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Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

El secretario de Comunicaciones y Transportes 
del gobierno del estado de Tlaxcala (Secte), Noé 
Rodríguez Roldán, informó que presentó licen-
cia al cargo para incorporarse como coordina-
dor de campaña en Tlaxcala de Alejandro More-
no Cárdenas, aspirante a la dirigencia nacional 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En un mensaje a los medios de comunicación, 
Rodríguez Roldán informó que el proceso inter-
no del PRI a nivel nacional representa una opor-
tunidad para reconstruir al partido, y acercar-
se a las bases que han permanecido en el olvido.

Además, ubicó al aspirante nacional como la 
mejor opción para dirigir a ese partido, debido a 
su liderazgo y también su cercanía con las bases 
desde sus orígenes como militante.

A pregunta expresa sobre si este nuevo encar-
go político lo revive de cara a las elecciones lo-
cales del 2021, el titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes con licencia, seña-
ló que es muy temprano para hablar al respecto, 
aunque eso sí, tampoco se descartó.

Al respecto, precisó que la licencia al cargo co-
mo funcionario estatal se prolongará por un pe-
riodo aproximado de 60 días, aunque dependerá 
de los tiempos en los que se desarrolle el proceso 
interno para la elección de su dirigencia nacional. 

“Coincido en que debe ser reconstruido mi 
partido. Que quien lo dirija debe estar abierto a 

Pide licencia 
el secretario 
de la Secte 
El jefe del Ejecutivo designó encargado a 
Gilberto Silva Flores en lugar de Noé Rodríguez

la autocrítica, a reconocer los errores que se co-
metieron en el pasado por quienes abusaron del 
poder y que la ciudadanía hoy nos lo reprocha”. 

Además, expresó que las bases del partido tri-
color deben ser escuchadas durante este proce-
so interno, para tomar en cuenta sus demandas, 
pero sobre todo, reconstruir un instituto cerca-
no a la gente. 

“Para impulsar un nuevo esquema de parti-
do que no aspire a divisiones y que esté abierto 
al diálogo y al consenso. Que cuente con una pla-
taforma electoral competitiva con base en los es-
tatutos y documentos del instituto”. METRÓPOLI 5

ORGANIZACIONES
SE REÚNEN CON 
PRESIDENTE TSJE 
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

En una audiencia pública, el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario 
de Jesús Jiménez Martínez, se comprometió con 
representantes de organizaciones civiles a revis-
ar cada una de las anomalías que le informaron 
imperan al interior del Poder Judicial.
Yeny Charrez Carlos, del movimiento Mujeres con 
Poder; Eréndira Jiménez de Nosotrxs; Katy 
Verónica Valenzuela de Observatorio contra la Vi-
olencia de Género; Evelin Chargoy de Síndicos 
Unidos Tlaxcala; Johana Espejel de Corporativo 
Omega, informaron al magistrado del actuar de la 
juez del Juzgado Segundo de lo Civil, María Esther 
Juanita Munguía. METRÓPOLI 2

Atiende CEPC 
inundaciones 
▪  La Coordinación Estatal de Protección Civil, 
con apoyo de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de 
Bomberos, activó un operativo de atención 
ciudadana; se registraron inundaciones en las 
calles Galeana, Alamos  y Moisés Coca 
Herrerías de la colonia Mirafl ores; 
encharcamientos afectaron zonas de la 
Avenida Gasoducto, de la colonia Adolfo 
López Mateos; de la calle la Laguna en Ixtulco; 
Bulevar Ocotlán, y carretera Tlaxcala-
Apizaco, entre otros. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Angelino y Flores, mano a mano en Tetla 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, presentó el cartel que se desarrollará en la plaza de toros 
Raúl González del municipio de Tetla de la Solidaridad, en el que partirán plaza los matadores tlaxcaltecas 
José Luis Angelino y Sergio Flores, con cuatro toros de la ganadería de Tenexac. Con festejos de esta 
naturaleza, la fi esta brava se mantiene como un referente no sólo cultural y tradicional, sino como un 
aliciente para la economía, dijo Luis Mariano Andalco. TEXTO Y FOTO: GERARDO E. ORTA AGUILAR

Asisten sólo 22 representantes de consejos municipales de población, co-
nocieron temas como la natalidad, mortalidad y crecimiento demográfi co.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

El Consejo Estatal de Población (Coespo) ce-
lebró una jornada de capacitación a los conse-
jos municipales, en donde se les instruyó sobre 
las estrategias para generar políticas públicas 
tendientes a atender temas como la natalidad, 
mortalidad y crecimiento demográfi co.

En este marco la titular del Coespo, Patri-
cia López Aldave, señaló que el compromiso 
adquirido con la capacitación es precisamen-
te atender a la población en aquellos temas 
que impactan socialmente a los 60 munici-
pios. “Estamos trabajando de manera inte-
rinstitucional. METRÓPOLI 5

Coespo pide 
crear políticas 
poblacionales

Organizaciones denuncian ante el presidente del TSJE, 
diversas irregularidades y actos discriminatorios.

La capa-
citación a 

integrantes de 
consejos muni-
cipales tiene el 
fi n de refl exio-

nar sobre los 
fenómenos 

demográfi cos.”
Patricia López

Coespo

El secretario con licencia, Noé Rodríguez, se reservó ha-
blar sobre las elecciones locales del 2021.

El gobernador, Marco Mena, encabezó el 
inicio del Programa de Reforestación 2019, 
que tiene como objetivo plantar 1.5 millones 
de árboles en diversas zonas del estado con 

prioridad a La Malinche, para que se 
mantenga como uno de los mayores orgullos 

naturales de Tlaxcala. 
TEXTO: GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Plantarán 
1.5 millones de árboles
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opinión

VAR con la 
vinotinto

Con anulación de gol de Brasil con 
el videoarbitraje, Venezuela sumó 
un punto ante uno de los favoritos 

a conquistar la Copa América. 
Cronos/AP

Trump se 
reelegirá

El presidente de EU denunció 
“migración ilegal masiva”, mientras 

proclamaba a sus simpatizantes 
el lanzamiento de su campaña de 
reelección para 2020.  Orbe/AP

Ubicarán 
migrantes con 

credencial 
AMLO anunció que se pedirá 

identificación a quienes compren 
boletos de transporte público, 

(trayectos largos), para detectar a 
migrantes. Nación/Notimex

inte
rior

RESULTADOS
COPA AMÉRICA
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La Coordinación de Programas Integrales para el Desa-
rrollo en Tlaxcala, exhorta a todos los productores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación de Programas Integrales para el 
Desarrollo en Tlaxcala, exhorta a todos los pro-
ductores del estado a participar en la convocato-
ria de Programas de Concurrencia con las enti-

Convocan a
campesinos
a participar
Las ventanillas estarán abiertas hasta el doce 
de julio; los interesados podrán consultar las 
bases a través de la página de la Sefoa

Organizaciones
se reúnen con 
presidente TSJE

Mario de Jesús Jiménez, se comprometió con organiza-
ciones civiles a revisar cada una de las anomalías.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

En una audiencia pública, el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Ma-
rio de Jesús Jiménez Martínez, se comprometió 
con representantes de organizaciones civiles a 

dades federativas, entre los gobiernos federal y 
estatal para el sector campesino 2019.

La delegación de Bienestar en Tlaxcala, dio 
a conocer que los interesados podrán consultar 
las bases de la convocatoria Programa de Concu-
rrencia con las Entidades Federativas de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2019 

Informaron al presidente sobre las 
anomalías que se presentan

a través de la página de internet de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa) o a través de 
página de Facebook.

La apertura de ventanillas para recibir los do-
cumentos es del 17 de junio al doce de julio de 
2019, pues los campesinos podrán acceder a dos 
componentes: “Infraestructura, Equipamiento, 
Maquinaria y Material Biológico”, así como el de 
“capacidades técnico-productivas y organizacio-
nales”.  Los productores interesados en ingresar 
en cualquier de estos dos programas podrán acu-
dir a cualquiera de los diez Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (Cader) de la Sader ubicados 
en los municipios de Calpulalpan, Hueyotlipan, 
Apizaco, Tlaxco, Tlaxcala, Zacatelco, Ixtacuixt-
la, Huamantla, Cuapiaxtla y Xaloztoc.

A través del componente de “Infraestructura, 
Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico”, 
los interesados podrán ingresar proyectos pro-
ductivos en los subsectores agrícola, pecuario, de 
pesca y acuícola, preferentemente para produc-
tores de bajos ingresos, sin límite de benefi cia-
rios directos, (sean personas físicas, morales y/o 
se conformen de manera legal de unos o ambos), 
dedicados a las actividades primarias (agrícolas, 
pecuarias, de pesca y acuícolas) y/o agreguen va-
lor a estas actividades. En este caso la aportación 
del benefi ciario podrá ser con recursos econó-

revisar cada una de las anoma-
lías que le informaron imperan 
al interior del Poder Judicial.

Yeny Charrez Carlos, del 
movimiento Mujeres con Po-
der; Erendira Jiménez Mon-
tiel de Nosotrxs; Katy Veróni-
ca Valenzuela Díaz del Obser-
vatorio contra la Violencia de 
Género; Evelin Chargoy Amao 
de Síndicos Unidos Tlaxcala; Jo-
hana Espejel Sarmiento de Cor-
porativo Omega, acompañadas 
de otras mujeres, informaron al 
magistrado del actuar de la juez 
del Juzgado Segundo de lo Civil, 
María Esther Juanita Munguía Herrera, quien ha 
cometido diversas irregularidades en un proce-
dimiento a su cargo y sobre quien ya pesan de-

nuncias y quejas ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH) y la misma 
contraloría del Poder Judicial.

También, refi rieron actos de discriminación 
en otros juzgados por parte de sus titulares y de-
más personal que labora ahí, quienes se niegan a 

El Poder Judi-
cial necesita 
volver a reto-

mar el carácter 
tan serio que 
tiene, porque 

defi nitivamen-
te hoy como 
ciudanía no 

sabemos qué 
va a ocurrir…
Yeny Charrez
Representante 

micos propios o se les podrá reconocer, activos 
preexistentes, mano de obra y materiales que el 
proyecto justifi que, ubicado preferentemente en 
zonas y localidades de alta y muy alta margina-
ción.  En este caso se les podrá apoyar con hasta 
el 80 por ciento del costo sin rebasar 250 mil pe-
sos; los requisitos son original y copias del acta 
de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de do-
micilio, identifi cación ofi cial vigente, número de 
cuenta Clabe interbancaria y copia del proyec-
to.   En tanto que a través del “Componente Ca-
pacidades Técnico-Productivas y Organizacio-
nales”, podrán obtener incentivos.

realizar su trabajo por falta de insumos como pa-
pelería o por exceso en su carga de trabajo, por lo 
que le solicitaron nombrar a personal que cuen-
te con el perfi l para desempeñar su labor.

“El Poder Judicial necesita volver a retomar 
el carácter tan serio que tiene, porque defi niti-
vamente hoy como ciudanía no sabemos qué va 
a ocurrir con este Poder que para nosotros esta 
fracturado en este momento y que quiero pen-
sar que usted hará algo para que se pueda impar-
tir justicia, queremos que no haya más impuni-
dad ”, apuntó Charrez Carlos.

Ante esto, el magistrado presidente afi rmó 
que la transición administrativa que se vive no 
ha afectado el trabajo del Poder Judicial y se com-
prometió a resolver las defi ciencias que le exter-
naron, todo apegado a la legalidad.

“La solución a todo esto es que apliquemos la 
Ley en las mejores condiciones”, dijo.
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Acudirán a la CDMX

Solicitud 

Adelantó que la siguiente semana, estudiantes 
de distintas entidades acudirán a la Ciudad 
de México para realizar una manifestación en 
Palacio de Gobierno para que el presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador cumpla 
con su compromiso de otorgar este apoyo a los 
estudiantes que más lo necesitan.
Maritza Hernández

De la misma manera solicitó a los ciudadanos y a 
la opinión pública evitar caer en especulaciones, 
y esperar la información que sea emitida de 
forma oficial por el Poder Legislativo.
Redacción 

Etiqueta Brito
recurso para
adquirir semilla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada local Michaelle Brito 
Vázquez, informó que derivado 
de que los recursos etiquetados 
por el Congreso del estado en el 
presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019 en el Fon-
do de Acciones para el Fortale-
cimiento del Campo, no fueron 
ejecutados en tiempo, solicitó a 
principios del presente mes a los 
presidentes municipales de At-
langatepec y Tlaxco reasignen 
la cantidad de 4 millones 89 mil 
478 pesos.

Recordó que ese recurso se 
había etiquetado para la adquisición de semilla 
certificada de cebada y trigo para pequeños pro-
ductores, sin embargo, al haberse tardado tanto 
tiempo en expedir las reglas de operación; dar-
les semillas a los productores no les iba a servir 
de nada ya que el ciclo agrícola está a escasos días 
de concluir.

Puntualizó que consenso con los alcaldes de 
los municipios mencionados y se optó por rea-
signar el gasto etiquetado para compra de ferti-
lizantes químicos y orgánicos, “lo que sí será de 
utilidad para los productores”, expuso. 

Especificó que la reasignación que se llevará a 

La Fnerrr, aseguró que buscarán un acercamiento con 
las autoridades.

En incertidumbre
estudiantes del 
Cecyte plantel 22

Exige Fnerrr
entregar 
las becas

Continuidad a
pendientes :
Transportistas

Integrantes de la Fnerrr se manifestaron frente al Ayun-
tamiento de Tlaxcala.

La diputada local solicitó munícipes de Atlangatepec y 
Tlaxco reasignen  4 millones 89 mil 478 pesos.

Indalecio Saucedo, refirió que el nuevo encargado de 
la dependencia deberá dar seguimiento a pendientes.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, mantiene firme el compromiso con la sociedad tlax-
calteca.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Ante el anunció de la solicitud 
de licencia al cargo, por al me-
nos dos meses por parte del 
secretario de Comunicacio-
nes y Transportes del Estado 
de Tlaxcala (Secte), Noé Ro-
dríguez Roldán, el integrante 
de la Coordinadora Estatal del 
Transporte (CET), Indalecio 
Saucedo Sánchez, refirió que 
el nuevo encargado de la de-
pendencia deberá dar segui-
miento a los pendientes que 
existen en el sector.

Algunas de las exigencias 
que quedan por resolver, di-
jo, tienen que ver con el tema de la operación 
de las plataformas y los moto taxis, por lo que 
quien tome las riendas de la Secte, durante es-
te tiempo deberá conocer el contexto actual 
esto al recalcar que no es momento de “hacer 
experimentos”.

“Los transportistas seguimos firmes en nues-
tra propuesta, nos ha costado abrir la brecha y 
hacer entender a las decisiones partidistas que 
no estamos en esos tiempos, tenemos que ge-
nerar soluciones, tenemos que generar nece-
sidades de los transportistas, tenemos que ha-
cer entender tanto al gobierno como a la Cá-
mara de que sean concretos”, subrayó.

Sobre el trabajo que Rodríguez Roldán ha 
realizado al frente de la Secte desde su nom-
bramiento como titular hasta ahora, Saucedo 
Sánchez, indicó que se vivieron tiempos difí-
ciles puesto que el sector del transporte venía 
de algo “impositivo”, sin embargo, con el paso 
del tiempo se logró abrir el criterio del mismo.

El líder transportista también se refirió de 
forma negativa al reciente decreto publicado 
por el Ejecutivo local y que tiene que ver con la 
regulación de las plataformas, al sostener que 
esta disposición es contradictoria por lo que 
en próximas fechas solicitarán una audiencia 
con las autoridades estatales para manifestar 
su inconformidad.

“Merecemos como sector importante que 
nos den la cara, los decretos no pueden ir por 
encima de la Ley, en el plano nacional estamos 
viendo que no solo decretos sino reformas se 
han caído, creo que está muy claro que nos va 
a tocar mucho escenario donde vamos a po-
larizar situaciones diferentes a las que está-
bamos acostumbrados. Hicimos inversiones 
tremendas en donde regulamos los parques 
vehiculares y no podemos quedarnos con los 
brazos cruzados”, dijo.

Ello en referencia a que en distintos muni-
cipios del sur y poniente del estado los trans-
portistas ya han iniciado con asambleas para 
informar a los concesionarios sobre este de-
creto, agregó que de no concretarse las mesas 
de diálogo con las autoridades estatales “no les 
quedará de otra” que manifestarse.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A pesar de que la mañana de 
este martes se llevó a cabo la 
ceremonia de graduación de 
la generación 2016- 2019 del 
Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte), plantel 22 de 
la comunidad de El Rosario, 
municipio de Tlaxco, la Fede-
ración de Estudiantes Revo-
lucionarios “Rafael Ramírez” 
(Fnerrr), aseguró que busca-
rán un acercamiento con las 
autoridades educativas para 
que se le reconozca la validez 
de los estudios de los jóvenes 
que se quedaron en el plan-
tel anterior.

Al evento que estuvo en-
cabezado por la alcaldesa Gardenia Hernán-
dez Rodríguez, la diputada local Michelle Bri-
to, Omar Javier Vargas Terrones, Director del 
Plantel 22 y demás autoridades académicas, es-
tuvieron presentes solamente seis egresados.

Y es que fue a finales del mes de septiem-
bre del 2018, cuando la dirección general de 
este subsistema notificó a la comunidad estu-
diantil que el plantel serían reubicado a unas 
nuevas instalaciones ubicadas en la cabece-
ra municipal, situación que generó la moles-
tia de la mayoría de los estudiantes, quienes 
se negaron a abandonar el lugar a pesar de que 
esto significara el riesgo de perder la validez 
de sus estudios de educación media superior.

María Fernanda Vázquez Hernández, inte-
grante de la Fnerrr en el estado, refirió que son 
alrededor de 25 estudiantes de esta comuni-
dad quienes presentan el riesgo de no poder 
ingresar a la educación superior por la falta 
de su certificado de estudios de bachillerato, 
mientras que otros 65 también podrían per-
der los dos primeros años de estudio.

“Solicitaron ficha y ya hicieron examen de 
admisión, la universidad les da un plazo para 
poder entregar su certificado, estamos toda-
vía en la incertidumbre pero confiamos tam-
bién en la sensibilidad del secretario”, dijo.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Integrantes de la Federación 
Nacional de Estudiantes Re-
volucionarios Rafael Ramírez 
(Fnerrr) se manifestaron fren-
te al Ayuntamiento de Tlaxcala 
este martes, en apoyo a sus com-
pañeros de otras entidades pa-
ra exigir que les sean entrega-
dos los apoyos correspondien-
tes a las becas “Benito Juárez”.

Por la mañana de ayer, un gru-
po de alrededor de 30 jóvenes ar-
mados con pancartas formaron 
una cadena humana sobre el arroyo vehicular, lo 
que por momentos complico el tránsito de vehí-
culos, por varios minutos gritaron consignas en 
contra de las autoridades federales.

