi nalizar tras un par 
de ponches consecutivos para acabar con dos 
hombres en base.

Con este resultado, el Norte ha ganado tres 
de las últimas cuatro ediciones, racha que se 
rompió en 2018 con el Juego de Estrellas que se 
celebró en Mérida.

El Jugador Más Valioso de la edición 2019 fue 
Ramiro Peña de los Sultanes, pieza clave en la 
ofensiva de la novena victoriosa. foto: Mexsport

Copa América
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Costa Rica le pasa por encima a 
Nicaragua en el segundo partido 
en la historia de la Copa Oro  
que se juega en suelo tico; Haití 
toma cuenta por 2-0 del equipo 
de Bermudas. – foto: AP

¡PURA VIDA! Agencias

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

Con el campeón
Maurizio Sarri es designado como nuevo
técnico del club Juventus Pág. 2

En la otra fase
EU derrota a Chile para avanzar a los 
8vos de fi nal del Mundial femenil. Pág. 4

De festejo
En San Andrés Cholula realizan el medio 
maratón del Día del Padre. Pág. 3
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Por Agencias/Ciudad de México

Tal parece que el futbolista mexicano Pablo 
Barrera no entra en los planes del nuevo en-
trenador de los Pumas de la UNAM, el espa-
ñol Míchel González, por lo que estaría bus-
cando un nuevo equipo, y ya tiene ofertas so-
bre la mesa. 

Según el diario Esto, los tres equipos que 
estarían buscando los servicios de Barrera son 
Chivas, Puebla y el nuevo equipo de la Liga 
MX, el Atlético San Luis. 

Pablo juega como extremo por derecha, y 
después de tres años dentro de Pumas, esta-
ría muy cerca de cambiar de aires. 

Barrera tiene experiencia en el futbol inglés 
y español, y de cambiar de equipo, estaría lle-
gando a su quinto club en su carrera, después 
de pasar por Pumas, West Ham, Real Zarago-
za y Monterrey. Ahora, Barrera tendrá que de-
cidir dónde quiere jugar, siendo la opción de 
Chivas la más interesante.

Barrera, en mira 
de tres equipos 
de la Liga MX

Los dirigidos por "El Piojo" iniciarán con el plan de 
la pretemporada rumbo al Apertura 2019 de Liga 
MX, tras fracasar en su intento de bicampeonato

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

Luego de casi un mes de vacacio-
nes, el equipo del América repor-
tará este lunes para comenzar 
con sus trabajos de preparación 
de cara a lo que será el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

El cuadro de la capital del país 
fracasó en su intento de lograr 
el bicampeonato en el Clausura 
2019, en el que fueron elimina-
dos en semifi nales por el León, 
que a la postre perdió la fi nal con 
los Tigres de la UANL.

Muchos son los rumores res-
pecto a las bajas y altas que pu-
diera tener el equipo, sin embargo, hasta el mo-
mento no existe nada concreto, ya que los refuer-
zos dependerán de los jugadores que salgan.

El presidente deportivo de las “Águilas”, San-
tiago Baños, dejó en claro hace apenas unos días, 
que solo buscarán jugadores si existen entradas 
de dinero con salidas de futbolistas.

Se ha mencionado mucho que el mediocam-
pista argentino Guido Rodríguez estaría en los 
planes del Real Betis de España, pero al momen-
to no hay ofertas concretas.

Una situación similar es la que vive el medio-
campista Edson Álvarez, quien estaría en la mira 
del PSV Eindhoven del futbol de Holanda.

Por Notimex/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Luego de un gran año en Inglaterra con Chelsea, 
el técnico Maurizio Sarri regresará a su país natal 
para dirigir por tres años al conjunto de Juventus.

Como parte de un replanteamiento, Juven-
tus informó a través de su portal que Sarri será el 
encargado de la dirección técnica de la “Vecchia 
Signora” hasta el 30 de junio de 2022.

