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Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

A más de un mes de que la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas (SPF), publicara en el Periódico 
Ofi cial del Estado de Tlaxcala, las reglas de ope-
ración del Fondo de Acciones para el Fortaleci-
miento al Campo, los productores han denun-
ciado que no han podido acceder a este apoyo, 
debido a que los ayuntamientos no han abier-
to ventanillas.

Al respecto, la diputada local María Félix Plu-
ma Flores, informó que en el caso de su distrito, 
los ayuntamientos ya cuentan con el recurso y 
tienen contemplado recepcionar las solicitudes 
de los productores en esta semana o en un lapso 

Demoran 
los recursos 
para campo
Algunos ayuntamientos tienen contemplado 
recepcionar las solicitudes en esta semana

Los productores  han denunciado, 
que los ayuntamientos no han abier-
to ventanillas.

El Fondo  de Aportaciones para la Seguridad Pública es una bolsa prevista 
en la Ley de Coordinación Fiscal.

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

A poco más de cinco meses de haber iniciado 
el ejercicio fi scal 2019, el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), informó que Tlax-
cala ha ejercido poco más de 1 millón de pe-
sos en lo que corresponde al Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública (FASP).

De acuerdo con el documento consultado 
por Síntesis, de los más de 196.1 millones de 
pesos que ejercerá el estado de Tlaxcala du-
rante el 2019, a la fecha el monto devengado 
no representa más que un 0.53 por ciento del 
total.   La tabla del avance presupuestario del 
fi nanciamiento conjunto, muestra que 117.65 
millones de pesos se encuentran en un esta-
tus por ministrar/aportar; mientras que otros 
77.40 están como pendientes por aplicar.  Hay 
que recordar que para este año, el FASP desti-
nará para Tlaxcala una bolsa de 156 millones 
870 mil 886 pesos, lo que representó un in-
cremento con respecto al año pasado de 155 
millones 736 mil 491 pesos.  METRÓPOLI 5

Avanza FASP en 
Tlaxcala para 
seguridad

156
millones

▪ 870 mil 886 
pesos, destinó 
para Tlaxcala 

el FASP, lo que 
representó un 

incremento.

Gastro Cultural expondrá riqueza
▪  La Secretaría de Turismo del gobierno del estado, anunció la 
realización del Primer Festival Gastro Cultural que se llevará a cabo 
el próximo sábado 29 de junio en las instalaciones de la Plaza de 
Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” de la capital tlaxcalteca. 
GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Se observa seguridad en  calles 
▪  Ante diversos acontecimientos delictivos, en algunas calles 
tlaxcaltecas se puede observar la presencia de elementos 
policiacos que tienen como objetivo cuidar a la ciudadanía. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

menor a diez días.
“En algunos ayuntamientos, tengo conocimien-

to, que ya se van a abrir esta semana, ahí depen-
den como se esté organizando el propio munici-
pio, el recurso se tiene que ejercer antes del 31 de 
diciembre pero eso en base a los proyectos que se 
estructuraron y que etiqueta se le dio a ese fon-
do y a que municipio”, explicó.

Reconoció que existe desconcierto por parte 
de algunos campesinos ante el atraso de la en-
trega de este apoyo, pues prácticamente la tem-
porada de siembra ya término, sin embargo, afi r-
mó que está en constante comunicación con los 
alcaldes de Chiautempan y Tlaltelulco para que 
se reivindique al rubro del campo. 
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30
millones

▪ 457 mil 623 
pesos, se ha 
invertido en 

acciones rela-
cionadas con la 

operación del 
911.

Por David Morales
Víctor Bustos, director gene-

ral de la Asociación de Industria-
les Unidos por México, indicó que 
el estado de Tlaxcala genera ex-
pectativas positivas para el sec-
tor industrial que representan 
a nivel nacional.

“Me genera expectativa Tlax-
cala, porque ha abierto de mane-
ra importante la disposición el 
gobierno para poder allegar nue-
vas inversiones, hemos visto la 
llegada de la industria de la trans-
formación, industria metalmecánica e industria 
de componentes para la industria automotriz.

Esto, consideró, motiva al industrial que re-
presentan para invertir en la zona, lo que requie-
ren es contar con el necesario acercamiento con 
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
y de esta manera generar las sinergias en el tema.  
Comentó que para el sector industrial en el que 
tiene presencia, la situación del país se les com-
plica cada seis años con el cambio de gobierno fe-
deral, ya que esta situación política genera espe-
culaciones entre los industriales y contracción 
de ciertos mercados.  “Con relación a las condi-
ciones en las que se encuentra el país, creo que 
es cada seis años el tema de vaivenes". 
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Tlaxcala es 
destino para  la 
industria

Me genera 
expectativa 

Tlaxcala, por-
que ha abierto 

de manera 
importante la 
disposición el 

gobierno ”
Víctor Bustos

Director

Reglas de operación

A más de un mes de que la 
Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPF), publicara : 

▪ En el Periódico Ofi cial del 
Estado de Tlaxcala, las reglas de 
operación del Fondo de Acciones 
para el Fortalecimiento al Campo. 

▪En el caso del distrito 09, los 
ayuntamientos ya cuentan con el 
recurso.

▪Existe desconcierto por algunos 
campesinos ante el atraso de la 
entrega de este apoyo.

▪Algunos municipios ya han soli-
citado al Poder Legislativo y a la 
SPF, reasignar los recursos.

El gobernador Marco Mena asistió al Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que encabezó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y saludó 

al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus.  REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Asiste gobernador
al Consejo Nacional de la Agenda 2030
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opinión

Le salen cuernos
América hace ofi cial la salida de 
Oribe Peralta de sus fi las para
incorporarse a las Chivas, club 
donde fi rmaría por dos años. 
Cronos/Mexsport

Hombres casados 
serían ordenados

El Vaticano debatirá en octubre próximo la 
posible ordenación de hombres casados, para 

hacer frente a la grave escasez de sacerdotes en 
la Amazonia. Orbe/AP

Obispos ofrecen 
apoyo a AMLO
El presidente se reunió con 
integrantes de la CEM, quienes 
ofrecieron apoyo al gobierno en 
el plan de atención a migrantes. 
Nación/Notimex

inte
rior
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El gobernador refrendó el compromiso para mejorar las 
condiciones físicas del Coltlax.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena encabezó la fi rma de 
convenio entre el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) y el Colegio de Tlax-
cala A C, el cual tiene el objetivo de fortalecer la 
investigación histórica en la entidad para lograr 
la conservación y puesta en valor del patrimonio 

Encabeza Mena
convenio entre
INAH y Coltlax
El compromiso es consolidarán crecimiento e 
investigaciones en favor de Tlaxcala 

Asiste Mena
al Consejo de
Agenda 2030

El gobernador Marco Mena asistió al Consejo Nacional 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asistió al Consejo Na-
cional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, que encabezó el secretario de Relacio-

cultural que posee el estado.
Acompañado por Diego Prieto Hernández, di-

rector general del INAH, el gobernador Mena re-
frendó el compromiso de la administración es-
tatal para mejorar -mediante un esfuerzo presu-
puestal-, las condiciones físicas del Coltlax con la 
fi nalidad de consolidar su crecimiento e investi-
gaciones en favor de Tlaxcala.

En el marco de la celebración del 18 aniversa-

La encabezó el secretario de 
Relaciones Exteriores, M. Ebrard

rio del Coltlax, Marco Mena subrayó la impor-
tancia de aprovechar el momento de crecimien-
to que registra el estado en diversos rubros y con-
tribuir a que las investigaciones que desarrolla el 
Colegio tengan un mayor impacto.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
enfatizó que lograr un equilibrio entre el desa-
rrollo económico de Tlaxcala y la atención a la 
población en condiciones vulnerables permitirá 
combatir la desigualdad social, por lo que se im-
pulsa el Programa “Supérate” en benefi cio de 74 
mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema.

Al hacer referencia a las características de “Su-
pérate”, el gobernador destacó que su diseño es-
tá basado en experiencias de 20 países, operará 
en una primera etapa en trece municipios, que 
concentran a la mitad de la población en pobreza 
extrema, a través de siete componentes, los cua-
les permitirán -en un lapso de dos años-, que los 
benefi ciarios desarrollen habilidades para apro-
vechar su tiempo y recursos a partir de su pro-
pio trabajo.

Ante investigadores del Coltlax y funcionarios 
federales de la Secretaría de Cultura e INAH, Mar-
co Mena señaló que uno de los distintivos de la 
estrategia “Supérate” es priorizar el trabajo coor-
dinado entre los gobiernos federal y estatal para 
lograr una mayor efi cacia.

nes Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón.

En las ofi cinas de la Canci-
llería mexicana, representantes 
de los gobiernos federal y esta-
tal, organismos empresariales 
y de la sociedad civil refrenda-
ron su compromiso para cum-
plir con la Agenda 2030 suscri-
ta por México y la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el evento, el gober-
nador Mena dialogó con la direc-
tora ejecutiva del Centro Yunus, Lamiya Mors-
hed, y saludó al Premio Nobel de la Paz, Muham-
mad Yunus.

Esta iniciativa que busca erradicar la pobre-
za y proteger el planeta a través del trabajo e in-
versiones conjuntas, fue presentada en el evento 

con representantes de niños y jóvenes, quienes 
resumieron los 17 objetivos de la Agenda 2030 al 
expresar que “su cumplimiento permitirá tras-
formar a México y al mundo”.

Estuvieron en este acto el coordinador Resi-
dente del Sistema de Naciones Unidas y Repre-

Esta iniciativa 
que busca 

erradicar la 
pobreza y 

proteger el pla-
neta a través 
del trabajo e 
inversiones 

conjuntas
Iniciativa 

En este sentido, el gobernador Marco Mena 
reconoció el apoyo del gobierno federal a través 
de la instalación de la Secretaría de Cultura en 
Tlaxcala, acción que permite la conexión del es-
tado con iniciativas, proyectos y redes que con-
tribuyen a que la entidad se transforme de mo-
do acelerado en un destino turístico de carácter 
cultural.  Marco Mena agradeció el respaldo del 
INAH para que el Exconvento de San Francis-
co obtenga la declaratoria de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio de 
la Humanidad.

sentante Residente del PNUD en México, Anto-
nio Molpeceres; el jefe de la Ofi cina de la presi-
dencia de la República, Alfonso Romo Garza; el 
presidente de la Cámara de Diputados, Porfi rio 
Muñoz Ledo; el presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, Martí Batres Guada-
rrama; la presidenta de la Red Mexicana del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, Martha Herre-
ra; el presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial, Carlos Salazar Lomelín y el coordina-
dor de Gestión e Incidencia Política de la Fun-
dación Arcoíris, Roberto Pérez Baeza.

También estuvieron secretarios del gabine-
te federal, los gobernadores de Colima, José Ig-
nacio Peralta Sánchez; de Hidalgo, Omar Fayad, 
y de Durango, José Rosas; así como el rector del 
Instituto Tecnoló gico de Estudios Superiores 
de Monterrey, David Garza Salazar y destaca-
dos académicos.
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Ballet del país 
hermano

Estructura 
operativa

Como parte de estrechar lazos, también se contó 
con la presencia del ballet del país hermano, que 
mostró la grandeza cultural de Bolivia durante su 
encuentro con el pueblo tlaxcalteca, que a decir 
de los diplomáticos que recorrieron los Murales 
de Palacio de Gobierno, es grande su historia.
Redacción 

La estructura operativa del SEA, está 
integrada por la Comisión de Selección, 
Comité de Participación Ciudadana, 
Comité Coordinador, Fiscal Anticorrupción, 
magistrado presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA) y Secretaría Ejecutiva, 
para que Tlaxcala pueda operar al cien por 
ciento, se requiere de la integración de esta 
última.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A más de un mes de que la Se-
cretaría de Planeación y Finan-
zas (SPF), publicara en el Perió-
dico Oficial del Estado de Tlax-
cala, las reglas de operación del 
Fondo de Acciones para el For-
talecimiento al Campo, los pro-
ductores han denunciado que no 
han podido acceder a este apo-
yo, debido a que los ayuntamien-
tos no han abierto ventanillas.

Al respecto, la diputada local 
María Félix Pluma Flores, infor-
mó que en el caso de su distrito, 
los ayuntamientos ya cuentan 
con el recurso y tienen contem-
plado recepcionar las solicitu-
des de los productores en esta 
semana o en un lapso menor a diez días.

“En algunos ayuntamientos, tengo conocimien-
to, que ya se van a abrir esta semana, ahí depen-
den como se esté organizando el propio munici-
pio, el recurso se tiene que ejercer antes del 31 de 
diciembre pero eso en base a los proyectos que se 
estructuraron y que etiqueta se le dio a ese fon-
do y a que municipio”, explicó.

Reconoció que existe desconcierto por parte 
de algunos campesinos ante el atraso de la en-
trega de este apoyo, pues prácticamente la tem-
porada de siembra ya término, sin embargo, afir-
mó que está en constante comunicación con los 
alcaldes de Chiautempan y Tlaltelulco para que 

Hay retraso de
fondo para el 
campo: Pluma
María Félix Pluma, informó que en el caso de su 
distrito, los ayuntamientos ya cuentan con el 
recurso y  recepcionarán solicitudes

Permanente
sacará decretos
pendientes: 
Mastranzo

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /Síntesis

 
Durante el receso Legislati-
vo, el Congreso local priori-
zará los trabajos para dar sa-
lida a los decretos que se en-
cuentran pendiente por ser 
publicados en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado 
y que les fueron regresados al 
ser vetados por el Ejecutivo.

En entrevista colectiva, 
la presidenta de la Junta de 
Coordinación y Concerta-
ción Política (JCCP), Ana 
Bertha Mastranzo Corona, 
detalló que son aproximada-
mente diez temas los que no 
han entrado en vigor, el más 
reciente el que tiene que ver 
con las reformas a la Ley de 
Salud para dar atención in-
tegral a los enfermos renales.

“Las reformas a la Ley de la salud para aten-
der la insuficiencia renal y realizar los censos 
son muy importantes y prioritarias, porque 
se trata del bienestar de los tlaxcaltecas, son 
un número de expedientes importantes a los 
que se les tiene que dar salida, son más o me-
nos diez”, dijo. 

La congresista, también mencionó las refor-
mas a la Ley de Ecología para erradicar el uso 
de popotes, bolsas de plástico y unicel, legis-
lación que, dijo, ya fue aprobada en otras en-
tidades como es el caso de Puebla; la de Pro-
tección Civil; la Ley de Austeridad, entre otras.

Para las siguientes sesiones de la Comisión 
Permanente, Mastranzo Corona refirió, que 
la junta a su cargo realizará una clasificación 
de los temas más importantes a tratar en el 
pleno y que sean de mayor beneficio para la 
ciudadanía.

En cuanto a los juicios políticos que a la fe-
cha no han sido desahogados, la coordinado-
ra del grupo parlamentario de Morena, afir-
mó que estos serán desahogados durante es-
te receso Legislativo y tratarán de agilizar los 
dictámenes.

“Van a ser abordados próximamente, te-
nemos que ponernos de acuerdo en la Comi-
sión y tanto como bancada, todos los que es-
tamos como Legislatura, al final es el pleno el 
que decide, estamos todos en el trabajo, el del 
IAIP Tlaxcala es uno de ellos, trataremos de 
agilizarlos”, concluyó.

Ante la amenaza del país del norte, se pronunció el dipu-
tado federal por Tlaxcala.

Tlaxcala presenta algún tipo de omisión, respecto a la 
operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ana Bertha Mastranzo, detalló que son aproximada-
mente diez temas los que no han entrado en vigor.

Fortalecer a
América Latina:
Rubén Terán

Sin presupuesto
para Secretaría
Ejecutiva de SEA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Vivir bien debe ir más allá de una filosofía, debe-
ría ser una realidad, seguramente nos llevamos 
una tarea muy importante, el que podamos re-
construirnos; el que podamos renacer; el que po-
damos de alguna manera cambiar nuestro pen-
samiento- y por lo tanto- nuestras acciones”, 
señaló el diputado federal por Tlaxcala, Rubén 
Terán Águila.

Durante los encuentros diplomáticos entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y México, es-
te fin de semana el Congreso local fue sede de la 
ponencia magistral “El Vivir Bien” para la inte-
gración de América Latina, por el secretario ge-
neral de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América Latina (ALBA), David Cho-
quehuanca Céspedes.

La representación diplomática del presidente 
de Bolivia, Evo Morales, también estuvo a cargo 
del Exviceministro de Relaciones Exteriores, Juan 
Carlos Alurralde Tejada, cuya gestión fue gracias 
a la Fundación Reforma Ideológica, S C, de la cual 
forma parte el legislador federal, Rubén Terán.

Durante su mensaje, Terán Águila hizo un re-
conocimiento a la filosofía y el pensamiento del 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con una investigación realizada 
por la organización “Ethos, Laboratorio de Po-
líticas Públicas”, Tlaxcala se encuentra entre 
las entidades que presentan algún tipo de omi-
sión, respecto a la operatividad del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA).

A casi dos años de la entrada en operación 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 
la entidad aún no cuenta con la Secretaría Eje-
cutiva, brazo directivo que por Ley debería ve-
lar por la rendición de cuentas.

Los investigadores refieres que si solo se to-
maran en cuenta aspectos cuantitativos, el pa-
norama de los SEA para este año no sería tan 
negativo, pues la mayoría cuenta con presu-
puesto para la Secretaría Ejecutiva, únicamen-
te siete entidades aún no tienen asignados re-
cursos: Campeche, Chiapas, CDMX, Guerrero, 
Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala.

De acuerdo al decreto 80 del Periódico Ofi-
cial del Estado de Tlaxcala que contiene el Pre-
supuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, 
se consideran recursos por 19 millones 623 
mil 319 pesos para la implementación de las 
reformas que se deriven de la puesta en mar-
cha del Sistema Local Anticorrupción: la Fisca-
lía Anticorrupción, Fiscalía de Personas Des-
aparecidas, Fiscalía de Trata de Personas, Fis-
calía para Protección a Periodistas y Comité 
Ciudadano.

A pesar de ello, en entrevista Abdel Rodrí-
guez Cuapio, presidentes del Comité de Par-
ticipación Ciudadana (CPC) del SEA en Tlax-
cala, ha señalado que el presupuesto de más 
de 7 millones de pesos que le fue otorgado a 
esta área para el presenta año, es insuficien-
te pues solo servirá para arrancar funciones.

Organizaciones civiles consultadas para es-
te trabajo de Ethos, refieren en general que sin 
el presupuesto necesario, no se pueden im-
plementar proyectos relevantes en materia 
de combate a la corrupción y, dada esta rea-
lidad, en ocasiones, los recursos destinados a 
los Sistemas solo alcanzan para pagar sueldos.

Esta investigación también refiere que la 
tasa de incidencia de corrupción en al menos 
un trámite por cada 100 mil personas es de 23 
mil 364 para el caso de la entidad tlaxcalteca, 
de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG 2017), Inegi.

La estructura operativa del SEA, está inte-
grada por la Comisión de Selección, Comité de 
Participación Ciudadana, Comité Coordina-
dor, Fiscal Anticorrupción, magistrado presi-
dente del Tribunal de Justicia Administrativa 
(TJA) y Secretaría Ejecutiva, para que Tlaxca-
la pueda operar al cien por ciento, se requiere 
de la integración de esta última.

se reivindique al rubro del campo.
La legisladora de Morena, agregó que con es-

te recurso aún se podrán abatir otras problemá-
ticas a través de la adquisición de insumos como 
el fertilizante.

“Es muy diferente el distrito IX, cambia en 
cuanto al contexto de cómo se llevan a cabo las 
actividades del campo, la zona de Chiautempan 
y la Magdalena ya no está direccionada a los te-
mas de campo tan fuertemente como en otras zo-
nas, pero podremos adaptar el recurso para que 
llegue a la gente”, aseguró.

En cuanto a la creación del Comité de Parti-
cipación Social quien en conjunto con la Unidad 
Responsable y la Contraloría Interna del muni-
cipio, dará seguimiento a la ejecución de los re-
cursos, indicó que ya están por conformarse y en 
ambos municipios ella fungirá como represen-
tante del Congreso local.

Los productores han denunciado que no han podido ac-
ceder a este apoyo.

Priorizarán los trabajos para dar 
salida a decretos pendientes

“Vivir Bien” en Tlaxcala, porque en muchas oca-
siones se abre el debate a la economía, a los com-
bustibles, a las reformas constitucionales pero 
pocas veces se deshilvana lo más trascendente, 
que es la vida misma.