En entrevista previa, María Fernanda Vázquez 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Con-
greso del estado, mantiene firme el compromi-

Dictaminarán
cuentas con 
transparencia
En todo momento se están respetando las 
bases para el procedimiento interno para la 
dictaminación de las cuentas públicas 2018

so con la sociedad tlaxcalteca, de dictaminar de 
manera honesta, responsable y transparente, las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 de los 
entes fiscalizables.

Asimismo, la diputada presidenta del citado 

El nuevo encargado de Secte, 
deberá dar seguimiento: Saucedo

Hernández, integrante de la dirigencia estatal de 
esta organización estudiantil, expuso que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador no ha cum-
plido con su compromiso de entregar becas a es-
tudiantes de educación pública del país agremia-
dos a la Fnerrr, ya que a nivel nacional cuentan 
con el registro de 35 mil jóvenes, de los cuales so-
lo 17 mil han sido censados y de ellos únicamen-
te 6 mil han recibido el pago del apoyo.

Reconoció que aunque en el caso de Tlaxca-
la, los 900 estudiantes incorporados a la Fnerrr 
y que son beneficiados con esta beca, ya recibie-
ron el pago de enero y febrero, aún resta lo co-
rrespondiente a marzo-abril y mayo-junio.

“En este segundo pago, solamente a una pre-
paratoria de la Fnerrr en Tlaxcala le han dado, 

órgano colegiado, María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi, preci-
só que en todo momento se es-
tán respetando las bases para el 
procedimiento interno para la 
dictaminación de las cuentas pú-
blicas del ejercicio fiscal 2018, 
mismas que fueron avaladas en 
sesión ordinaria por la mayoría 
de los integrantes de la LXIII Le-
gislatura.

Al precisar que este será el pri-
mer ejercicio de revisión y dic-
taminación de cuentas públi-
cas de la presente Legislatura, 
la Congresista garantizó anali-
zar el informe de resultados en-
tregado por el Órgano de Fisca-
lización Superior.

Por lo que cabe señalar que el período en el 
cual se recibirán solicitudes de audiencia de los 
entes fiscalizables que a su interés convenga es 
del 19 al 21 de junio del año en curso y el perio-
do de audiencias que se estableció en las bases de 
dictaminación a efectuarse será del 24 de junio al 
19 de julio del año en curso, únicamente para los 
entes fiscalizables que hayan entregado su pro-
puesta de solventación al doce de mayo ante el 
OFS, será únicamente para aclarar el contenido.

Agregó que el análisis del informe de resulta-
dos ya comenzó desde el pasado 10 de junio, en 
presencia de los integrantes de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado.

La legisladora Netzáhuatl Ilhuicatzi precisó 
que para realizar un trabajo íntegro y claro, tra-
bajan de manera coordinada con el OFS para que 
expliquen, de ser necesario, el contenido del in-
forme de resultados.

La diputada local destacó el trabajo arduo y es-
pecializado que realizó el OFS, y reiteró que los 
legisladores, de la Comisión de Finanzas y Fisca-
lización, realizarán un trabajo honesto y respon-
sable en el análisis de los informes de resultados.

De la misma manera solicitó a los ciudadanos 
y a la opinión pública evitar caer en especulacio-
nes, y esperar la información que sea emitida de 
forma oficial por el Poder Legislativo.

Para realizar 
un trabajo 

íntegro y claro, 
trabajan de 

manera coor-
dinada con el 
OFS para que 
expliquen, de 
ser necesario, 
el contenido 

del informe de 
resultados

María del Rayo 
Netzáhuatl

Legisladora local

Los transpor-
tistas segui-

mos firmes en 
nuestra pro-

puesta, nos ha 
costado abrir 

la brecha y ha-
cer entender a 
las decisiones 
partidistas…

Indalecio 
Saucedo

Integrante CET

Solicitaron 
ficha y ya hi-

cieron examen 
de admisión, 

la universidad 
les da un plazo 

para poder 
entregar su 

certificado, es-
tamos todavía 

en la incerti-
dumbre

María 
Fernanda 
Vázquez
Integrante 

si bien el primer pago ya se les otorgó a todas las 
escuelas ahora estamos exigiendo el segundo pa-
go, creemos que es por problemas de estadística 
o administrativos” que han provocado el retraso.

Adelantó que la siguiente semana, estudian-
tes de distintas entidades acudirán a la Ciudad de 
México para realizar una manifestación en Pala-
cio de Gobierno para que el presidente de Méxi-
co Andrés Manuel López Obrador cumpla con 
su compromiso de otorgar este apoyo a los estu-
diantes que más lo necesitan.

“A nivel nacional se están haciendo cadenas 
humana y mítines políticos culturales, ahorita 
nosotros vamos a cerrar la calle y vamos a hacer 
una actividad cultural. El día 27 de junio nos va-
mos a ir una representación de 45 estudiantes a 
la Ciudad de México”, informó.

cabo en los municipios pertenecientes al Distri-
to Local 02 se llevará en el marco de la legalidad 
y buscando en todo momento ayudar a los cam-
pesinos y familias rurales, “propósito inicial de 
la creación del Fondo de Acciones para el Forta-
lecimiento del Campo”.

Señaló que ella como diputada no ejercerá el 
recurso sino que serán los ayuntamientos en el 
ámbito de sus competencias quienes tendrán esa 
responsabilidad.

Por lo anterior, dijo que ella en su carácter de 
legisladora conjuntamente con sus homólogos, 
llegó al consenso de apoyar a los ciudadanos tlax-
caltecas mediante diversos programas sociales y 
por ello, etiquetaron los recursos tanto del Fon-
do de Acciones para el Fortalecimiento del Cam-
po como del Fondo para el Fortalecimiento de 
Obras y Acciones a municipios.

Cabe destacar que la legisladora Michaelle 
Brito, etiquetó para el Distrito local 02; 8 millo-
nes 131 mil 578 pesos y la cantidad de 13 millo-
nes 157 mil 894 pesos; además de que fue una de 
las principales impulsoras del Fondo de Apoyo a 
Personas con Discapacidad en la que se etiquetó 
la cantidad de 1 millón de pesos.

No ejerceré el 
recurso sino 
que serán los 

ayuntamientos 
en el ámbito de 
sus competen-

cias quienes 
tendrán esa 

responsabili-
dad…

Michaelle Brito
Diputada local 

En este 
segundo pago, 

solamente a 
una preparato-
ria de la Fnerrr 
en Tlaxcala le 

han dado…
Fernanda 
Vázquez
Integrante
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Así como noso-
tros cuidamos 
el patrimonio 
de la familia y 
buscamos que 
se incremente 
y cuidamos la 

salud, también 
tenemos 

que cuidar el 
ambiente.

Marco Mena
Gobernador

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes del go-
bierno del estado de Tlaxcala 
(Secte), Noé Rodríguez Rol-
dán, informó que presentó 
licencia al cargo para incor-
porarse como coordinador de 
campaña en Tlaxcala de Ale-
jandro Moreno Cárdenas, as-
pirante a la dirigencia nacio-
nal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

En un mensaje a los medios 
de comunicación, Rodríguez 
Roldán informó que el proceso 
interno del PRI a nivel nacio-
nal representa una oportuni-
dad para reconstruir al parti-
do, y acercarse a las bases que 
han permanecido en el olvido.

Además, ubicó al aspirante nacional como 
la mejor opción para dirigir a ese partido, de-
bido a su liderazgo y también su cercanía con 
las bases desde sus orígenes como militante.

A pregunta expresa sobre si este nuevo en-
cargo político lo revive de cara a las elecciones 
locales del 2021, el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes con licencia, 
señaló que es muy temprano para hablar al 
respecto, aunque eso sí, tampoco se descartó.

Al respecto, precisó que la licencia al car-
go como funcionario estatal se prolongará por 
un periodo aproximado de 60 días, aunque de-
penderá de los tiempos en los que se desarro-
lle el proceso interno para la elección de su di-
rigencia nacional.

“Coincido en que debe ser reconstruido mi 
partido. Que quien lo dirija debe estar abier-
to a la autocrítica, a reconocer los errores que 
se cometieron en el pasado por quienes abu-
saron del poder y que la ciudadanía hoy nos 
lo reprocha”.

Además, expresó que las bases del parti-
do tricolor deben ser escuchadas durante este 
proceso interno, para tomar en cuenta sus de-
mandas, pero sobre todo, reconstruir un ins-
tituto cercano a la gente.

“Para impulsar un nuevo esquema de parti-
do que no aspire a divisiones y que esté abier-
to al diálogo y al consenso. Que cuente con 
una plataforma electoral competitiva con base 
en los estatutos y documentos del instituto”.

Noé Rodríguez Roldán reconoció que el 
PRI ha sufrido descalabros importantes, por 
lo que es momento de contar con un dirigente 
nacional que reconstruya el proyecto tricolor 
de cara a próximas elecciones no únicamente 
a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal.

El funcionario con licencia aclaró que su 
incorporación como coordinador de campa-
ña de Alejandro Moreno Cárdenas no signifi-
ca que, a la vez, esté buscando un escaño a ni-
vel nacional si el aspirante llega a la dirigencia.

Manifiesta Mena 
compromiso con 
el medio ambiente
Iniciarán acciones para plantar millón y medio de 
árboles durante la campaña de reforestación, 
informó el coordinador de Ecología
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodrí-
guez, reconoció la labor de los brigadistas tlax-
caltecas que estuvieron pendientes de los incen-
dios forestales ocurridos durante la temporada de 
estiaje, entre ellos el del Parque Nacional Malin-
che que afectó varias hectáreas en marzo pasado.

Durante la inauguración de la Sala de Consulta 
y Audiovisual Medioambiental, y entrega de equi-
po a brigadas contra incendios forestales, el Eje-
cutivo destacó que el Estado mantendrá su com-
promiso no únicamente con el medio ambiente 

en general, sino también con la preservación y 
cuidado de La Malinche y sus regiones boscosas.

“Así como nosotros cuidamos el patrimonio 
de la familia y buscamos que se incremente y cui-
damos la salud, también tenemos que cuidar el 
ambiente, entendido como una tarea en general, 
una tarea de todos”.

Y es que el gobernador resaltó que el incen-
dio que impactó a La Malinche no afectó como se 
hubiera pensando, sin embargo, aceptó, “no esta-
mos exentos de que eso pueda ocurrir”, por ello, 
reconoció la labor y entregó estímulos a los bri-
gadistas que ayudaron a combatir esa situación.

El proceso interno del PRI nacional, oportunidad para 
reconstruir al partido: Noé Rodríguez.

El gobernador Marco Mena inauguró la Sala de Consulta y Audiovisual Medioambiental, y entregó 
equipo a brigadas contra incendios forestales.

La corrida de toros se ofrecerá el próximo 28 de julio a 
las cuatro de la tarde, en Tetla.

Coespo pide 
crear políticas 
poblacionales

Angelino y 
Flores, mano a 
mano en Tetla
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

 
El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), presentó el cartel que se desarrollará en 
la plaza de toros Raúl González del municipio de 
Tetla de la Solidaridad, en el que partirán plaza 
los matadores tlaxcaltecas, José Luis Angelino 
y Sergio Flores, con cuatro toros de la ganade-
ría de Tenexac.

De acuerdo con el titular del ITDT, Luis Ma-
riano Andalco López, el mano a mano se desa-
rrollará en una de las plazas de toros más em-
blemáticas de la región centro del estado, y que 
presentará a dos toreros de los más consagrados 
a nivel nacional.

El funcionario destacó que con festejos de es-
ta naturaleza, la fiesta brava se mantiene como 
un referente no únicamente cultural y tradicio-
nal en Tlaxcala, sino también como un alicien-

te para la economía de las regiones en las que se 
ofrecen corridas de toros, novilladas y festivales.

A la vez, resaltó el empuje que ha tenido la es-
cuela municipal de toreo en esa comuna tlaxcal-
teca, actualmente dirigida por el matador de to-
ros José Luis Angelino, quien precisamente pre-
sentará a Marco Antonio Peláez como debutante 
a becerrista el día del festejo.

La corrida de toros se ofrecerá el próximo 28 
de julio a las cuatro de la tarde, y al respecto opi-
naron los dos protagonistas del mano a mano.

Para José Luis Angelino, la 
plaza de toros de Tetla represen-
ta un aliciente y motivación ex-
tra para su carrera como mata-
dor de toros, ya que es en ese es-
cenario en el que ha conseguido 
triunfos importantes, como el 
indulto de hace dos años.

Además, el compromiso que 
tiene precisamente con los inte-
grantes de la escuela para toreros 
que, junto con Raúl Alducin en-
cabeza, le significa un compro-
miso no sólo físico sino emocio-
nal para presentarse ante su pú-
blico y desde luego, sus alumnos.

Sergio Flores, por su parte, sostuvo que es uno 
de los pocos mano a mano que ha tenido con el to-
rero José Luis Angelino, a quien admiró no única-
mente como matador de toros, sino por el ejem-
plo de persona que representa.

Durante la presentación del cartel, llamó la 
atención que el representante de la ganadería de 
Tenexac, Santiago Villanueva Llano, a pregun-
ta expresa sobre el peso de los toros, resaltó que 
no lo conocía “porque no soy carnicero”. “Qui-
zás tienen el trapío es lo que más debe interesar”. 

Inicia campaña de reforestación
Por su parte, el titular de la Coordinación Gene-
ral de Ecología (CGE), Efraín Flores Hernández, 
informó que a partir de este martes 18 de junio, 
iniciarán las acciones para la plantación de has-
ta millón y medio de árboles.

De esa cantidad, un millón 300 mil son ma-
terial forestal, y el resto corresponden a ornato, 
con lo que se busca preservar el medio ambien-
te en la entidad.

No sólo eso, informó que durante la pasada 
temporada de estiaje, se tuvo presencia de 305 
incendios forestales en Tlaxcala que afectaron a 

La capacitación surge con base en el índice poblacional 
en el estado de Tlaxcala.

Noé Rodríguez 
solicita licencia 
a su encargo

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El Consejo Estatal de Población (Coespo) cele-
bró una jornada de capacitación a los consejos 
municipales, en donde se les instruyó sobre las 
estrategias para generar políticas públicas ten-
dientes a atender temas como la natalidad, mor-
talidad y crecimiento demográfico.

En este marco, la titular del Coespo, Patricia 
López Aldave, señaló que el compromiso adqui-
rido con la capacitación es precisamente atender 
a la población en aquellos temas que impactan 
socialmente a los 60 municipios.

“Estamos trabajando de manera interinsti-
tucional en formar y accionar y tener activida-
des en pro de la ciudadanía de Tlaxcala y de sus 
municipios”.

Indicó que la capacitación surge con base en 
el índice de población que existe actualmente en 

el estado de Tlaxcala, cuyo pa-
drón de acuerdo con el último 
censo es de un millón 356 mil 
78 habitantes.

De ese número, dijo, 695 mil 
108 son mujeres, lo que represen-
ta un 51.26 por ciento de la po-
blación total, mientras que con 
660 mil 970 personas son hom-
bres, es decir, un 51.25 por ciento.

Con la asistencia de única-
mente 22 representantes de 
consejos municipales de pobla-
ción, Patricia López Aldave in-
dicó que los municipios deben 
establecer políticas públicas po-
blacionales de mayor impacto y 
que permitan atender aquellos prioritarios pa-
ra la ciudadanía.

“La capacitación y asesoría a los integrantes 
de los consejos municipales tiene la finalidad de 
reflexionar sobre la importancia sobre los fenó-
menos demográficos como natalidad, migración, 
mortalidad y su vinculación con el desarrollo”

Asimismo, destacó que la actividad invita a la 
consolidación de la cultura demográfica al moti-
var la participación de las personas ante los tres 

tres mil 352 hectáreas de diferentes tipos de ma-
terial forestal, y de éstas, mil 17 correspondieron 
a La Malinche.

Para el combate de los incendios forestales que 
se presentaron en Tlaxcala, informó, se contó con 
la participación de 42 brigadistas de la CGE, 25 
de la Policía de Montaña de la Comisión Estatal 
de Seguridad; 54 de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor); 40 brigadistas rurales; 29 de Pro-
tección Civil; y diez Bomberos

Cabe señalar que para la campaña anual de re-
forestación, habrá más de diez mil personas vo-
luntarias para participar en las labores.

Será coordinador de campaña en 
Tlaxcala de Alejandro Moreno

Trabajos bajo la lluvia
▪  Las lluvias que se han registrado en los últimos días afectan a los 

trabajadores de la obra del nuevo puente de la carretera Tlaxcala- Apizaco, 
lo que los obliga a suspender sus labores por algunos minutos mientras que 

el temporal amaina.  ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

niveles de gobierno e incluso tomar como base 
las experiencias de otros países.

En el acto estuvo presente Iliana Zárate Gu-
tiérrez, representante del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), quien compartió sus expe-
riencias en torno a temas de desarrollo regional 
y políticas públicas.

Reconoció el interés del gobierno del estado 
de Tlaxcala para realizar acciones tendientes a 
que la población viva mejor en sus comunidades, 
y con el trabajo coordinado entre diferentes ins-
tancias del gobierno.

La capacita-
ción y asesoría 

a los inte-
grantes de los 
consejos mu-

nicipales tiene 
la finalidad de 

reflexionar 
sobre la impor-

tancia sobre 
los fenómenos 
demográficos.
Patricia López

Coespo

Las bases del 
partido tricolor 

deben ser 
escuchadas 

durante este 
proceso inter-
no, para tomar 
en cuenta sus 

demandas, 
pero sobre 

todo, recons-
truir un institu-
to cercano a la 

gente.
Noé Rodríguez

Secte

Son animales 
que quizás tie-

nen el trapío, 
es lo que más 

debe interesar 
antes que el 

peso para dar 
un buen espec-

táculo
Santiago 

Villanueva 
Tenexac
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PRIMERA PARTE

Las Tres anclas de la pobreza. 
Uno crece con el catecismo de un Dios sabio, poderoso
y siempre presente. Pero la iglesia niega esas divinas cualidades
actuando al contrario consolidando  
pobrezas acumulando poder, dinero, territorios y haciendo 

negocios
con los apóstoles de Lucifer en complicidad
con los elegidos de Jerusalén prostituidos prostituyendo 
prestando privilegiadamente dinero endeudando pueblos y 

familias
para someter a la sociedad sentados guardando silencio en la 

mesa  
con los apóstatas de la democracia y los usureros calvinistas, 

luteranos 
y católicos de la globalización 
acusando de pecadores a sus hermanos 
de la casa del Padre celestial 
enviando como herejes a la hoguera a hijos de Dios que no 

hablaban el mismo idioma, que
eran buenos, que ni sabían leer y corrompidos ahora
con el catecismo del diezmo y las tasas de interés ven solo que la 

iglesia
es una cosa y  Dios otra muy diferente desde 1750
cuando desobedeciendo a Dios permitieron que el dinero
bebiera el cáliz de sangre de la concentración de la riqueza
arrodillados ante la hostia del capital incitando desde
el pulpito sin caridad la creación de mas pobres, iletrados y 

con hambre
rezando en la biblia del endeudamiento…   
Uno crece con el catecismo de que Dios es sabio y omnipresente; 

puede ser.
Pero poderoso, no tanto como el Vaticano porque quizás 
no le alcanza el tiempo para supervisar papas, sacerdotes y 

cardenales 
permitiendo tanto horror
contra la humanidad por la complicidad entre la iglesia, los 

gobiernos y los bancos
pidiendo a los creyentes humildad para poner la otra mejilla 
a la hora de la cruci� xión con los embargos. Amen…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

EUA-REINO UNIDO. Julián Assange, patriota de la informática 
social; acusado de violar la “ley de espionaje”. Solo algunos 
gobiernos pueden espiar, robar, asesinar y mentir. La verdad es 
pecado y, delincuentes quienes la encuentran y divulgan…

MX. El Consejo Mexicano de Negocios (CMN; agrupa mi 500 
empresas que producen 30%/PIB) invertirá este año  625 mil mdp 
como parte del Acuerdo con el gobierno federal para promover 
el desarrollo y pidieron al presidente AMLO ambientes de 
certidumbre. Pobre gobierno maniatado y la nación adormecida 
con banalidades…

Deontología Universitaria. Para abordar el tema de hoy es 
necesario presentar dos defi niciones. La moral, como el conjunto 
de normas, creencias, valores y costumbres que guían la conducta 
de grupos de personas en la sociedad. Se distingue de la ética en que 
esta es una moral general (Wikipedia). 