En julio del año pasado, el “Míster”, como mu-
chos lo conocen, decidió comenzar una nueva aven-
tura fuera de casa, por lo que su camino apuntó 
a Chelsea, equipo al que pudo posicionar en los 
puestos más altos del futbol inglés.

La prueba para Maurizio duró un año y a pesar 

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

¿Alguien se acuerda de Chile?
Los campeones de las últi-

mas dos ediciones de la Copa 
América han retrocedido en 
protagonismo luego de que 
quedaron fuera de la última 
Copa del Mundo y tras los me-
diocres números que han te-
nido desde que el colombia-
no Reinaldo Rueda tomó las 
riendas de la selección.

Arturo Vidal, el caudillo 
de la Roja, sostiene que en 
la Copa América “van a ver 
al verdadero Chile”.

El combativo volante del Barcelona lanzó el 
pronóstico en la víspera de la puesta en esce-
na de Chile en el torneo continental, midién-
dose contra Japón el lunes en el estadio Mo-
rumbí de Sao Paulo.

Vidal, el atacante Alexis Sánchez, el defen-
sor Gary Medel y el arquero Claudio Bravo con-
formaron la columna vertebral de la llamada 
“generación dorada”, responsable de las con-
quistas de los dos primeros grandes títulos de 
la Roja a nivel de mayores: la Copa América 
de la cual fueron anfi triones en 2015 y luego 
la edición Centenario que se jugó en Estados 
Unidos al año siguiente. En ambas ocasiones 
derrotaron a la Argentina comandada por Lio-
nel Messi por la vía de los penales en la fi nal.

Pero quedarse fuera del Mundial de Rusia 
el año pasado, luego de dos participaciones su-
cesivas, pegó muy fuerte en el seno del equipo.

Tanto así que el propio Vidal reconoció que 
pensó en renunciar a la selección.

Desafi ante a sus 32 años, Vidal asegura que 
Chile tiene condiciones para aspirar a otro título.

“Seremos de temer desde el principio has-
ta el fi nal y seremos un equipo que presiona 
desde el primer minuto", indicó.

También restó importancia a que el cartel de 
favorito lo tengan otros equipos, como el anfi -
trión Brasil, Argentina, Colombia o Uruguay: 
“¿Cuándo hemos ido a una copa siendo favo-
ritos? Ni en copa de Chile éramos favoritos”.

Hay aires de recambio en Chile, aunque no 
generan optimismo. Bravo, excapitán de la se-
lección, no fue convocado por Rueda tras la le-
sión en el tendón de Aquiles de la pierna iz-
quierda que le dejó sin jugar toda la última 
temporada con ManCity. Gabriel Arias, de 31 
años y que acaba de salir campeón en Argenti-
na con Racing, se perfi la para defender el arco.

Sarri dirigirá 
al campeón 
Juventus

La Roja ante 
Japón buscará 
ser temible

Seremos de 
temer desde el 
principio hasta 
el fi nal y sere-
mos un equipo 
que presiona 
desde el pri-
mer minuto"
Arturo Vidal

Selección 
de Chile

"El Rey" confía en buen debut de Chile.

En Coapa todavía no tienen claro si contarán con refuer-
zos para la próxima temporada.

Sarri logró en un año con Chelsea conquistar el título de 
la Europa Leaague y clasifi car a la próxima Champions.

'Chicharito' tuvo
gran regalo

▪ El delantero mexicano Javier Hernandez se 
convirtió en papá ayer, precisamente cuando 
en México y algunos otros países se celebró el 
Día del Padre. "Chicharito" y su pareja, Sarah 
Kohan, presentaron en sus redes sociales al 

pequeño que llevará por nombre Noah, quien 
nació a las 12:27 horas del domingo. 

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Tras un año con el Chelsea, el técnico 
italiano llegó a un acuerdo de 3 años

del corto tiempo, pudo destacar con el club lon-
dinense, al concluir la Premier en tercer puesto 
con 72 unidades y competir en la próxima Cham-
pions, además de conquistar la Europa League.