“Recibí a mis hermanos bolivariananos con 
mucha alegría porque representan el sueño de 
la Unión de una América Latina, esta parte del 
mundo que ha sido pisoteada, por decirlo de al-
guna manera, marginada y humillada, pero han 
sido muchos los hombres que desde su trinche-
ra han hecho todo aquello que está a su alcan-
ce por fortalecer a la América Latina”, expresó.

Asimismo, consideró que se tiene un gran com-
promiso porque las barreras que se inventan con 
las fronteras, ya no puede dividir, mucho menos 
la lengua, pero resulta triste que se tenga cierta 
indiferencia ente los problemas de los herma-
nos latinos, entre ellos, los mexicanos, ejemplo 
de esto es el debate que se da a nivel internacio-
nal con la migración de millones de personas ha-
cia Norteamérica.

“No compartimos de ninguna manera que se 

pretenda humillar los derechos de nuestros her-
manos latinoamericanos, entendemos perfec-
tamente que México no puede ser el verdugo ni 
debe ser el país que ataque a sus hermanos, an-
te la amenaza de Donald Trump, la unidad y la 
fuerza de los hermanos latinoamericanos en to-
dos los sentidos”.

Durante el evento se contó con la presencia 
de diputados federales, locales, alcaldes, así co-
mo distinguidas personalidades, quienes ates-
tiguaron el misticismo de la lucha contra gigan-
tes como es David Choquehuanca, quien ha si-
do uno de los Ministros de Relaciones Exteriores 
por más tiempo en el gobierno de Evo Morales.

A 500 años del encuentro de dos culturas, el 
diputado exhortó a reconquistarnos y reinven-
tarnos de manera cultural, de manera histórica-
incluso-sustentable-como parte de la grandeza 
de los pueblos hermanos.

Como parte de estrechar lazos, también se con-
tó con la presencia del ballet del país hermano, 
que mostró la grandeza cultural de Bolivia.

Exposición en pro de migrantes
▪  Alumnos de la carrera de Artes Visuales de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, realizaron un proyecto audiovisual en el 
Albergue de la Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, inspirado en 
el paso de los migrantes por la entidad, el cual tiene como objetivo 

sensibilizar a la sociedad sobre la migración en nuestro estado.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

En algunos 
ayuntamien-

tos, tengo 
conocimiento, 
que ya se van 

a abrir esta 
semana, ahí 

dependen 
como se esté 

organizando el 
propio munici-

pio…
María Félix 

Pluma
Diputada local

Las reformas 
a la Ley de 

la salud para 
atender la 

insuficiencia 
renal y realizar 
los censos son 
muy importan-
tes y priorita-

rias, porque 
se trata del 

bienestar de 
los tlaxcalte-

cas…
Ana Bertha 
Mastranzo

Diputada local



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

04. METRÓPOLI MARTES 18 de junio de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIMARTES 18 de junio de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

El objetivo  
del fondo 

Complejo vial

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública es una bolsa prevista en la Ley de 
Coordinación Fiscal a través del cual se 
transfieren recursos a las entidades federativas 
para dar cumplimiento a estrategias nacionales 
en materia de seguridad pública.
Gerardo Orta 

Del complejo vial se incluye el expediente 
técnico y costo-beneficio de este proyecto 
de los más emblemáticos del actual gobierno 
de Tlaxcala, que incluye la ampliación y 
modernización de la carretera Tlaxcala-
Apizaco en ambos sentidos.
Gerardo Orta 

Tlaxcala avanza
con el FASP 
para seguridad

Albergue lleva
queja a CEDH
por “muro”

Tlaxcala en
lugar 26 por
homicidios

Sin actualizar
la página de
Secoduvi

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), infor-
mó que Tlaxcala ha ejercido poco más de 1 millón.

Personal del albergue confirmó la presentación de 
una queja ante la CEDH por la colocación de una malla.

De acuerdo al Semáforo delictivo, el estado ocupa ac-
tualmente el lugar 26 a nivel nacional en homicidios.

De acuerdo con la página de internet de la Secoduvi, 
desde el 2016 que no se actualiza.

La Secture anunció la realización del Primer Festival Gastro Cultural que se realizará el sábado 29 de junio.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De acuerdo con la página de internet de la Se-
cretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Secoduvi), desde el 2016 que no 
se actualiza la información relativa a proce-
sos de adjudicación de obras, es decir, en todo 
lo que va del actual gobierno estatal.

En el enlace “Procesos de Adjudicación” se 
muestran únicamente quince enlaces en los que 
se pueden consultar diferentes documentos, 
entre ellos se observan procesos de licitación 
pública, invitación, y adjudicación de obras.

Sin embargo, en la lista únicamente apare-
cen procedimientos de los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016, pero ninguno de 2017, pri-
mer año del actual gobierno estatal, del 2018 
o de lo que va del 2019.

En la página de internet de la Secoduvi tam-
bién se puede consultar información referen-
te a los reportes de avance de obra, en donde 
sí existe información actualizada al respec-
to, pues pueden consultarse datos del perio-
do comprendido de 2011 a lo que va del 2019.

Los informes corresponden a diferentes 
programas y fondos de ejecución de obra pú-
blica, entre ellos los más importantes: FAAP, 
FAFEF, FASP, PAEF, y Proagua en distintos 
componentes.

Cabe señalar que la publicación de los in-
formes trimestrales de avances físico-finan-
ciero de los programas de obra pública, corres-
ponden a diversos artículos establecidos a la 
Ley de Coordinación Fiscal; Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el rubro de Fondos Metropolitanos, tam-
poco se observa información al respecto, pues 
únicamente hay datos de los ejercicios 2015 y 
2016. Por su parte, el Programa de Desarro-
llo Regional, también muestra información, 
pero únicamente del periodo comprendido 
del 2015 al 2017.

Asimismo, en lo que respecta a Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) hay información, 
pero únicamente del ejercicio 2018 en don-
de se incluye el Complejo Vial Metropolitano, 
Construcción de Pavimento en calle Tlaxca-
la, y Construcción de Puente Peatonal sobre 
carretera número 136.

Del complejo vial se incluye el expediente 
técnico y costo-beneficio de este proyecto de 
los más emblemáticos del actual gobierno de 
Tlaxcala, que incluye la ampliación y moder-
nización de la carretera Tlaxcala-Apizaco en 
ambos sentidos.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A poco más de cinco meses de haber iniciado el 
ejercicio fiscal 2019, el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP), informó que Tlaxcala 
ha ejercido poco más de 1 millón de pesos en lo 
que corresponde al Fondo de Aportaciones pa-
ra la Seguridad Pública (FASP).

De acuerdo con el documento consultado por 
Síntesis, de los más de 196.1 millones de pesos que 
ejercerá el estado de Tlaxcala durante el 2019, a 
la fecha el monto devengado no representa más 
que un 0.53 por ciento del total.

La tabla del avance presupuestario del finan-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Personal del albergue para 
migrantes La Sagrada Familia 
en el municipio de Apizaco, 
confirmó la presentación de 
una queja ante la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) por la colocación 
de una malla en el principal 
acceso a ese centro de ayuda.

De acuerdo con informa-
ción a la que tuvo acceso Sín-
tesis, se trata de la queja asen-
tada con la clave CEDHT/CVG/28/2019, en la 
que se exponen las inconformidades deriva-
das de la colocación de esa barrera en la Ter-
cera Privada Álvaro Obregón de la conocida 
Colonia Ferrocarrilera.

En el expediente de queja radicado ante la 
CEDH, se expuso exclusivamente el tema de 
la malla, aunque se suma a las que ya se han 
promovido por la colocación de los postes de 
concreto en la vía férrea desde hace unos años, 
y que han motivado una gran cantidad de ac-
cidentes y hasta fallecimientos.

De acuerdo con la queja, la malla que colo-
có el Ayuntamiento de Apizaco a petición de 
un grupo de vecinos atenta contra las garan-
tías individuales de la población migrante que, 
al menos durante el presente ejercicio, ha in-
crementado su tránsito por esa región del es-
tado de Tlaxcala.

La malla fue colocada el lunes diez de ju-
nio y de inmediato causó división de opinio-
nes entre la población de Apizaco, principal-
mente manifestadas en redes sociales.

Se pretende que con la queja presentada por 
el albergue para migrantes La Sagrada Fami-
lia se pueda lograr algo ante las autoridades 
municipales de Apizaco, a fin de que se retire 
esa estructura que, de hecho, fue fortalecida a 
través de la colocación de un alambre de púas 
que difícilmente puede ser burlado.

Cabe señalar que de acuerdo con versio-
nes de la autoridad municipal, la malla se co-
locó ante la constante petición de vecinos de la 
zona debido a supuestos actos antisociales en 
los que han incurrido los migrantes que arri-
ban en el ferrocarril a esa zona de la ciudad.

Entre ellos, agresiones a mujeres y daño a 
vehículos estacionados en la Tercera Priva-
da Álvaro Obregón y en las inmediaciones al 
conocido templo de Cristo Rey en la también 
llamada Colfer de Apizaco.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo al Semáforo delictivo, el estado de 
Tlaxcala ocupa actualmente el lugar 26 a nivel 
nacional en el tema de homicidios, indicador que 
podría cambiar para el siguiente mes, derivado 
de la constante actividad en este tema.

Respecto a esto, Tlaxcala capital, Tetla de la 
Solidaridad y Chiautempan, son los que presen-
tan índices por arriba de la media nacional en 
homicidios, mientras que comunas como Ixta-
cuixtla, Huamantla, Apizaco, Calpulalpan y Tlax-
co, se mantienen por debajo de la incidencia lo-
cal y nacional.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del 
gobierno del estado, anunció 
la realización del Primer Fes-
tival Gastro Cultural que se lle-
vará a cabo el próximo sábado 
29 de junio en las instalaciones 
de la Plaza de Toros Jorge Agui-
lar “El Ranchero” de la capital 
tlaxcalteca.

Se trata de un evento que re-
unirá a por lo menos 25 exposi-
tores de diversos municipios del 
estado, que llevarán parte de la 
tradición gastronómica, cultu-
ral y artesanal que distingue al 
estado de Tlaxcala.

En la lista de municipios par-
ticipantes, se encuentran los si-
guientes: Zacatelco, Huamantla, 
Chiautempan, Apetatitlán, Tlax-
cala, Totolac, Natívitas, e Ixta-
cuixtla, quienes montarán stands diversos en el 
ruedo de la conocida plaza de toros.

El evento tendrá un costo de acceso de 120 
pesos, aunque también tendrán que pagar para 
disfrutar de platillos regionales con restauran-
tes de los mejores de Tlaxcala, asados, artesanía, 
productos y servicios regionales, mercado alter-
nativo, pulque y bebidas tradicionales.

Asimismo, habrá actividades para niños ya que 

Mostrará Gastro
Cultural, riqueza
Los municipios participantes son: Zacatelco, 
Huamantla, Chiautempan, Apetatitlán, Tlaxcala, 
Totolac, Natívitas, e Ixtacuixtla

se dispondrá de un área especial para que los me-
nores puedan disfrutar del evento y con un am-
biente de seguridad.

Cabe señalar que el evento contará con la par-
ticipación del Instituto Tlaxcalteca de la Cultu-
ra (ITC) mediante grupos expositores de baile, 
carnaval y hasta títeres.

De acuerdo con los organizadores del even-
to, José Luis Castro y Agustín Aguilera, este es 
el primer evento de tal naturaleza que se busca 
que en Tlaxcala preserve su tradición gastronó-
mica, pero también que sea una oportunidad pa-
ra consumir en el mercado local.

Las actividades serán similares a eventos que 
estos organizadores han realizado en otras sedes 
como Morelia, Guadalajara, Querétaro, y la Ciu-
dad de México.

La idea, según José Luis Castro, es que la pobla-
ción de Tlaxcala tenga acceso a eventos gastronó-
micos y culturales de calidad, sin tener que salir a 
otras sedes como Puebla o la Ciudad de México.

Las actividades del sábado 29 de junio inicia-
rán a las 11:00 de la mañana y culminarán a las 
11:00 de la noche.

Desde el 2016 que no se actualiza 
la información relativa a procesos

Lo anterior representa un incremento local, 
en comparación al año pasado de 4 por ciento 
en homicidios, mientras que en el comparativo 
nacional, Tlaxcala incrementó en este rubro un 
31 por ciento.

Esto representa catorce homicidios registra-
dos hasta el mes de abril, a estos, deberán sumar-
se los presentados en semanas pasadas, tales co-
mo los ocurridos en Tetla, Tlaxcala capital y los 
hallazgos registrados en el municipio de Atlan-

gatepec.
De los homicidios registra-

dos en el Semáforo Tlaxcala, se 
destacan dos ocurridos en la ca-
pital, uno en Tetla, uno más en 
Huamantla, Chiautempan con 
otro más, así como Cuapiaxtla 
y Atlangetepec con uno respec-
tivamente.

A lo anterior se suman los se-
cuestros, actividad delictiva, que 
si bien no es recurrente en la 
entidad, presenta dos eventos, 
el primero en Tlaxcala y el se-
gundo registrado en el munici-
pio de Apizaco.

En contra parte, otro de los 
delitos que se han incrementa-
do en la entidad, es el robo de 
automóviles con un incremen-
to comparado con la media na-
cional de dos por ciento.  Siendo Apizaco el que 
mayor número de hurtos ha registrado.

ciamiento conjunto, muestra que 117.65 millones 
de pesos se encuentran en un estatus por minis-
trar/aportar; mientras que otros 77.40 están co-
mo pendientes por aplicar.

Hay que recordar que para este año, el FASP 
destinará para Tlaxcala una bolsa de 156 millo-
nes 870 mil 886 pesos, lo que representó un in-
cremento con respecto al año pasado cuando la 
federación orientó para la entidad 155 millones 
736 mil 491 pesos.

En tanto que, como parte de las reglas de ope-

ración de ese fondo, estado ten-
drá que aportar otro porcenta-
je de lo que envía la federación 
que, para el 2019 ascenderá a los 
39.2 millones de pesos.

Hasta el momento, la mayor 
cantidad de recursos que en la 
entidad se han invertido, tienen 
que ver con acciones relaciona-
das con la operación de la pla-
taforma telefónica 911, estrate-
gia que invertirá para este año 
30 millones 457 mil 623 pesos, 
según muestra el documento.

Asimismo, destacan recursos 
invertidos hasta ahora en los ru-
bros de Prevención Social; De-
sarrollo y Certificación Policial; 
Infraestructura y Equipamiento; Sistema Nacio-
nal de Información; y Seguimiento y Evaluación.

El balance que se puede consultar en la pla-
taforma del Sistema Nacional de Seguridad tu-
vo su último corte en abril anterior, y se espe-

ra que durante la segunda quincena de junio ya 
se muestren los datos correspondientes mayo.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública es una bolsa prevista en la Ley de Coor-
dinación Fiscal a través del cual se transfieren re-
cursos a las entidades federativas para dar cum-
plimiento a estrategias nacionales en materia de 
seguridad pública.

10 
de

▪ junio fue co-
locada la malla 
y de inmediato 
causó división 
de opiniones 

entre la pobla-
ción.

120 
pesos

▪ será el costo 
del evento que 

se llevará a 
cabo el próximo 

sábado 29 de 
junio.

11:00 
horas

▪de la mañana 
y hasta las 11:00 

de la noche se 
efectuará este 

festival.

196.1 
millones

▪ de pesos ejer-
cerá el estado 

de Tlaxcala 
durante el 2019.

0.53 
por ciento

▪ es el total del 
monto deven-
gado hasta el 

momento.

4 
por ciento

▪ es lo que 
incremento en 
homicidios, en 

comparación al 
año pasado.

3 
municipios

▪ son los que 
presentan índi-
ces por arriba 

de la media 
nacional en el 

tema.

Expectativa

Las actividades del sábado 29 de junio iniciarán 
a las 11:00 de la mañana y culminarán a las 
11:00 de la noche, y se espera que arribe un 
aproximado de mil personas de la región.
Gerardo Orta
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Primera de dos partes
Mujer entregada al magisterio en la década de los 60´s a los 80´s 

en la que también fuera su escuela de formación básica, la escuela 
primaria Urbana Ofi cial “Gabriela Mistral” de Huamantla, donde 
formó en sus conocimientos a tantas y tantas generaciones de 
huamantlecos, que la recuerdan con cariño; maestra por vocación, 
apasionada de la enseñanza a sus alumnos, que cuando tuvo que 
retirarse de las aulas, fue un proceso difícil para ella dejar su amada 
escuela.

Madre entregada a sus hijos, preocupada por fomentar 
los valores, en todos los aspectos, mujer trabajadora, 
emprendedora, buena hija y hermana.

Fue de la generación de maestras y maestros, que ofrendaron 
su vida en pro de la educación y formación con valores en todos 
los ámbitos, en el aprendizaje de trabajos didácticos educativos, 
por las tardes con sus alumnos, en aquellos años con algunas 
hectáreas con las que contaba la escuela se iban a realizar trabajos 
de campo de cultivos, esa generación de maestros que se perdió 
lamentablemente, pero que quienes tuvimos la fortuna de 
ser sus alumnos, les estamos inmensamente agradecidos por 
formarnos de esa manera, al igual que a nuestros padres.

Nuestro amor y reconocimiento a la maestra Lolita Hernández 
Gallardo, quien hoy descansa en la paz del sueño eterno, quedará 
para siempre en el calendario de nuestra vida, el 13 de junio de 
2019, en que fue a descansar al lado de Dios Nuestro Señor, nuestras 
siempre oraciones, Descansa en Paz Mamita Querida.

Ante la ciudadanía 
hidrocálida, los can-
didatos de Morena 
no lograron conven-
cer a la mayoría en 
10 de las 11 alcal-
días de la entidad, 
cuando los aban-
derados del PAN 
ganaron cinco ayun-
tamientos. En Du-
rango, el morenaje 
conquistó solo dos 
de las 39 presiden-
cias municipales; en 
tanto que el panis-
mo recuperó la ca-
pital del estado, se 

llevó otra, y en alianza con el PRD obtuvo la vic-
toria en 16 alcaldías.

Peor aún, en Tamaulipas fue virtualmente 
arrollado por Acción Nacional cuyos abandera-
dos ganaron en 21 de los 22 distritos locales; pa-
ra dejarle sólo uno a Morena. Es decir, los blan-
quiazules casi se quedaron con carro completo 
en el Congreso local.

Pese a todo, resulta innegable el elocuente avan-
ce del partido del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en Baja California, donde su candi-
dato, el empresario Jaime Bonilla Valdez, pulve-
rizó a su vez al PAN con sus 30 años de gobiernos 
surgidos de sus fi las.

Al igual que en Puebla, cuyo abanderado, Mi-
guel Jerónimo Barbosa Huerta logró montarse 
en la vorágine electoral y se vio benefi ciado por 
la marcada ausencia de votantes a las casillas, en 
un domingo soleado con calles desoladas.

Vale recordar que días antes de las elecciones 
en esas seis entidades, el Presidente de la Repú-
blica se reunió con diez de los once gobernadores 
surgidos del PAN con quienes inició un Acuerdo 
de Reconciliación Nacional, mediante el cual el 
Primer Mandatario propuso que la Federación fi -
nancie obras de infraestructura pública y un plan 
de trabajo conjunto.

Entrevistado en Palacio Nacional, el gober-
nador de Querétaro, Francisco Domínguez Ser-
vién expuso que en la reunión privada con el po-
lítico tabasqueño se buscó avanzar en cuatro te-
mas pendientes: la lucha contra la corrupción, el 
crecimiento económico al cuatro por ciento, la 
pacifi cación del país y el combate a la pobreza.

Rodeado de sus homólogos y compañeros de 
partido, el gobernador de Querétaro dijo que el 
mismo Presidente de México le planteó que fue-
ran viendo un proyecto de infraestructura por 
entidad. Que se le va a reunir toda la informa-
ción, y que volverán a reunirse con él en un mes 
para revisarlo.

“Empezamos a platicar lo que les dije la sema-
na. Sin tener todavía un nombre, un gran acuerdo 
para la concordia en cuatro puntos fundamenta-
les que tampoco tienen orden para abatir la co-
rrupción que es un tema que él comunica des-
de su campaña, y ahora como Presidente de la 
República”.

Respecto al tema de la pacifi cación, Pancho 
Domínguez reveló que ya está calendarizada la 
llegada de la Guardia Nacional a los estados que 
lo han solicitado; pero, sobre todo, destacó que 
existe una voluntad para lograr la unidad y el tra-
bajo conjunto.