Podemos decir que la ética es una parte de la fi losofía que estudia 
el bien, el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento 
humano. Si la moral tiende a lo universal; la ética puede aplicarse 
mas a actos o acuerdos entre grupos e individuos? 

En ambos casos se tratan de normas, de per-
cepciones, y del “deber ser”. Sin embargo, moral 
y ética presentan diferencias. Actúan en la con-
ducta desde el exterior o desde el inconsciente. 

De lo anterior se derivan diferentes refl exio-
nes transversales. Si no hay conocimiento uni-
versal no hay ética y se vuelven conductas dog-
máticas. Si hay pobreza no hay democracia y la 
moral es transgredida por el hambre y la irracio-
nalidad. Por otro lado Sócrates (Grecia 470-399 
aC) afi rmaba que el placer y la utilidad son dos 
motivos que condicionan cualquier acto y deci-
sión humana. Por igual Kant (Prusia 1724-1804), 
asignaba el mismo valor condicionante de los ac-
tos humanos a la pereza y cobardía.

Con tiempo, la fi losofía de desprendió de la re-
ligión para circunscribirla a la teología…

¿Qué es aquello a lo que podemos denominar 
el bien o el mal?; es nuestro contexto sociocul-
tural, el reconocimiento de la  dignidad de cada 
persona, admitida, garantizada jurídicamente y 
defendida políticamente; temas que la globali-
zación alaba pero que atropella. La dignidad es 
aquello que debe constituir el núcleo principal 
de toda ética fi losófi ca y de toda deontología pro-
fesional profunda.

Bien, dicho lo anterior veamos.

Deontología Universitaria. Apoyados en Wiki-
pedia presentamos a su consideración este con-
cepto (del griego: deber de, conocimiento, estu-
dio de…); rama o parte de la ética (en fi losofía) 
que estudia los deberes y las normas morales del 
deber ser y hacer como manifestación de los in-
dividuos en sus tareas productivas ante la socie-
dad. Es la ciencia de los deberes y normas éticas 
de los profesionistas (aparentemente esta pala-
bra no pertenece al diccionario de la Real Aca-
demia Española).

A través de un co-
municado, se in-
formó que Jungala 
Luxury Waterpark, 
abrirá a mediados 
del mes de junio y 
tendrá sofi sticadas 
atracciones para la 
gente aventurera, 
capaces de brindar 
emociones fuertes; 
sin embargo, tam-
bién habrá áreas 
especialmente di-
señadas para niños. 
Además contará con 
juegos familiares 
como el Aqua Play 
Rain Fortress, una 
plataforma de juego 
interactiva conside-
rada la “más grande 
del mundo”.

También tendrá 
un río lento que mi-
de “más de un kiló-

metro de extensión, único en su tipo en Latinoa-
mérica, y una de las pocas albercas de olas en el 
mundo con arena natural”.

Otro de sus atractivos serán recorridos por la 
selva entre paredes rocosas, altos árboles y agua 
brotando de pérgolas naturales y ruinas perdidas, 
donde se podrá disfrutar de avistamiento de aves 
nativas y otros animales.

Por el lado del lujo, este parque acuático ofre-
cerá cabañas VIP, con concierge personal distri-
buido en todo el parque, con la fi nalidad de que 
los visitantes tomen un descanso o disfruten de 
platillos gourmet con diversas propuestas gastro-
nómicas y champaña; descuentos en tratamien-
to de spa, caja de seguridad, entre otras ameni-
dades. Por si fuera poco sese incluirán áreas de 
shopping en este nuevo parque acuático.

Gracias a la alianza entre Grupo Vidanta y el 
Cirque du Soleil, Vidanta Riviera Maya es sede 
de JOYA, el primer espectáculo de la compañía 
fuera de Estados Unidos que operará de manera 
permanente, donde también se incluye una ex-
periencia gastronómica.

Jungala Luxury Waterpark, está localizado 
en Vidanta Riviera Maya, y llegó para competir 
por el turismo que visita las atracciones de Gru-
po Xcaret, ofreciendo atracciones de última ge-
neración tanto para sus huéspedes como a via-
jeros en busca de aventura.

Xcaret planea expandirse a Yucatán con par-
que temático, Durante el Tianguis Turístico 2019 
realizado en Acapulco, Guerrero, Francisco Gu-
tiérrez, director de la división de Hoteles Xcaret, 
pudimos enterarnos que debido al auge turístico 
que ha tenido Yucatán, pronto se podría inaugu-
rar un parque temático y una cadena de hoteles.

Aunque el proyecto aún no tiene fecha, podría 
establecerse en pocos años al oriente de Yucatán.

El hotel al igual que el parque tendrá un con-
cepto relacionado a la cultura de la región. Asi-
mismo declaró, que ya ha tenido contacto con el 
gobierno de Yucatán para concretar la propuesta, 
asegurando que será un proyecto único y especial 
distinto al que existe en Quintana Roo.

Gentiles lectores, estamos transmitiendo el 
programa “Muéganos Huamantlecos” edición 
212, con entrevistas, comentarios, la participa-
ción de las emisoras integrantes de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” en “Un solo Artista” la 
voz y sentimiento de “María Dolores Pradera, 
sus grandes temas; síganos a través de las redes 
sociales: en twitter síganos como @begaalfera-
dio, en faceboock como Gabriel Flores Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones, en la web en www.gru-
pobegaalfecomunicaciones.mex.tl, www.muega-
nos-huamantlecos.blogspot.com, y en cada una 
de las webs y aplicaciones gratuitas de las esta-
ciones de radio por internet de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”; nueva página web www.mue-
ganoshuamantlecos.mex.tl, con más información 
y material fotográfi co, todos los días; acompáña-
nos a tomarnos un cafecito juntos y escuchar una 
de las emisoras más románticas de nuestro gru-
po radiofónico, ya estamos preparando el pro-
grama edición 213… Nos leemos en la siguien-
te entrega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy 
¡HASTA MOXTLA!.

Deontología 
Universitaria… 

Fallece la maestra 
Lolita Hernández 
Gallardo 
SEGUNDA DE DOS 
PARTES
“Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” 
transmite a través de 
su división Quintana 
Roo, desde las ciudades 
de Cozumel y Cancún, 
a través de “Radio 
Arrecife Stéreo” 
Cozumel y “Cancún 
Stereo 7” en la ciudad 
de Cancún, por ello 
les comento que 
Grupo Vidanta sigue 
expandiendo su mercado 
luego de anunciar su 
línea de cruceros, y en 
esta ocasión lo hará 
con su primer parque 
acuático en la Riviera 
Maya, el cual pretende 
competir con Grupo 
Xcaret, líder en la 
región.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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En este sentido, actuar conforme al 
“deber” nos aleja de la felicidad?

Ética y moral; proceden uno del grie-
go, êthos (carácter), y del latín, mos−mo-
ris (costumbre) y ambas tienen la misma 
raíz semántica y por tanto la misma sig-
nifi cación original. Por ello ética y mo-
ral,  etimológicamente se defi nen como la 
“ciencia de las costumbres”. Sin embargo, 
con el tiempo ambos vocablos han evolu-
cionado hacia signifi caciones distintas.

El concepto de ética y el de moral es-
tán sujetos a diferentes visiones depen-
diendo del autor, época o corriente fi lo-

sófi ca. Por ello es necesario establecer las 
distinciones posibles.

La moral hace referencia a todas aque-
llas normas de conducta que son impues-
tas por la sociedad, se transmiten de ge-
neración en generación, evolucionan a 
lo largo del tiempo y poseen fuertes dife-
rencias con respecto a las normas de otra 
sociedad y de otros tiempos. El fi n de es-
tas reglas morales es orientar la conduc-
ta de la sociedad. Por su parte, la ética es 
el conjunto de normas, principios y razo-
nes que un individuo ha establecido di-
rectriz de su propia conducta.
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Seguridad

Detalló que este lugar deberá contar con 
seguridad las 24 horas, así como personal 
capacitado en el uso de los equipos y algunas 
otras más para ofrecer explicaciones en este 
parque que en aproximadamente mes y medio, 
estará listo.
David Morales

Obtiene PGJE
vinculación a
proceso vs 
imputado
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) a través de los datos de prueba 
aportados por el Agente del Ministerio Públi-
co, consiguió que la autoridad judicial corres-
pondiente vinculara a proceso a José Daniel 
N., por el delito de homicidio califi cado.

Los hechos se desarrollaron el diez de ju-
nio, cuando a través del servicio de emergen-
cias 911 se informó que una mujer y un poli-
cía municipal fueron privados de la vida por 
disparos de arma de fuego en la comunidad 
de San Francisco Atexcatzinco, en el munici-
pio de Tetla de la Solidaridad.

Por estos hechos, el imputado fue asegura-
do y puesto a disposición del Agente del Mi-
nisterio Público y luego de varios actos de in-
vestigación, fue judicializado y presentado an-
te el juez de Control.

De esta manera, durante la continuación de 
la audiencia inicial, el fi scal logró que la auto-
ridad jurisdiccional vinculara a proceso a Jo-
sé Daniel N., decretara como medida cautelar 
prisión preventiva ofi ciosa y fi jara cuatro me-
ses como plazo de cierre de la investigación 
complementaria.

La Procuraduría, reitera su compromiso 
con los diferentes sectores de la sociedad de 
concretar acciones que den certeza jurídica.

Parque temático
estará listo en
breve: Sarmiento

Aplican sellador

Actualmente estos trabajos de resanamiento de 
paredes, aplicación de sellador y pintura se están 
realizando en calle Morelos y Xochiquetzalli, 
faenas que continuarán efectuándose a fi n 
de atender más fachadas y benefi ciar a más 
habitantes. 
Redacción 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Alejandro Sarmiento Padilla, 
presidente de comunidad del 
Tizatlán, comentó en entrevis-
ta que el parque temático que se 
edifi cará en la zona del cerro El 
Ostol, estará listo en aproxima-
damente un mes y medio.

Proyecto que será representa-
do por el avión donado por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) al municipio de Tlax-
cala para la elaboración de este 
parque temático.

Cuestionado sobre la opera-
tividad de este lugar que en bre-
ve estará listo, Sarmiento Padilla 
comentó que esos detalles aún no 
han sido expuestos en el Ayun-
tamiento capitalino, por lo que 
en breve se darán a conocer esos 
detalles.

En este sentido, dijo que las adecuaciones de 
la aeronave consisten en adaptación de sillones, 
mesas, computadoras y la cabina, mientras que al 
exterior plantean la colocación de áreas verdes, 
palapas para convivencia familiar y unas diez ca-
setas de madera que serán destinadas para el uso 
de los artesanos de esta comunidad, que princi-
palmente trabajan el tallado en madera.

Respecto al impacto que este parque temático 
generará a la comuna, el presidente de comuni-
dad refi rió que esperan un incremento en la lle-
gada de paseantes, así con un incremento en la 
actividad comercial de quienes habitan en esta 
comunidad, perteneciente a la capital del estado.

“La gente desde que se dio a conocer esto, ha 
generado expectativa, incluso este fi n de sema-
na pasado, llegó gente de otras partes, a pregun-

Consiguió que la autoridad judicial correspondiente 
vinculara a proceso a José Daniel N.

Se busca fortalecer el trabajo en favor de niñas, niños 
y adolescentes en demarcaciones de la entidad.

El parque temático estará listo en aproximadamente un 
mes y medio: Alejandro Sarmiento.

La fi nalidad de estas acciones es la de mejor la imagen urbana y mantener una ciudad limpia y or-
denada. 

Capacita a
Consejos
Municipales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo) realizó la pri-
mera capacitación a Conse-
jos Municipales (Comupo’s), 
con el objetivo de refl exionar 
sobre el impacto de los fenó-
menos demográfi cos locales, 
nacionales e internacionales.

Patricia López Aldave, ti-
tular del Coespo y Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Esta-
tal de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna), 
destacó que la estrategia fortalece las accio-
nes que se desarrollan conjuntamente con los 
municipios para mejorar el diseño de políti-
cas públicas y atender las necesidades de las 
demarcaciones.

López Aldave enfatizó que los Consejos Mu-
nicipales de Población son fundamentales pa-
ra impulsar programas de prevención del em-
barazo adolescente, por lo que los talleres se 
llevarán a cabo en tres etapas para cubrir la 
zona centro, norte y sur del estado.

En su mensaje, la titular del Coespo reco-
noció el interés de los municipios para prio-
rizar la suma de esfuerzos con el gobierno del 
estado en benefi cio de niñas, niños y adoles-
centes tlaxcaltecas.

Durante la capacitación, los Consejos Muni-
cipales de Población intercambiaron experien-
cias y conocimientos que facilitarán el trabajo 
en materia de desarrollo de políticas públicas 
que impacten las condiciones de sus habitantes.

En esta primera sesión de capacitación par-
ticiparon los municipios de Tlaxcala, Chiau-
tempan, Santa Cruz Tlaxcala, Nopalucan, San 
Pablo Apetatitlán, Texoloc, Contla de Juan Cua-
matzi, entre otros.

Los asistentes conocieron temas como: Fun-
ciones y servicios del Consejo Estatal de la Po-
blación, Estrategia Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes, Componentes 
de la Estrategia Nacional y Desafíos en torno 
a este fenómeno.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano del Ayun-
tamiento de Tlaxcala, rehabili-
tó cerca de 50 fachadas duran-
te el primer semestre del año en 
diversas calles de la capital, con 
la fi nalidad de mejor la imagen 
urbana y mantener una ciudad 
limpia y ordenada. 

El titular de Obras Públicas del municipio, Mi-
guel Ángel Trejo Mendoza, coordina estos traba-
jos que responden a las inquietudes de la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca, como parte del 
compromiso por brindar a la ciudadanía un me-

Rehabilitan cerca
de 50 fachadas en
primer semestre
Para mejorar la imagen urbana y contar con una 
ciudad capital más limpia y ordenada

jor lugar para vivir, al mismo tiempo que busca 
ofrecer a turistas locales, nacionales e interna-
cionales calles y sitios turísticos embellecidos. 

Por ello, desde inicio de año se ha dado con-
tinuidad a estas acciones de remozamiento de 
fachadas, por lo que durante el primer semes-

tre del año se han atendido cerca de 50, lo que 
muestra un avance signifi cativo a dicho progra-
ma de rehabilitación.   Las calles que se han vis-
to benefi ciadas con estas labores son Guerrero, 
Guridi y Alcocer, Ignacio Allende, Independen-
cia, Lira y Ortega y Calle del Vecino, todas bajo 
los dictámenes que emite el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

Actualmente estos trabajos de resanamiento de 
paredes, aplicación de sellador y pintura se están 
realizando en calle Morelos y Xochiquetzalli, fae-
nas que continuarán efectuándose a fi n de aten-
der más fachadas y benefi ciar a más habitantes. 

Es así como la comuna capitalina redobla es-
fuerzos para lograr mayores resultados y ofre-
cer a los tlaxcaltecas un municipio más cuidado.

Proyecto que será representado 
por el avión donado por la Sedena

Para brindar a 
la ciudadanía 

un mejor lugar 
para vivir, al 

mismo tiempo 
que busca 

ofrecer a tu-
ristas locales, 

nacionales e in-
ternacionales 
calles y sitios 

turísticos 
embellecidos
Miguel Ángel 

Trejo
Director de obras

50
fachadas

▪ rehabilitaron 
durante el pri-
mer semestre 

del año.

Los Consejos 
Municipales de 
Población son 

fundamentales 
para impulsar 
programas de 

prevención 
del embarazo 
adolescente

Patricia López 
Titular de Coespo

Senderos campiranos   
▪    Un pastor camina por los senderos de las tierras de labor al paso de un grupo de ovejas para llevarlas a campo 

abierto y puedan pastar un poco. 
Ante las presentes lluvias el sector campesino se verá benefi ciado, pues en semanas pasadas la sequía afectaba 

considerablemente a los animales y la tierra.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

tar si ya estaba en funciones el avión, sin embar-
go, decirles que se trata de un proceso aproxi-
mado de mes y medio en lo que se construye el 
parque temático”.

Refrendó que la presidencia de comunidad 
participará con la colocación de casetas para los 
artesanos, mismas que no serán de uso exclusivo 
para ellos, ya que la intención es que todos y ca-
da uno de los creadores de Tizatlán puedan ex-
poner sus creaciones en este lugar que atraerá a 
un buen número de visitantes, sobre todo a niños.

Para fi nalizar, detalló que este lugar deberá 
contar con seguridad las 24 horas, así como per-
sonal capacitado en el uso de los equipos y algu-
nas otras más para ofrecer explicaciones en es-
te parque que en aproximadamente mes y me-
dio, estará listo.