Su inicio como estratega fue en 2001, pero el 
salto lo dio 11 años después con Empoli, club que 
dirigió por tres temporadas, de las cuales, la últi-
ma la cerró bien al salvarse del descenso.

En 2015, llegó al banquillo del Napoli, donde 
mantuvo por tres años con una puntuación ma-
yor de 80 en la tabla general; por primera vez dis-
putó el torneo de la Champions en 2016/2017, pe-
ro fueron eliminados en octavos de fi nal.

El que podría tener equipos interesados en 
él, es el delantero colombiano Roger Martínez, 
quien ofreció una buena actuación al colaborar 
con un gol en el triunfo del cuadro “cafetalero” 
sobre Argentina en la Copa América Brasil 2019.

Mientras que, el volante francés Jérémy Mé-
nez no entra en planes, pero todavía tiene contra-
to, por lo que le buscarán acomodo. Se mencionó 
que el “Bravos” de Juárez podría ser su destino.

Además, es prácticamente un hecho que el ata-
cante Henry Martín se mantendrá y además re-
novará su contrato para seguir en la disciplina 
americanista.

dato

Amistosos
América sosten-
drá amistosos 
frente a Boca el 3 
de julio en Nueva 
Jersey. El 6 hará lo 
propio con River 
en Seattle.  Pa-
ra el 9 de julio en 
Frisco, enfrentará 
a Chivas.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Como extrañan 
al "Tata"
No se necesita ser un gran conocedor de 
futbol para ver que la Copa América es un 
torneo con mucho mas nivel que nuestra 
“Copa Oro” de Concacaf pero es lo que 
hay para nosotros, aún así estoy seguro 
que millones de Argentinos frustrados, 
dolidos y decepcionados por esa derrota 
humillante del Sábado ante Colombia se 
enteraron de rebote del 7 a cero de 
nuestra Selección dirigida por Gerardo 
“Tata” Martino  sobre la impresentable 
Selección de Cuba.
Esos millones de afi cionados Argentinos 
deben haber despotricado, una vez mas 
contra la AFA (Asociación Argentina de 
Futbol) por tener a Lionel Scaloni, un 
Seleccionador, que no Director Técnico, 
imberbe, novato, sin blasones ni 
medallas que ni pudo, ni supo manejar a 
sus fi guras para al menos jugar a algo, 
Colombia y su Técnico Queiroz les da 
una lección de táctica, ¿ a que juega 
Argentina? Ni su técnico lo sabe explicar.
 Martino es el Técnico que los Argentinos 
corrieron hace unos años por el “pecado” 
de perder dos fi nales de Copa América en 
penaltis y luego fracasar en los Olímpicos 
de Río 2016 cuando los Directivos no le 
apoyaron con jugadores para esa 
Selección., por esto la rabia de los 
“hinchas” es aún mayor.

 
COLOMBIA Y CUBA
Enfatizando que la Copa América es un 
Torneo muy superior a la Copa Oro, 
Gerardo Martino asume el reto del 
cohetero que nunca queda bien con 
todos, aun así con ese liderazgo que solo 
se gana con medallas, triunfos, derrotas 
de las que se ha levantado, nuestro 
técnico convence al grupo no solo de 
hacer a un lado sino competir con los 
ausentes que se bajaron del Tri.
 Los del “Tata” saltan a la cancha ante 
Cuba a comerse la lumbre a puños, los de 
jerarquía como Memo Ochoa y Andrés 
Guardado asumiendo el liderazgo del 
grupo, los demás a rajarse el alma para 
cumplir con el Tri y lo que esto signifi ca, 
el 7 a cero es consecuencia de encarar los 
partidos al 100, sea cual sea el rival.

EXTRAÑAN AL "TATA"
Así las cosas pues, estoy seguro que este 
Tri del “Tata” hubiera peleado al tu por tu 
con Colombia y con todos los de Copa 
América y por ahí nos hubiéramos traído 
buenos resultados, pero Concacaf es lo 
que hay,por esto allá en Argentina 
millones de afi cionados y no afi cionados 
deben estar mas frustrados aún porque 
al “Tata” que ellos corrieron y que hoy 
esta al 100 con Nuestra Selección,  lo 
dejaron ir, lo echaron, por eso lo extrañan 
mas que nunca.. así de fácil….