El gobierno del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha planteado un cambio de régimen 
en las formas de ejercer el poder. El Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND) 2019-2024 busca supe-
rar las simulaciones que se planteaban en otros 
sexenios, donde existía poca voluntad para alcan-
zar los objetivos de estrategias y políticas públi-
cas, afi rmó el Subsecretario de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto.

Pese a todo, la efervescencia electoral pasó muy 
pronto al olvido, a partir de la amenaza lanzada 
por el presidente estadounidense Donald Trump 
respecto a que su gobierno aplicará aranceles a 
los productos mexicanos que entran al merca-
do de la Unión Americana, como una forma de 
obligar al gobierno de López Obrador para que 
frene la migración que cruza México, sobre to-
do de centroamericanos. Claro, cubanos y vene-
zolanos siguen siendo recibidos en EU con los 
brazos abiertos…

 Lozoya, sí debe comparecer ante la FGR… De 
última hora, la Fiscalía General de la República 
puso en claro que: Sobre la suspensión defi niti-
va que obtuvieron Emilio “L” y Gilda “L”, y con 
el objeto de que la opinión pública se encuentre 
debidamente informada, “da a conocer los ele-
mentos de las suspensiones señaladas que no han 
sido comunicados en estos casos:

argondirector@gmail.com 

Fallece la 
maestra 
Lolita 
Hernández 
Gallardo 

Morena, dos 
gubernaturas, pero 
no arrasó
Argonmexico / ¡No 
todo fue día de fi esta!… 
Mientras en los comicios 
celebrados el domingo 
dos de junio en seis 
entidades dominadas 
por Acción Nacional, 
Morena ganó las 
dos gubernaturas 
en contienda, Baja 
California (30 años azul) 
y Puebla, y se llevó once 
de las 15 diputaciones 
locales de Quintana 
Roo; en Aguascalientes, 
Durango y Tamaulipas 
no le fue tan bien.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

política al margenjaime arizmendi
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“Grupo Begaalfe Comunicaciones” del 
que ella formó parte fundamental e im-
pulsora de este grupo radiofónico que hoy 
se ha extendido a cinco estados de la Re-
pública, le rendiremos un permanente 
homenaje y reconocimiento, muy pron-
to, hoy iniciamos.

El próximo mes de julio, nuestro cro-
nista de Huamantla don José Hernández 
Castillo, será objeto de un merecido ho-
menaje en el Congreso del estado, 12 de 
julio en el Patio Vitral del Palacio Legis-
lativo, a través de la Comisión de Turis-
mo de la LXII Legislatura, diputada Ma-
yra Vázquez Velázquez, en un evento al 
que han titulado “Homenaje a José Her-
nández Castillo “Don Cheché”.

Se dio a conocer el cartel de la Feria 
del Maguey 2019, en Altzayanca,  Feria 
en honor a su santo patrono “Santiago 
Apóstol” para el mes de julio en la Plaza 
de Toros “La Morenita” donde el 27 de ju-
lio se presentan a las cuatro de la tarde los 
matadores el queretano Octavio García 
“El Payo”, de Apizaco Sergio Flores y de 
Huamantla José María Macías, con seis 
toros de la ganaderías “Núñez del Olmo”.

En esta presentación ofi cial estuvieron 
presentes el titular del Instituto Tlaxcal-
teca de Desarrollo Taurino Luis Maria-
no Andalco, del alcalde Noé Parada Ma-
tamoros, los matadores  alternantes, así 
como Rodrigo y Javier Llerena de Alma 
Taurina, así como el alcalde de Altzayan-
ca, Noé Parada Matamoros, al término de 
la presentación del cartel se dio una tien-
ta de vaquillas con la participación de los 
matadores alternantes.

Este día allá en Tetla de la Solidaridad, 
será presentado el cartel de la corrida de 
feria que con motivo de su feria patronal 
a Santiago Apóstol, se llevará a cabo en su 
placita de toros.

Cada vez más cerca de la Internacional 
Feria de Huamantla, en honor a la Santí-
sima Virgen de La Caridad, y aun no se sa-
be nada de los carteles taurinos de feria, 
Teziutlán y Xico, Veracruz, ya han anun-
ciado sus carteles, pero seguramente los 
de Huamantla serán de verdadero postín, 
pues una feria internacional como la de 
Huamantla.

Desde el viernes pasado y hasta el uno 
de julio, la bonita población de San Juan 
Ixtenco se encuentra de manteles largos, 
con la celebración de su feria Patronal en 
honor a San Juan Bautista, con diversas 
actividades, culturales, deportivas y ar-
tísticas. El pasado domingo realizaron un 

desfi le de feria muy vistoso y participativo.
Se llevó a cabo evento taurino en la Pla-

za de Toros “La Florecita”, Estado de Mé-
xico, y este fue el resultado que nos en-
vía nuestro amigo Ángel Sainos, segundo 
Festejo Pletórico de Gloria con cuatro To-
ros 1.º San Judas Tadeo, 2.º El Vergel, 3.º 
Marrón, 4.º San Marcos bien presenta-
dos y buenos en términos generales des-
tacando el 3.º que fue ovacionado en el 
arrastre, para Luis Ignacio Escobedo al 
tercio; Antonio Mendoza vuelta; Gerardo 
Rivera dos orejas; Román Martínez, al-
mas tras aviso, al fi nal el premio fue otor-
gado al toro de Marrón y la gente sacó a 
hombros a Gerardo.

Allá en la Plaza de Toros de Tlaxcala 
Jorge Aguilar “El Ranchero” continúa el 
serial de los “Jueves Taurinos”, esta vez 
con la proyección del documental “El Día 
en que murió Manolete”, esto será a las 
seis de la tarde en los espacios del coso 
histórico tlaxcalteca, el jueves 20 de junio.

Concluyó el serial de trecenas en el ba-
rrio de San Antonio, el Santo de los Ena-
morados, cuántas parejitas estarán vivien-
do hoy su luna de miel, bueno esperemos 
que muchas, donde anide por siempre el 
amor y el respeto.

Los doce jóvenes tlaxcaltecas que fue-
ron seleccionados para participar en el 
reto “Desarrollo de hábitat en Marte” en 
el Centro Espacial Johnson de la NASA 
en los Estados Unidos de Norteamérica, 
ya se encuentran realizando diversas ac-
tividades que culminarán con la puesta 
en marcha de su proyecto ante esa ins-
tancia y, de ser el caso, puedan resultar 
ganadores.

En el polo norte de Marte se escon-
den enormes masas de hielo mezclado 
con arena, revelaron recientemente un 
grupo de investigadores de la Universi-
dad de Texas en Austin y la Universidad 
de Arizona.

El estudio publicado en la revista 
Geophysical Research Letters se basó 
en las observaciones del radar Sharad del 
Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA.

Aparato capaz de emitir ondas que pe-
netran 1,5 kilómetros en el manto de Marte.

Al sondear las cavidades cerca del po-
lo norte, los científi cos descubrieron una 
serie de niveles del hielo y arena. El por-
centaje promedio del agua oscila entre el 
62 por ciento y el 88 por ciento; y su vo-
lumen total de 2.200.000 kilómetros cú-
bicos, sufi ciente para crear un océano de 
una profundidad de 1,5 metros.



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

07. MUNICIPIOS MARTES
18 de junio de 2019

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Temen graves consecuencias

En la reunión, los quejosos refi rieron que este 
proyecto más que un benefi cio con el paso del 
tiempo podría traer graves consecuencias a 
toda la comunidad por tratarse de un producto 
infl amable. Por su parte, Víctor Hugo Gutiérrez 
a nombre de la alcaldesa Anabell Ávalos 
Zempoalteca, afi rmó que este ayuntamiento 
siempre estará del lado de la ciudadanía.
Maritza Hernández

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por segundo año consecutivo 
la Dirección de Promoción a 
la Salud del ayuntamiento de 
Tlaxcala en coordinación con 
el Módulo Canino de la Secre-
taria de Salud (SESA), llevará 
a cabo el 29 de junio el “Es-
terilitón 2019” en el quiosco 
de la ciudad capital a partir de 
las 09:00 horas, donde la me-
ta es atender a más de 380 pe-
rros y gatos.

Así lo informó el titular de 
Promoción a la Salud, Martín Guevara Beris-
taín, con el objetivo de disminuir la reproduc-
ción de perros y gatos, la cantidad de animales 
en la calle y la contaminación por heces feca-
les, acciones que responden a las indicaciones 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
por brindar un mejor entorno a la ciudadanía.

Abundó que estas labores pretenden gene-
rar en la sociedad una cultura de cuidado a la 
salud de las mascotas, además de concientizar-
la respecto a la importancia de controlar y evi-
tar la reproducción de estos animales de ma-
nera masiva.

Realizarán el 
Esterilitón para 
perros y gatos
La meta es superar las 380 atenciones este 29 
de junio en la Plaza de la Constitución de la 
ciudad capital, a partir de las 09:00 horas

Servicios 
integrales en 
Polideportivo 

Suspendieron trabajos para ampliar la red subterránea 
de gas, en Cuauhtla.

El objetivo es disminuir la reproducción y la cantidad de animales en la calle, informó Martín Guevara.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Luego de que el pasado viernes 
catorce de junio, un grupo de ha-
bitantes de la comunidad de San 
Gabriel Cuauhtla se opusieran a 
los trabajos para la ampliación de 
una red subterránea de gas por 
considerarla altamente peligro-
sa, este lunes recibieron el res-
paldo de las autoridades muni-
cipales para que la empresa sus-
penda este proyecto. 

Por la mañana decenas de ve-
cinos de la calle 20 de Noviem-
bre acompañados del presiden-
te de comunidad, José Salatiel 
Saldaña Conde, arribaron a las 
instalaciones de la presidencia 
municipal para sostener un diálogo con el secre-
tario del ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez 
y Maximino Hernández, director de Seguridad 
Pública y Vialidad.

En la reunión, los quejosos refi rieron que es-
te proyecto más que un benefi cio con el paso del 
tiempo podría traer graves consecuencias a to-
da la comunidad por tratarse de un producto in-
fl amable. Por su parte, Víctor Hugo Gutiérrez a 
nombre de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, afi rmó que este ayuntamiento siempre es-
tará del lado de la ciudadanía.

Tras casi dos horas de diálogo, ambas partes 
fi rmaron el acuerdo integrado por dos puntos, 
el primero refi ere que el ayuntamiento de Tlax-
cala se compromete a suspender todas las obras 
que se realizan en la comunidad de San Gabriel 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Polideportivo “Carlos Castillo Peraza” del 
ayuntamiento de Tlaxcala a través del área de 
Fisioterapia, hace una invitación a sus usuarios 
para que asistan a la plática gratuita ¿Cómo te-
ner una vejez saludable?, la cual tendrá lugar el 
jueves 27 de junio de 10:00 a 11:00 horas.

Lo anterior como parte de las acciones que 
impulsa el director del Polideportivo, Antonio 

Cita en el kiosco de la capital

Las atenciones comenzarán a partir de las 
09:00 horas el sábado 29 de junio en el quiosco 
de la ciudad capital, donde el único requisito 
es presentar a las mascotas mayores de dos 
meses de edad y en ayuno de por lo menos 12 
horas.
Redacción

Por ello, se extiende la invitación a las per-
sonas para que acudan al “Esterilitón 2019” y 
lleven a sus perros y gatos, hembras y machos, 
para que aprovechen este servicio médico gra-
tuito que busca superar las 380 intervenciones 
de este tipo.

Como ya se informó las atenciones comen-
zarán a partir de las 09:00 horas el sábado 29 
de junio en el quiosco de la ciudad capital, don-
de el único requisito es presentar a las masco-
tas mayores de dos meses de edad y en ayuno 
de por lo menos 12 horas.

Es así como la comuna capitalina mantie-
ne programas de suma importancia para la sa-
lud, quienes deseen mayores informes y reali-
zar su prerregistro pueden comunicarse al te-
léfono 246-221-68-26 o en la página electrónica 
https://forms.gle/TSRDuy1NEwhTYUUi9.

Vecinos de San Gabriel Cuauhtla lo 
consideran altamente peligroso

Cuauhtla con motivo de instalar la línea de  gas 
natural de la empresa Engie y/o Maxi Gas, así co-
mo la extracción total del material que ya habían 
instalado. 

El segundo punto señala que el ayuntamiento 
a través de la Dirección de Obras Públicas obli-
gará a la empresa a reparar todas las calles afec-
tadas por la instalación de la tubería, esto a par-
tir de este lunes 17 de junio.

La plática gratuita ¿Cómo tener una vejez saludable?, será el jueves 27 de junio.

Chávez Hernández, para brindar a las perso-
nas atenciones y servicios de calidad y calidez, 
pues es interés de la munícipe, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, velar por el bienestar de quienes 
más lo necesitan.

En dicha plática que impartirán especialis-
tas del área de Fisioterapia, se abordarán te-
mas que contribuyan a tener una mejor cali-
dad de vida, como la importancia de la activi-
dad física y otras medidas de autocuidado que 
ayuden a disminuir riesgos de enfermedades u 
otros padecimientos. 

Los interesados pueden acudir este jueves 
27 de junio a la Unidad Deportiva, únicamen-
te tendrán que llevar un tapete de yoga, lapice-
ro y ropa cómoda, además el registro se reali-
zará en la recepción del lugar.

Es así como la comuna capitalina ofrece pro-
gramas de benefi cio.

Detienen la 
ampliación 
de red de gas

380
las

▪ interven-
ciones de 

esterilización 
de perros y ga-
tos se planean 

realizar en el 
“Esterilitón 

2019”

El ayuntamien-
to a través de 

la Dirección de 
Obras Públicas 

obligará a la 
empresa a 

reparar todas 
las calles afec-

tadas por la 
instalación de 

la tubería.
Víctor Hugo 

Gutiérrez
Secretario
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Texto y foto: David Morales
 

En lo que va del año, la Federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (Fecanaco) percibe una 
contracción económica, sobre todo en el comer-
cio pequeño, aseguró su presidenta, Margarita 
Alba Macías.

“Lo que se vive en la economía a nivel nacio-
nal sí nos afecta, necesitamos tener un poco más 
de certeza en el país para que la economía vuelva 
a fluir, sin duda, algo que ayuda mucho en los pe-
queños comercios es el periodo de temporadas 

Percibe la
Fecanaco
contracción
Necesitamos tener un poco más de certeza en el 
país para que la economía vuelva a fluir, 
considera la presidenta Margarita Alba

Tlaxcala es 
destino para 
la industria

Niega Canirac 
afectaciones 
económicas

Políticas públicas de Estados Unidos van a generar un 
mayor consumo interno: Javier Zamora.

Víctor Bustos comentó que su principal objeto es re-
presentar los intereses de la industria.

Texto y foto: David Morales
 

Víctor Bustos, director general de la Asocia-
ción de Industriales Unidos por México, in-
dicó que el estado de Tlaxcala genera expec-
tativas positivas para el sector industrial que 
representan a nivel nacional.

“Me genera expectativa Tlaxcala, porque ha 
abierto de manera importante la disposición 
el gobierno para poder allegar nuevas inver-
siones, hemos visto la llegada de la industria 
de la transformación, industria metalmecá-
nica e industria de componentes para la in-
dustria automotriz.

Esto, consideró, motiva al industrial que 
representan para invertir en la zona, lo que 
requieren es contar con el necesario acerca-
miento con la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) y de esta manera generar las 
sinergias en el tema.

Comentó que para el sector industrial en el 
que tiene presencia, la situación del país se les 
complica cada seis años con el cambio de go-
bierno federal, ya que esta situación política 
genera especulaciones entre los industriales 
y contracción de ciertos mercados.

“Con relación a las condiciones en las que 
se encuentra el país, creo que es cada seis años 
el tema de vaivenes, el tema de especulación 
en el mercado, la contracción de ciertos mer-
cados, el cambio de gobierno genera todo eso 
pero bueno, son temporales, siempre la indus-
tria sale adelante por la competitividad que 
llega a tener por vocación”.

Refirió que la venta de autos, tema en el que 
tienen injerencia, presenta un incremento en 
comparación con años anteriores, así como 
una importante productividad de las empre-
sas del ramo.

“Lo que existió fue una contracción en el 
mercado por el tema de las amenazas de aran-
celes por cuestiones de la especulación”.

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El acuerdo firmado entre México y Estados Uni-
dos sobre el problema migratorio actual y la ame-
naza para imponer aranceles al país, no represen-
tará problemas en la actividad económica entre 
los restauranteros.

Esto lo afirmó el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) en Tlaxcala, Javier 

y que los mexicanos somos muy afectos a feste-
jar todo tipo de eventos”.

Aseguró que en comercios y servicios adhe-
ridos a la Fecanaco, hasta el momento se man-
tiene el ritmo económico con el que iniciaron el 
año, sin embargo, temen que las complicaciones 
a nivel nacional se conviertan en una recesión 
económica.

“Una recesión a nivel nacional que nos pue-
da llevar en Tlaxcala al cierre de muchos nego-
cios, hasta ahora remamos contra corriente, so-
bre todo por el alza de precios en productos co-

mo el aguacate”.
Consideró que a nivel estatal 

se vive una especie de contrac-
ción económica, sin embargo, el 
comercio organizado no descar-
ta la posibilidad de que la situa-
ción se estabilice y mejore con 
el paso de las semanas.

Mientras que lo menos de-
seado por el sector del comer-
cio y servicios es tener un retro-
ceso en sus actividades, que se 
determine por una baja en sus 
ventas, que derivaría en cierre 
de cortinas y pérdida de empleos 
en la entidad.

Otro de los temas que pre-
ocupan a la Fecanaco, destacó 
Margarita Alba, es la delincuencia, esto debido 
a los recientes asesinatos y robos con violencia.

Sobre el problema migratorio y la 
amenaza de imponer aranceles 

Zamora Ríos, al tiempo de feli-
citar a las autoridades federales 
por su actuar al momento de lle-
var a cabo los acuerdos con el ve-
cino país del norte.

“Se firmó el acuerdo y cam-
bió el panorama para todos no-
sotros, fue una postura y estra-
tegia exitosa la que siguió el go-
bierno federal y en esa estamos, 
apoyamos la postura federal y fe-
licitamos al canciller y al presi-
dente por alcanzar el acurdo con 
Estados Unidos”.

Zamora Ríos descartó incer-
tidumbre al no saber a fondo de 
lo que se trata el acuerdo, sin em-
bargo, consideró que esto, suma-
do a las políticas federales, han logrado incremen-
tar el consumo interno.

“Las políticas públicas de Estados Unidos nos 
van a generar todavía un mayor consumo inter-

no en el país, lo cual para nuestra industria es de 
provecho y hay que sacarle el jugo”.

Respecto a las políticas comerciales de impo-
sición de aranceles a importaciones Mexicanas, 
el presidente de Canirac en Tlaxcala descartó un 
incremento en el costo de sus servicios.

Pues dijo, los principales afectados será los ex-
portadores y aquellos que dependen de las im-
portaciones provenientes del país vecino, “si hay 
más compra de alimentos en Estados Unidos, van 
a bajar los precios”.

Margarita Alba pidió a los comerciantes denunciar he-
chos delictivos para dar seguimiento a los delitos.

Hemos 
solicitado a las 

autoridades 
municipales 

que se replique 
la acción que 

se tomó en 
Apizaco de 

implementar 
un botón de 

emergencia en 
los dispositi-
vos móviles.

Margarita Alba
Fecanaco

Si hay más 
compra de 

alimentos en 
Estados Uni-

dos, van a bajar 
los precios, 

esta situación 
realmente a 
nosotros no 
nos afecta, 
más que las 

puras especu-
laciones.

Javier Zamora
Canirac
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Asistentes

Asistentes 

En el evento estuvieron presentes también 
Miguel Muñoz Reyes, alcalde de Contla 
de Juan Cuamatzi; Juan Cocoletzi Conde, 
presidente de Comunidad de Cuauhtenco; 
José Alfredo Flores Hernández, coordinador 
estatal de los Emsad, así como directores de 
área y jefes de departamento del subsistema.
Redacción 

Este acto, contó con la presencia de Olaf Molina 
García, director encargado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; Pedro Manuel Conde 
Flores, director de la Facultad de Trabajo 
Social, Sociología y Psicología; de Laura 
García Espinoza, directora del Centro Cultural 
Universitario; de José Luis Bernal, coordinador 
de Extensión Universitaria; de Juan Flores, 
coordinador de Difusión Cultura y Roció Ramírez 
Sosa, representante de Hermenegildo Sosa 
director del Taller Escuela de Artes Visuales.
Redacción 

Fortalecen
atención en
hospitales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios de Tlaxcala (Coeprist) capa-
citó a 187 trabajadores del Orga-
nismo Público Descentralizado 
(OPD) Salud de Tlaxcala, a tra-
vés de los foros “Inocuidad Ali-
mentaria” y “Normatividad Sa-
nitaria para Odontólogos”.