La gente desde 
que se dio a 

conocer esto, 
ha generado 
expectativa, 
incluso este 
fi n de sema-
na pasado, 

llegó gente de 
otras partes, 

a preguntar si 
ya estaba en 
funciones el 

avión
Alejandro 
Sarmiento

Presidente de 
comunidad
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Integraron  
un expediente

Evento clasificatorio

Invitan a solicitar información

Se levantó el expediente de queja con clave 
CEDHT/CVG/28/2019 y de acuerdo a lo 
establecido por la Ley del reglamento interior 
del organismo, se dará trámite para realizar 
las investigaciones convenientes que den 
naturaleza del caso. Una vez que se tenga 
el resultado la Secretaría Ejecutiva podrá 
determinar el avance. Redacción

Es de precisar que las fechas de este 
campeonato, que también otorgará 
puntos para las justas panamericanas 
y precalificatorio para olimpiadas, se 
desarrollará a partir del 28 de este mes con la 
etapa de registro de competidores y equipos.
David Morales

El delegado del IMSS en Tlaxcala, dejó abiertas 
las puertas del instituto para que las personas 
interesadas en este esquema acudan a 
informarse de manera detallada y conozcan 
sobre los requisitos para ingresar a este 
esquema de seguridad social voluntaria.
David Morales

Crecen horas trabajadas

Respecto a las horas trabajadas a nivel 
nacional, crecieron 0.2 por ciento en abril de 
2019 con relación al mes que le precede, y 
las remuneraciones medias reales pagadas , 
que incluyen sueldos, salarios y prestaciones 
sociales descendieron 0.2 puntos porcentuales 
a tasa mensual.
David Morales

Texto y foto: David Morales
 

El delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
Gabriel Pérez Corona, refrendó 
la opción del Régimen de Incor-
poración Voluntaria para traba-
jadores no asalariados o por ho-
norarios.

Detalló el delegado que existe 
un tipo de incorporación accesi-
ble que le permitiría al trabajador 
no asalariado, trabajador inde-
pendiente o bien por honorarios, 
recibir únicamente los servicios 
médicos ante el IMSS.

Mientras que otro de los es-
quemas de incorporación volun-
taria es el Seguro de Salud para la 
Familia, esquema al que podrán acceder las per-
sonas, siempre y cuando no cuenten con otro ti-
po de incorporación a servicios de salud en ins-
tituciones públicas.

“Este seguro para la familia ampara al propio 
asegurado, familias del asegurado, es decir, cón-
yuge o concubina, hijos o hijas, así como al padre 
y madre del solicitante, abuelos, nietos, herma-
nos, primos, hijos de los hermanos y hermanos 
de los padres del asegurado”.

Dicho seguro de incorporación voluntaria, 
cuentan con una amplia cobertura en servicios, 
tal es el caso de asistencia médica, quirúrgica, far-
macéutica y hospitalaria.

En cuanto a la maternidad el IMSS se com-
promete, mediante este seguro familiar, a brin-
dar atención durante el embarazo, el alumbra-
miento y el puerperio, en beneficio de las muje-
res aseguradas en este esquema accesible para 
quienes deseen incorporarse.

Respecto a los costos, Pérez Corona explicó 
que para este caso se cubre una cuota anual por 
cada miembro del núcleo familiar de acuerdo a 
su edad, esto es, de cero a 19 años, la cuota es de 
tres mil 900 pesos.

Reafirma IMSS 
reincorporación 
voluntaria

En Tlaxcala, 
campeonato 
de ciclismo
Texto y foto: David Morales

 
El estado de Tlaxcala será se-
de del Campeonato Nacional 
de Ciclismo que se desarro-
llará los días 29 y 30 de junio 
del presente año y en el mar-
co de la conmemoración de 
los 500 años del encuentro 
de dos culturas.

Dicho evento fue presen-
tado al mediodía de este mar-
tes con la presencia de algu-
nos equipos de ciclistas tlax-
caltecas, quienes competirán 
con los selectivos del resto de 
los estados de la República.

En este sentido, la titular 
de la comisión de los 500 años, 
Anabel Alvarado Varela, se-
ñaló que para el gobierno del 
estado este año es especial por la conmemora-
ción de los cinco siglos del encuentro de dos 
culturas.

“En este año, resulta fundamental llevar es-
ta conmemoración al mayor número de tlax-
caltecas y fuera de Tlaxcala, para nosotros es 
importante el que la sociedad se pueda sen-
tir representada en estos eventos”.

Dijo que este evento ciclista, enmarcado 
en la conmemoración de los 500, obedece a 
la tradición ciclista que permanece viva en la 
entidad, deporte que ha generado a grandes 
representantes a nivel internacional.

Por su parte, Alfredo Lemus Saldaña, titular 
del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), 
dio la bienvenida a todos los competidores por 
tres días compartirán actividades desde el día 
de registros hasta las propias competencias.

En este sentido, aplaudió el hecho de  que 
esta justa deportiva atraerá una derrama eco-
nómica positiva en cuanto a turismo se refie-
re, así como el fomento a la convivencia fami-
liar, parte importante del deporte tlaxcalteca.

Precisar que las fechas de este campeonato, 
que también otorgará puntos para las justas 
panamericanas y precalificatorio para olim-
piadas, se desarrollará a partir del 28 de este 
mes con la etapa de registro de competido-
res y equipos.

En tanto, para el día 29, a primera hora ini-
ciará la justa contrarreloj en el municipio de 
Zacatelco en un circuito acorde con las nece-
sidades de esta competencia.

Para luego dar paso el día 30 a la prueba rei-
na, que estará compuesta de un circuito de 10 
kilómetros para las categorías Élite, Sub 23 y 
Juvenil-C, esto en el municipio capitalino y 
una pequeña parte considerada del munici-
pio de Chiautempan.

Uno de los sectores punteros fue la Fabricación de equi-
po de transporte con 44 mil 225 ocupados.

Una malla ciclónica obstruye el libre tránsito a mi-
grantes, señala albergue La Sagrada Familia.

Presentaron el Campeonato Nacional de Ciclismo 
que se desarrollará en la entidad.

Estable la 
ocupación en 
manufactura 

Interponen una
queja por malla 
ante la CEDH

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el cuarto mes de este año, el 
personal ocupado total del sec-
tor manufacturero registró una 
disminución de 0.3 por ciento 
respecto al mes inmediato ante-
rior, con datos ajustados por es-
tacionalidad, reveló la Encues-
ta Mensual de la Industria Ma-
nufacturera (EMIM).

Con datos ajustados para el 
estado de Tlaxcala, se detalla 
que en total el sector de la ma-
nufactura ocupó hasta el mes de abril a 138 mil 
448 personas, indicador mayor al del mes ante-
rior que registró una ocupación de 137 mil 780 
trabajadores.

En este tenor y por sectores, la EMIM que elabo-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, a través de 
la cuarta visitaduría ubicada 
en Apizaco, recibió una que-
ja por representantes del al-
bergue “La Sagrada Familia”, 
debido a la colocación de una 
malla ciclónica que obstru-
ye el libre tránsito para los 
migrantes.

Por esta situación, se 
levantó el expediente de 
queja con clave CEDHT/
CVG/28/2019 y de acuerdo 
a lo establecido por la Ley del 
reglamento interior del organismo, se dará trá-
mite para realizar las investigaciones conve-
nientes que den naturaleza del caso.

Y una vez que se tenga el resultado de las 
mismas, la Secretaría Ejecutiva podrá deter-
minar el avance de la queja, siempre buscan-
do el respeto a los Derechos Humanos de to-
da persona que se involucre en la situación.

Cabe destacar que el presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos, Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda, se ha manifes-
tado en todo momento por el respeto de los 
derechos humanos en el estado.

Concilia CEDH queja con SESA
La CEDH, tras recibir una queja por negligen-
cia médica en el 2015, logró conciliar con la 
parte afectada y resarcir de manera económi-
ca por parte de la Secretaría de Salud, el da-
ño que fue ocasionado en el Hospital Gene-
ral de Huamantla.

Esta queja se levantó con número de ex-
pediente CEDHT/CVG/13/2015-HUA, en la 
que después de celebrar diversas reuniones 
con la Secretaria de Salud, se llegó a una con-
ciliación en la que la parte denunciada acce-
dió sin más contratiempo alguno.

En este sentido y en presencia de Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda, presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 
Florencio Licona Pérez, Séptimo Visitador y 
de los afectados, se logró dar término y cum-
plimiento a la queja después de cuatro años.

Recibe CEDH trabajos periodísticos 
El presidente de la CEDH, recibió por parte 
de la Unión de Periodistas (UPET), la entre-
ga de 24 trabajos que participarán para reci-
bir el Premio Estatal de Periodismo 2019, con 
perspectiva en derechos humanos.

En este sentido, Víctor Manuel Cid el Pra-
do Pineda, presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, refirió que los trabajos 
recibidos participarán en los géneros de noti-
cia, reportaje, entrevista y crónica.

Mientras que de los 20 a los 19 años el costo 
anual resulta en cuatro mil 600 pesos anuales; de 
los 30 y hasta los 39 años la cuota anual corres-
ponde a cuatro mil 900 pesos; de los 40 a 49 años 
de edad el costo anual es de seis mil 800 pesos.

Así para quienes se mantienen entre los 50 y 
59 años, el costo anual será de siete mil 150 pe-
sos; de 60 a 69 años el seguro tendrá un costo de 
diez mil 350 pesos; de 70 a 79 años diez mil 750 y 
finalmente de 80 años en adelante, el costo anual 
es de diez mil 800 pesos.

Para finalizar, el delegado del IMSS en Tlax-
cala, dejó abiertas las puertas del instituto pa-
ra que las personas interesadas en este esquema 
acudan a informarse de manera detallada y co-
nozcan sobre los requisitos para ingresar a este 
esquema de seguridad social voluntaria.

El seguro de incorporación voluntaria cubre asistencia 
médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

En el marco de la conmemoración 
de los 500 años 

ra el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi), reve-
ló que en la industria alimenta-
ria se mantuvieron empleadas a 
nueve mil 278 personas, mien-
tras que en el campo de alimen-
tos, bebidas y tabaco a mil 827 
trabajadores.

En tanto, en la Fabricación 
de productos textiles, excepto 
prendas de vestir se colocaron 
a 604 personas y tres mil 579 más en la Fabrica-
ción de prendas de vestir, mientras que la Indus-
tria de la madera mantuvo una ocupación hasta 
el cuarto mes del año de 575 personas.

De las industrias que más aportaron a la ocu-

pación de personas se encuentra la Industria del 
plástico y del hule con quince mil 386 personas, 
así como las Industrias manufactureras con 37 
mil 404 ocupados hasta el cuarto mes del año.

Otra de las punteras fue la Fabricación de equi-
po de transporte con 44 mil 225 ocupados.

Respecto a las horas trabajadas a nivel nacio-
nal, crecieron 0.2 por ciento en abril de 2019 con 
relación al mes que le precede, y las remuneracio-
nes medias reales pagadas , que incluyen sueldos, 
salarios y prestaciones sociales descendieron 0.2 
puntos porcentuales a tasa mensual.

En su comparación anual, el personal ocupa-
do total aumentó 1.1 por ciento, las horas traba-
jadas fueron mayores en 1.2 por ciento y las re-
muneraciones medias reales en 1.6 puntos por-
centuales frente al mes de abril de 2018.

Sesiona el consejo de desarrollo rural
▪  La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en coordinación  con 
el municipio de Huamantla, realizaron la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, encabezada por el alcalde Jorge 

Sánchez Jasso. TEXTO Y FOTO: KORINA RUBIO/SÍNTESIS

Para este caso 
se cubre una 

cuota anual por 
cada miembro 

del núcleo 
familiar de 

acuerdo a su 
edad, esto es, 

de cero a 19 
años, la cuota 
es de tres mil 

900 pesos.
Gabriel Pérez
Delegado IMSS

Esta justa 
atraerá una 

derrama 
económica 
positiva en 

cuanto a turis-
mo se refiere, 

así como el 
fomento a la 
convivencia 

familiar, parte 
importante 
del deporte 
tlaxcalteca.

Alfredo Lemus
IDET

Sumario a  dos pisos nota principal , o por mucho 
tres pisos no habrá incrementos ni nuevos 
impuestos incrementos ni nuevos

0.3 
por ciento

▪ baja el per-
sonal ocupado 

respecto al 
mes anterior, 

con datos 
ajustados por 

estacionalidad

1.1 
por ciento

▪ aumentó el 
personal ocu-

pado, las horas 
trabajadas 1.2 

% en relación a 
abril de 2018

Tras recibir 
una queja por 

negligencia 
médica en 

2015,la CEDH 
logró conciliar 

con la parte 
afectada.

Cid del Prado 
CEDH
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Entrega

Fama

Los dobles

Estrecho 
contacto

El rock

Entrega 
total

Emoción

Los músicos 
suelen entregarse 
a su público

Los artistas mues-
tran sus dotes que 

los hicieron llegar a 
la fama. 

El público se 
caracteriza como 
imitación de sus 
artistas

La música es una 
de los artes que 
se considera más 
directa con su 
audiencia.

Los conciertos 
de rock son 

generalmente los 
que más audiencia 

presentan.

México es uno de 
los países donde el 
público se entrega 

por completo

El desenfreno es 
recurrente en este 

tipo de eventos.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La música es una de las principales 
muestras de energía de los jóvenes  y los 
conciertos son un ejemplo de expresión 
donde la juventud puede exponer a lo 
máximo su algarabía y emoción por ver a 
sus artistas favoritos.

La música, 
una muestra 
de energía



Bigorra
recibe 
indirecta
▪ El conductor de 
televisión, Daniel 
Bisogno, le mando 
una indirecta a 
Raquel Bigorra 
acusándola de 
tener amante. Al 
parecer, apenas es 
el comienzo de 
dime y diretes.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
"Me equivoqué con AMLO, perdón", 
dice Susana Zabaleta. 2

Recorridos
Conoce la impresionante ciudad de 
Shanghái, China. 4

Cultura
Muere Charles Reich, autor de “El 
reverdecer de América”. 3

"Me equivoqué con AMLO, perdón", 

Ed Sheeran
ENLOQUECE A FANS
AGENCIAS. Las colaboraciones del álbum 
de Ed Sheeran dejan bocas abiertas. 
Camila Cabello, Eminem, Bruno Mars y 
Paulo Londra, son apenas algunos de los 
artistas que serán parte del álbum 'No. 
6 Collaborations Project'. – Especial

Jonas Brothers
EN LA CIMA DE VENTAS
AGENCIAS. 'Happiness Begins', el álbum con 
el que los hermanos volvieron, debutó 
en lo alto de la lista Billboard 200 con la 
mejor semana de ventas en lo que va del 
año. Nick y Kevin están asombrados por 
los resultados. – Especial

Síntesis
19 DE JUNIO

DE 2019.
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circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C.
BALDERAS circus@sintesis.mx

UNA PELÍCULA BASADA EN LA VIDA 
DE LA DIFUNTA ESTRELLA MEXICANA-
ESTADOUNIDENSE ESTÁ OFICIALMENTE EN 
CURSO. LA CINTA ESTÁ AÚN SIN TÍTULO. 3

JENNI RIVERAJENNI RIVERA

TENDRÁ TENDRÁ 
JENNI RIVERA

TENDRÁ 
JENNI RIVERA

PELÍCULA

Rosalía 
GENERA 

TENDENCIA
AGENCIAS. La cantante 
preguntó a sus fans 

cuál es la canción más 
sexy del mundo y una 

avalancha de opciones 
llegó como respuesta. 
Sin duda, los fans han 

respondido a su pregunta 
con un sinfín de temas 

musicales. – Especial

Sophie Turner
DARÍA VIDA A 
BOY GEORGE
AGENCIAS. El cantante 
contó que una de 
las sugerencias más 
interesantes que 
le han hecho para 
interpretarlo en una 
posible cinta biográfi ca, 
es la actriz de Game of 
Thrones. Sophie Turner 
respondió: "Sí". – Especial
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La cantante Joy Huerta de Jesse & Joy y la directora 
de orquesta Alondra de la Parra están en la lista de 
galardonadas de La Academia Latina de la Grabación

La Academia Latina 
reconocerá a mujeres 
artistas destacadas 

La actriz urge a acabar con este tipo de prácticas; pide inculcar a las nuevas generaciones el respeto a los demás.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz y cantante Alejandra Ley, quien se ha 
declarado abiertamente gay, se pronunció con-
tra las terapias de conversión que prometen “cu-
rar” la homosexualidad.

“Es una tortura y lo disfrazan como algo bené-
volo y benigno, pero en realidad es peligroso. Es-
cuché decir a alguien: 'No puedo creer que pre-
fi eran a sus hijos muertos que siendo gays', y en 
verdad es lamentable”, dijo Ley en entrevista con 
Notimex.

A decir de la standupera, esas terapias que pa-
recen inofensivas son en realidad muy peligro-
sas, porque involucran tortura y violan los dere-
chos humanos.

“Yo creo que el gobierno, como lo han hecho 
otros países, deberían prohibir las terapias de con-
versión porque no lo son, en realidad son tortu-
ras y es horrible lo que les hacen. Es importante 
que la gente sepa realmente lo que pasa en una 
terapia de conversión”, agregó Alejandra a pro-
pósito de la iniciativa de ley que busca castigar a 
quienes promuevan y participen en este tipo de 

Las terapias 
de conversión 
solo son tortura

Gran cartelera 

▪ La FENAZA 2019 se 
realizará del 5 al 23 de 
septiembre y contará 
con una cartelera de lujo 
en su palenque y teatro 
del pueblo. Prepárate 
para recibir a tus artistas 
favoritos durante dos 
semanas y vivir el mejor 
ambiente popular de la 
ciudad. C contará con 
muchas atracciones para 
todos los públicos, desde 
el programa artístico 
cultural, corridas de toros, 
torneos deportivos, even-
tos religiosos, concierto 
de día del grito, pirotec-
nia, tamborazos, zona 
gastronómica, zona de 
antros, juegos mecánicos, 
casa del terror y mucho 
más.

brevesbreves

Opinión / Me equivoqué con 
AMLO: Susana Zabaleta
La cantante y actriz mexicana Susana 
Zabaleta admitió que se equivocó al 
pensar que con Andrés Manuel López 
Obrador se lograría “el México que todos 
queríamos”, sobre todo en favor de la 
cultura. “Yo creo que a la cultura nos va 
a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana 
por fi n, después de no sé cuántos miles 
de sexenios. Ahora sí hay lana para la 
cultura… ¡Vete a volar, Gaviota!”’, dijo.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Joy Huerta 
ha sido acree-

dora a seis 
Latin Grammy 

junto con 
su hermano 
Jesse desde 

que el dúo fue 
reconocido 
como mejor 

nuevo artista 
en 2007"

AP
Agencia

20 años de los latin grammy
▪ Este año la Academia Latina de la Grabación celebra el 20mo aniversario de los Latin Grammy y le 
entregará el premio a la Persona del Año al astro colombiano Juanes. “En un abrir y cerrar de ojos han 
pasado 20 años y hoy la academia no solamente está mejor que nunca, sino que estamos haciendo 
planes para los siguientes 10 años”, dijo el presidente.