CLUB AMÉRICA 
REGRESA HOY A 
LOS TRABAJOS
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El danés logró título del serial por segunda vez al 
concluir en el liderato en la etapa final; la victoria 
en etapa 8 fue para el holandés Dylan van Baarle

LaCritérium du 
Dauphine, para 
Jakob Fuglsang 

Por AP/Champery, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
El ciclista danés Jakob Fuglsang ganó el domingo 
la carrera Critérium du Dauphiné por segunda vez 
luego de mantener su liderato en la etapa final.

El campeón de 2017 finalizó 20 segundos por 
delante del ciclista estadounidense Tejay van Gar-
deren y a 0:21 de Emanuel Buchmann de Alema-
nia en la clasificación.

El británico Adam Yates, quien estaba ocho 
segundos detrás de Fuglang en el segundo lugar, 
se retiró por enfermedad con alrededor de 50 ki-
lómetros por delante en el kilómetro 113,5 de la 
ruta de Cluses, en las montañas altas de la región 
de Savoie, a Champery, en Suiza.

Varios ciclistas fueron afectados por los fuer-
tes vientos y las condiciones gélidas. Fuglsang, de 
34 años, estaba gratamente sorprendido por có-
mo terminó ganando.

“Esperaba que el día fuera incluso más difí-
cil de lo que eventualmente fue, pero mi equipo 
lo controló de una manera perfecta desde el co-
mienzo”, dijo el ciclista del equipo Astana. “Pa-
ra mí, fue un paseo en limosina hasta el final”.

La victoria en la etapa 8 fue para el ciclista 
holandés Dylan van Baarle, quien apenas ven-
ció a Jack Haig de Australia. Jack Haig lanzó 
un ataque a unos 16 kilómetros del final, sola-
mente para que Van Baarle lo alcanzara y ven-

ciera en la línea de meta con un sprint final.
Van Baarle es compañero en el equipo Ineos 

del cuatro veces campeón del Tour de Francia, 
Chris Froome, cuya carrera terminó dramática-
mente el miércoles cuando golpeó la pared de 
una casa durante una sesión de entrenamiento 
previa a una contrarreloj.

Froome está recuperándose tras una opera-
ción de seis horas luego de ser trasladado vía aé-
rea de Roanne a un hospital en Saint-Etienne. 

Varios ciclistas fueron afectados por los fuertes vientos y las condiciones gélidas.

Este evento logró reunir a más de cinco mil corredores que disfrutaron de 
un domingo muy especial.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una gran fiesta deportiva se vi-
vió en San Andrés Cholula, don-
de se festejó a los papás de Pue-
bla con el Medio Maratón del 
Día del Padre, justa que reunió 
a más de cinco mil corredores.

Al pie de la pirámide de 
Cholula, en la Unidad Depor-
tiva Quetzalcóatl, se realizó es-
tá competencia, la cual fue do-
minada por el poderío de Kenia 
y es que los corredores africa-
nos avasallaron.

En la rama varonil, Nixon 
Kiplagat Cherutich con un 
tiempo de una hora con 7 mi-
nutos y 56 segundos se coro-
nó campeón. Mientras que, en 
la femenil, el dominio fue para 
Sheila Chesang con una hora 
y 20 minutos.

Desde temprana hora cien-
tos de corredores arribaron al 
punto de salida y antes de ini-
ciar la justa se entonaron las 
mañanitas y así inició la cuenta 
regresiva para esta justa atléti-
ca, todo está listo para el arran-
que de la competencia, el cual 
fue realizado por la alcaldesa 

de San Andrés Cholula, Kari-
na Pérez Popoca.