Néstor Flores Hernández, ti-
tular de la Coeprist, señaló que 
las capacitaciones se realizaron 
con el objetivo de fortalecer las 
condiciones de salubridad e ino-
cuidad al interior de los hospi-
tales del estado que permitan 
ofrecer un mejor servicio a pacientes y población.

Flores Hernández detalló que el Foro “Ino-
cuidad Alimentaria” se desarrolló en el aula del 
Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras” de 
Tzompantepec, donde participaron 49 nutrió-

Los interesados podrán cursar  Ejecutante Musical.

Encabeza TET
Observatorio 
de Participación

Convoca ITC
para ingresar
a la EMET

Preservación
del náhuatl en
estudiantes

El presidente del TET Luis Manuel Muñoz, rindió pro-
testa como presidente Oppmt.

Un total de 189 trabajadores de OPD Salud participaron 
en los foros “Inocuidad Alimentaria”, entre otros.

Se llevó a cabo la primera demostración del Taller de 
Rescate de la Lengua y Cultura Náhuatl.

La UATx se centra en la formación profesional de los jóvenes bajo la filosofía del Modelo Humanista: Enrique Vázquez.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) 
en conjunto con la Coordinación Estatal de los 
Centros de Educación Media Superior a Dis-
tancia (Emsad) y el plantel 15 de Cuauhten-
co ubicado en el municipio de Contla, realizó 
la Primera Demostración del Taller de Res-
cate de la Lengua y Cultura Náhuatl con la fi-
nalidad de promover entre los estudiantes la 
importancia de la preservación de las raíces 
tlaxcaltecas.

Teodardo Muñoz Torres, titular de Cecy-
te-Emsad destacó el compromiso de los estu-
diantes y docentes que realizan estas accio-
nes, las cuales aportan arraigo e identidad co-
mo tlaxcaltecas a las nuevas generaciones, lo 
que en el marco de los 500 Años del Encuen-
tro entre de Dos Culturas, contribuyen a la 
reflexión sobre el rol de Tlaxcala en el naci-
miento de México para manifestar el legado 
de nuestra entidad.

El director general del subsistema llamó a 
los estudiantes a mostrar con orgullo la preser-
vación de su lengua originaria, porque además 
de reflejar identidad, el dominio de un segun-
do idioma representa una ventaja competiti-
va para su desarrollo profesional y vida coti-
diana, afirmó.

Durante el evento, lo estudiantes de Emsad 
entonaron los Himnos Nacional y a Tlaxcala, 
en náhuatl; de igual forma, hicieron demostra-
ciones de declamación en la lengua originaria.

También en compañía de autoridades edu-
cativas, municipales y de comunidad, se pre-
sentaron los avances del proyecto “Emprende”, 
cuya finalidad es enseñar a los jóvenes cómo 
crear una empresa y al mismo tiempo, redu-
cir el uso del plástico en la entidad.

En el evento estuvieron presentes también 
Miguel Muñoz Reyes, alcalde de Contla de Juan 
Cuamatzi; Juan Cocoletzi Conde, presidente 
de Comunidad de Cuauhtenco; José Alfredo 
Flores Hernández, coordinador estatal de los 
Emsad, así como directores de área y jefes de 
departamento del subsistema.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET), 
Luis Manuel Muñoz Cuahut-
le, rindió protesta este lunes 
como presidente del Obser-
vatorio de Participación Po-
lítica de las Mujeres en Tlax-
cala (Oppmt), a propuesta de 
las presidentas de los insti-
tutos Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE) y Estatal de la Mu-
jer (IEM), Elizabeth Piedras 
Martínez y Angélica Zárate 
Flores, respectivamente.

En una sesión extraordina-
ria de quienes forman parte 
del Observatorio, la presiden-
ta saliente y titular del IEM, 
María Angélica Zárate Flores, rindió un infor-
me de los trabajos realizados durante su ges-
tión, entre lo cual destacó la incorporación de 
la organización civil Nosotrxs, la creación de 
la página oficial web del mismo Observatorio, 
y la Ruta de Atención para mujeres Víctimas 
de Violencia Política.

Posterior al informe, se llevó a cabo el cam-
bio en la presidencia, en la que el magistrado 
presidente del TET, Luis Manuel Muñoz, fue 
elegido a propuesta de los miembros perma-
nentes Angélica Zárate y Elizabeth Piedras. 
El cargo, de acuerdo con los lineamientos, se-
rá de un año.

Muñoz Cuahutle refrendó su compromi-
so de impulsar los derechos de las mujeres en 
Tlaxcala, no sólo en el ejercicio de cargo pú-
blico, sino de proteger sus derechos políticos-
electorales y que éstos se encuentren libres de 
violencia.  El magistrado destacó que el Obser-
vatorio, continuará con sus acciones de iden-
tificar y dar seguimiento a la participación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), a tra-
vés de la Escuela de Música del Estado de Tlax-
cala (EMET), presentó la convocatoria para el 
ciclo escolar 2019-2020, dirigida a las y los inte-
resados en cursar la carrera de Ejecutante Mu-
sical en nivel técnico y elemental.

Evelyn Groesch Mendizábal, directora de la 
EMET, señaló que durante junio los aspirantes 
podrán participar en el proceso de inscripción a 
través de la página www.ceartlax.gob.mx, debe-
rán llenar el comprobante de registro y realizar 
los trámites correspondientes.

Groesch Mendizábal detalló que la expecta-
tiva es alcanzar a una matrícula de nuevo ingre-
so de 150 aspirantes, quienes estén interesados 
en cursar alguna de las diferentes especialidades 
que ofrece la EMET.

El proceso para nivel técnico, el cual se impar-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para las Instituciones de Educación Superior 
(IES), la extensión de la cultura como tercer eje 
sustantivo, es fundamental para contribuir en la 
formación de públicos específicos conocedores 
de las diversas ideas de las bellas artes, por ello, 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a 
través del Taller Escuela de Artes Visuales, per-
teneciente a la Secretaria de Extensión y Difu-

Exhibe UATx
la muestra
colectiva 
Llevaron a cabo la inauguración de la exposición 
“Vivencias del color armonía de contrastes”, en el 
vestíbulo del Centro Cultural Universitario

sión Cultural, llevaron a cabo la inauguración de 
la exposición colectiva “Vivencias del color ar-
monía de contrastes”, en el vestíbulo del Centro 
Cultural Universitario.

En su mensaje de apertura, Enrique Vázquez 
Fernández, secretario académico, a nombre de 
Luis González Placencia, rector de la UATx, pre-
cisó que, esta casa de estudios en su compromi-
so con la sociedad tlaxcalteca, de manera conti-
nua, ofrece una serie de diplomados y talleres, a 
través de los cuales se mantiene un vínculo con 

La finalidad de promover la 
importancia de las raíces

te en el Centro de las Artes inicia con pláticas de 
orientación, asignación de horarios, aplicación 
de examen instrumental, prueba psicométrica, 
vocacional y de aptitudes musicales. Para las se-
des de Huamantla, Calpulalpan, Mazatecochco 
y Tlaxcala, las fechas de inscripción serán en ju-
lio próximo.

“Las personas que tengan conocimientos pre-
vios en música, pueden solicitar el examen de ubi-
cación para determinar el nivel en el que se en-
cuentran”, precisó.

los diversos sectores de la po-
blación provocando un impac-
to importante en la formación 
de generaciones que gusten del 
arte y sus expresiones.

Recalcó que, la UATx se centra 
en la formación profesional de los 
jóvenes bajo la filosofía del Mo-
delo Humanista Integrador ba-
sado en Competencias (MHIC), 
otorgándoles herramientas y ha-
bilidades para apreciar el arte, 
la literatura, la música y la cul-
tura en general.

En tanto, Juan Rogelio Bermúdez Fragoso, pre-
sidente de Fundación Trabajadores de Pascual y 
del Arte A C, mencionó que, cinco alumnos que 
pertenecen al Taller Escuela de Artes Visuales, se 
sumaron al proyecto Reciclarte Pascual, el cual 
tiene como propósito que los participantes uti-
licen materiales de desecho a fin de que plasmen 
obras de arte, mismas que serán exhibidas pos-
teriormente en los recintos de la UATx.

Por su parte, Alejandro Palma Suárez, secreta-
rio de extensión y difusión cultural, refirió que, los 
artistas que se forman en la UATx, son un campo 
fértil para crear y expresar sus emociones impri-
miéndolas en papel, madera y cerámica, median-
te técnicas diversas que tienen como cómplices a 
la textura y el color para dar vida a obras de arte.

En representación de los 36 alumnos del Taller 
Escuela de Artes Visuales, María América Arenas 
Pluma, recalcó que, esta exhibición reúne cerca 
de 126 obras de arte en las que se plasman viven-
cias en armonía, las cuales se podrán apreciar has-
ta el próximo 21 de junio de este año en el CCU.

Este acto, contó con la presencia de Olaf Mo-
lina García, director encargado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; Pedro Manuel Conde Flo-
res, director de la Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología; de Laura García Espinoza, 
directora del Centro Cultural Universitario; de 
José Luis Bernal, coordinador de Extensión Uni-
versitaria; de Juan Flores, coordinador de Difu-
sión Cultura y Roció Ramírez Sosa, representan-
te de Hermenegildo Sosa director del Taller Es-
cuela de Artes Visuales.

Esta exhibición 
reúne cerca 
de 126 obras 

de arte en las 
que se plasman 

vivencias en 
armonía,…

María América 
Arenas
Alumna 

El Observato-
rio, como cuer-
po colegiado, 

continuará con 
sus acciones 
de identificar 

y dar segui-
miento a la 

participación 
política de las 

mujeres
Luis Manuel 

Muñoz
Presidente del 

TET

Cabe señalar que la EMET es 
una institución profesional que 
cuenta con planes y programas 
de estudios reconocidos oficial-
mente por la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado, donde 
los estudiantes perfeccionan su 
técnica para ejecutar instrumen-
tos como el violín, viola, violon-
chelo, flauta, clarinete, saxofón, 
corno, trompeta, trombón, per-
cusiones clásicas, batería, piano, 
guitarra, salterio y canto.

Las materias teóricas con-
templadas en el plan de estu-
dios, están divididas en cuatro 
semestres para el nivel elemen-
tal, y ocho semestres para el técnico profesional. 
Los trámites se podrán realizar, de lunes a vier-
nes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 
15:00 a 17:00 horas, en la oficina de Control Es-
colar de la EMET.

Para mayor información las y los interesados 
pueden acudir al Centro de las Artes, ubicado en 
calle Fernando Solana, número 1, sección prime-
ra, en San Luis Apizaquito o comunicarse al nú-
mero telefónico 01 (241) 41 8 89 60, extensiones 
206 y 208, además de consultar la página oficial 
www.culturatlaxcala.com.mx.

Durante junio 
los aspiran-
tes podrán 

participar en 
el proceso de 
inscripción a 
través de la 

página www.
ceartlax.gob.

mx
Evelyn 

Groesch 
Directora de 

EMET

logos y personal de cocina de diferentes noso-
comios, quienes conocieron temas como mane-
jo higiénico de alimentos y enfermedades trans-
mitidas por los mismos.

Además, del Sistema de Control de Análisis 
de Riesgos y Puntos Críticos de Control en la ela-
boración de Alimentos, entre otros contenidos.

El funcionario estatal señaló que el Foro “Nor-
matividad Sanitaria para Odontólogos” se llevó a 
cabo en el auditorio del Centro Integral de Salud 
Mental y Atención a las Adicciones (Cismaa), en 
Tzompantepec con la participación de 138 odon-
tólogos y estomatólogos, quienes se capacitaron 
sobre expediente clínico y seguridad radiológica 
en el manejo de equipos de rayos “X”.

También, resistencia antimicrobiana, infec-
ciones asociadas a la atención de la salud, ma-
nejo de residuos peligrosos biológico infeccio-
sos y receta médica.

Las capaci-
taciones se 

realizaron con 
el objetivo de 
fortalecer las 
condiciones 

de salubridad 
e inocuidad al 
interior de los 

hospitales
Néstor Flores 

Titular de la 
Coeprist
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Arado de 
tiro

Rudimen-
tos

Los brotes

Labran la 
tierra

Llegan 
lluvias

A mano 
limpia

Máquinas

Muchos campes-
inos aún utilizan 
el arado jalado 
por caballos para 
aflojar la tierra.

Muchos campes-
inos utilizan to-

davía herramienta 
rudimentaria.

En algunas partes 
de Tlaxcala ya han 
comenzado los 
primeros brotes 
de milpas.

La yunta aún es 
muy común que 
se utilice por 
los campesinos 
tlaxcaltecas.

La tierra aún se 
encuentra hume-

deciéndose por 
la falta de lluvias 

constantes.

Los que menos 
recursos tienen 

hacen los surcos 
con pala.

Las sembrado-
ras son de gran 

utilidad.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Los campesinos preparan la tierra para 
sembrar durante la época de lluvias, pues 
han comenzado a realizar los trabajos 
para que las parcelas se encuentren en 
óptimas condiciones y así pueda ser una 
buena temporada de siembra de maíz.

Llegó el 
tiempo de 
la siembra



Es portada 
en Vogue 
España
▪  La autora de 
"Aute Cuture" posó 
para la portada de 
la famosa revista 
de moda Vogue 
España y dijo que es 
un honor estar en 
ella. Los seguidores 
de la cantante no 
dudaron en adquirir 
rápidamente la 
publicación para 
ver las fotógrafías.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Homenaje:
"Reviven" a Celia Cruz en el Teatro 
Metropólitan.2

Arte&Cultura:
Conoce el trabajo del poeta Efraín 
Huerta.4

Música:
Shania Twain anuncia nueva residencia 
musical en Las Vegas.3

María Pujalte   
SERÁ LA NUEVA MERLÍ
REDACCIÓN. Movistar+ comunicó que la 
actriz española ocupará el puesto del 
profesor catalán en "Merlí Sapere 
Aude", el spin-off  de la serie que se 
centrará en los comienzos de Pol en la 
facultad de Filosofía.– Especial

Spider-Man  
EL POLÉMICO 4
REDACCIÓN. El anuncio de Spider-Man con 
un 4 ha abierto muchas preguntas. 
Con solo la publicación de una imagen, 
Marvel Entertainment da lugar a 
muchas hipótesis sobre el futuro del 
hombre araña.– Especial
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UNA DÉCADA DESPUÉS DE HABER TERMINADO CON 
“THE HUNGER GAMES” ("LOS JUEGOS DEL HAMBRE"), 
SUZANNE VOLVERÁ A LLEVAR A SUS LECTORES A 
PANEM. UNA PRECUELA UBICADA 64 AÑOS ANTES 
DEL INICIO DE LA EXITOSA TRILOGÍA SE PUBLICARÁ 
EL PRÓXIMO AÑO. 3

SUZANNE COLLINS/PRECUELA

JUEGOS DEL 
HAMBRE

Dave Mustaine 
CON CÁNCER 

DE GARGANTA
REDACCIÓN. El cantante de 
Megadeth hizo publicó 
que fue diagnosticado 

con cáncer de garganta. 
En un comunicado 

agregó que está 
trabajando de cerca 

con los doctores y 
que ha comenzado el 

tratamiento.– Especial

Taylor Swi�  
GRANDES 
INVITADOS
AP. El nuevo video 
musical de la cantante 
"You Need to Calm 
Down" incluye a 
famosos como Ellen 
DeGeneres, Laverne 
Cox, RuPaul y elenco de 
"Queer Eye". El colorido 
clip fue lanzado esta 
semana.– Especial

circuscircuscircuscircus

DeGeneres, Laverne 
Cox, RuPaul y elenco de 
"Queer Eye". El colorido 
clip fue lanzado esta 
semana.– Especial
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"Reviven" a 
Celia Cruz en 
un concierto

A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con un recorrido por sus temas icónicos, el públi-
co mexicano disfrutó de una velada en la que im-
peró la alegría, con una orquesta en vivo en el es-
pectáculo "Celia Cruz, el musical", que recibió el 
aplauso de los asistentes al Teatro Metropólitan.

Los fans llegaron a tiempo al recinto capitali-
no para disfrutar de esta única fecha del espectá-
culo que se ha ofrecido en otros países.

Tras el anuncio de la tercera llamada inició 
el concierto, que incluyó más de 20 melodías en 
donde se conjugaron juegos de luces y el caris-
ma de la cantante Lucrecia, quien durante dos 
horas encarnó a Celia Cruz.

Además conmovió al público con anécdotas 
de la infancia de la estrella cubana que murió en 

 "Celia" contó su golpe de suerte con La Sono-
ra Matancera, con quien debutó en 1950, lo que 
le abrió las puertas a "una de las etapas más ma-
ravillosas de mi vida".

Sin embargo no todo era color de rosa, relató, 
pues una "mujer negra no era fácilmente acep-
tada por el público de esa época", recibió cartas 
que la humillaban.

Aunque Cruz sufrió al principio, tuvo el apoyo 
de quien fue su esposo, Pedro Knight. "Nos fui-
mos enamorando y no importaba qué momen-
to estuviera pasando, su voz siempre me calma-
ba y me daba nuevas fuerzas para enfrentar cual-
quier obstáculo".

"Cucala", "Nostalgia habanera", "Bemba co-
lorá", "La dicha mía" y "La negra tiene tumbao" 
fueron otras piezas que también sonaron en el 
Teatro Metropólitan.

"Celia" recordó que la deci-
sión más difícil que tuvo fue dejar 
su patria para siempre en 1960, 
y rememoró sus giras que tuvo 
por México y su visita a Nueva 
York, en busca de nuevas opor-
tunidades, en donde "se estaba 
armando un movimiento musi-
cal que quería fusionar diferen-
tes ritmos, a lo que le querían 
llamar salsa".

En el último bloque la can-
tante utilizó las pelucas coloridas de Celia Cruz, 
vestidos con la cromática de la bandera de Cuba, 
otro africano, en canciones como "Ríe y llora", así 
como "Yo viviré", que se escuchó después de que 
se mostraron fotografías de su funeral.

Celia Cruz también hizo famosa la expresión 
«azúcar!» que adoptó y quedó en la memoria co-
lectiva como su frase identifi cativa, que ella gri-
taba como anuncio carnavalesco incitando a la 
diversión. Con un estilo único y una imagen icó-
nica de insuperable atractivo gracias a un don ca-
rismático y musical difícilmente repetible, Celia 
Cruz es considerada símbolo auténtico de la cul-
tura latina a nivel mundial.

En vida fue galardonada con numerosos pre-
mios, reconocimientos y distinciones.

Con música, anécdotas y ritmos caribeños, Celia Cruz, 
la llamada "Reina de la Salsa", recibió un homenaje 
póstumo en el Teatro Metropólitan de la CDMX

2003, desde su juventud, pasando por sus inicios 
en la música, el clímax de su carrera, hasta mo-
mentos antes de su muerte.

Aproximadamente a las 18:21 horas las luces 
se apagaron y la orquesta comenzó a poner rit-
mo a la velada y dar la bienvenida a la protago-
nista de la noche, quien llenó de rumba el lugar.

Luego la música empezó a sonar y un hombre 
presentó a Lucrecia. "La vida es un carnaval", "Que 
le den candela" y "Yemayá" fueron los primeros 
temas del recital, tras los que siguieron "Drume 
negrita", "El yerberito", entre otros.

"Gracias por estar conmigo esta noche, por el 
amor que me han dado tantos y tantos años, quie-
ro decirles aquí que hay Celia para rato, ustedes 
son los que me mantienen viva, esta negra está 
entera caballeros", expresó la intérprete y de al-
guna manera actriz.

Durante los últimos años de su carrera, Celia se había 
convertido ya en un mito de la música latinoamericana.

Su regreso a Cuba

▪ En 1990 Celia logró volver a Cuba. Es 
invitada a realizar una presentación en 
la base estadounidense de Guantánamo. 
Cuando salió de esta presentación se llevó 
en una bolsa unos gramos de tierra de Cuba, 
la misma que pidió que fuera colocada en su 
ataúd cuando muriera. 