Espectáculos/Zapata pide  
recursos equitativos
La actriz y cantante Laura Zapata 
pide a la sociedad exigir a la actual 
administración una entrega justa y 
equitativa de los recursos asistenciales 
y criticó la ayuda para los llamados 
"ninis", “que únicamente tienden la 
mano”. "Como sociedad creo que 
debemos estar exigiendo que no se 
le entregue dinero a gente fl oja, hay 
quienes sí necesitan ese recurso” 
aseguró Zapata.
Por Notimex / Foto: Especial

Cultura/Siento que es mi voz, 
no la de Frida Kahlo
La actriz mexicana de doblaje, cine y 
televisión, Amparo Garrido, dijo estar 
“casi casi, absolutamente segura” que 
el audio que dio a conocer la Fonoteca 
Nacional como voz de Frida Kahlo es 
suya y no de la artista plástica.
      En entrevista con Radio Fórmula, 
recordó que trabajó varios años con 
El Bachiller, Álvaro Gálvez y Fuentes, 
grabando cápsulas en su estudio que se 
encontraba en Paseo de la Reforma.
Por Notimex / Foto: EspecialUna lucha constante

con resultados lentos

De acuerdo con grupos de salud mental, la 
terapia de conversión, conocida también como 
de reorientación sexual, trata la homosexualidad 
como una enfermedad mental, aun cuando la 
Organización Mundial de la Salud retiró desde 
hace casi tres décadas esta orientación sexual 
de la lista de enfermedades mentales y en 2018 
hizo lo mismo con la transexualidad.
Por Notimex

actividades. La propuesta legislativa, impulsada 
por las senadoras Citlalli Hernández Mora, de 
Morena; Alejandra Lagunes, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), y Patricia Merca-

do Castro, de Movimiento Ciudadano (MC), bus-
ca prohibir las terapias de conversión y estable-
cer penas de cárcel de hasta tres años a quienes 
participen en este tipo de prácticas.

La actriz, quien trabaja en la producción de 
su segundo álbum de estudio, sostuvo que es im-
portante salir y reclamar los derechos para la co-
munidad LGBTIII+, pero también celebrar las 
diferencias y promover el respeto hacia el otro.

“Creo que lo que nos falta es escuchar a los ni-
ños y jóvenes, porque somos los adultos quienes 
ya traemos los prejuicios y quienes se los pasa-
mos a los niños. Por eso hoy más que nunca hay 
que respetar al de al lado.

“A mi hija la educo en la armonía, inculcándo-
le el respeto hacia los demás y diciéndole ver que 
va a encontrar gente intolerante, pero no por eso 
ella debe atacarlos”, indicó.

Respeto a ellas, 
pide Feria de 
Zacatecas 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La El Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas 
(FENAZA) confi rmó que será revisada la lista de 
canciones que artistas y grupos ofrecerán en sus 
conciertos, para evitar que se fomente la violencia 
contra las mujeres.

La medida se tomó en respuesta a la petición de 
los colectivos y mujeres organizadas que rechazan 
la presentación de cantantes o grupos que pro-
mueven en sus canciones la violencia de género.

El presidente del patronato de la FENAZA, 
Benjamín Medrano, así lo dio a conocer en con-
ferencia de prensa, en la que anunció la cancela-
ción del concierto del grupo Voz de Mando.

Aunque, dijo que los colectivos no hicieron re-
ferencia a esta agrupación, el patronato determi-
nó cancelar su presentación debido a que en una 
canción ofende y degrada a las mujeres.

Asimismo, indicó que sobre la petición de can-
celar el concierto del cantante Gerardo Ortiz no 
se podía cumplir, debido a que es llevado por un 
empresario y no por el palenque.

Sin embargo, adelantó que solicitaron a la em-
presa verifi car la lista de canciones que interpre-
tará en su show para sacar aquellas que fomenten 
la violencia y aclaró que la letra de ´Fuiste Mía´, 
no es ofensiva, y que el problema fue el video, en 
el que hacía apología del delito.

Respeto al grupo Babasónicos, cuyo uno de 
sus integrante es acusado de violación, el patro-
nato señaló que no es una autoridad de inves-
tigación, “somos contratantes de talento”; pero 
de igual manera, su lista de interpretaciones se-
rá revisada con antelación.

Sobre Café Tacvba, refi rió que desde hace años 
eliminó de su reportorio la canción "Ingrata", en 
la que aludía al asesinato de una mujer. A ellos 
también se les verifi carán las canciones que in-
terpretarán.

La presentación de J Balvin fue cancelada y 
será sustituido por Ricky Martin, debido a que el 
reguetonero dará un concierto en Canadá un día 
y posiblemente no se presente. Finalmente, Me-
drano enfatizó que para esta edición, el patrona-
to de FENAZA no contrató a grupos ni cantan-
tes que interpretan narcocorridos.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Academia Latina de la Graba-
ción reconocerá esta semana a 
cinco mujeres destacadas en las 
artes y el entretenimiento que 
incluyen a Joy Huerta de Jesse 
& Joy y la directora de orques-
ta Alondra de la Parra.

El homenaje será este jueves 
en la tercera gala Leading Ladies 
of Entertainment, realizada por 
primera vez en la Ciudad de Mé-
xico, donde también serán aga-
sajadas la arquitecta Tatiana Bil-
bao, la locutora Martha de Bayle 
y Soumaya Slim Domit, vicepre-
sidenta del Museo Soumaya de 
esta capital. 

Las ediciones previas de estos galardones fue-
ron de Estados Unidos. 

“Hay un grupo de seres humanos que está con-
formado prácticamente por mujeres que de al-
guna forma siempre se escapaba a tener algún ti-
po de reconocimiento”, dijo Gabriel Abaroa Jr., 
presidente de la Academia Latina de la Graba-
ción, en una entrevista desde su ofi cina en Mia-
mi. Mujeres que “se convierten en managers, o 

promotoras, o gente del mundo de la comunica-
ción... Ingenieras de producción, coordinadoras 
de prensa de artistas”.

A raíz de los movimientos #MeToo y Time’s 
Up, la Academia de la Grabación, organización 
madre de la Academia Latina de la Grabación, 
prometió en 2018 impulsar iniciativas que apo-
yaran a las mujeres. Para Abaroa, la participación 
de las mujeres en sus iniciativas ha sido crucial 
desde los inicios de la Academia Latina a fi nales 
de la década de 1990.

“Yo soy un poco enemigo de hacer las cosas 
porque están de moda”, dijo Abaroa. “Poca gen-
te lo sabe, pero de las 30 personas que trabaja-
mos en esta organización 24 son mujeres... De 
los ejecutivos que estamos aquí, que somos sie-
te, cuatro son mujeres”.

Por su parte, el consejo directivo de la Acade-
mia Latina está ahora en manos de Eduardo Hütt, 
quien fue precedido por Laura Tesoriero. La can-
tautora Paty Cantú, que también es miembro del 
consejo, será la anfi triona del evento.

“Estamos rodeados de mujeres que quieren 
empujar, impulsar y empoderar más a la mujer”, 
destacó Abaroa. 

En la gala, las agasajadas tendrán espacio pa-
ra dar un discurso y habrá muchos oídos aten-
tos a lo que tengan que decir, tomando en cuen-
ta su trayectoria.

La presenta-
ción de J Balvin 
fue cancelada y 
será sustituido 
por Ricky Mar-

tin, debido a 
que tiene otro 
show previo"

Notimex
Agencia



Status Seekers" (“Los buscado-
res de prestigio”) y presentó la 
historia estadounidense como 
una evolución de consciencia, 
una historia de tres partes con 
un fi nal sorpresivo. La Conscien-
cia I, que data de los principios 
de la nación, refl ejaba una so-
ciedad je ersoniana de indivi-
dualismo, virtud y desconfi an-
za del gobierno. La Consciencia 
II, que maduraba en el siglo XX, 
creía en la "organización", en la 
tecnología, el gobierno y el gran 
negocio. "La locura, la artifi cia-
lidad y la falsedad son lugar co-
mún del Estado Corporativo", escribió Reich.

Los levantamientos de los años 60 marcaron 
el comienzo de la Consciencia III, el triunfo de 
la compasión y la imaginación, un despertar ac-
tivado por el sexo, las drogas y la música rock. 
Lo mejor de todo, concluyó Reich, fue que la vio-
lencia y las protestas en masa eran innecesarias.

La Consciencia II estaba tan estancada, tan 
desamparada.

La cantante siempre soñó con llevar al cine su 
turbulenta e inspiradora vida. Siete años después
de su sorpresivo deceso, su sueño se cumplirá
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una película basada en la vida de 
la difunta estrella mexicana-es-
tadounidense está ofi cialmente 
en curso gracias a una sociedad 
de Jenni Rivera Enterprises con 
Mucho Más Media y De Line Pic-
tures, que anunció el proyecto 
en un comunicado conjunto el 
martes. La cinta, aún sin título, 
intentará capturar la esencia de 
la cantante y activista que fue ad-
mirada tanto por su conmovedo-
ra voz como por su notable fran-
queza sobre sus experiencias de 
abuso, violencia sexual y alcan-
zar el éxito en una industria do-
minada por los hombres.

“Ha tardado mucho tiempo”, 
dijo su hermana Rosie Rivera en 
una entrevista el lunes.

Aunque está apenas en eta-
pas iniciales y aún no se ha seleccionado un elen-
co ni a un director, la guionista Kate Lanier, co-
nocida por la película biográfi ca sobre Tina Tur-
ner “What’s Love Got To Do With It” y por “Set 
It O ”, trabaja actualmente en el guion.

La cantante Jenni Rivera falleció en diciem-
bre del año 2012, a los 43 años, en un acciden-
te aéreo en el que perecieron otras seis perso-

nas. Dejó cinco hijos y dos nietos.
La llamada “Diva de la Banda”, nacida en Cali-

fornia de padres mexicanos, se encontraba en la 
cima de su carrera. Era una de las cantantes más 
exitosas del género grupero, un estilo regional do-
minado por los hombres con infl uencias de nor-
teño, banda y ranchero; y había vendido unos 15 
millones de discos y recibido múltiples nomina-
ciones al Latin Grammy y dos Premios Billboard 
de la Música Mexicana. Incluso protagonizó con 
su familia su propio reality show.

Rosie Rivera recuerda que la gente empezó a 
preguntar sobre una película biográfi ca tras el 
deceso de su hermana, pero que entonces era de-
masiado pronto para la familia. Sin embrago, sa-
bía que con el tiempo el proyecto sería una rea-
lidad: ella y la cantante solían hablar sobre una 
película y soñar posibles escenarios en los que se-
leccionarían a la actriz favorita más hermosa, in-
dependientemente de su parecido con ella. (Jen-
ni Rivera quería a la actriz costarricense Maribel 
Guardia; Rosie Rivera a la estrella de Hollywood 
Charlize Theron).

Pero más allá del glamoroso reparto, la intér-
prete de “Mariposa de barrio” e “Inolvidable” sa-
bía que una película sobre su historia ayudaría a 
otras mujeres. Rosie Rivera dijo que recuerda un 
día que su hermana estaba llorando por el “amor 
de su vida”, cuyos problemas de drogas hacían 
imposible que estuvieran juntos.

La cinta probablemente sea en inglés con al-
go de español.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Charles Reich, autor y académico cuyo libro "The 
Greening of America" (“El reverdecer de Améri-
ca”) consagró la contracultura de la década de 
1960 y se convirtió en un exitoso manifi esto para 
un nuevo modo de vida eufórico, falleció. Tenía 91 
años.

Reich, residenciado por años en San Francis-
co, murió el sábado tras una breve hospitaliza-
ción, dijo su sobrino, Daniel Reich.

Reich era un popular profesor de la Universi-
dad de Yale y un respetado académico legal cuan-
do un fragmento de 39.000 palabras de "El rever-
decer de América" se publicó en la revista The 
New Yorker en septiembre de 1970, generando 
un gran volumen de cartas de lectores. El libro se 
publicó unas semanas después y vendió más de 
2 millones de ejemplares pese al desprecio tan-
to de conservadores como de liberales.

"El reverdecer de América" abundó en las críti-
cas a la conformidad y el consumismo hechas por 
David Riesman en "The Lonely Crowd" (“La mu-
chedumbre solitaria”) y Vance Packard en "The 

LA SCALA ELIGE
NUEVO GERENTE
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La junta directiva de la ópera La Scala llegó 
a un acuerdo para un nuevo gerente que 
sucederá al austriaco Alexander Pereira, cuyo 
mandato de cinco años expira en febrero, dijo 
el alcalde de Milán.

El alcalde Giuseppe Sala declinó 
identifi car al candidato el martes debido a 
negociaciones de personal en curso. Se limitó 
a decir "lo dejaré a su imaginación".

La junta se reunirá la próxima semana para 
confi rmarlo.

Alexander Pereira es un gestor cultural austriaco

La historia 
de Jenni es 

universal en 
cuanto a te-

mas de amor, 
pérdida, éxito 

y cambio cultu-
ra. La película 

honrará su arte 
y compromiso 
para inspirar 
y ayudar a las 

personas  a 
alcanzar sus 

sueños”
Donald

De Lineli
Productor

Primeros
pasos de Reich
Reich nació en Nueva York en 1928 y fue 
un niño torpe que creció en el seno de una 
familia pudiente, asistió a escuelas privadas 
progresistas y se graduó de una prestigiosa 
universidad de humanidades, la Oberlin 
University.
Por AP

La película, aún sin fecha de estreno, se ha vuelto más oportuna también con el clima político actual. 

Todavía 
puede ser una 
realidad, pero 

el momento 
es visto como 
una fantasía o 
un sueño del 
que la gente 
se despertó 

con un dolor de 
cabeza”

Charles Reich
Escritor

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un adolescente que creó una imagen “aborre-
cible” en internet del príncipe Enrique fue sen-
tenciado a cuatro años y tres meses en un re-
formatorio.

La jueza Rebecca Poulet vapuleó al estu-
diante de 19 años Michal Szewczuk por crear 
una imagen de Enrique con una pistola apunta-
da a su cabeza y un fondo salpicado de sangre. 
El post, publicado unos meses después de que 
Enrique contrajera matrimonio con la exac-
triz birracial Meghan Markle, incluía la frase 
"¡Nos vemos, traidor a la raza!"

Szewczuk se declaró culpable de dos car-
gos por fomentar terrorismo y cinco cargos 
de posesión de material terrorista.

Adolescente 
sentenciado
por imagen

Muere Charles 
Reich, autor y 
académico
Charles Reich, el autor de “El 
reverdecer de América”, fallece
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Mundo:
Trump lanza su reelección  presidencial 
desde Orlando.

Vox:
Escriben Claudia Luna, T. Rentería y 
Lauren Franco. Página 2

Orbe:
Guatemala admite que negocia con EU ser “tercer país 
seguro”. Página 4

Por Notimex/México/Jesús María, Aguascalientes
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se pedirá identifi cación a quienes 
compren boletos de transporte público, princi-
palmente autobuses, para viajar trayectos largos, 
pues un porcentaje alto de pasajeros se traslada 
sin ser del país y sin ningún registro, por lo que 
pidió la cooperación y comprensión de ciudada-
nos y transportistas.

“Vamos a poner orden en esto, por lo que se 
pedirá identifi cación a los pasajeros”, expuso 
el mandatario federal en conferencia de pren-
sa donde mencionó que uno de los argumentos 
para la imposición de aranceles de Estados Uni-

dos era que no se tenía control sobre ese tema.
López Obrador expresó beneplácito sobre las 

declaraciones del presidente de ese país, Donald 
Trump, en el sentido de que obtendrá 500 millo-
nes de dólares para apoyar a Centroamérica, “ya 
es un avance”, dijo, y pidió que la comisión espe-
cial sobre migración informe el viernes sobre los 
avances que tiene.

Dejó claro que la medida aplicaría para “el 
transporte público, el transporte de viajes lar-
gos, de trayectos largos, porque está demostra-
do, se tienen pruebas, de que en un camión de 
pasaje un porcentaje considerable viaja sin ser 
del país y sin ningún registro”.

López Obrador aseguró que el país hace lo que 
le corresponde para controlar la migración sin vio-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El segundo periodo 
extraordinario de se-
siones en el Senado 
de la República ini-
ció este martes con 
la primera lectura del 
dictamen para la ra-
tifi cación del Acuer-
do Comercial Méxi-
co, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

El presidente de 
Mesa Directiva, Martí 
Batres Guadarrama, 
declaró el inicio de es-
te periodo que corres-
ponde al Segundo Re-
ceso del Primer Año 
de Ejercicio Constitu-
cional de la LXIV Le-
gislatura, convocado 
por la Comisión Per-
manente del Congre-
so de la Unión.

Antes de concluir 
la primera sesión de 
este extraordinario se 
dio la primera lectura 
al dictamen que rati-
fi ca el Tratado entre 
México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), suscrito por las tres 
naciones el 30 de noviembre de 2018.

El dictamen de las comisiones de Relacio-
nes Exteriores, Economía, Puntos Constitu-
cionales, y de Relaciones Exteriores América 
del Norte, cuenta con la opinión emitida por 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El objetivo es reemplazar al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El objetivo es reemplazar al 
TLCAN con un nuevo acuerdo

lar los derechos humanos, y ce-
lebró que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, bus-
que recursos para apoyar a los 
países centroamericanos pues 
esa idea salió de México.

Fundador de Facebook
impulsaría la conectividad 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo una vi-
deo conferencia con el fundador 
de la red social Facebook, Mark 
Zuckerberg, en la que aborda-
ron la importancia de que haya 
Internet para todos.

En su cuenta de Twitter, @lo-
pezobrador_, compartió un vi-
deo en el que se aprecia un mo-
mento de la conferencia remota 
que tuvo con el también accio-
nista de WhatsApp e Instagram, 
a quien invitó a participar en su 
proyecto de conectividad en be-
nefi cio de los pobres.

“Si tú lo consideras intere-
sante te invitamos a participar 
para poder hace una sociedad; 
sería algo extraordinario, que 
Facebook ayudara en la comu-
nicación y la conectividad en 
México sobre todo en benefi -
cio de los pobres”, dijo López 
Obrador a Zuckerberg en el frag-
mento de video que compartió 
en la red social.

En el video también se observa que el presi-
dente le comentó a Zuckerberg sobre la pobreza.

La identificación, 
obligatoria para 
usar transporte
López Obrador invita a Zuckerberg a impulsar 
conectividad en México, en benefi cio de pobres

El T-MEC, según destaca el dictamen, apoyará el co-
mercio mutuamente benéfi co.

Sesión solemne por el 80 aniversario del Exilio Español 
en el Senado de la República.

Por Notimex/México 

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, tomó 
protesta a Francisco Gardu-
ño Yáñez como Comisionado 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), con quien tra-
bajará de manera coordinada 
para cumplir las instruccio-
nes del titular del Poder Eje-
cutivo federal.

“Le doy la bienvenida y es-
toy segura que trabajaremos 
juntos para cumplir con las 
instrucciones del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, e iniciar una nueva etapa en el institu-
to", expresó.

Sánchez Cordero subrayó que el perfi l del 
nuevo comisionado le da solidez para aplicar 
la ley en su nueva encomienda, a partir del res-
peto a los derechos humanos de las personas 
migrantes que se encuentren en el país.