Poco a poco quienes co-
menzaron a dominar el asfal-
to fueron los extranjeros que 
con velocidad y ritmo arriba-
ron en el sitio de honor. Kipla-
gat Cherutich, se mostró feliz 
de su triunfo el cual fue dedi-
cado a sus pequeños hijos de 
3 y 8 años.

"Fue una carrera difícil por-
que ni hubo ningún corredor 
que me apoyara. A partir del 
kilómetro 16 con la subida fue 
lo más complicadas".

El podio lo completó Erick 
Monyenye Mose y Richer Pé-
rez Coba, quienes realizaron un 
tiempo de 01:12.04 y 01:13:38, 
respectivamente.

En la rama femenil, Sheila 
Chesang fue la triunfadora al 
detener el cronómetro en una 
hora con 20 minutos seguida 
por la exponentes de la capital 
del país, Yanai Galván Maciel 
y la poblana Alejandra Rodrí-
guez Machorro fue tercero, és-
ta última comentó que regresa 
a las pistas después de un año 
de quedarse fuera y su anhelo 
es realizar un maratón.

Festejan a los papás 
con medio maratón
Al pie de la pirámide de Cholula se dio el 
banderazo de salida del evento realizado  
en San Andrés Cholula en el Día del Padre
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El máximo ganador de títulos continentales tuvo 
una presentación en Brasil con un futbol ofensivo 
para imponerse 4-0 a un débil cuadro ecuatoriano

Uruguay trajo 
espectáculo a 
Copa América
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

¿Querían fútbol espectáculo, con toques de pri-
mera, paredes y tacos?

Uruguay, habitualmente denostado por su fút-
bol mezquino, ganó, gustó y goleó 4-0 sobre el ti-
bio Ecuador el domingo en su presentación en la 
Copa América, un aviso de que no cederá fácil-
mente su condición de máximo ganador de títu-
los continentales (15).

Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani y Luis Suá-
rez, un trío ofensivo para temer, anotaron tres 
de los cuatro goles en el estadio Mineirao de 
Belo Horizonte, con sus tribunas casi desier-
tas, en duelo por el Grupo C. Chile y Japón, que 
completan la llave, se miden el lunes. El cuarto 
fue producto de un autogol del defensor Artu-

ro Mina, sancionado vía VAR a los 78 minutos.
La falta de público en la competencia a nivel 

selecciones más antigua del mundo ha sido la nota 
en los primeros partidos, salvo el debut de Brasil.

Ecuador, que jugó con diez desde los 24 mi-
nutos por la expulsión de José Quintero, sufrió 
una derrota casi tan dolorosa como el 6-1 ante 
Argentina de 2004, que le costó el puesto en ese 
entonces a su actual técnico colombiano Hernán 
Darío Gómez. Con 315 goles recibidos, la Trico-
lor es la selección más goleada en la historia de 
la competición.

En la previa del certamen, Óscar Tabárez -ti-
monel de Uruguay en forma ininterrumpida des-
de 2006- bromeó que su equipo seguiría “jugan-
do a nada” en respuesta a los críticos de sus plan-
teamientos defensivos. El quiebre se ha dado en 
el mediocampo con la inclusión de una nueva ge-

Cavani fi rmó un gol con un detalle técnico, al hacerlo de "taquito".

"El Pistolero" Suárez estuvo muy activo con la selección 
celeste.

neración de volantes con mayor vocación ofensi-
va: Matías Vecino, Nahitan Nández, Rodrigo Ben-
tancur y en esta oportunidad Lodeiro, para abas-
tecer y asociarse con los dos gigantes del área.

A los seis minutos, Suárez envió el centro pa-
sado desde la derecha, Lodeiro entró sin custo-
dia al área, la bajó con el muslo izquierdo, le ju-
gó el sombrero a José Quintero y sacó el zurdazo 
de gol, el número 400 de la Celeste en el certa-
men continental.

Quintero soñará con el ahora platinado me-
diocampista de los Sounders de la MLS, a quien 
le propinó un codazo que le valió la expulsión.