77
años

▪ de edad tenía 
la cantante 

cuando murió. 
Nació el 21 de 

octubre de 
1925

50
años

▪ de edad 
tiene la actriz 
y directora de 
cine. Ella nació 

en Oaxaca.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cineasta y actriz oaxaqueña Ángeles Cruz, 
mencionó que los reconocimientos que ha re-
cibido por su cortometraje Arcángel, son un 
abrazo a su trabajo, pero también una posibi-
lidad de darle visibilidad a la historia del fi lme 
y, por tanto, dar voz a los ancianos.

“Para mí es muy emocionante y satisfac-
torio que nuestro cortometraje toque fi bras 
y sensibilice, pero principalmente conecte 
esa preocupación de cobijar a nuestros abue-
los, sobre qué estamos haciendo al respec-
to”, expresó la también guionista originaria 

Contar 
historias que 
sensibilicen

La actriz fue nominada al Guldbaggen de la Academia de Cine Sueca. 

El objetivo de la cineasta Ángeles 
Cruz es sensibilizar a la audiencia

de Villa Guadalupe Victoria, Oaxaca.
Aseguró que el cortometraje es una manera 

de poner atención en lo que pasa con los ancia-
nos y con el abandono que están padeciendo por 
parte de las autoridades y la sociedad en general.

La realizadora del cortometraje La Tiricia o 
cómo curar la tristeza, opinó que hace su traba-
jo sin pensar en que recibirá premios, porque los 
trabajos fílmicos encuentran su propio camino, 
su propio destino.

“Cuando escribo una historia, la escribo por-
que a mí me conmueve, me mueve el corazón o 
me indigna”, comentó la actriz.

Semana de la
moda en Italia
▪ Modelo viste una creación como parte de la 
colección Primavera-Verano 2020 de Fendi Men, 
que se dio a conocer durante la semana de la 
moda, en Milán, Italia.
POR AP/ FOTO: AP Luis de Tavira se vislumbra haciendo teatro, se sien-

te lleno de esperanza y ánimo.
Ortiz ha participado en exposiciones 
en museos de Asia y Europa.

"CULTURA NO ES LUJO BURGUÉS" 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luis de Tavira respiró profundo, miró de manera 
penetrante y elevó la voz: “Que quede claro: El 
derecho al teatro es un derecho de la sociedad y 
por lo tanto, una tarea del Estado. La cultura no 
es un lujo burgués prescindible en tiempos de 
crisis”.

Ante las actuales condiciones del país, el 
dramaturgo, pedagogo, ensayista, director de 
escena y esencialmente hacedor de buenos 
histriones sostuvo que ese arte está en un 
momento decisivo donde depende en buena 
medida de quienes hacen teatro, “pero en 
decisiva medida, de quienes lo aprecian”.

La cultura pú-
blica no puede 
ser una tarea 
solamente de 

la Iniciativa 
Privada”

Luis
de Tavira

Actor

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El arte latinoamericano va en 
contra de la hegemonía, afi rmó el 
pintor colombiano Darío Ortiz, 
quien participa en la Bienal de 
Venecia y cuenta con proyectos 
para presentar en julio y agosto 
próximo en México, Colombia, 
Estados Unidos e Italia.

Comentó que esa tendencia 
de los creadores de América La-
tina, e incluso de África o Asia, 
se da luego de que los grandes 
poderes propusieron un eje cul-
tural hegemónico después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Mi trabajo, agregó, está en 
pensar el arte, la estética, la pin-
tura y el dibujo sin dejarme con-
vencer por los planteamientos 
que quisieran las altas esferas 
del arte.

Arte va 
contra la 
hegemonía
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LA NOVELA, AÚN SIN TÍTULO, ESTÁ PREVISTA PARA 
EL 19 DE MAYO DEL 2020, Y RETOMARÁ LOS AÑOS QUE 
SIGUIERON A LOS LLAMADOS "DÍAS OSCUROS"

VUELVE CON PRECUELA 
SUZANNE COLLINS

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Desde que Shania Twain lanzó 
su primera residencia musical 
en Las Vegas hace siete años, la 
Ciudad del Pecado ha sido inva-
dida por estrellas pop contem-
poráneas, de Lady Gaga a Drake 
y Christina Aguilera, que se han 
sumado a esta tendencia. Hasta 
Cardi B tiene prevista una breve 
residencia este año en Las Vegas.

"¡Yo sé! ¿Qué hace esta gen-
te siguiendo a mi rebaño?", di-
jo Twain sonriente al anunciar 
su regreso a Las Vegas para una 
nueva residencia que comienza el 6 de diciem-
bre. "Todo el mundo sabe que Vegas es increí-
ble y que sólo está mejorando".

Twain, por supuesto, le sigue los pasos a otros 
partidarios leales de Las Vegas desde hace dé-
cadas, desde Rat Pack y Wayne Newton hasta 
Cher y Celine Dion.

El lunes, la reina del country pop anunció 
23 funciones de su espectáculo "Let's Go!" en el 
Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Enrique Guzmán viene a Puebla 
el próximo sábado 16 de noviem-
bre para ofrecer un concierto en 
el Auditorio Metropolitano, en 
el marco de la gira "Se habla es-
pañol", con la que ha visitado ya 
escenarios de Estados Unidos y 
Centroamérica, intercalando fe-
cha con la puesta en escena "Je-
sucristo Superestrella".

Considerado una leyenda del 
rock and roll e icono de la música 
latinoamericana, Enrique Guz-
mán, actualmente está presentando una nueva 
propuesta de los éxitos más emblemáticos de su 
carrera, junto a exponentes de diferentes géne-
ros en la producción que le da el título a la gira, 
"Se habla español". 

El que viene, se adelantó, será un show inolvi-
dable y con grandes sorpresas en los que sus fa-
náticos contemporáneos recordarán los mejores 
años de su vida y los seguidores generacionales, 

Por AP
Fotos: Especial/Síntesis

Una década después de supuestamente ha-
ber terminado con “The Hunger Games” 
("Los juegos del hambre"), Suzanne Coll-
ins volverá a llevar a sus lectores a Panem. 
Una precuela ubicada 64 años antes del 
inicio de la exitosa trilogía se publicará el 
próximo año.

La novela, aún sin título, está prevista 
para el 19 de mayo del 2020. Collins dijo en 
un comunicado que retomará los años que 
siguieron a los llamados "Días Oscuros", la 
fallida rebelión en Panem. "Los juegos del 
hambre" transcurre en una distopía posta-
pocalíptica donde jóvenes deben luchar y 
matarse unos a otros en vivo por televisión.

"Con este libro quise explorar el estado 
de naturaleza, quiénes somos y lo que per-
cibimos es necesario para nuestra supervi-
vencia", dijo la autora. "El periodo de re-
construcción 10 años después de la guerra, 
comúnmente llamado los Días Oscuros — 
mientras el país de Panem lucha por levan-

tarse— proporciona 
un terreno fértil pa-
ra que los personajes 
traten de resolver es-
tas interrogantes y 
de este modo defi -
nan sus visiones de 
la humanidad".

La historia trans-
curre décadas antes 
del nacimiento de la 
heroína de "Los jue-
gos del hambre" Kat-
niss Everdeen, inter-
pretada por Jennifer 
Lawrence en la sú-
per taquillera fran-
quicia cinematográ-
fi ca. La vocera de Scholastic Tracy van 
Straaten declinó hacer comentarios so-
bre el contenido o los personajes prota-
gónicos, más allá de lo que se describe en 
el anuncio.

"Suzanne Collins es una maestra combi-
nando narrativas brillantes, mundos mag-

nífi camente construidos, suspenso impre-
sionante y comentario social", dijo la pre-
sidenta de Scholastic Trade Publishing, 
Ellie Berger, en la misiva. "Estamos abso-
lutamente emocionados —como lectores 
y como editores — de presentarle a los de-
votos seguidores de la serie y a una nueva 
audiencia toda una nueva perspectiva so-
bre este clásico moderno".

Lionsgate lanzó las cuatro películas de 
"Los juegos del hambre", y el vicepresiden-
te del estudio, Michael Burns, había dado 
indicios sobre una precuela. En una decla-
ración reciente a The Associated Press, el 
presidente de Lionsgate Motion Picture 
Group, Joe Drake, dijo: "Como la casa or-
gullosa de las películas de 'Los juegos del 
hambre', no vemos la hora de que el próxi-
mo libro de Suzanne sea publicado. Nos he-
mos estado comunicando con ella duran-
te el proceso de escritura y estamos deseo-
sos de continuar trabajando de cerca con 
ella en la película". El estudio no contestó 
de inmediato si ya había un acuerdo para 
los derechos del fi lme.

E. Guzmán 
en Puebla, en 
noviembre

Uno puede 
aprovechar 

la tecnología 
de punta, que 
por lo general 
es demasiado 
sensible para 
llevar en una 

gira y de viaje"
Shania Twain

Cantante 

Enrique ha sido 
reconocido 

por múltiples 
cantantes, 
entre ellos 

Joan Sebastian, 
Juan Gabriel, 

Joaquín Sabina, 
y Miguel Ríos”

Redacción
Síntesis

Los primeros tres 
libros de la serie — 

"The Hunger Games” 
(“Los juegos del 

hambre"), ''Catching 
Fire" (“En llamas”) 

y "Mockingjay" 
(“Sinsajo”) — han 

vendido más de 100 
millones de ejem-
plares y han sido 

traducidos a más de 
50 idiomas"

AP
Agencia

Enrique Guzmán es un cantante icono mexicano.

entenderán una vez más el porqué de Enrique 
Guzmán, fue la época de oro del rock en español 
en México y Latinoamérica.

Cabe destacar que de "Se habla español" se han 
promocionado los temas "Dame felicidad" a due-
to con Edith Márquez y "Lucila" hecha con Ka-
limba. "Popotitos" con Miguel Ríos, "Te seguiré" 
con Shaila Dúrcal y "Tu cabeza en mi hombro" 
con Paul Anka, son otros temas de los 13 títulos 
que incluye el álbum.

Los boletos para este concierto están a la ven-
ta en taquillas del Auditorio Metropolitano y por 
superboletos.com con localidades de 385, 715, mil 
100, mil 320, mil 650, mil 980 y 2 mil 420 pesos.

En los años 1960 fue uno de los cantantes más 
populares de México y Venezuela. perteneció al 
grupo Los Teen Tops.

Shania Twain es una de las estrellas más rentables.

Casino cuyos boletos salen a la venta el viernes.
Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, 

Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer López, 
Aeromsith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefa-
ni y los Backstreet Boys son sólo algunos de los 
artistas que han bombardeado Las Vegas con 
residencias largas y breves desde que Twain 

terminó la suya de dos años en el 2014.
"No invitan a todo el mundo a hacer una re-

sidencia y ciertamente no una residencia de lar-
go plazo. Una cosa es ir y hacer seis shows o al-
go así, pero cuando estás en una residencia de 
largo plazo, es un compromiso verdaderamen-
te grande", señaló. Luego de Las Vegas, Twain 
salió a hacer giras tradicionales en 2015 y 2018, 
pero dijo que actuar cada noche en el mismo 
recinto tiene sus benefi cios.

Shania Twain 
anuncia nueva 
residencia

Su inspiración de Collins

▪ Collins ha citado a su padre como una razón por la cual ha 
estudiado la guerra a lo largo de su vida, y citó tanto la cultura 
contemporánea como la clásica como inspiración para "Los 
juegos del hambre". Nombró el país de sus libros Panem como 
una referencia a la expresión romana "panem et circenses".

MARTES
18 de junio de 2019.

Síntesis
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Per cápita:
Recaudaría Gobierno 168 mdp con nueva 
subasta. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna, Teodoro 
Rentería y Ruth García. Página 2

Orbe:
Vaticano debatirá ordenación de hombres casados en 
región de Amazonia. Página 4

Por Notimex/México
Foto:  Notimex/Especial/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López obrador se 
reunió con integrantes de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM), quienes ofrecieron apo-
yo al gobierno federal en el plan de atención a mi-
grantes, aunque admitieron que los 125 alber-
gues de la Iglesia Católica “están desbordados".

Luego de una visita de cortesía que hicie-
ron al Ejecutivo federal en Palacio Nacional 
con quien también trataron el tema de la si-
tuación que se vive en las cárceles en el país, 
Rogelio Cabrera López, presidente del orga-
nismo, externó que la niñez y las mujeres mi-

grantes son prioridad para la Iglesia Católica.
“Estamos trabajando en nuestras 125 casas de 

migrantes, estamos rebasados en número pero 
siempre con el interés de ayudar a las personas, 
nos preocupan las mujeres y los niños”, sostuvo 
el arzobispo de Monterrey.

Mencionó que los cuatro albergues con que 
cuenta en Nuevo León han sido superados por el 
número de migrantes que llegan al lugar y que, 
incluso, se prevé abrir más en la zona fronteriza 
para apoyar a más personas.

“Les decimos que es muy difícil entrar pero si 
ellos quieren hacer la aventura (de migrar por te-
rritorio nacional a Estados Unidos) los apoyare-
mos en lo que sea posible”, máxime cuando llegan 

en caravana, comentó el prelado.
A pregunta expresa, dijo que 

en la reunión no se trató el tema 
de la reconstrucción de los tem-
plos e iglesias dañados tras los 
sismos de septiembre de 2017, 
pues se optó por hablar de los 
temas que afectan al país más 
que por aquellos que competen 
a la iglesia; “nuestro diálogo fue 
por el país”.

Sobre la intención de la je-
rarquía católica de contar con 
canales de comunicación, Ca-
brera López resaltó: “Ya tene-
mos muchas maneras de comu-
nicarnos con la sociedad a tra-
vés de las redes sociales. Creo 
que bastaría eso para llegar a la 
gente”, subrayó.

Destacó el mandatario López 
Obrador  en su cuenta de Twitter @lopezobra-
dor_, prevaleció la cordialidad en una atmósfera 
de humanismo, Estado laico y libertad religiosa.

Apoyan obispos 
en dar atención 
a los migrantes
Prevaleció la cordialidad en una atmósfera de 
humanismo, Estado laico y libertad religiosa

Se reúnen Obispos con el presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador.

Nos reunimos 
con los obispos 
del Consejo de 
la Conferencia 

del Episcopado 
Mexicano. 

Prevaleció la 
cordialidad"  

López 
Obrador 

Presidente

Por Notimex/ Nueva York 
Foto: Especial/ Síntesis

La fecha de la sentencia de-
fi nitiva contra Joaquín Guz-
mán Loera, "El Chapo", pre-
vista para el 25 de junio, fue 
pospuesta para el 17 de ju-
lio próximo por el juez fede-
ral de Nueva York, Brian Co-
gan, anunció hoy la fi scalía, 
de acuerdo con reportes de 
la agencia EFE.

El juez que preside el ca-
so no explicó las razones pa-
ra modifi car la fecha de la sentencia contra el 
exjefe del cartel de Sinaloa, pero ésto podría 
permitir la celebración de una nueva audien-
cia con integrantes del jurado antes de la sen-
tencia, como desean los abogados de Guzmán 
Loera, informó a su vez AFP.

La defensa de "El Chapo" exigía esta nue-
va audiencia y también un nuevo proceso des-
de marzo pasado, luego que el sitio Vice News 
publicó una entrevista con un jurado anóni-
mo en la cual éste narra que cinco integran-
tes del jurado ignoraron las advertencias del 
juez y accedieron a las redes sociales y me-
dios de prensa para informarse del caso du-
rante el juicio.

Los jueces estadunidenses suelen pedir a 
los jurados que se abstengan de seguir la co-
bertura de los casos en los medios, para que los 
veredictos se basen únicamente en las prue-
bas presentadas durante el juicio.

Posponen 1a 
sentencia vs         
"El Chapo"

Se va antisecuestros 
de la PGJ de  CDMX
Por Notimex/ México 

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico realizó cambios en área 
estratégicas, tras la llegada 
del nuevo titular de la jefatura 
de de la Policía de Investiga-
ción, Omar García Harfuch.

La dependencia confi rmó 
los cambios en áreas sensi-
bles de la corporación, con 
la salida de los comandantes 
en jefe Claudia Gutiérrez y 
Luis Roberto Muñoz Álvarez, la primera co-
mo directora de Investigación Criminal de las 
Fiscalías Desconcentradas y el segundo en las 
Fiscalías Centrales.

También fueron destituidos de sus cargos 
el titular del área de inteligencia de la Procu-
raduría, Benjamín García López, y el coman-
dante en jefe de la Policía de Investigación en 
Secuestros, Luis Felipe Valdez.

Asimismo, fue removido el fi scal para la In-
vestigación de Delitos cometidos por Servi-
dores Públicos, José Carlos Villareal Rosillo, 
quien ocupaba un área vital de la Procuradu-
ría, que aborda irregularidades o delitos co-
metidos por funcionarios y trabajadores de 
la administración capitalina.

El nuevo jefe general de la Policía de In-
vestigación, Omar García Harfuch, aún no ha 
nombrado a los nuevos encargados.

La Guardia, 
igual que el 
plan DN-III

El presidente de México afi rmó que hay una etapa 
nueva en el quehacer de las fuerzas armadas.

Joaquín Guzmán merece una audiencia y un poten-
cial nuevo juicio, afi rmaron sus abogados.

Se evitará una guerra comercial 
con EU, al resguardar la frontera
Por Notimex/México. 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, dijo que el efec-
to de la Guardia Na-
cional debe ser como 
el éxito del Plan DN-
III, para ser acepta-
do, y que esto repre-
senta el desafío y la 
tarea para esta nue-
va fuerza.

“Incorporar las 
funciones de la se-
guridad pública y lo-
grar el éxito que tie-
ne el plan DN-III, ese 
es el desafío y esa es 
la tarea”, dijo el pre-
sidente, al inaugu-
rar el curso “Están-
dares Constituciona-
les de la actuación de 
la Guardia Nacional”, que se realizó en la Es-
cuela de Enfermería, de la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

El presidente dijo que la Sedena y la Mari-
na “son mis apoyos, no me dejan solo, me sien-
to respaldado por el secretario de la Defensa 
y de la Marina”, así como por otros sectores 
como el empresarial, el obrero, el campesino 
y los medios de comunicación, “quienes es-
tamos juntos para defender los intereses del 
pueblo de México”.

En la inauguración estuvieron presentes 
los secretarios de la Defensa Nacional, de la 
Marina y de Seguridad y Protección.

5
personas

▪ Fueron remo-
vidos de sus 

cargos a la lle-
gada del titular 

de la jefatura 
de la Policía de 
Investigación.

17
julio

▪ Es la nueva 
fecha  en que 
será emitida 
la sentencia 

contra el exjefe 
del cartel de 

Sinaloa.

SENTENCIAN A 55 AÑOS 
DE PRISIÓN  A "LA TUTA"
Por Notimex/ Morelia 

Servando Gómez, alias “La Tuta”, exlíder del grupo 
criminal “Los Caballeros Templarios”, fue sentencia-
do este lunes a 55 años de prisión, informó la Fiscalía 
General de Justicia de Michoacán.

A través de su cuenta de Twi� er, la dependencia es-
tatal detalló que la sentencia fue dictada tras acred-
itarse su plena responsabilidad en el secuestro de 
un empresario, en el mes de agosto del 2011, en la ci-
udad de Uruapan.
La sentencia corresponde a una de las 17 averigua-
ciones previas y 10 actas circunstanciadas en las que 
está relacionado el capo michoacano por delitos co-
mo secuestro, extorsión, delincuencia organizada, 
lavado de dinero y narcotráfi co, entre otros.

Servando Gómez fue detenido en febrero del 2015 
por elementos de la Policía Federal.
"La Tuta" tomó las operaciones del cartel criminal, 
tras la caída de Nazario Moreno, y se le relacionó con 
múltiples políticos, entre ellos, alcaldes e incluso 
gobernadores e hijos de éstos.
nciaron el lunes las autoridades mexicanas.
Los fi scales en el estado de Michoacán dijeron en un 
breve comunicado que se determinó que Gómez era 
el responsable del secuestro de un empresario.

Nueva labor 

El presidente de la 
República refirió que 
hay una etapa nueva 
en el quehacer de las 
fuerzas armadas: 

▪ La Constitución no 
permitía que las Fuerzas 
Armadas participaran 
en la seguridad pública, 
pues su función era la 
seguridad del Estado y 
la seguridad interna del 
país.

▪ La nueva realidad 
era necesario e 
indispensable que 
se sumaran a la lucha 
contra la inseguridad 
y la violencia, la mayor 
demanda es la paz.