Subrayó que es invaluable la labor de las y 
los servidores públicos. “La aplicación de la 
ley es un valor que se vuelve pilar indispen-
sable en la lucha por la defensa de los dere-
chos humanos. Mayor respeto debemos tener.

Garduño Yáñez 
llega al Instituto 
de Migración

El T-MEC

De acuerdo con el 
dictamen, uno de los 
principales logros del 
T-MEC es mantener 
el libre comercio 
para todos los bienes 
originarios de la región.

▪ Para evitar que se 
obstaculice el comercio 
en la región, se logró 
preservar el compromiso 
de no aplicar impuestos 
a la exportación entre las 
partes.

▪ Se evita la aplicación 
de restricciones a la 
importación sobre 
productos mexicanos en 
los mercados de América 
del Norte.

▪ Incluye los derechos 
de los tres países 
para establecer 
prioridades legislativas y 
regulatorias destinadas 
a proteger la salud 
pública, seguridad, 
medio ambiente, etc.

AMLO Llama a  Zuckerberg
▪ El presidente López Obrador platicó en videollamada con Mark Zuckerberg fundador de la red social Facebook. Estuvo acompañado de Raymundo Artis Espriú, 
coordinador de Estrategia Digital Nacional; Emiliano Calderón, coordinador nacional de Tecnología; Xóchilt Balzola-Widmann, directora de Facebook México; Íñigo 
Fernández, director de Políticas Públicas para México y Centroamérica de Facebook y Salomón Woldenberg, gerente de Políticas Públicas. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

En Senado 
abordan el 
T-MEC

Recuerdan en el 
Senado el exilio 
español a México 
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con una sesión solemne, el Senado de la Repú-
blica conmemoró el 80 aniversario del Exilio Es-
pañol a México, con motivo del cual, el presiden-
te de la Mesa Directiva, Martí Batres, afi rmó que 
las migraciones hacen grandes y más fuertes a 
las naciones.

"En esta hora de México y del mundo, vale la 
pena subrayar que el exilio español nos recuerda 
que las migraciones enriquecen a las naciones, las 
hacen más grandes y más fuertes. ¡Que viva Mé-
xico, que viva el exilio español, que viva España!".

Al dirigir su mensaje ante exiliados españoles 

y sus descendientes, el senador de Morena resal-
tó que el fascinante tema del exilio español puede 
abordarse desde diversos enfoques, que son des-
de la hazaña diplomática, así como de la visión 
y del humanismo del general Lázaro Cárdenas 
del Río, en ese entonces presidente de México.

Agregó que otra manera de 
abordar el exilio es desde la uto-
pía de la República española, 
que buscó combinar dos gran-
des utopías: la de la igualdad y 
la de la libertad, y del aporte que 
nos dio el exilio español, así co-
mo el agradecimiento que se ha 
expresado a través del tiempo a 
grandes personajes mexicanos 
como Narciso Bassols, Gilber-
to Bosques, Daniel Cosío Ville-
gas, y Lázaro Cárdenas del Río.

Ante el embajador de Espa-
ña en México, Juan López-Dóriga Pérez, Batres 
Guadarrama apuntó que México también tiene 
mucho que agradecer al exilio español, "pues se 
podría decir que llegó a nuestro país lo mejor de 
la España de ese entonces".

"La gente que representaba los más altos valo-
res de libertad, igualdad, de fraternidad, primera 
línea de lucha contra el fascismo, los visionarios 
que habían derrocado pacífi camente la monarquía.

5
cambios

▪ En el Info-
navit: evitar 

desalojos, 
facilitar pagos, 
evitar pérdida 
de patrimonio, 
premiar pagos.

300
mil

▪ Localidades 
no tienen 

comunicación, 
por ello se tiene 
el propósito de 
aprovechar la 

electrifi cación.

20
por ciento

▪ De la pobla-
ción, que vive 
en el 80 por 

ciento del terri-
torio nacional, 

es la más pobre, 
marginada.

Exigen justicia de helicóptero presuntamente derriba-
do en la comunidad de Rincón de Cristo, en Sultepec.

CAE HELICÓPTERO  Y 
BALEAN  A  AGENTES
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un helicóptero se desplomó en México por 
razones desconocidas y el piloto murió, pero 
hombres armados balearon a los policías que 
acudieron al lugar del percance, informaron el 

martes las autoridades del Estado de México.
Tres mujeres resultaron heridas y fueron 

hospitalizadas posteriormente. Un testigo de 
los hechos negó que hubiera hombres armados 
y acusó a los agentes de disparar hacia la 
aeronave, reportó un medio noticioso.

Los agentes que respondieron a la llamada 
de emergencia 911 en el municipio de Sultepec 
encontraron el helicóptero caído, pero también a 
hombres armados en seis camionetas pickup.

Larga vida 
a la España 

libre y diversa; 
larga vida a los 
múltiples vín-
culos actuales 
entre España 

y México" 
Vasconcelos
Presidente de 

Comisión La aplicación 
de la ley es un 

valor que se 
vuelve pilar 

indispensable 
en la lucha por 
la defensa de 
los derechos 

humanos" 
Olga S. Cordero

Secretaria
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Subcontratacio-
nes, sobrepre-
cios y emisión 
de diversas fac-
turas globales le 
permitió al ami-
go del expresi-
dente, el arqui-
tecto Humber-
to Artigas, crear 
la estructura de 
corrupción para 
desviar recursos 
públicos, lo que 
causó un daño pa-
trimonial de alre-
dedor de 39 millo-
nes de pesos, re-
vela en sus 365 
fojas la auditoría 
2015, de la que 
Contralínea po-

see copia.
Las irregularidades se cometieron duran-

te la remodelación de la residencia ofi cial de 
Los Pinos (residencia Miguel Alemán, caba-
ñas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa), rea-
lizada entre diciembre de 2000 junio de 2001 
por la fi rma de arquitectos Humberto Artigas 
y Asociados, con un costo para el erario de más 
de 61 millones de pesos.

El expediente de fi scalización integrado por 
la entonces Secretaría de la Contraloría y Desa-
rrollo Administrativo (Secodam), que da cuen-
ta de las diversas violaciones a las leyes en los 
primeros meses de la administración de Fox, 
ha sido declarado inexistente por la hoy Secre-
taría de la Función Pública.

Sin embargo, éste dio cuenta de que, por esas 
obras, el contratista sólo presentó facturas que 
sustentan gastos por 23.8 millones de pesos, lo 
que habría dejado un desfalco de casi 39 millo-
nes de pesos. La erogación del erario de la Pre-
sidencia nunca se aclaró.

De la auditoría se desprende que el desvío 
de recursos fue posible mediante la creación 
de empresas fachada, sin ofi cinas ni emplea-
dos (también conocidas como fantasmas), las 
cuales se usaron para generar facturas globa-
les que ascendían a 5 millones de pesos; estos 
comprobantes, sin embargo, no especifi caban 
los conceptos por los cuales se les pagaba (bie-
nes o servicios).

El abogado Roberto Tapia, especialista en de-
recho administrativo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, explica que la creación 
de empresas sin ofi cinas ni empleados consti-
tuye un fraude a la ley.

Para el estudioso del derecho, tanto el ar-
quitecto como la representación de la Presi-
dencia violaron la Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios, específi camente los artículos 134 y 27 
de la misma.

De acuerdo con los resultados de la  audi-
toría, existieron facturas emitidas a nombre 
de la empresa de Humberto Artigas entre di-
ciembre de 2000 y junio de 2001, por un total 
de 23 millones 833 mil pesos.

Parte de ese dinero público fue a parar a las 
empresas satélite, pese a que no contaban “con 
la infraestructura  y capacidad técnica y fi nan-
ciera para  el desarrollo de los trabajos, lo que 
no garantiza las mejores condiciones al Estado 
en cuanto a precio, calidad y demás  circuns-
tancias pertinentes”.

Tal fue el caso de la empresa Grupo Aicon, 
SA de CV, revela el informe. A ésta la fi rma de 
arquitectos le facturó un valor total de 2 mi-
llones 500 mil pesos por concepto de “pago a 
cuenta de remodelación [de las cabañas] 1 y 2 
de la residencia ofi cial de Los Pinos”. La em-
presa Aicon fi guraba en los documentos fi sca-
les con el RFC GAI-991208SF3, sin embargo, 
en el padrón de contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria ya no aparece en 
la actualidad.

Como ésta se realizaron otras 10 subcon-
trataciones a empresas diferentes, de las cua-
les la única que cuenta con un RFC válido y 
susceptible de recibir comprobantes fi scales 
es la empresa Construcciones y Destajo Espe-
ciales, SA de CV.

Como lo deja-
mos asentado en 
nuestra sección, 
EN EL ÁTICO, 
de nuestra en-
trega de la víspe-
ra, Ricardo Mejía 
Berdeja, amigo 
de andanzas es-
tudiantiles y po-
líticas juveniles 
de Teodoro Raúl 
Rentería Villa, fue 
designado por el 
presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador, sub-
secretario de Se-
guridad Pública, 
lo que lo convier-
te en el hombre de 
todas las confi an-
zas del titular, de 
otro gran amigo, 
Alfonso Durazo 

Montaño.
Para comprobar el aserto, es oportuno re-

producir en su parte medular nuestro Comen-
tario a Tiempo del 2 de junio de 2013, que ti-
tulamos “DEFENSA LEGISLATIVA DEL PE-
RIODISMO” y que a la letra afi rma:

La defensa de las libertades de prensa y ex-
presión es una lucha intrínseca de todo perio-
dista, misma acción que debemos de redoblar 
ante las acechanzas de aquellos que pretenden 
conculcarlas o de plano desaparecerlas.

Desde luego que este compromiso por la so-
ciedad y por México no tiene colores, sin em-
bargo, es de reconocerse el esfuerzo que en tal 
sentido y de apoyo al gremio están llevando a 
cabo legisladores de partidos de izquierda: Mo-
vimiento Ciudadano y del Trabajo.

Ahora los diputados de Movimiento Ciuda-
dano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal 
Ávila, han presentado ante la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión un Punto 
de Acuerdo en defensa de esas libertades y de 
los periodistas, principalmente de los victima-
dos, para que los delitos sean investigados y sal-
gan de la sombra ignominiosa de la impunidad.

Es de esperarse el apoyo de todas las frac-
ciones parlamentarias, puesto que sólo garan-
tizando las libertades de prensa y expresión se 
asegura la democracia y el sentido amplio de 
Nación. A continuación, damos a conocer la 
parte medular del documento, ya que su im-
portancia y transcendencia lo exige:     

“Punto de Acuerdo para exhortar al titular 
del poder ejecutivo federal para que implemen-
te las acciones necesarias a fi n de garantizar la 
libertad de expresión y de prensa, y a la Procu-
raduría General de la República para que revi-
se los trabajos de la Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos Contra la Libertad de 
Expresión, a fi n de responder a la exigencia de 
justicia ante los crímenes contra periodistas”.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal 
Ávila, diputados integrantes de la LXII Legis-
latura del Congreso de la Unión y del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, presen-
tó ante la Comisión Permanente, el menciona-
do Punto de Acuerdo.

 Ahora, como el segundo en el mando de la 
Secretaría de Seguridad Pública federal, Ri-
cardo Mejía Berdeja con el apoyo del titular, 
otro estupendo amigo, Alfonso Durazo Mon-
taño, no dudamos que la situación de horror 
que vive el gremio periodístico cambiará pa-
ra asegurar el libre ejercicio de las libertades 
de prensa y expresión. Es un compromiso de 
estos jóvenes funcionarios con los que nos li-
gan hermandades basadas en principios socia-
les y en renovado compromiso por las liberta-
des de prensa y expresión.

Periodista y escritor; Presidente del 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 

Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, ; Presidente fundador y 
vitalicio honorario de la FAPERMEX, 

teodoro@libertas.com.mx 

El subsecretario de 
seguridad pública y 
su compromiso con 
el periodismo

Humberto 
Artigas: 18 años 
de impunidad por 
remodelación de Los 
Pinos
PRIMERA PARTE

A dos grandes colegas, 
Alejandro Pérez 
Basurto, “APEBAS”  y 
Adrián Ojeda Román 
al emprender sus 
viajes al éter eterno. 
El galardonado 
caricaturista quien 
con su magistral arte 
me dedicó la portada, 
hace muchos ayeres, del 
diario “Cine Mundial”, y 
el reconocido conductor 
quien conjuntamente 
con Roberto Armendáriz 
y el autor, en diferentes 
canchas, realizamos 
controles remotos de 
grandes hechos de 
la historia, como las 
exequias del insigne 
cantautor internacional, 
Agustín Lara. 
In Memoriam.     

Luego de 18 años, tanto 
Vicente Fox como su 
amigo Humberto Artigas 
y su fi rma de arquitectos 
continúan impunes. 
Esta última facilitó la 
desviación de recursos 
por cerca 39 millones 
de pesos, a través de 
la subcontratación de 
10 empresas satélites 
para, supuestamente, 
contribuir en 
los trabajos de 
remodelación de Los 
Pinos. La auditoría 
2015, que extravió 
la Función Pública, 
demuestra que varias 
compañías eran 
fachada.

INVESTIGACIÓNlauren franco/diego wilches/antonio solorio

El fondo
Luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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Estados Unidos afi rma que fue un atentado, Irán 
revira diciendo que “alguien” está sembrando 
pruebas en su contra como pretexto para provocar 
un confl icto bélico, el 12 de mayo pasado, Arabia 

Saudita denunció que dos de sus buques sufrieron un sabotaje 
mientras navegaban por el Golfo Pérsico en una zona exclusiva de 
Emiratos Árabes Unidos, en el área de Fujairah y culpó de ello a 
Irán.

“Uno de los buques iba camino a cargar petróleo saudí al 
puerto de Ras Tanura para entregar a clientes de la petrolera 
estatal Aramco en Estados Unidos. El ataque buscaba socavar 
la libertad de navegación marítima y la seguridad en el 
abastecimiento de combustible a los consumidores de todo el 
mundo”, indicó un comunicado o� cial saudí.

Lo maquiavélico es que un mes después aconteció otro sabotaje 
contra dos barcos, uno noruego y otro japonés, justo en Ormuz y en 
un día histórico para las relaciones japonesas-iraníes.

Shinzo Abe, primer ministro de Japón, visitó Teherán tras 40 
años de gélidas relaciones, ningún otro de sus antecesores había 
tomado en cuenta a Irán; fue recibido por el presidente Hasán  
Rohaní, preocupado por expandir sus relaciones con el resto del 
mundo y sobre todo, por evitar que el  restablecimiento del veto 
de Trump contra la nación de los ayatolás termine enviando a su 
economía defi nitivamente a la congeladora. 

EU e Irán choque 
de intereses
POR LA 
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

El día 12 de junio pasado, justo cuando 
Abe y Rohaní, hablaban de la paz mun-
dial, de la importancia de la globalización  
y el multilateralismo  un nuevo connato 
sucedió  en Ormuz contra dos cargueros, 
el MT Front Altair  bandera de las Islas 
Marshall pero propiedad de Noruega y 
otro, el Kokuka Courageous, bandera pa-
nameña y propiedad nipona.

El Front Air  procedía de cargar en Emi-
ratos Árabes y se dirigía a Taiwán con 75 
mil toneladas de nafta, un derivado del cru-
do; mientras que el Kokuka Courageous, 
llevaba metanol al puerto de Singapur.

Ambos buques petroleros quedaron 
tan dañados por explosiones de origen 
desconocido que un total de 44 hombres 
debieron ser rescatados por la marina ira-
ní, aunque la Unión Americana también 
ordenó que sus barcos cercanos acudie-
ran a prestar ayuda.

Para Rohaní su posición es clara: “La 
República Islámica no iniciará ninguna 
guerra en la región, ni siquiera con Esta-
dos Unidos, pero si la guerra comienza con 
Irán, daremos una respuesta decisiva”.

No tirarán la primera bala ha dicho el 
líder persa pero se defenderán a toda cos-
ta de ser necesario,  a Washington le  pre-
ocupa que el régimen esté a punto de ha-
cerse con una bomba nuclear; y detrás de 
esa angustia  obsesiva está Israel que lo 
ve como un enemigo claro.

 Antonio Guterrez, secretario Gene-
ral de la ONU,  ha propuesto abrir una 
investigación al respecto para deslindar 
responsabilidades, al tiempo que pidió 
rebajar las tensiones entre Estados Uni-
dos e Irán a fi n de evitar una mayor esca-
lada en las acusaciones mutuas.

“La ONU puede actuar como una en-

tidad independiente que coadyuve como 
verifi cador de los hechos, ante todo de-
be evitarse una confrontación a gran es-
cala que salga del Golfo Pérsico”, reiteró 
preocupado.

A COLACIÓN
Como garante de la paz, a la ONU se le 
multiplican las tensiones, con un Trump 
envalentonado que va sacando a su país 
de diversos órganos y programas adscri-
tos a las Naciones Unidas; organismo al 
que ya amenazó con rebajar sus aporta-
ciones pecuniarias.

Desde la Casa Blanca acusan a Irán de 
provocar el accidente, señalan la aporta-
ción de pruebas grabadas, el origen del 
ataque no está aún determinado si fue 
por drones, torpedos o bombas lapa pe-
ro Estados Unidos muestra un vídeo con 
los dos cargueros ardiendo… sin embar-
go, el propio Irán  ha rescatado a ambas 
tripulaciones.

Flota en el aire la duda de si la inteli-
gencia iraní  o la Guardia Revoluciona-
ria son conscientes del momento verti-
ginoso, la más mínima provocación pue-
de desencadenar una guerra. 

Si como afi rma el Pentágono, el ataque 
ha sido perpetrado por la nación de los 
ayatolás (tras mostrar un vídeo que vio el 
presidente Trump de supuestos guardias 
iraníes retirando una bomba lapa que no 
explosionó de uno de los cargueros) en-
tonces fl aco favor se le está haciendo a la 
paz mundial y a ellos mismos poniéndo-
se una soga alrededor del cuello.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal de Control de 
Caracas abrió una investi-
gación penal por la presun-
ta comisión de los delitos de 
legitimación de capitales, 
asociación para delinquir y 
conspiración contra Rober-
to Marrero y Juan Antonio 
Planchart, y ordenó mante-
ner la privación judicial pre-
ventiva de libertad.

Marrero, jefe del despacho 
del juramentado como presidente encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó, también está acu-
sado por presunto ocultamiento de armas de 
guerra y explosivos, mientras que para Plan-
chart se admitió el delito de fi nanciamiento 
al terrorismo, informó la Agencia Venezola-
na de Noticias.

Indicó que luego de la audiencia preliminar, 
el tribunal de la causa admitió la acusación del 
fi scal y ordenó la celebración de un juicio oral 
y público en contra de Marrero y Planchart.