A los 32, el arquero Alexander Domínguez frus-
tró un contragolpe feroz de Suárez que Cavani 
fi rmó de taco. En el tiro de esquina siguiente, el 
capitán Diego Godín bajó el balón de cabeza al 
punto de penal y desde ahí el delantero del PSG 
francés ajustició con una media chilena.

Antes del descanso ninguna cabeza ecuatoria-
na despejó y por atrás Suárez no perdonó. 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Carli Lloyd anotó un par de 
goles para Estados Unidos en 
una victoria un tanto mode-
rada 3-0 sobre Chile el do-
mingo que permitió avan-
zar a las campeonas defen-
soras del Mundial femenino 
a los octavos de fi nal.

Estados Unidos fue critica-
do luego apalear por un mar-
cador récord de 13-0 a Tai-
landia cuando las jugadoras 
celebraron los goles aun cuando la victoria ya 
estaba defi nida. Las estadounidenses fueron 
más silenciosas esta vez, y todos los tres go-
les fueron en la primera mitad.

Suecia también avanzó en el Grupo F con 
una victoria 5-1 sobre Tailandia más tempra-
no el domingo en Niza. Pese a la derrota, el 
combinado tailandés celebró como si hubie-
ra ganado luego de que anotó su primer gol 
en un Mundial.

Lloyd ganó la titularidad luego de salir de la 
banca en el primer juego, y a los 11 minutos se 
convirtió en la primera en anotar en seis par-
tidos consecutivos del Mundial de mujeres.

Añadió otro cabezazo en un tiro de esquina 
al 35 para el 10mo gol de su carrera en el Mun-
dial, lo cual la colocó en el 3er lugar de todos los 
tiempos entre estadounidenses detrás de Abby 
Wambach, con 14, y Michelle Akers, con 12.

Hace cuatro años en el Mundial de Cana-
dá, Lloyd anotó tres goles en los primeros 16 
minutos de la fi nal para guiar a Estados Uni-
dos a una victoria 5-2 sobre Japón para el ter-
cer título del equipo.

Casi consigue otro triplete, hazaña que la 
habría convertido en la primera jugadora con 
dos en justas mundialistas, pero su tiro en un 
penalti al 81 se fue desviado a la izquierda.

Las estadounidenses fueron criticadas tras 
sus festejos en su aplastante victoria en el pri-
mer juego del torneo y la controversia ensom-
breció la previa al encuentro el domingo.

Lloyd anota 
dos goles y EU 
gana a Chile
 Estados Unidos formalizó su 
boleto a los octavos de fi nal de la 
Copa Mundial Femenil Francia

Las estadounidenses no pasaron algún sobresalto 
para obtener la victoria ante las sudamericanas.

breves

Copa América / Colombia 
pierde a Luis Muriel
El delantero colombiano, Luis Muriel, 
se perderá el resto de la Copa América 
tras la lesión en la rodilla izquierda que 
sufrió en la victoria 2-0 ante Argentina 
al debutar en el torneo.

Muriel sufrió una lesión del ligamento 
colateral medial de la rodilla, según 
un parte médico que la selección 
colombiana divulgó el domingo. Añadió 
que el tiempo de recuperación del 
jugador de la Fiorentina de Italia “será 
aproximadamente de 5 a 7 semanas”.

Debido a que la lesión se produjo tras 
iniciado el certamen, Colombia no podrá 
reemplazar a Muriel en su lista y deberá 
afrontar lo que falta de la competencia 
en Brasil con 22 futbolistas.

Muriel salió lastimado tras contacto 
con Leonardo Paredes. Por AP

Ciclismo /Adair Prieto es oro  
en Copa MTB en Europa
El mexicano Adair Prieto Gutiérrez se 
agenció la presea de oro en la categoría 
Junior en la quinta estación del serial de 
la Copa MTB Strabag UCI, en República 
Checa.