Vigilancia en el Río Suchiate
▪ La implementación de seguridad para control migratorio a alterado la 
vida de los pobladores y trabajadores, quienes tienen miedo de que las 

Fuerzas Armadas mexicanas interfi eran con sus labores. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Desde el sábado pasado, España se ha convertido 
en el cuarto país del mundo con la red 5G en 
funcionamiento lo que implica contar  con la 
tecnología de la quinta generación que hará factible 

detonar el llamado internet de las cosas.
Se suma a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, en dichos países 
opera en diversas zonas, en el país ibérico está en 15 ciudades: 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao,  Valencia, Zaragoza, 
Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño 
y Santander; la cobertura inicial será del 50 por ciento.
 Después de España seguirá Italia, Reino Unido, tanto 
Francia como Alemania están retrasando su puesta en marcha y 
es que las acusaciones que la CIA realizó, al amparo del presidente 
Donald Trump, de que la transnacional china de la tecnología 
Huawei espía para el gobierno de Beijing ha puesto de cabeza a la 
Unión Europea (UE) que inicialmente tomaría a Huawei como 
suministrador esencial de la 5G… ahora temen por su seguridad.

 Por su ciberseguridad porque si con la 4G crecen las 
evidencias de hackers, bots e intromisiones en las redes con 
ciudadanos, dependencias o� ciales, empresas privadas y 
gobiernos quejándose de ser víctimas constantes, con la quinta 
generación quedaremos absolutamente expuestos.
 ¿Por qué razón? Porque detona y vertebra las 
comunicaciones potenciándolas entre el ser humano y las cosas 
que lo rodean, las cosas que le interesan controlar: desde coches 
autónomos, hogares inteligentes, el médico en casa y otra serie de 
facilidades.

Desgraciadamen-
te, la reputación 
de estos aparatos 
se ha visto afecta-
da rápidamente 
desde que algu-
nos medios divul-
garan que aunque 
se sabe que para 
hacer su trabajo 
tienen que gra-
bar nuestra voz, 
así como toda la 
información que 
con ellos compar-
timos, era muy 
arriesgado que 
“supieran” tan-
to de nosotros. Tal 
vez considere que 
decir alguna pa-
labra frente a es-
tos dispositivos y 
que al día siguien-
te veamos publi-
cidad al respecto 
sea lo de menos; 
sin embargo, lo 
realmente preo-
cupante sería que 
nuestra informa-
ción se usara pa-
ra cometer algún 
tipo de delito en 
nuestra contra. 

Para nadie es 
un secreto que 
la seguridad de 
nuestros datos 
en línea están en 
peligro, pues una 
de las principa-
les debilidades 
de estos dispo-
sitivos, así como 
de otros muchos 
que tienen que 
ver con Internet 
y el intercam-
bio de datos, es 
la seguridad. Es 
por eso que una 
de las conclusio-
nes del Foro Eco-
nómico Mundial 
realizado en Da-
vos este año, de-
terminó que era 
necesario incre-
mentar la ciberse-
guridad para evi-
tar diferentes de-
litos entre los que 
destacan el robo 

de identidad y el secuestro de información.
En el caso de la información, los datos cap-

turados por empresas como Google, Facebook 
o Amazon se están convirtiendo poco a poco 
en el recurso más valioso, en la nueva mone-
da de cambio. Y es que al buscar información, 
somos nosotros mismos quienes estamos pro-
porcionando datos sobre nuestros gustos, com-
pras, preferencias, dudas, inquietudes, enfer-
medades, etc., datos que serán almacenados 
y posteriormente monetizados por estas em-
presas. De esto hablaremos el próximo lunes. 
Mientras tanto, que tengan todos un buen ini-
cio de semana.

La Dra. Ruth García León es docente de la 
Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com 
Twitter: @marketicom

Tal amarga rea-
lidad explica la 
creación en 2010 
de la Fiscalía Es-
pecial para la 
Atención de De-
litos Cometidos 
Contra la Liber-
tad de Expresión, 
ahora dependien-
te de la Fiscalía 

General de la República, y que en un princi-
pio se llamó Fiscalía Especial para la Atención 
de los Delitos Contra Periodistas y Medios de 
Comunicación.

Posteriormente y a raíz del trabajo que rea-
lizamos las organizaciones gremiales, prime-
ro con el Grupo Especial y luego con la Comi-
sión Especial de Seguimiento a las Agresiones 
A Periodistas y Medios de la Cámara de Dipu-
tados y que dio como resultado fundamental la 
iniciativa de Ley para la Federalización de los 
Delitos contra la Libertad de Expresión -más 
que el sujeto el objeto- la dependencia cambió 
para ostentar su actual designación. Iniciativa 
que sigue dormida u olvidada en algún cajón 
burocrático de Poder Legislativo.

Estos son dos botones de muestras: tomo tex-
tual en su parte medular la nota del diario “La 
Jornada fechada en Bahía de Banderas, Nayarit. 
“Tras declarársele culpable por encubrimien-
to en el asesinato del periodista Jesús Alejan-
dro Márquez Jiménez, la ex directora de Tran-
sito del Estado, Patricia Betancourt, fue sen-
tenciada a cuatro años de prisión y una multa 
equivalente a 100 días conforma a la unidad de 
medida de actualización, informó la Fiscalía de 
Nayarit. Mientras tanto, Luis “N” y Santos “N”, 
quienes se les atribuye ser los autores materia-
les del citado homicidio califi cado, continua-
ran en prisión ofi ciosa hasta en tanto se acre-
dite su responsabilidad en este caso.

La Fiscalía detallo que tras meses de inves-
tigación se allegó de una carga signifi cativa de 
medios de prueba con la que se acreditó la res-
ponsabilidad de la imputada en este homicidio 
ocurrido el 30 de noviembre del 2018.

El cuerpo de quien fuera director de Orión 
Informativo y colaborara por años con Critica 
Digital, fue hallado en una brecha cerca del ae-
ropuerto de Tepic, con impactos de bala.

Tomo del Registro del Gremio Organizado 
el asesinato marcado con el dígito 265. 23 de 
marzo de 2017. Miroslava Breach Velducea. Co-
rresponsal de “La Jornada”, durante más de 15 
años, trabajó en el Diario de Chihuahua y fue 
directora del periódico Norte de Ciudad Juá-
rez, ahora desaparecido ante el temor de que 
se cometan otros asesinatos de informadores. 
Un hombre le disparó cuando la informadora 
salía de su casa acompañada de uno de sus hi-
jos, aproximadamente a las 7:15 horas. La pe-
riodista recibió ocho impactos de bala calibre 
38 y murió cuando era trasladada al hospital. El 
atentado mortal ocurrió en la esquina de las ca-
lles Río Aros y José María Mata, colonia Gran-
jas, de Chihuahua capital.

La colega se había distinguido por publicar 
informaciones referentes a hechos delictivos 
de la llamada narcopolítica. El gobernador de 
la entidad, Javier Corral Jurado, ha informa-
do que el autor material del homicidio Ramón 
Andrés Zavala Corral fue encontrado muerto 
en una brecha cerca de Álamos, Sonora, y de-
tenido Juan Carlos Moreno Ochoa, a quien se 
le señala como el individuo que planeó el ase-
sinato de la periodista; sin embargo, no han si-
do detenidos los autores intelectuales del pro-
ditorio asesinato. Sus hermanos señalan a fun-
cionarios y ex funcionarios pertenecientes al 
Partido Acción Nacional, PAN.

Ese es, precisamente el gran problema, los 
autores intelectuales gozan de cabal salud por 
componendas y encubrimientos de funciona-
rios públicos.

EN EL ÁTICO: Ricardo Mejía Berdeja, ami-
go de andanzas estudiantiles y políticas juveni-
les de Teodoro Raúl Rentería Villa, fue desig-
nado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, subsecretario de Seguridad Pública. 
Le auguramos éxito en su nueva responsabi-
lidad; por cierto, Teodoro presenta examen de 
maestría el próximo sábado 22, con su Tesis: 
“Evaluación en Línea para Obtener la Licen-
ciatura en Periodismo por el Sistema de Reco-
nocimientos de Saberes Adquiridos”. Esas se-
rán otras historias. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, Presidente fundador y 

vitalicio honorario de la FAPERMEX, 
teodoro@libertas.com.mx

España ya tiene 
la � bra 5G

Los encubrimientos 
y las componendas

Alguien nos 
escucha…

Las componendas y 
los encubrimientos 
explican en gran 
medida la vergonzosa y 
vergonzante impunidad 
en los asesinados, 
desapariciones forzadas 
y demás delitos contra 
las libertades de prensa 
y expresión.

Hace una semana, 
mientras trabajaba 
con mi computadora, 
de repente mi esposo 
me dijo en voz muy alta 
y de la nada: -¡sí, una 
cortadora de césped, una 
cortadora de césped!- 
Lo miré perpleja y le 
pregunté: -¿cómo?, ¿de 
qué hablas?- Me hizo 
una señal con el dedo 
sobre la boca para que 
me callara y miró de 
reojo a la computadora 
y volvió a repetir 
casi gritando pero 
pausadamente para que 
se oyera claramente: 
-¡una cortadora de 
césped, hay que cambiar 
la que tenemos, una 
nueva cor-ta-do-ra de 
ces-pedí-. Y me volvió 
a hacer una seña para 
que me callara. -¿No 
sabes que nos oyen?- Me 
dijo después al oído y en 
voz muy baja. -Ya verás 
que pronto veremos 
publicidad en Internet 
sobre cortadoras de 
césped- concluyó muy 
convencido. Bueno, pues 
parece como de broma, 
pero últimamente se ha 
puesto en entredicho 
la reputación de los 
aparatos electrónicos 
conectados a Internet. 
Usualmente, nos 
conectamos para 
buscar información o 
interactuar socialmente. 
Al principio usábamos 
el teclado para escribir 
lo que deseábamos 
encontrar. Con la 
ayuda de los diferentes 
motores de búsqueda, 
encontrábamos 
rápidamente la 
información que 
estábamos buscando. 
Ahora, los smart 
speakers y asistentes 
de voz como Google 
Home, Alexa, Siri o 
Cortana, reducen el 
tiempo que pasamos 
frente a la pantalla de 
nuestros dispositivos 
electrónicos.

POR LA 
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

marketicom
ruth garcía 
león

orangután nenette 
celebra su cumpleaños 
50
AP

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
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 Y eso implica que si es una red in-
segura, esencialmente se abrirán las puer-
tas de nuestra casa, de nuestra máxima 
intimidad, a cualquiera que tenga inte-
rés de espiarnos bien para saber nues-
tros hábitos como para vender informa-
ción acerca de nosotros. Porque toda in-
formación tiene un valor.

 Las acusaciones de la CIA y 
Trump contra Huawei si bien no han de-
tenido los planes de la UE de desarrollar 
la 5G con la líder tecnológica china si han 
retrasado los planes de algunos países co-
mo  Francia y Alemania que desean ser 
más precavidos y contar con el paraguas 
de la UE al respecto de un fi ltro de segu-
ridad y protección.

 España, por ejemplo, está pro-
poniendo que la UE autorice una diver-
sifi cación de  las empresas suministrado-
ras de la red a fi n de evitar una cuasi de-
pendencia hacia el corporativo chino.

 Corea del Sur es el único país que 
tiene una cobertura del 5G mayor al 70% 
y lo ha desarrollado con KT, SK Telecom 
y LG, es decir, ha obviado absolutamen-
te a Huawei.

 Hay que entender que la guerra 
actual no es únicamente comercial en-
tre Estados Unidos y China es fundamen-
talmente una guerra tecnológica, las dos 
emprendidas por Washington porque no 
quiere ceder un ápice de poder ni econó-
mico, ni tecnológico.

 Y en la era digital, en la llamada 
sociedad de la información, quién controle 
la administración y la gestión de los datos 
dominará el mundo… eso lo sabe Wash-

ington, Beijing, Tokio, Seúl, para más in-
ri toda la aldea global.

A COLACIÓN
España ha puesto en operación la quin-

ta generación, lo ha hecho con Vodafo-
ne, con  Huawei y Ericsson como sumi-
nistradores de red y usando los disposi-
tivos de Samsung, LG y Xiaomi.

Lo que estamos atestiguando es el na-
cimiento de una hiperrealidad que permi-
tirá que la gente  esté conectada en todas 
partes y en todo el tiempo y hará posible 
el funcionamiento de múltiples servicios;  
no es únicamente mayor velocidad como 
la descarga de una película en menos de 
un segundo es la situación de un mundo 
vinculadísimo con su entorno mediato 
e inmediato.

Servicios médicos, enfermera a dis-
tancia, hogares inteligentes… se podrán 
conectar un millón de aparatos simultá-
neamente  en un kilómetro cuadrado y 
se avizora un nuevo mundo paralelo que 
será tan boyante que, según, Global  Sys-
tem for Mobile para 2034 generará ga-
nancias por 565 mil millones de dólares 
en el mundo.

En esta guerra tecnológica, Google 
acaba de fi rmar su divorcio con Huawei 
y Trump sigue encolerizado porque no ha 
logrado echar para atrás los 46  contra-
tos que el gran corporativo chino  tiene 
signados con 30 países. Y Trump no pa-
rará, esta historia continuará…

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.73  (-) 19.53 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de junio     215.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.84

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.50 (+)
•Libra Inglaterra 23.99 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,964.71 0.38 %  (-)
•Dow Jones EU 26,112.53 0.09 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 11 DE JUNIO

•Cetes  28          8.28

INFLACIÓN (%)
•2Q-mayo2019 0.29%
•Anual   4.41 %

indicadores
financieros

Obtendrían 
por subasta 
168.4 mdp
El concurso será el domingo 23 de junio 
en el Complejo Cultural de Los Pinos
Por Notimex/México
Síntesis

El titular del Servicio de Enajenación de 
Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, anun-
ció una subasta a martillo de bienes inmue-
bles, mediante la cual esperan recaudar al-
rededor de 168.4 millones para comunida-
des marginadas en el país.

En conferencia de prensa desde Palacio 
Nacional señaló que para la subasta, la cual 
se realizará el próximo domingo 23 de ju-
nio en el Complejo Cultural de Los Pinos, 
la compra de las bases ya está disponible y 
concluirá el próximo jueves.

La subasta se integrará por un primer 
bloque, con bienes inmuebles en aban-
dono, los cuales no tienen ninguna pro-

blemática, en tanto que lo recaudado por 
ellos (93.5 millones de pesos) se destina-
rá a municipios marginados de la Sierra 
de Guerrero.

En dicho bloque se encuentran bienes 
como una casa en Los Cabos, con un valor 
de 15 millones de pesos; tres casas ubica-
das en Metepec, una de ellas valuada en 
21 millones; otra en Cancún, con un va-
lor de casi 10 millones y una más en Jar-
dines del Pedregal, valuada en 14 millo-
nes de pesos.

Mientras que el segundo bloque lo in-
tegran 11 bienes en extinción de dominio 
y uno en decomiso, recursos que serán en-
tregados en cuatro partes iguales al Poder 
Judicial, a la Fiscalía General de la Repú-
blica, a la Secretaría de Salud y a un fondo 

previsto para el apoyo de víctimas de delitos.
Con este segundo bloque se esperan re-

caudar 75 millones de pesos, a través de in-
muebles como el Rancho de los Tres García, 
en Naucalpan, que tiene un valor de 32 mi-
llones de pesos; un departamento en Mo-
relos, de 3.5 millones, así como locales co-
merciales, entre otros.

Se  contempla 
subasta de joyas
De igual forma, Ricardo Rodríguez Vargas 
anunció que en dos o tres semanas también 
se realizará una subasta de joyas, cuyo desti-
no sería el Consejo Nacional contra las Adic-
ciones, por lo que hizo un llamado a toda la 
ciudadanía para que se sume a participar en 
estos ejercicios.

...la compra de 
las bases (para 
la subasta), ya 

está disponible 
y concluirá 
el próximo 

jueves”
Ricardo 

Rodríguez 
Vargas

Titular del Servi-
cio de Enajena-
ción de Bienes

Odebrecht está en banca rota 
▪  Río de Janeiro. La constructora brasileña Odebrecht presentó 
solicitud de protecciones contra bancarrota para reestructurar una 
deuda de 13 mmdd, habiéndose desgastado 5 años en una de las 
investigaciones sobre corrupción más grandes. Por AP/Foto: AP

Crecerá industria 
del pollo y huevo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) estimó que este año se tendrá un incre-
mento en la producción de carne de pollo a 3.4 
millones de toneladas y de huevo a 3.0 millones 
de toneladas.

Estos incrementos representan 3.1% en pol-
lo y 2.7% en huevo con respecto al año previo, 
según los datos preliminares del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

El año pasado se tuvo producción de carne 
de ave de tres millones 309 mil toneladas, y pa-
ra este 2019 se espera producir tres millones 
411 mil toneladas.

Datos del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos muestran que México fue el sép-
timo productor a nivel mundial en 2018, al ten-
er participación de 3.8% en producción global, 
y fue sexto país consumidor de carne de pollo.

El consumo per cápita de pollo fue 28.42 kg el año pa-
sado, este año se prevé crecimiento anual de 3.1%.

Creamer estuvo en la Conferencia Bilateral de In-
fraestructura México-EU, organizada por la CMIC.

Trabaja SCT 
en un cruce 
fronterizo

Va Creamer por  
avalar T-MEC

El nuevo cruce tendría un costo de 
100 millones de dólares
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) anunció que trabaja en un nuevo cru-
ce fronterizo entre México y Estados Unidos (en-
tre San Diego y Tijuana), el cual tendría un cos-
to de 100 millones de dólares.

El subsecretario de Infraestructura de la de-
pendencia, Cedric Iván Escalante Sauri, dijo que 
derivado de la importancia del transporte carre-
tero, es necesario reforzar y fortalecer el cruce 
de Mesa de Otay II.

“Hace algunos años, hubo un memorándum de 
entendimiento que no se pudo cumplir adecua-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El encargado de Negocios de 
la embajada de Estados Uni-
dos en México, John Creamer, 
reiteró el compromiso de ha-
cer todo lo posible para lo-
grar la ratifi cación del Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Creamer estuvo durante 
la inauguración de la Confe-
rencia Bilateral de Infraes-
tructura México-Estados Uni-
dos, organizada por la Cáma-
ra Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC).

Dijo que la aprobación del 
T-MEC será un paso muy importante en la in-
tegración económica entre los tres países y 
el fortalecimiento de la comunidad de Amé-
rica del Norte.

Por otra parte, destacó que la construcción 
es un tema sumamente importante en este mo-
mento y requiere colaboración entre el sector 
público y el privado para realizar los objetivos.

Refi rió que el pasado 12 de abril se reunie-
ron en Mérida, Yucatán, empresarios y fun-
cionarios públicos de México y Estados Uni-
dos durante undécima edición del US-Mexi-
co CEO Dialogue.

"Estuvo presente también el presidente (An-
drés Manuel) López Obrador con su gabine-
te y nuestro secretario de Comercio, Wilbur 
Ross...fue la primera vez en este diálogo que 
charlaron juntos los gobiernos y empresarios 
sobre estrategias para detonar inversión y de-
sarrollo en el sur de México", apuntó Brian C. 
Brisson, ministro consejero de comercio Ex-
terior de la Embajada de EU en México.

"Fue la primera vez, pero no será la última 
vez", abundó al señalar que durante la Confe-
rencia Bilateral que se lleva a cabo este día hay 
representantes de Estados Unidos para el de-
sarrollo, la inversión y el comercio.

damente y ahora estamos retomando otros pro-
yectos para estar a la altura de los movimientos 
que se están presentando en una de las ocho re-
giones más importantes de los países”, explicó.

En la Conferencia Bilateral de Infraestructura 
México- EU, comentó que dicho proyecto servi-
rá para enfrentar la congestión y el crecimiento 
vehicular de pasajeros y comercio entre ambos.

El funcionario precisó que se trata de la cons-
trucción de un nuevo cruce internacional y puerto 
fronterizo de más de 314 mil metros cuadrados.

"Esperamos que sea este año, sólo necesita-
mos la liberación de derecho de vías. Estamos 

dando inicio con eso. Apenas estamos cumplien-
do seis meses en la administración”, expuso Es-
calante Sauri.

No obstante, las autoridades estadunidenses 
ya han comenzado trabajos relacionados con las 
vialidades para la conexión con Mesa de Otay II.

De ahí que buscarán un nuevo memorándum 
de entendimiento entre México y EU, pues exis-
te la necesidad de agilizar la movilidad entre am-
bas naciones. De acuerdo con la SCT, la zona 1 de 
cruces fronterizos es San Diego-Tijuana, es la más 
importante de toda la frontera, pues atiende al 
30% de los cruces de automóviles.