El tribunal estableció como lugar de reclu-
sión para Marrero y Planchart la sede del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Marrero fue detenido en su casa durante 
un allanamiento del Sebin el 21 de marzo pa-
sado, acusado de liderar una célula terrorista 
que planeaba atentados en el país. Mientras 
que Planchart fue detenido el 24 de marzo tras 
denuncias de haber fi nanciado un plan.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacio-
nal de España, negó el auto de libertad bajo fi an-
za al mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México, al considerar que los recur-
sos interpuestos a su favor no eran contunden-
tes, por lo que seguirá en prisión preventiva.

La justicia española espera la documenta-
ción de México para iniciar el proceso de extra-
dición de Ancira Elizondo, quien ha sido acusa-
do por autoridades mexicanas de los delitos que 
resultan de la venta irregular de una planta de 
nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
bajo la administración de Emilio Lozoya Austin.

El abogado defensor Ismael Oliver argumen-
tó errores en el auto judicial abierto contra su 
cliente, quien se encuentra en una prisión en 
la isla de Mallorca, por lo que pidió su libertad 

A juicio opositores:  
Tribunal de Caracas

Niegan la  libertad 
a Alonso Ancira

La amenaza

Trump amenaza con 
deportar a millones de 
migrantes en EU.

▪ No es habitual que las 
agencias de seguridad 
anuncien redadas antes 
de realizarlas. Algunos 
miembros del gobierno 
de Trump creen que 
las demostraciones de 
fuerza, como arres-
tos masivos, pueden 
servir como disuasorios 
efectivos. 

▪ El director interino del 
ICE, Mark Morgan, dijo 
a principios de este mes 
que se avecinaba una 
acción de aplicación de 
la ley.

▪ Trump ya ha amena-
zado antes con aplicar 
medidas cada vez más 
drásticas en su intento 
de frenar el fl ujo de 
migrantes.

Oración fúnebre por Morsi en Pakistán
▪  Los simpatizantes del partido religioso pakistaní Jamaat-i-Islami, ofrecen una oración fúnebre en ausencia del derrocado expresidente egipcio Mohammed 
Morsi, en Karachi, Pakistán, el martes 18 de junio de 2019. Morsi, el primer presidente de Egipto elegido democráticamente derrocado por los militares en 2013, se 
derrumbó durante una sesión de prueba en El Cairo, murió el lunes. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Trump, listo 
para 2020 y 
2° mandato
D. Trump trata de mostrarse aún 
como rebelde para el año  2020
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente esta-
dounidense Donald 
Trump capturó el 
Partido Republica-
no y la presidencia 
en 2016 como un "in-
surgente" enfrentado 
al statu quo. Ahora, 
cuando lanza su cam-
paña de reelección, 
Trump se presenta 
nuevamente como 
un marginal, pero 
eso será algo mucho 
más difícil de vender 
desde la Casa Blanca.

Horas antes de 
anunciar formal-
mente su candidatura 
a la reelección para la 
Casa Blanca, el presi-
dente Donald Trump 
amenazó con depor-
tar a millones de per-
sonas que viven ile-
galmente en Estados 
Unidos a partir de la 
semana próxima.

El Servicio de 
Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés) comenzará la semana 
que viene “el proceso de expulsar a los millo-
nes de extranjeros ilegales que han entrado 
ilegalmente a Estados Unidos”, dijo Trump 
en uno de dos tuits el lunes por la noche.

Previo a lanzar formalmente el martes por 
la noche su campaña 2020 en un acto en Or-
lando, Florida, donde los anunciadores dicen 
que el presidente Donald Trump tratará de 
establecer una conexión entre las promesas 
de su primera candidatura y sus objetivos pa-
ra un segundo mandato. Sus promesas de sa-
cudir las instituciones son ahora más que un 
compromiso abstracto, aunque complicado 
por sus turbulentos primeros 29 meses en la 
presidencia.

Todo presidente es inherentemente un ini-
ciado. Trump ha estado en el cargo por más de 
dos años, viaja en el avión presidencial y cambia 
el curso de la historia con un tuit o una fi rma.

"Nos enfrentamos al establishment políti-
co fallido y restauramos el gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo", dijo Trump 
en un video lanzado por su campaña el lunes. 
"Es el pueblo, ustedes son el pueblo, ustedes 
ganaron la elección".

Ese clarín populista fue el tema central de 
su aventura política inicial.

714
presos

▪ Políticos 
en Venezuela 

amanecen hoy 
esperando su 
libertad. Que 

nunca debieron 
estar presos.

25
mayo

▪ Se giró la 
orden de 

detención y 
Ancira Elizon-
do seguía en 
Nueva York.

La justicia española espera la documentación para iniciar extradición.

Se espera que la inmigración  sea central en la cam-
paña de Trump por la reelección en 2020.

Mientras presos políticos buscan su libertad, el Tribu-
nal abrió una investigación contra los opositores.

EN  ODEBRECHT 
TIENEN 60 DÍAS
Por Notimex/ Brasilia 

El juez de la primera Corte 
de Bancarrota de Sao Paulo, 
João Rodrigues de Oliveira 
Filho, aceptó la solicitud 
de recuperación judicial, 
protección por bancarrota, 
presentada por Odebrecht, 
por lo que el grupo empresarial 
tiene 60 días para presentar un 
plan de recuperación.

El juez también nombró a 
la ofi cina de Alvarez & Marsal 
como administrador judicial, 
además de que dio un plazo de 
15 día para que se presenten 
divergencias sobre las deudas 
planteadas en el proceso, 
reportó Agencia Brasil.

La decisión de Oliveira 

Filho establece la suspensión 
de todas las acciones o 
ejecuciones judiciales contra 
las empresas involucradas, 
de acuerdo con la Ley de 
Recuperaciones y Quiebras, 
como una forma de proteger 
las operaciones de las 
compañías.

Las deudas resultantes de 
condenas laborales se incluirán 
directamente en el marco de 
acreedores, indicó.

Esta decisión se da luego 
que el magistrado reconoció 
la interdependencia de las 
empresas del grupo.

Oliveira Filho también 
acató el pedido del grupo 
para que queden protegidas 
sus participaciones en las 
compañías Braskem, Ocyan y 
Atvos, ya que Odebrecht alegó 
que esas empresas son “bienes 
esenciales”.

Por Notimex/ Guatemala 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Guatemala admitió que se en-
cuentra en negociaciones con Estados Unidos 
para convertirse en “tercer país seguro”, lo cual 
es “sumamente positivo”.

“El hecho de que Estados Unidos nos vea co-
mo un país seguro es sumamente positivo… Que 
consideren que estas metodologías se puedan im-
plementar en Guatemala, nos ponen como un al-
go bueno”, destacó el ministro de Gobernación 
de Guatemala, Enrique Degenhart, citado por la 
prensa local.

El funcionario aclaró a periodistas que Gua-
temala aún no ha aceptado esa condición, aun-
que enfatizó que es positivo hacerlo, reportó en 
su edición de este martes el diario guatemalte-
co Prensa Libre.

El concepto de “tercer país seguro” está con-

tenido en la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados fi r-
mado en Suiza en 1951. Hace re-
ferencia a la situación que se pre-
senta cuando una persona aban-
dona su país para pedir asilo en 
otro, que puede o no negarse a 
recibirlo, y que puede enviarlo 
a un tercer país que le propor-
cione seguridad.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dio a enten-
der la noche de este lunes en un 
tuit que Guatemala estaría en ne-

gociaciones para convertirse en tercer país, lo que 
se ha convertido en una estrategia del gobierno 
norteamericano para detener el fl ujo de migran-
tes centroamericanos a su territorio.

La condición de tercer país incluye no sólo 
la buena voluntad sino una serie de aptitudes.

Guatemala sería 
3er país seguro
Admitió Guatemala que está  negociando  con 
Estados Unidos, para  ser un tercer país seguro

La condición de tercer país seguro incluye el  garantizar que no serán devueltos a su nación de origen, además de 
brindar seguridad humana como derecho a la vivienda, empleo, educación, servicio médico y a la reunifi cación familiar.

El hecho de 
que Estados 
Unidos nos 

vea como un 
país seguro 

es sumamen-
te positivo" 

Enrique 
Degenhart 
Ministro de 

Gobernación 

La protección 
por bancarrota 
es la mejor for-
ma de concluir 

con la rees-
tructuración 
de la deuda 

por por unos 13 
mil 144 mdd" 
Comunicado 

Odebrecht

y negó la versión de que hubiera pensado es-
capar a Canadá.

Según un recuento de los hechos, el pasado 
23 de mayo, Ancira -de 67 años de edad y na-
cionalidad estadunidense- se trasladó a Nueva 
York para participar en la graduación de su hija 
y a decir de su abogado desconocía que existie-
ra una orden de detención en su contra.

De acuerdo con el abogado, el 25 de mayo se 
giró la orden de detención y Ancira Elizondo se-
guía en la ciudad estadunidense. 



Automovilismo
'MARIJO' ESTÁ MOTIVADA DE 
VOLVER AL MIGUEL E. ABED
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. La piloto poblana, 
María José Rodríguez, en su segundo año de 
la categoría Mikel’s Truck, señaló que buscará 
sacar la casta y luchar por obtener la bandera 
a cuadros en el escenario donde se forjó como 
exponente del automovilismo, en el autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc.

De regreso a esta pista como parte de la 
cartelera que traerá la Nascar Peak México 
Series, la joven se mostró entusiasmada por 
estar en su tierra. “Estoy muy emocionada, ya se 
extrañaba el automovilismo en Puebla y lo que 
quiero es estar en los primeros lugares”.

Destacó que correr en circuito es lo que 
le motiva y en esta fecha busca dar buenos 
resultados, “es uno de los óvalos increíbles, 
si cambia mucho porque la carrera se vuelve 
competitiva". foto: Antonio Aparicio, Archivo

ANULADOS
Con el VAR como protagonista del partido, la selección de Venezuela 

saca un punto importante ante el local Brasil, mientras de la mano de 
Paolo Guerrero Perú se impone a los bolivianos. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Copa América
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En caso de que este día no se 
pague el monto por la compra de 
la franquicia de Lobos a Juárez 
que se le debe a la BUAP, esta 
tomaría cartas en el asunto. 
– foto: Imelda Medina

MUNDANZA, EN VEREMOS. pág. 2

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

No bajar el ritmo
Ante Canadá, el cuadro tricolor tratará de 
mantener su marcha goleadora. Pág. 2

A la historia
La brasileña Marta logra nuevo récord en 
Mundiales femeniles y varoniles. Pág. 4

A responder
Michel Platini, exdirigente de UEFA, es arrestado 
por investigación del Mundial 2022. Pág. 4
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PORTERO ARGENTINO, 
RODRIGO REY, QUIERE 
DEJAR HUELLA EN TUZOS
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El portero argentino, Rodrigo Rey, afi rmó que 
está comprometido a ofrecer lo mejor de su 
desempeño con Pachuca, equipo en el que quiere 
dejar huella durante su estadía.

“Vengo con la idea de dejarle algo al club; 
cuando llego a un lugar me gusta ser parte y no 
estar de paso, porque me comprometo con el 
club a ‘full’, en el día a día, en las metas que se 
tengan”, subrayó el arquero.

Rey manifestó que su deseo es ser parte del 
club, “quiero estar y conseguir cosas buenas para 
mí y para el club y si el tiempo tiene que ser largo, 
bienvenido sea”.

Afi rmó que no dudó en aceptar la propuesta 
de defender estos colores, ya que conoce la 
calidad institucional que existe en Tuzos.

Copete ya es Tuzo
A través de un zeppelin, el equipo de Hidalgo le dio 
la bienvenida a Jonathan Copete, delantero colom-
biano que llega de Santos de Brasil.

"Sumándose así como el quinto refuerzo 
de la plantilla tras los fi chajes de Rodrigo Rey, 
Romario Ibarra, Luis Gerardo Chávez y Gustavo 
Cabral", se lee en la misiva del equipo. 

El jugador de 31 años llega procedente del 
"club de Pelé" donde militó en los últimos 3 años, 
para reforzar el ataque blanquiazul..

breves

Liga MX / Anuncia Atlas 
cuatro bajas
Atlas informó ayer que han terminado 
los préstamos de cuatro elementos 
que formaron parte del primer 
equipo rojinegro durante el último 
año futbolístico, dos de ellos con 
participación en el torneo pasado y 2 
más sin minutos de por medio.
        Alejandro Díaz (América), Ulises Torres 
(América), Heriberto Olvera (Pachuca) e 
Irving Zurita (Atlante) reportarán con sus 
respectivos equipos de procedencia de 
cara al Apertura 2019. Por Agencias

Liga MX / Henry Martín 
renueva con América
A través de sus redes sociales, el club 
América dio a conocer la renovación de 
contrato con el delantero Henry Martín, 
un día después de que Oribe Peralta 
dejara de ser parte de las Águilas.
       En las imágenes colgadas en el 
twi¥ er de los azulcremas, se ve a 
Santiago Baños, presidente deportivo 
de la institución, amarrando al delantero 
yucateco hasta el 2021.
Por Agencias/Foto: @ClubAmerica

Futbol español / Trejo dirigirá 
al Salamanca de tercera
José Luis Trejo fue nombrado el martes 
en el nuevo técnico del Salamanca, 
equipo de la Tercera División de España 
y donde juegan los mexicanos Jehú 
Chiapas, Jorge Enríquez, Martín Galván y 
Rodrigo “Tyson” Vera.
       Además del arribo de Trejo, Néstor 
Calderón fue anunciado en semanas 
anteriores como fi chaje del conjunto 
que contará con cinco elementos la 
próxima temporada.
Por Agencias/Foto: @SalamancaCFUDS

Mario Mendívil señaló que este miércoles se verá 
refl ejado el pago a la BUAP para que sea efectiva 
la compra de la jauría por parte de Ciudad Juárez
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias
Fotos: Imelda Medina, Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de que la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) no recibiera el 
pago de 90 millones de pesos 
para dar el aval para la com-
pra del conjunto universita-
rio a empresarios de Ciudad 
Juárez, la máxima casa de es-
tudios del Estado analiza de-
jar sin efecto esta negociación.

Y es que tras anunciarse ha-
ce una semana que los Lobos 
pasaba a ser Bravos de Ciudad 
Juárez por la compra de la fran-
quicia, quedaron muchas du-
das en el aire.

La principal de ellas, el mo-
mento en que la BUAP recibi-
ría el pago por dar el aval a es-
ta transacción, sin embargo 48 
horas después, el recurso no 
había ingresado a las arcas de 
la benemérita.

Aunque la BUAP se ha mos-
trado mesurada en torno a la 
situación, fuentes internas des-
tacan que la institución sigue 
sin dar el aval porque no existe 
el dinero y los abogados de la 
BUAP trabajan en una serie de demandas con-
tra Mario Mendívil, quien fungía como dueño 
del equipo e incluso llegarían a la Liga MX, que 
anunció el cambio de la franquicia a Juárez la 
semana pasada.

En entrevista realizada por un medio de comu-
nicación, Mario Mendívil señaló que este miér-
coles será depositado el dinero y el retraso se 
debe a una revisión exhaustiva en Juárez de los 
papeles de la compra-venta de Lobos.

Si el pago no se realiza por parte de la direc-
tiva de Juárez, todo seguirá de manera normal, 
es decir, Lobos BUAP seguiría en el máximo cir-
cuito a pesar de no contar con futbolistas, con-
juntos fi liales y representativo femenil.

Asimismo, quienes viven incertidumbre son 
los empleados de la escuadra desde administra-
tivos hasta personal de jardinería, quienes no 
han recibido fi niquito, así como jugadores cu-
ya carta pertenece a la oncena quienes desco-
nocen su futuro.

El mal hábito de cambiar franquicias
Han pasado seis años desde la última vez que un 
equipo de la Primera División del futbol mexi-
cano cambió de lugar de residencia. En 2013, 
los Jaguares de Chiapas dejaron de existir pa-
ra convertirse en los Gallos Blancos del Queré-
taro, equipo que había descendido y cuyo casti-

Mendívil (derecha) aseguró que el retraso del pago es 
porque Juárez checó a profundidad la compra-venta.

Hace una semana, la Liga MX, en voz de Enrique Boni-
lla, anunció la compra de la franquicia de Lobos.

Raúl Jiménez tratará de alargar su buen inicio golea-
dor en el torneo de la Concacaf.

go se subsanó pagando varios millones de dóla-
res a TV Azteca, antigua propietaria del cuadro 
chiapaneco; entonces el equipo San Luis se fue, 
con todo y cuerpo técnico y directivos, se mudó 
a Chiapas, donde el gobierno del Estado le dio 
apoyo e inversiones con tal de mantener una 
franquicia en el Máximo Circuito.

Finalmente la plaza que en el campo se ga-
nó La Piedad, al ascender, se trasladó a Vera-
cruz, equipo que descendió recientemente pe-
ro seguirá en la Primera División tras pagar 120 
millones de pesos, igual que sucedió con Lobos 
BUAP el año pasado.

Por más normal que parezcan estos cambios 
en México, la FIFA los condena, ya que resal-
ta que no se debe permitir que un equipo as-
cienda o descienda de categoría por situacio-
nes económicas y no por méritos deportivos. Es 
decir, cualquier empresario está en el derecho 
de comprar una franquicia en cualquier divi-
sión y ponerle el nombre que quiera, siempre 
y cuando no pretenda que un equipo sea tras-
pasado de una división a otra.

Por Notimex/Denver, EE.UU.
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Luego de presentarse con una 
apabullante victoria sobre Cu-
ba, la selección de México quie-
re amarrar su boleto a la segun-
da fase de la Copa Oro 2019 en 
el duelo que sostendrá con Ca-
nadá, que aspira al primer sitio 
del Grupo A.

El triunfo de 7-0 que logró el 
Tri sobre los cubanos fue sen-
cillo, como se esperaba, y que-
dó clara la diferencia que exis-
te entre ambos representativos.

Lo que más se debe destacar 
de ese duelo, sin duda, no es el 
triunfo, sino la seriedad con la 
que los jugadores enfrentaron 
este cotejo, ya que más allá de 
que se sabían superiores, nunca 
menospreciaron al rival.

Este encuentro será de mayor 
exigencia, lo cual más que afec-
tarlo deberá ser benéfi co, porque 
le permitirá corregir las fallas en 
su accionar y reforzar los aspec-
tos positivos de su desempeño.

Canadá, por su parte, tam-
bién se presentó de buena for-
ma en esta competencia, juego 
en el que la diferencia la marcó 

su certeza frente al marco rival.
Pese a que no recibieron gol, 

los de la “hoja de maple” necesi-
tarán mostrar una mayor solidez 
defensiva porque tuvieron desa-
tenciones que Martinica no fue 
capaz de aprovechar, de hacerlo 
los habría complicado mucho.

Canadá, que tiene tres unida-
des, es consciente de que un re-
sultado positivo signifi caría un 
gran envión anímico, además de 
que le permitiría aspirar al pri-
mer sitio de este grupo.