Al fi nal del recorrido a la pista de 
3.3 kilómetros en el Parque Nacional 
Bedrichov, Prieto Gutiérrez detuvo el 
reloj en 1:05:16 horas, para dejar con 
la plata al eslovaco Jakub Jencus con 
1:07:01 y el bronce fue para el polaco 
Lukasz Helizanowiciz con 1:07:57.

Luego de la justa, el mexicano 
comentó que fue una competencia 
complicada y divertida, ya que pudo 
pelear de buena manera por el oro ante 
los mejores del mundo en la categoría. 
Por Notimex

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista Paul Pogba 
dijo el domingo que considera 
irse del equipo Manchester Uni-
ted en medio de rumores sobre 
el interés del Real Madrid y de la 
Juventus en el jugador francés.

Durante un evento de publi-
cidad en Tokio, Pogba señaló que 
se siente listo para “un nuevo 
desafío en otra parte”.

“Para mí, saben que he estado por tres años en 
Manchester, ha sido increíble”, comentó. “Pero 
creo que ya es buen momento para que tenga un 
nuevo desafío en otra parte”.

El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, ha di-
cho que le gusta el juego de Pogba, y el club espa-
ñol se ha visto envuelto en rumores sobre que es-
tá interesado en el mediocampista mientras re-
estructura a su equipo luego de una de sus peores 
temporadas en la historia reciente.

También ha habido rumores sobre un posi-
ble regreso de Pogba, de 26 años, a la Juventus, 
donde estuvo cuatro temporadas antes de que el 
United lo volviera a fi char en 2016 por una can-

Pogba, listo para 
nuevos restos

El francés analiza dejar al United.

2016
año

▪ en que volvió 
a ser contrata-
do por el club 
Manchester 

United por 110 
millones de 

dólares

10mo
gol 

▪ de Carli Lloyd 
logró en su ca-
rrera en Copas 
Mundiales para 
ser 3er lugar de 
goleadoras de 

los EE.UU.

tidad -en ese entonces récord_ de 89 millones 
de euros (alrededor de 110 millones de dólares).

Se cree que otros clubes están interesados en 
el francés.

Pogba ayudó a Francia a ganar la Copa del Mun-
do el año pasado. Sin embargo, ha sido inconsis-
tente en el United, que terminó en sexto sitio de 
la Liga Premier inglesa la última temporada lue-
go de un año complicado en el que el técnico por-
tugués José Mourinho fue despedido.

LONGORIA TERMINA 
INVICTA EL TOUR 2018-19
Por Notimex/Ciudad de México

La mexicana Paola Longoria terminó invicta 
la campaña 2018-19 del Ladies Professional 
Racquetball Tour (LPRT), al ganar este domingo 
el torneo Teamroot.com Classic en la ciudad de 
Kansas City, Estados Unidos.

Paola Longoria venció en la gran fi nal a su 
compatriota Samantha Salas, para alzar así su 
corona número 98 en lo que va de su destacada 

carrera deportiva, luego de imponerse por 
parciales de 10-12, 11-5, 11-8 y 11-7.

Con esta victoria lograda en el circuito del 
Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT), la 
raqueta potosina sumó ya un noveno torneo a su 
cuenta personal en lo que va de esta temporada 
2018-19.

La contienda entre las dos raquetbolistas 
mexicanas duró casi dos horas de intensas 
jugadas y emocionantes lapsos, aunque al fi nal 
la potosina se llevó la mejor parte, al lograr más 
puntos claves que la guanajuatense Salas, su 
pareja en dobles.

Qatar, ningún "� an"
▪ Cuando Paraguay parecía tener encarrilado un triunfo con escasos argumentos, Qatar no bajó 

los brazos y cosechó un punto de su primera presentación en una Copa América. Los goles de 
Almoez Ali y Boualem Khoukhi en un lapso de nueve minutos en el segundo tiempo permitieron a 
los campeones de Asia remontar el marcador y sacar el domingo un empate 2-2 al estrenarse en 

un torneo al que llegó como invitado. 
POR AP/ FOTO: AP