Quiero reiterar 
nuestro 

compromiso 
de seguir ade-
lante con ese 

tratado, hacer 
lo posible para 
su aprobación”
John Creamer

Encargado de 
Negocios de la 

embajada de EU 
en México

 Más detalles... 

El subsecretario 
de Infraestructura 
de la dependencia, 
Cedric Iván Escalante, 
manifestó:

▪La inversión para la 
obra, en el caso de Mé-
xico, se haría a través 
de una concesión

▪ Por lo que ya trabajan 
en la liberación del 
derecho de vía para que 
se lance la licitación

Recortará Huawei 30 mmdd en producción 
▪  Shenzhen. Debido a sanciones impuestas por EU a la fi rma china Huawei, su 
fundador estimó un recorte a la producción de 30 mmdd en los próximos dos 

años; auguró que no se alcanzarán los objetivos de 2019.  POR NOTIMEX/FOTO: AP
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Por Notimex/ Guatemala 
Foto: AP/ Síntesis

Los candidatos presidencia-
les de Guatemala, Sandra To-
rres y Alejandro Giammattei 
se enfrentarán en la segunda 
vuelta electoral el próximo 11 
de agosto, luego de lograr los 
mayores porcentajes en los 
comicios del pasado domin-
go, confi rmaron fuentes del 
Tribunal Supremo Electoral.

Las Juntas receptoras de 
votos han efectuado el con-
teo de 97 por ciento de las mesas electorales 
y todo apunta a que Torres y Giammattei se-
rán quienes disputen la Presidencia, señala-
ron las fuentes electorales.

Torres, del partido Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE), logró 25.27 por ciento de 
los votos (1.095.463) y Giammattei, del par-
tido Vamos, logró 13.93 por ciento de los su-
fragios (583.564), informó el Tribunal Supre-
mo Electoral.

Según las últimas cifras del TSE las eleccio-
nes dominicales tuvieron una participación 
de 4 millones 991 mil 574 votantes, de un to-
tal de más de 8 millones que estaban inclui-
dos en el padrón electoral.

El organismo electoral señaló que el total 
de abstencionismo fue de 39.66 por ciento, un 
poco más de 3 millones de personas que no 
acudieron a las urnas, y la participación por-
centual se ubicó en 60.34 por ciento

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades de Hong Kong dejaron hoy en 
libertad a Joshua Wong, uno de los líderes del 
movimiento prodemocrático de 2014, conoci-
do como la Revolución de los Paraguas.

Wong anunció tras salir de la cárcel, don-
de paso dos meses, su intención de unirse a las 
protestas y luchar hasta conseguir la dimisión 
de la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam.

Su liberación se produce luego de que la vís-
pera se registró una gigantesca manifestación, 
conformada por cerca de dos millones de perso-
nas, en un pulso histórico y sin parangón contra 
el Gobierno autónomo y contra Beijing.

Los últimos manifestantes, que aún seguían 
bloqueando la autopista urbana que cruza el cen-
tro de la ciudad, se dispersaron este lunes lo que 
permitió retormar el tráfi co.

2a ronda electoral 
en Guatemala 

Hong Kong libera a 
líder de movimiento

Sobrecarga

El gobierno cree que 
hubo una sobrecarga 
de energía en una línea 
de transmisión que 
conecta las centrales 
hidroeléctricas Yacyretá 
y Salto Grande a la red 
nacional:

▪ Pese a que las auto-
ridades dijeron que el 
problema fue subsa-
nado, más de 20.000 
usuarios continuaban 
sin suministro eléctrico 
en Buenos Aires y sus 
alrededores. 

▪ Los cortes eléctri-
cos eran comunes, 
especialmente durante 
los cálidos meses de 
verano en Argentina. 

▪ Tras las reformas de 
Macri con pronunciados 
incrementos de las 
tarifas, los apagones se 
redujeron.

Explota vivienda en Nueva Jersey
▪  Los bomberos y otro personal de emergencia trabajan en el lugar donde se produjo la explosión de una casa en Ridgefi eld, N.J., el lunes 17 de junio de 2019. Una casa 
en el norte de Nueva Jersey fue arrasada por una explosión, pero la única persona dentro de la residencia aparentemente escapó de una lesión grave  Se desconocen 
las razones que provocaron  la explosión de la vivienda. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Regresa luz, 
tras apagón 
masivo
Los resultados de la investigación 
estarían disponibles de 10 a 15 días
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La luz regresó el lu-
nes a Argentina, Uru-
guay y Paraguay des-
pués de un apagón 
masivo que afectó la 
víspera a decenas de 
millones de personas, 
pero las autoridades 
seguían en la oscuri-
dad sobre las causas 
del colapso que ha 
generado críticas al 
presidente Mauricio 
Macri.

Macri prometió 
una investigación 
exhaustiva del apa-
gón, que planteó in-
terrogantes sobre el 
funcionamiento de la 
red eléctrica argenti-
na y sus conexiones 
con otros países de la 
región.

Las autoridades 
dijeron que los re-
sultados de la inves-
tigación estarían dis-
ponibles entre 10 a 15 
días y que no podían 
dar detalles inmedia-
tos sobre el impacto económico del apagón, 
que se produjo el domingo, cuando se celebra-
ba el Día del Padre en Argentina.

El secretario argentino de Energía, Gus-
tavo Lopetegui, dijo el lunes a Radio La Red 
que no es posible plantear una hipótesis so-
bre lo qué pasó porque no se cuenta con “la in-
formación necesaria" pero subrayó que “hay 
cero posibilidades de que vuelva a repetirse".

Lopetegui señaló que lo que sí se sabe es 
que se produjo una falla en la zona del litoral, 
en el noreste del país, “en un momento en el 
que el sistema estaba recibiendo mucha ener-
gía" y destacó que en 14 horas las autoridades 
lograron “tener al país reconectado".

El funcionario señaló que las inversiones 
que se han realizado en los más de tres años 
del gobierno de Macri para mejorar el sistema 
“fueron muchas y muy cuantiosas".

“Antes se cortaba la luz porque faltaba y hoy 
porque hubo un suceso de eventos sobre los 
que aún no sabemos la causa", dijo Lopetegui.

El colapso comenzó alrededor de las 7 de 
la mañana del domingo. La población argen-
tina, de 44 millones de personas, y habitantes 
de varias zonas de los vecinos Uruguay y Pa-
raguay despertaron sin electricidad.

El transporte público se paralizó.

4
millones

▪ 991 mil 574 
votantes parti-
ciparon, de un 

total de más de 
8 millones que 
estaban en el 

padrón.

2
meses

▪ Estuvo en la 
cárcel, Joshua 
Wong, uno de 

los líderes de la 
Revolución de 
los Paraguas.

Manifestantes piden renuncia del presidente ejecutivo de Hong Kong.

El apagón provocó preguntas sobre las medidas pre-
ventivas en Argentina en momentos de crisis.

El organismo electoral señaló que el total de absten-
cionismo fue de 39.66 por ciento.

ENCEFALITIS 
EN LA INDIA
Por Notimex/ Nueva Delhi

Al menos 100 personas, 
principalmente niños, han 
muerto en las últimas semanas 
en el este de la India a causa del 
Síndrome de Encefalitis Aguda 
(AES), informaron hoy fuentes 
sanitarias

Las autoridades de Bihar, 
estado oriental del país, 
señalan que sigue en aumento 
el número de personas a las 
que se diagnostica infl amación 
cerebral, las cuales presentan 
síntomas como fi ebre, náuseas 
y dolor de cabeza.

La mayoría de los pacientes 
tiene menos de 10 años de 
edad y se les puede ver en 
los hospitales de la región 

respirando con difi cultad y 
auxiliados por mascarillas de 
oxígeno.

Según las autoridades los 
pacientes presentan niveles 
de azúcar en sangre bajos 
y que en muestras de orina 
de dos tercios de ellos se ha 
detectado una toxina presente 
en una fruta llamada lichi, 
destaca la cadena NHK.

La toxina reduce los niveles 
de azúcar en sangre. Según se 
ha dado a conocer, los niños en 
esta condición, que se origina 
por la desnutrición, podrían 
enfermarse de encefalitis 
si comen una gran cantidad 
de lichis, en especial cuando 
el fruto es verde, ya que 
contienen una mayor cantidad 
de toxinas que los maduros.

Ya ascendió a  100  la cifra 
de muertos por encefalitis en 
la India.

Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano debatirá en octubre próximo la posi-
ble ordenación de hombres casados en la Amazo-
nia, para hacer frente a la grave escasez de sacer-
dotes que sufre la remota región sudamericana, 
informó hoy la Ofi cina de Prensa de la Santa Sede.

La cuestión será examinada en un Sínodo so-
bre la Amazonia, en el Vaticano del 6 al 27 de oc-
tubre próximo, para hacer frente a los problemas 
de las poblaciones indígenas de la Amazonia, que 
comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y 
Guayana Francesa.

En un documento publicado este lunes, el 
Vaticano dio a conocer un documento sobre 
los temas que examinarán los obispos duran-
te su reunión, que será presidida por el carde-
nal Lorenzo Baldisseri, secretario General del 

Sínodo de los Obispos.
Bajo el titulo “Amazonia: nue-

vos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral”, los obis-
pos debatirán, entre otros temas, 
posibilidad de ordenar sacerdo-
tes a hombres ancianos casados 
para aliviar la escasez de cléri-
gos católicos en la zona.

La ordenación sacerdotal es-
tará contemplada para hombres 
ancianos, preferiblemente in-
dígenas, respetados y acepta-
dos por su comunidad, “inclu-

so aquellos que ya tienen familias estables y con-
solidadas…”, destacó el documento preparatorio 
del sínodo. Algunos sectores de la Iglesia católi-
ca han propuesto recuperar una vieja fi gura “vi-
ri probati”: hombres casados con fe demostrada, 
que puedan ejercer las funciones de cura.

Vaticano analiza 
ordenar casados
Para enfrentar la escasez de sacerdotes en el 
Amazonia podrían ordenar a hombres casados

Durante el sínodo también se examinará el papel de las mujeres en la Amazonia, además de la posibilidad de ordenar 
sacerdotes a hombres ancianos casados para aliviar la escasez de clérigos católicos en la zona.

La ordenación 
sacerdotal 
estará con-

templada para 
hombres ancia-
nos, indígenas, 
respetados y 

aceptados por 
su comunidad" 

Documento 
Sínodo

Sigue en 
aumento el 

número de per-
sonas a las que 
se diagnostica 

infl amación 
cerebral, pre-

sentan fi ebre y 
náuseas" 
Fuentes 
Sanitarias

Los manifestantes exigen que "Carrie Lam, 
la jefa del Ejecutivo, retire la Ley de Extradi-
ción. Lo que intentamos es seguir adelante con 
la desobediencia y la acción directa, y dejar que 
todo el mundo, que la comunidad internacio-
nal se dé cuenta de que el pueblo de Hong Kong 
no va a ser silenciado bajo la opresión del presi-
dente chino Xi (Jinping) y de la jefa de Gobier-
no. Carrie Lam debe dimitir", señaló el activista.

La jefa del Ejecutivo está en una posición com-
plicada, ya que su decisión de dejar en suspenso.



Caso David Ortiz  
UN AÑO DE PRISIÓN A 
SOSPECHOSO DE ATAQUE
AP. Un juez ordenó que un hombre apodado “El 
Hueso” pase un año en prisión preventiva, y 
las autoridades dominicanas afi rmaron que se 
acercan al autor intelectual y a determinar el 
móvil detrás del ataque al exjugador de Medias 
Rojas, David Ortiz, quien se recupera en Boston.

La audiencia donde se dictó la prisión 

preventiva estuvo cerrada al público, y las 
autoridades no dieron más detalles. Pero de 
acuerdo con documentos de la corte obtenidos 
por The Associated Press, el hombre, cuyo 
nombre real es Gabriel Alexánder Pérez 
Vizcaíno, está acusado de ser el enlace entre los 
presuntos sicarios y la persona que les pagó.

Los documentos también establecen que un 
hombre, que se encuentra preso por un caso no 
relacionado con el de Ortiz, se acercó a Pérez 
para proponerle su participación. foto: AP

LLEGA AL 
CORRAL

Oribe Peralta llegó a un acuerdo para 
dejar al América para incorporarse con el 

archirrival Guadalajara, donde fi rmaría 
un contrato de dos años. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Con par de goles de Eduardo 
Vargas, el bicampeón vigente 
Chile dio una exhibición de 
pegada al iniciar la defensa de 
sus títulos en la Copa América 
con un 4-0 ante Japón. – foto: AP
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Planes de campaña
Caixinha espera conformar un Cruz Azul
equilibrado para la temporada. Pág. 2

Del festejo a la zozobra
Celebración del título de Raptors es
empañada por balacera. Pág. 3

Golpe a Roma
Totti deja cargo en el club de sus amores 
en medio de reclamos a dueños. Pág. 4
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El técnico de Cruz Azul delineó el plan de trabajo 
durante el Torneo Apertura 2019, donde buscan 
ganar todo lo que disputen en la temporada

Caixinha va 
por un azul 
equilibrado
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de explicar su plan de tra-
bajo y preparación del equipo pa-
ra el Torneo Apertura 2019, el téc-
nico de Cruz Azul, el portugués 
Pedro Caixinha, aseguró que su 
escuadra será la más equilibrada 
de todas en la Liga MX.

“En términos de trabajo y de 
preparación, la plantilla de Cruz 
Azul será la más equilibrada de 
todas, pues resulta importante 
tener ese equilibrio para com-
petir de buena manera en el tor-
neo”, señaló el estratega.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones del club en La 
Noria, tras exponer mediante 
diapositivas lo que será su plan 
de trabajo con el grupo a lo lar-
go del certamen, mencionó que 
con base en lo anterior, el objeti-
vo es ganar todo lo que disputen.

“Si estamos en una empre-
sa como Cruz Azul, lo que necesitamos es pro-
ducción, nuestros resultados tiene que ver con 
la producción, y para nosotros es ganar, enton-
ces, el primer objetivo que tenemos en nuestra 
cabeza es ganar”, subrayó el portugués.

Caixinha comentó que los jugadores con los 
que cuenta en estos momentos, los que se han 
incorporado al plantel y con los que está traba-
jando desde la semana pasada, saben que en el 
equipo el único objetivo es ganar.

Tomando en cuenta que no disputarán la Co-
pa MX, el principal objetivo es ganar los tres tí-
tulos que disputarán como la Supercopa el día 
14 en Los Ángeles ante Necaxa, la Leagues Cup 
entre clubes de la Liga MX y la MLS, así como el 
Apertura 2019.

Cambian de horario
Sin que la Liga MX diera a conocer el calendario 
ofi cial del Torneo Apertura 2019, el portugués 
Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, anunció 
el cambio de horario para sus partidos de local 
de las 17:00 a las 19:00 horas.

En rueda de prensa, informó sobre su esque-
ma de trabajo y programación del siguiente cam-
peonato, debido a que los jugadores se sienten 
mejor con ese horario.

“Nosotros pedimos el cambio de horario. Es 
muy importante la opinión de los jugadores, y pa-
ra ellos y para nosotros creo que el rendimiento 
y la predisposición a las siete de la tarde siempre 
ha sido mejor”, subrayó el estratega.

Pedro Caixinha añadió que se sienten más 
cómodos y confortables en ese horario, “ade-
más tiene mucho que ver con uno y otro tor-
neo la incidencia del sol y después de la comi-

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

Luego de cinco años, la era 
de Oribe Peralta con Améri-
ca llegó a su fi n. El delante-
ro transferido el lunes a Chi-
vas, el rival acérrimo, de ca-
ra al torneo Apertura 2019, 
informó la dirigencia de las 
Águilas.

Peralta, quien llegó a los 
azulcremas en el verano del 
2014 procedente de Santos 
Laguna, tuvo un exitoso pa-

so con América, donde logró dos títulos de li-
ga, uno de Copa y dos de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

“El equipo reconoce y agradece su entre-
ga y profesionalismo durante estos años y le 
desea éxito en su nuevo proyecto deportivo, 
ahora con el Guadalajara”, enfatizó el Amé-
rica en un comunicado. “El cambio se produ-
ce a petición del jugador por temas contrac-
tuales que le hizo el equipo del Guadalajara 
para continuar su carrera como profesional”.

Chivas no ha dado a conocer más detalles 
sobre la llegada de Peralta, mundialista mexi-
cano en Brasil 2014 y Londres 2018, además de 
que fue pieza clave para darle a México la me-
dalla de oro en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres en 2012.

Peralta debutó con Morelia en el 2003 y 
después militó con León, Monterrey, Santos 
y América.

El torneo pasado, Peralta se lesionó un to-
billo y apenas disputó tres encuentros del tor-
neo Clausura, en los que no pudo marcar go-
les. El torneo anterior había disputado 16 en-
cuentros con cinco anotaciones.

El “Hermoso” había jugado como refuer-
zo de Chivas en la Libertadores del 2005, pe-
ro sólo disputó poco más de 90 minutos en 
cuatro partidos durante el mes y medio que 
estuvo en el club.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla Femenil sufrirá la baja de 12 jugadoras 
para encarar el Apertura 2019 de la Liga Femenil, 
reveló Jorge Gómez, entrenador de la oncena, y 
que destacó que estos cambios se dan por el des-
interés y por perseguir otros objetivos personales.

Mencionó que ante este panorama es que se 
han dado a la tarea de conseguir elementos com-
prometidos y que quieran un desarrollo, “donde 
ellas puedan competir al nivel de la liga”.

'El Hermoso',
deja el nido y 
llega a Chivas

Transformación 
en Puebla femenil

Estamos en 
una empre-

sa como Cruz 
Azul, lo que ne-
cesitamos es 
producción, 

nuestros resul-
tados tiene que 
ver con la pro-
ducción, y para 
nosotros es ga-
nar, entonces, 
el primer obje-
tivo que tene-

mos en nuestra 
cabeza es 

ganar"
Pedro Caixinha
Director técnico 

del Cruz Azul

El estratega portugués anunció que en la próxima cam-
paña la Máquina decidió cambiar de horario como local.

Ricardo Peláez, director deportivo de los celestes, estu-
vo presente ayer en el entrenamiento del equipo.

En 2005,  "El Cepillo" reforzó al club tapatío para ju-
gar la Copa Libertadores.

Oribe Peralta concluyó con cinco 
años de estancia con las Águilas 
para fi char con el archirrival

En puerta

▪ El equipo tiene 
pactados dos 
cotejos, uno ante el 
Pachuca, en la Uni-
versidad del Futbol, 
el próximo sábado; 
y este miércoles 
contra un equipo 
de Acapulco, quien 
les mostrará a sus 
talentos.

da siempre estás más de siesta que de futbol”.
Mientras en otras Ligas como la Premier de 

Inglaterra ya tiene elaborado su calendario y en 
la Liga MX aún no está listo, explicó que quizá se 
deba a los cambios por ciertos detalles.

El portugués explicó que se deben ir adaptan-
do, como la llegada de un equipo nuevo, como es 
el caso de Atlético San Luis, que arribó del Ascen-
so MX, y la semana que descansarán los equipos 
por ser 19 en el certamen.

Para esta pretemporada dijo que buscarán in-
cluir a jugadoras que le puedan aportar compe-
tencia y desarrollar un buen nivel futbolístico. Dio 
a conocer que suman ya tres semanas de trabajo 
y están alistándose para lo que vienen. 

Insistió en que los clubes hacen su esfuerzo y 
que ellas a su vez también tienen sus metas y ob-
jetivos y es respetable.

Respecto a las altas dijo que ofi cialmente só-
lo está concretada la de Ana Yolanda Jiménez, 
quien ya trabajó en el plantel desde el torneo an-
terior. Aunque aclaró que hay varios prospectos 
que se están probando.

Detalló que han disputado dos encuentros de 
preparación, pero más enfocados a analizar y ob-
servar el desempeño de sus prospectos y ya aho-
ra que realizaron un fi ltrado del grupo.

El equipo 
reconoce y 

agradece su 
entrega y pro-
fesionalismo 

durante estos 
años y le desea 

suerte con 
Guadalajara”
Club América

Comunicado
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Copa Oro o América
Este verano estamos llenos de futbol, 

tenemos de manera simultánea la Copa 
Oro y la Copa América, por un lado 
podemos disfrutar de un Argentina-
Colombia y por otro lado de un México-
Cuba, tenemos de todo.

El nivel en una y otra copa no se puede 
comparar, desafortunadamente nos tocó 
estar en la copa de más bajo nivel, una 
copa que sólo te da ganancias 
económicas, porque de futbol poco se 
puede hablar.  Es increíble como 
nuestros federativos prefi eren estar 
jugando partidos de bajo nivel en 
Estados Unidos en lugar de estar jugando 
contra los mejores del mundo en Brasil.

Así nunca vamos a crecer, México no 
está para competir a nivel internacional 
con las grandes potencias porque nunca 
se mide a ellas en partidos ofi ciales, sólo 
tenemos un partido de eliminación 
directa cada cuatro años, en los 
Mundiales, y siempre lo perdemos. Ojalá 
se puede reconsiderar el tema de Copa 
América, porque ahí creció el futbol 
nacional, sé que ahí no se generan los 
millones que se generan por jugar en 
Estados Unidos, pero se tiene que hacer 
el esfuerzo, México va a ganar mucho 
más perdiendo dinero en la Copa 
América porque ahí van a aprender a 
jugar futbol y así se podrá pensar en 
ganar el “mentado quinto partido”. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club de Dorados de Sinaloa 
hizo ofi cial este lunes la lle-
gada de José Guadalupe Cruz 
como técnico para el Torneo 
Apertura 2019 del Ascenso 
MX, en lugar del argentino 
Diego Armando Maradona.

En un comunicado, se des-
taca que, con esta incorpora-
ción, “el Profe Cruz vivirá su 
segunda etapa al mando del 
equipo de Sinaloa”.

Con vasta experiencia en el balompié mexi-
cano, el estratega de 51 años ha dirigido equipos 
en México como Atlante, Jaguares, Monterrey, 
Morelia, Puebla, al mismo Dorados y a Atlas.

En su palmarés, destaca un campeonato de 
Liga con Atlante en el Torneo Apertura 2007, 
así como la obtención de una Liga de Campeo-
nes de la Concacaf que le permitió disputar el 
Mundial de Clubes en 2009.

A Jaguares de Chiapas lo llevó a disputar 
diversas instancias de Liguilla, así como cali-
fi carlo a la Copa Libertadores, para después 
pasar a Rayados y Morelia, respectivamente.

Con La Franja eludió los problemas de des-
censo y logró la permanencia en el máximo cir-
cuito en el Torneo Clausura 2015, para luego 
llevarlo a ganar la Copa MX.

"Profe Cruz", el 
reemplazo del 
"10" en Sinaloa 

Cruz tendrá un fuerte compromiso luego de que Ma-
radona llevó al equipos a dos fi nales consecutivas.

2da
etapa

▪ vivirá el 
director técnico 
José Guadalupe 
Cruz con el club 

Dorados de 
Sinaloa

El Tri llega a Denver
▪ La selección mexicana de futbol se encuentra en Denver, 

Colorado, donde el miércoles sostendrá su segundo partido 
del Grupo A dentro de la Copa Oro 2019, en el que se verá las 

caras con Canadá. El Tri retomó ayer los trabajos para 
preparar el duelo ante los canadienses. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

Cuatro personas resultaron he-
ridas de bala el lunes, durante 
los festejos por el título de la 
NBA que consiguieron los Rap-
tors de Toronto la semana pa-
sada, informó la policía. Tres 
personas fueron arrestadas por 
las autoridades, que recupera-
ron un par de armas de fuego.

Numerosas personas hu-
yeron en tropel luego que se 
escucharon los disparos en la 
plaza del Palacio del Ayunta-
miento, que estaba repleta con 
decenas de miles de seguidores de los Raptors. 
Más temprano, alrededor de un millón de per-
sonas tomaron las calles de la ciudad para pre-
senciar el desfi le celebratorio del equipo, lo que 
generó preocupaciones por la aglomeración.

Mark Saunders, jefe de la policía de Toron-

Festejos por el 
cetro de Raptors 
es empañado 
por la violencia
Cuatros personas fueron heridas 
por bala durante los festejos por el 
título de la NBA de Toronto La policía investigaba las causas del percance en la pla-

za del Palacio del Ayuntamiento.

El titular de la federación mexicana de atletismo, 
Antonio Lozano, confía que se logre esta cifra del 
organismo de cara a los Juegos Panamericanos

FMAA augura 
20 atletas en 
podio de Lima 

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

Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexi-
cana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), afi r-
mó que 20 de los 31 seleccionados por su orga-
nismo pueden subir al podio en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019.

"Si no se cometen errores, que la planeación 
del trabajo de cada uno tenga a los Juegos Pana-
mericanos como su competencia máxima y fun-
damental, la expectativa es que todos tienen po-
sibilidades de subir al podio", dijo Lozano.

También agregó que esa posibilidad recae y 
depende del estado del deportista, su momento 

y su día. "No hay duda en que la mayoría de ellos 
o cuando menos 20 atletas deben estar en podio".

Su confi anza radica en que las marcas de cali-
fi cación fueron muy estrictas, porque la FMAA 
fue muy selectiva en este sentido, con el fi n de que 
los atletas tengan posibilidad de subir al podio.

Insistió en que 60 por ciento de los integran-
tes del equipo de atletismo pueden ganar meda-
lla "si no se cometen errores que son ajenos a la 
federación, como es planeación de su llegada a 
Lima, los entrenamientos adecuados a los días 
previos de cada participación y ahí ya no pode-
mos hacer nada nosotros".

Respecto de la inclusión fi nal del semifondis-
ta Juan Luis Barrios, quien a través de una carta 

Juan Luis Barrios, quien logró oro en Toronto 2015, se incluyó fi nalmente en la delegación mexicana para este certamen.

Lozano espera una buena actuación de los competidores 
mexicanos en suelo peruano.

breves

Copa Fed / Perth, sede de final 
entre Australia y Francia
 La ciudad de Perth superó las 
candidaturas de Melbourne y Brisbane 
al convertirse en la sede de la fi nal de 
la Copa Federación que disputarán 
Australia y Francia en noviembre.

Se prevé que Ashleigh Barty, recién 
coronada campeona del Abierto de 
Francia, sea quien encabece a Australia 
en el choque en la RAC Arena del 9 y 10 
de noviembre.

La última vez que Perth fue anfi triona 
de una fi nal de la Copa Fed fue en 1971.

La ciudad del oeste australiano fue 
sede de la Copa Hopman anualmente 
desde 1989 hasta el presente año. Por AP

Tenis varonil/ Berrettini se 
acerca al top de los veinte
Tras ganar el ATP 250 de Stu� gart la 
víspera, el italiano Ma� eo Berre� ini 
escaló ocho posiciones para adjudicarse 
el sitio 22 en el ranking de la ATP y 
acercarse a los 20 mejores.

El tenista de 23 años de edad derrotó 
en la fi nal al canadiense Felix Auger-
Aliassime, raqueta 21 del mundo, para 
levantar su tercer trofeo del ATP Tour y 
sumar mil 522 puntos, a 185 de ventaja 
del 20, el español Roberto Bautista.

Por su parte, el francés Adrien 
Mannarino también tuvo un avance tras 
coronarse en el 's-Hertogenbosch, por 
lo se posicionó en sitio 34. Por Notimex

Tenis femenil / Caroline Garcia 
da gran salto en ránking
Después de su título en el Torneo de 
No� ingham, la francesa Caroline Garcia 
avanzó cinco lugares para ubicarse en la 
posición 23 del ranking de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA).

Por su parte, la estadounidense 
Alison Riske subió 12 lugares y llegar 
al puesto 49, después de proclamarse 
campeona femenil en el Torneo de 
's-Hertogenbosch, en donde se impuso 
por el título a la holandesa Kiki Bertens.

La japonesa Naomi Osaka sigue como 
líder, seguida de la australiana Ashleigh 
Barty y la checa Karolína Plíšková. 
Por Notimex

había desistido originalmente 
de participar en Lima 2019, ex-
plicó que su reintegración per-
mitió agregar a otros 10 atletas.

Respecto de la integración de 
la selección de atletismo por 31 
elementos, apuntó que desde ha-
ce dos años habló de entre 25 a 
30 atletas para Lima 2019."Con 
los 31 atletas se cumplió".

En los Panamericanos To-
ronto 2015 el equipo de atletis-
mo aportó oros mediante Juan 

Luis Barrios (cinco mil metros), Brenda Flores 
(10 mil metros) y María Guadalupe González (20 
kilómetros de caminata).

Una de plata por conducto de Flores (cinco 
mil) y dos de bronce con Barrios (10 mil metros) 
y Horacio Nava (50 kilómetros de caminata).

No hay duda en 
que la mayoría 

de ellos o 
cuando menos 

20 atletas 
deben estar en 

podio”
Antonio 
Lozano

Pdte. de la FMAA

Suspenden cuatros años a medallista olímpica
▪ La maratonista Eunice Kirwa, ganadora de plata olímpica, recibió suspensión de 4 años por dopaje. 
La Unidad de Integridad de Atletismo informó que el castigo a Kirwa terminará el 7 de mayo de 2023. 
Mantendrá su presea dado  que sólo descalifi có resultados del 1 de abril al 7 de mayo. POR ESPECIAL/ FOTO: AP

to, dijo que cuatro personas fueron alcanzadas 
por los disparos, sin que corriera riesgo la vida 
de ninguna. Otros asistentes sufrieron lesiones 
leves mientras huían del tiroteo, añadió Saun-
ders, quien solicitó que los testigos y personas 
que tengan videos de lo ocurrido acudan a las 
autoridades para ayudar en la pesquisa.

“Sí tenemos a gente arrestada por poseer ar-
mas de fuego, y ello marca el comienzo de la in-
vestigación”, comentó.

Allison Sparkes, vocera policial de Toronto, 
dijo por su parte: “No hay más incidentes en cur-
so por ahora. La multitud se está dispersando”.

Cuando se le preguntó si los disparos cons-
tituyeron un ataque específi co contra alguna 
persona o tal vez un atentado terrorista, Spar-
kes dijo que hay una investigación en marcha.

Durante un discurso por parte de uno de los 
dueños del equipo, el acto se interrumpió. El 
maestro de ceremonias informó que autorida-
des lidiaban con una emergencia y pidió calma.

Esto es 
serio. Todos 

permanezcan 
en calma... Es-

tamos lidiando 
con una emer-

gencia”
Ma�  Devlin

Conductor de la 
ceremonia duran-

te el incidente
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El campeón vigente Chile demostró sus cartas en 
el debut de la Copa América al derrotar 4-0 a Japón 
con un doblete de Edu Vargas, en el Morumbí
Por AP/Sao Paulo/Brasil
Fotos: AP/Síntesis

 
El bicampeón vigente Chile dio 
una exhibición de pegada al ini-
ciar la defensa de sus títulos en la 
Copa América con una contun-
dente victoria el lunes 4-0 ante 
el invitado Japón, con Eduardo 
Vargas como autor de dos de los 
tantos para convertirse en el go-
leador histórico de la Roja en el 
torneo continental.

Erick Pulgar y Alexis Sánchez 
también remecieron las redes 
por Chile, que busca ser el pri-
mer país que hilvana tres títu-
los seguidos en la Copa desde 
Argentina a finales de la déca-
da de los 40.

Alejado de la selección duran-
te un año, Vargas anotó a los 54 
y 83 minutos, el último tras una 
magnífica jugada colectiva. El 
doblete le dejó con 12 conquis-
tas con Chile en el certamen, dos 
más que Enrique Hormazábal.

También sumó su tanto 37 e 
igualó al Matador Salas en goles 
con la selección Roja.

La victoria en el estadio Morumbí dejó a Chi-
le en la cima del Grupo C junto a Uruguay, que 
también debutó con una goleada 4-0 ante Ecua-
dor el domingo.

No todos fueron malas noticias para el equi-
po del técnico colombiano Reinaldo Rueda, ya 
que su vital volante Arturo Vidal se retiró de la 
cancha a los 78 minutos por problemas físicos.

Japón, en su segunda Copa América como in-
vitado, trajo a Brasil un plantel juvenil al enfo-
carse en el torneo de los Juegos Olímpicos que 
albergará el año entrante.

Maradona explota
 contra la albiceleste
Diego Maradona no tuvo contemplaciones con 
Argentina tras la caída ante Colombia en su pre-
sentación en la Copa América.

"Vos te das cuenta que nos puede ganar Ton-
ga a nosotros”, comentó el legendario exfutbo-
lista en un audio enviado a un periodista del ca-
nal TyC Sports de Buenos Aires y reproducido el 
lunes por la misma señal.

El capitán del seleccionado campeón del mun-
do en 1986 sostuvo que “hay un prestigio que lo 
construimos a patadas, a trompadas. Que se acuer-
den cuando salimos todos de Perú, que nos rom-
pieron los micros... ¿Qué quedó de todo eso?". El 
comentario alude a la derrota que sufrió Argen-
tina en 1985 ante Perú en Lima por las elimina-
torias sudamericanas, partido que se recuerda 
por la feroz marca de Luis Reyna sobre el enton-
ces astro mundial.

Argentina perdió 2-0 ante Colombia en su pre-
sentación en la Copa América de Brasil. No per-
día en el arranque del torneo desde hacía 40 años 
y nunca había recibido dos goles.

"El Diez" ha cuestionado duramente a la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) por darle el 
mando de la Albiceleste a Lionel Scaloni, sin ex-
periencia previa en ningún equipo. Pero también 
les dedicó un insulto a los jugadores, entre ellos 
el capitán Lionel Messi.

"¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, 
la c... de tu madre (término soez)", cerró Mara-
dona, también ex técnico de la selección entre 
2008 y 2010.

Argentina jugará el miércoles un partido de-
cisivo ante Paraguay por el Grupo B en Belo Ho-
rizonte. La práctica a puertas cerradas de este 
lunes dejó pocas pistas sobre el probable equi-
po que jugará el miércoles en el Mineirao por el 
Grupo B, en el cual la Albiceleste marcha última 
sin puntos tras caer derrotada 2-0 ante Colom-
bia en el debut.

Tras un año de ausencia de la selección, Edu Vargas logró par de goles en la victoria andina.

Japón, en su segunda Copa América como invitado, trajo a Brasil un plantel juvenil.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

 
Philippe Coutinho llegó a Bra-
sil para la Copa América con la 
idea de que iba a ser el ladero de 
Neymar. Pero una lesión y dos 
goles le han colocado en el ac-
tor principal.

Cuando Brasil se mida con Ve-
nezuela el martes en Salvador, 
el volante pasará a ser el mima-
do de los hinchas locales ante la 
ausencia de Neymar.

Coutinho viene de una tem-
porada para el olvido en el Barcelona, pero su do-
blete en la victoria 3-0 ante Bolivia al dar inicio al 
torneo demostró que no ha perdido el don para 
ser el hombre orquesta del ataque, el olfato go-
leador y saber marcar los ritmos en el partido.

Tras pasarla mal por la banda izquierda, pasó 
a jugar por el medio y desde ahí fue el catalizador 

Coutinho se 
desprende 
del mal año
Tras una temporada gris con Barza, 
el jugador brilla con Brasil en copa

Por AP/Montpellier, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Alemania terminó la prime-
ra fase del Mundial femeni-
no como líder de grupo por 
quinta vez consecutiva y evitó 
un duelo inmediato con Es-
tados Unidos al golear el lu-
nes 4-0 a Sudáfrica.

Alemania se colocó al 
frente del Grupo B con marca 
de 3-0 y se medirá a un equipo 
de tercer lugar en octavos de 
final el domingo en Grenoble.

Alemania tuvo que rescatar victorias de 
1-0 sobre China y España, pero su ofensiva 
finalmente despertó con tres goles en el pri-
mer tiempo ante las sudafricanas. Esa canti-
dad igualó su total de goles en sus cinco jue-
gos previos en Copa del Mundo.

Las alemanas ya habían asegurado su boleto 
a octavos antes de su encuentro con Sudáfrica.

Por su parte, España y China negociaron 
un empate a cero que les dio boletos a octavos.

España terminó en el segundo lugar del Gru-
po B, detrás de Alemania. Las españolas avan-
zaron a la siguiente ronda por primera vez y 
enfrentarán a la selección que termine como 
líder del grupo F el lunes en Reims _que podría 
ser Estados Unidos en caso de ganar o empatar 
su último compromiso en la fase ante Suecia.

China ha superado la fase de grupos en cada 
una de sus siete participaciones en el Mundial 
femenino. Cerró en el tercer puesto, con mar-
ca de 1-1-1 _mismo récord que España. 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Francesco Totti, excapitán de la Roma, anun-
ció el lunes que dejará su cargo en la directiva 
del club, una decisión que sin duda intensifi-
cará el malestar de los aficionados hacia los 
dueños estadounidenses del equipo.

Si bien ha asumido como director técni-
co desde su retiro como jugador hace un par 
de años, Totti señaló que ha quedado fuera de 
la toma de decisiones respecto a la contrata-
ción y despido de entrenadores y al mercado 
de transferencias de futbolistas.

“Nunca tuve la oportunidad de expresarme. 
Nunca me involucraron”, dijo Totti en confe-
rencia de prensa el lunes. “Eso puede suceder 
el primer año, pero en el segundo (año) com-
prendí lo que querían hacer... estaban ente-
rados sobre mi deseo de ofrecer mucho a este 
equipo, pero ellos nunca lo quisieron”.

“Es un día que no habría querido que llega-
ra”, agregó Totti, de 42 años, en la conferencia 
desde la sede del Comité Olímpico Italiano.

Después de 25 temporadas como jugador 
del club de su ciudad natal y de llevar al equi-
po a su último título de la Serie A en 2001, Tot-
ti sigue siendo la figura más emblemática de 
la Roma.

Totti se va del club un mes después que el 
entonces capitán Daniele De Rossi anuncia-
ra que también él dejaría a la Roma luego que 
el equipo sorpresivamente decidiera no reno-
var su contrato.

Totti sostuvo que los romanos han sido ex-
cluidos de la Roma desde que James Pallotta y 
otros ejecutivos de Boston compraron el equi-
po en 2011 _convirtiéndose en el primer gru-
po extranjero de dueños mayoritarios de un 
conjunto de la Serie A.

Alemanas libran 
a EU en 2da fase 
de copa femenil

Crisis aumenta 
en Roma, To�i 
renuncia a cargo

Ante Bolivia, Countinho demostró que no ha perdido el 
don para ser el hombre orquesta del ataque.

de que Brasil recuperara la fluidez en su juego.
“Me encantar jugar de enganche en el medio”, 

dijo Coutinho. “Es la posición que más me gusta. 
Espero corresponder de la mejor manera posible”.

Una victoria ante Venezuela debe certificar 
para Brasil el pase a los cuartos de final, pero hay 
otra exigencia: dar un rendimiento que supere 
con creces lo visto ante la modesta Bolivia.

El plantel fue silbado tras un insípido primer 
tiempo en Sao Paolo. Coutinho apaciguó el am-
biente pasado cuando facturó un penal y luego 
anotó con un cabezazo tras el descanso.

Sin Neymar, dado de baja tras lesionarse el to-
billo derecho unos días antes de la Copa, Coutinho 
ha tenido más oportunidades de probar sus rema-
tes de media y larga distancia. Jugó más pegado 
a los delanteros Richarlison y Roberto Firmino.

Me encan-
tar jugar de 

enganche en 
el medio. Es la 
posición que 

más me gusta”
Philippe  
Coutinho

Jugador 
de

 Brasil

Las europeas lideran el Grupo B del mundial.

Reclamo

▪ "Por ocho años aquí, 
desde la llegada de 
los estadouniden-
ses, ellos han hecho 
todo lo posible por 
hacernos a un lado", 
subrayó To�i.

1995 
año

▪ de la última 
vez que la 

bicampeona 
Alemania cayó 
ante Suecia en 
duelo de fase 

de grupos

dato

Uruguay 
pierde a 
Vecino
Uruguay, ungido 
como máximo fa-
vorito de la Co-
pa América tras 
un debut estelar, 
no podrá contar 
el resto del certa-
men con Matías 
Vecino, una pie-
za vital de su me-
diocampo, debido 
a una lesión en el 
muslo derecho.
El volante del In-
ter de Italia pa-
dece “una lesión 
muscular de su bí-
ceps crural”, infor-
mó la Asociación 
Uruguaya.

Presentación 
goleadora del 
bicampeón

Perú quiere manejar destino
▪ Perú se ha puesto la vara bien alta en las últimas ediciones 

de la Copa América. Para cumplir con las expectativas, le 
resulta imperioso vencer a Bolivia hoy en la segunda 
presentación de ambos por el Grupo A del certamen 

continental. POR AP/ FOTO: AP