La cancha del estadio de los 
Broncos de Denver será el esce-
nario donde se llevará a cabo es-
te cotejo a partir de las 21:30 ho-
ras, tiempo del centro de México.

Duelo de alto calibre
Medirse ante México es algo que 
anhelaba. Su experiencia en la 
Liga MX podría ser el diferen-
ciador. Lucas Cavallini, jugador 
de Canadá y del Puebla, confía 
en que el cotejo que disputará 
su combinado ante el azteca se-
rá de alto calibre.

"Ya esperaba que nos tocara 
contra México; obviamente eso 
es ventaja para mí. Estoy con-
tento por enfrentar a México".

Tri busca amarrar 
pase en Copa Oro
Tras un debut goleador, la selección de México 
enfrenta hoy a Canadá en duelo del Grupo A, 
donde los aztecas marchan como primero

Por Agencias/Ciudad de México

La situación en Veracruz se tor-
na cada vez más complicada. La 
víspera pasó inadvertida, pero el 
conjunto del puerto no entrenó 
debido a la falta de pagos, pero 
el problema puede ir más allá 
debido a que corre la versión de 
que el equipo no se presentaría 
al arranque del Torneo Apertu-
ra 2019, en caso de que no haya 
garantía para sus pagos.

El tema se ha querido man-
tener al interior de la plantilla, 
pero en ciertos casos ya es in-
sostenible. Los futbolistas en-
tienden los gastos de su presi-
dente, Fidel Kuri, que debió pa-
gar los 120 millones de pesos y 
hacer ciertos desembolsos, pero 
su situación económica perso-
nal está muy complicada.

Hasta donde se sabe los pro-
pios jugadores ya notifi caron a la 
Asociación Mexicana de Futbo-
listas Profesionales (AMFpro) 
su determinación de que en ca-
so de que se mantenga el con-
fl icto, los integrantes comenza-
rán a renunciar individualmen-
te, porque no quieren sufrir con 
sus emolumentos cada mes.

Autoridades de la FMF ase-
guraron que la Liga MX sigue 
de cerca el caso.

Siguen de 
cerca caso 
en Veracruz

Sin nada de� nido, 
reporta con PSV

▪ Hirving Lozano reportó al primer día de pretemporada del 
PSV y lució en buenas condiciones luego de una lesión en 

unaa rodilla que le impidió participar en la Copa Oro 2019. La 
presencia del ‘Chucky’ es una buena noticia para el club que 
podría ingresar más de 40 millones de euros por la posible 
venta del mexicano, quien está en la órbita del Napoli. POR 

AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

90
millones

▪ de pesos es el 
pago que espe-
ra hoy la BUAP 
recibir para dar 
luz verde al aval 

por la compra 
del club Lobos 

por parte de 
Ciudad Juárez

1953
año

▪ en que se 
tiene registro 

del primer cam-
bio de sede de 
equipo, siendo 
el Marte, que 

jugaba en el DF, 
se trasladó a 
Cuernavaca

Hoy, el 'Día D' 
sobre compra 
de los Lobos



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
19 de junio de 2019

Por AP/Toronto, Estados Unidos
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
Luego de guiar a los Raptors de Toronto a su primer título 
de la NBA, Kawhi Leonard recibió la llave de la ciudad en 
los festejos por el campeonato el lunes.

Por ahora, sin embargo, la estrella y dos veces Jugador 
Más Valioso de la Final de la NBA no señaló si usará la lla-
ve para mantener una puerta abierta o para cerrarla y se-
guir adelante.

Leonard pasó varios días festejando con sus compañe-
ros en Las Vegas y Los Ángeles luego de conseguir el Tro-
feo Larry O’Brien en el sexto juego de la serie contra Gol-
den State el jueves. Regresó a Toronto a tiempo para mon-
tarse en uno de cinco autobuses descubiertos de dos pisos 
que llevaron al equipo de los Raptors por la ruta del desfile.

Se tiene previsto que Leonard, tres veces seleccionado 
al Juego de Estrellas de la NBA y dos veces elegido jugador 
defensivo del año, rechace la opción de jugador que le otor-
ga su último año de contrato y se convierta en agente libre. 
Toronto puede ofrecerle un contrato por cinco años y unos 
190 millones de dólares, un año y alrededor de 50 millones 
de dólares más de lo que podrá darle cualquier otro equipo.

Antes de subir al escenario el lunes para una ceremonia 
en la plaza del Ayuntamiento de Toronto, Leonard dijo que 
no ha pensado en su futuro. En su lugar, trata de extender 
lo más que sea posible las celebraciones por el campeonato.

“Estoy disfrutando esto”, comentó. “No es momento pa-
ra estresarme, todavía tengo tiempo de divertirme un poco. 
Sólo he estado disfrutando esta experiencia”.

Después de dos meses de playo�s, a Leonard no le queda 
mucho tiempo para pasarla bien debido a que la agencia li-
bre empieza el 30 de junio a las 18:00 horas (hora del Este).

“Voy a tomar el debido tiempo”, señaló. “No necesitas mu-
chos días para saber. Ya veremos lo que sucede. Una vez que 
llegue el momento de decidir, revisaremos los pros y contras”.

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

 
La Fórmula Uno y la NFL en 
México son eventos importan-
tes que fortalecen la imagen del 
país a nivel mundial, aunque só-
lo se garantizará su continuidad 
si existe inversión de la inicia-
tiva privada.

El titular de la Secretaría de 
Turismo, Miguel Torruco, fue 
cuestionado de si existen nego-
ciaciones para que F1 siga en el 
país, y señaló que no están ne-
gociando en este momento con 
el sector de la iniciativa privada, 
al ser la Ciudad de México la se-
de y la jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum es quien está vien-
do esos asuntos.

Durante la rueda de prensa 
para anunciar el convenio de co-
laboración entre la Sectur y Nas-
car Peak México Series, dejó en 
claro que sería positivo que la 
NFL también siga, aunque el go-
bierno no apoyará con recursos, 
por lo que será cuestión de bus-
car apoyo en otro lado.

“En caso de que haya patro-
cinadores de cualquier lugar del 
mundo y quieran seguir, pero es 
asunto de carácter deportivo, se-
ría muy positivo para México, pe-
ro no depende en este momen-
to de la decisión nuestra, no hay 
recursos para el próximo año pa-
ra ese partido de futbol ameri-
cano”, señaló Torruco.

El federativo recalco que 
eventos de ese tipo y cualquie-
ra a nivel internacional forta-
lecen la imagen del país, por lo 
que espera que haya inversio-
nistas para que ambos eventos 
se mantengan.

En caso de que continúen es-
tos eventos, aseveró que la mar-
ca “México” estará disponible, 
siempre y cuando se cumpla con 
el objetivo de promover al país 
en otros lados y beneficiar a la 
población.

“La marca ‘México’ está dis-
ponible en todos los lugares don-
de se promueva con dignidad el 
destino, nosotros no contamos 
con los recursos para patroci-
nar ese tipo de eventos, pero si 
estará beneficiada la población 
local, estaremos siempre”, con-
cluyó Miguel Torruco.

Por ahora, Leonard 
se enfoca en festejo

La F 1 y NFL 
seguirán en 
México si y 
sólo si apoya 
IP: Torruco

La estrella y dos veces Jugador Más Valioso 
de la Final de la NBA no aclaró si seguirá con el 
campeón Raptors o buscará la agencia libre

Miguel Torruco, secretario de Turis-
mo, resaltó que de seguir los eventos 
estará disponible la marca 'México'.

"Estoy disfrutando esto. No es momento para estresarme, todavía 
tengo tiempo de divertirme un poco", dijo el lunes en el desfile.

DETIENEN A 11ER 
IMPLICADO EN 
ATAQUE A ORTIZ
Por AP/Santo Domingo

 
Las autoridades de República 
Dominicana anunciaron el 
arresto del 11er sospechoso 
por el intento de asesinato del 
extoletero de los Medias Rojas 
de Boston David Ortiz.

El sospechoso fue 
identificado por un funcionario 
como Franklin Junior Merán. 
El funcionario pidió el 
anonimato para dar a conocer 
la información debido a que 
no estaba autorizado para 
discutir el caso públicamente. 
Dijo a The Associated Press 
que Merán está acusado de 
alquilar uno de los automóviles 
utilizados en el ataque 
perpetrado el 9 de junio en un 
bar de Santo Domingo.

El 30 de junio en El Triángulo se dará el banderazo 
de salida de este tradicional evento deportivo  
que ofrece los desafiós de 3, 5 y 10 kilómetros
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Con la develación de la playera que simula los 
colores tradicionales de Yakult y la medalla pa-
ra esta justa, todo se encuentra listo para que es-
te 30 de junio a las 07:00 horas en el Centro Co-
mercial El Triángulo, se lleve a cabo la tercera 
edición de la Carrera Yakult.

En rueda de prensa, se presentaron las playe-
ras que portarán los participantes de esta prueba 
que tendrá las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros a 
fin de que todas las familias poblanas salgan a dis-
frutar de este día. Así lo dio a conocer Luis Nao-
ky, gerente de difusión de Yakult, quien expresó 
que uno de los objetivos principales es impulsar 
hábitos saludables.

“Estamos a unos días para la celebración de es-

Este evento busca impulsar hábitos saludables entre la 
población.

Shukuya durante la rueda de prensa en la que se presen-
tó la playera y medalla de Carrera Yakult.

ta tercera carrera, presentamos nuestra medalla 
y playera que tuvo cambios de acuerdo a las pe-
ticiones de los corredores. Hoy es una de las ca-
rreras más grandes y con un enfoque familiar”.

Expresó que el 29 de junio en el centro co-
mercial se llevará a cabo la entrega de paquetes 
de 10:00 a 15:00 horas y para dar mayor seguri-
dad a los participantes se contarán con 800 ca-
jones de estacionamient.

Los exponentes de los 10 kilómetros inicia-
rán la contienda desde las 7:00 horas, y poste-
riormente saldrá el contingente de 5 y la cami-
nata de 3 kilómetros, “esta es para quienes no co-
rremos, pero no hay pretexto para no participar, 
hacemos una rifa entre los participantes para lo-
grar la convivencia familiar y pretendemos que 
ésta sea una fiesta”.

Inicia con nuevo objetivo
▪ Roger Federer inició la búsqueda de su 10mo título en Halle 
con un triunfo 7-6 (1), 6-3 sobre el australiano John Millman, 
mientras que el campeón defensor Borna Coric también se 

colocó en la segunda ronda. El siguiente rival del suizo, de 37 
años, será el francés Jo-Wilfried Tsonga. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Todo listo para 
3ra edición de 
Carrera Yakult



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
19 de junio de 2019

Con un gol anulado por un dudoso fuera de lugar, 
la selección brasileña se tuvo que conformar 
con el empate sin goles ante la vinotinto
Por AP/Salvador, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Brasil se fue abucheado y mal-
diciendo el videoarbitraje tras 
atragantarse y empatar el mar-
tes 0-0 con Venezuela en la Co-
pa América.

El videoarbitraje (VAR) fue 
una de las armas con que la Vi-
notinto sacó un meritorio pun-
to ante los anfi triones en la are-
na Fonte Nova. El equipo de Ra-
fael Dudamel también se blindó 
con garra y descaro ante un ase-
dio de principio a fi n.

Venezuela sacó su segundo 
empate sin goles en lo que va de 
su expedición en Brasil, y en ambos da las gra-
cias a que la Conmebol hizo estrenar el VAR en 
su máxima cita.

En el 0-0 ante Perú el sábado, dos tantos fue-
ron anulados por la revisión de video. La pelícu-
la se repitió en la noche de Salvador, cuando el 
árbitro chileno Julio Bascuñán consultó al VAR 
para dejar en la nada las anotaciones de Gabriel 
Jesús y Phillippe Coutinho en el segundo tiem-
po tras señalarse sendas posiciones adelantadas 
de Roberto Firmino.

El resultado dejó a Brasil y Perú como líde-
res del Grupo A con cuatro puntos, seguidos por 
Venezuela con dos unidades. Bolivia, que a pri-
mera hora perdió 3-1 ante Perú, está en el fon-
do con cero.

En la última fecha, Brasil se las verá contra 
Perú en la Arena Corinthians de Sao Paulo y Ve-
nezuela cerrará con Bolivia en Belo Horizonte.

Los dos primeros en cada grupo avanzan a los 
cuartos de fi nal, junto a los dos mejores terceros.

Dudamel se manifestó exultante con el re-
sultado.

"Dos partidos con el arco en cero", afi rmó el 
timonel venezolano. "Ahora vamos contra un ri-
val que vamos a respetar. Para aspirar a clasifi -
car hay que ganar".

Guerrero revolucionó a Perú
En Río de Janeiro, un Paolo Guerrero encendi-
do levantó a Perú para vencer a Bolivia y quedar 
virtualmente clasifi cada a los cuartos de fi nal.

El capitán y goleador histórico de la Blanqui-
rroja tuvo una noche perfecta en el estadio Ma-
racaná, gestando la remontada.

Guerrero se reencontró con el gol cuando el 
equipo más lo necesitaba y asistió a Je� erson 
Farfán para voltear la cuenta, luego que Marce-

Paolo Guerrero encabezó la primer victoria de los perua-
nos en esta Copa América.

El exjugador fue suspendido en 2017 por el Comité 
de Ética de la FIFA.

El árbitro Julio Bascuñán consultó al VAR para dejar en la 
nada las anotaciones de Gabriel Jesús y Coutinho.

lo Martins adelantó a Bolivia con un penal. Edison 
Flores puso cifras defi nitivas en los descuentos.

La victoria dejó a Perú como líder transitorio 
del Grupo A, con cuatro puntos. Brasil, que juga-
ba a segunda hora ante Venezuela en Salvador, 
suma tres. Venezuela acumula una unidad y Bo-
livia marcha con las arcas vacías.

No fue fácil para Perú, que comenzó el partido 
en desventaja tras un penal ejecutado por Mar-
celo Martins y debió pasar zozobra en la prime-
ra mitad para poder llegar al triunfo.

Pero el “Depredador” Guerrero apareció al 
fi lo del descanso al anotar otra vez en una Co-
pa América.

Por Notimex, AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de la UEFA, 
Michel Platini, fue detenido 
este martes en Francia ba-
jo cargos de soborno activo 
y pasivo por la designación 
del Mundial de Catar 2022.

La noticia de la detención 
se dio a conocer ayer y Platini 
permanecía a disposición judi-
cial en los locales de la Ofi cina 
anticorrupción de la policía ju-
dicial en Nanterre (Hauts-de-
Seine) para ser interrogado.

El exjugador galo ya había declarado sobre 
el mismo caso de corrupción por la adjudica-
ción de la Copa del Mundo en Qatar, del que 
habría cobrado importantes comisiones pa-
ra apoyar al país catarí y conseguir la adjudi-
cación del Mundial.

En el marco de la misma investigación so-
bre la designación del Mundial de Catar 2022, 
también resultó detenida la exasesora de Nico-
las Sarkozy, Sophie Dion. Claude Gueant, ex-
secretario general del Elíseo, también fue lla-
mado a declarar el pasado martes y quedó en 
libertad con cargos.Platini fue llamado a de-
clarar como testigo en diciembre de 2017 en 
el marco de la investigación, abierta por la ofi -
cina del Fiscal Nacional de Finanzas en 2016 
por corrupción privada, conspiración crimi-
nal y tráfi co de infl uencias.

El entonces presidente de la UEFA votó en 
2010 a favor de Qatar, como reconoció años 
después en su declaración, destaca RTVE.

El exfutbolista fue máximo dirigente de la 
UEFA entre 2007 y 2015, así como candida-
to a presidir la FIFA. Su carrera de pantalón 
largo se vio interrumpida por los escándalos 
de corrupción y en 2017 fue suspendido por 
el Comité de Ética de la FIFA.

Por AP/Estados Unidos

Marta se convirtió en la máxi-
ma goleadora en la historia 
de los Mundiales de hombres 
y mujeres, al anotar su 17mo 
tanto, para que Brasil supera-
ra el martes 1-0 a Italia, con 
lo que la Seleção se clasifi có 
a la siguiente fase por sexta 
ocasión consecutiva.

La delantera de 33 años, 
quien juega su quinta Copa 
del Mundo, convirtió un pe-
nal al 74 del encuentro en el 
Stade du Hainaut en Valen-
ciennes. Ejecutó potente y a la izquierda de la 
portera Laura Giuliani, después de que Elena 
Linari cometió falta sobre Debinha.

Fue el segundo gol de Marta en el certamen, 
ambos de penal. Su tanto del jueves ante Aus-
tralia le permitió empatar el récord en el Mun-
dial de hombres por Miroslav Klose, quien lo-
gró 16 tantos con Alemania de 2002 a 2014.

La estadounidense Abby Wambach y la ale-
mana Birgit Prinz están empatadas en el pues-
to siguiente, con 14 dianas cada una.

Marta consiguió otra proeza inédita. Nin-
gún hombre o mujer había anotado en cinco 
Mundiales distintos.

Brasil requería sólo del empate para avanzar.
Italia lideró el Grupo C por diferencia de 

goles sobre Australia y Brasil. Las tres nacio-
nes fi nalizaron con seis puntos. Las italianas 
se medirán a selección clasifi cada como ter-
cera de grupo el martes próximo, en octavos.

Australia, que goleó 4-1 a Jamaica en un en-
cuentro simultáneo realizado en Grenoble, se 
mide el sábado a Noruega. Brasil terminó en el 
tercer sitio y chocará el sábado contra Alema-
nia o el domingo contra la anfi triona Francia.

Detienen a 
Platini por 
corrupción

Marta, máxima 
goleadora de 
los mundiales

Carlos Queiroz, pendiente del entrenamiento del 
cuadro colombiano para el compromiso de hoy.

COLOMBIA MANTIENE 
CALMA TRAS GANAR A 
ARGENTINA EN DEBUT
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Aún extasiada por su la sensacional victoria 
ante Argentina en su estreno de la Copa 
América, Colombia no se quiere dejar llevar 
por la euforia.

Su partido este miércoles ante Qatar 
lo ven como una trampa. Después de todo, 
el actual campeón de Asia también dio el 
campanazo en la primera fecha al remontar 
dos goles en contra para empatar 2-2 con 
Paraguay

“El próximo partido seguramente será 
más difícil que contra Argentina”, advirtió el 
técnico Carlos Queiroz.

Su plantel comulga la misma doctrina.
“Vamos paso a paso”, dijo el defensor 

central Yerry Mina”.
“No será fácil”, advirtió Wilmar Barrios, el 

volante de marca que en el debut apareció en 
todas partes para asfi xiar al astro argentino 
Lionel Messi en el triunfo 2-0. 

breves

La Liga/Everton podría 
comprar a André Gomes
André Gomes jugó esta última 
temporada cedido por el FC Barcelona 
en el Everton y podría en las próximas 
horas convertirse en futbolista de su 
propiedad. La noticia, avanzada por el 
diario Mundo Deportivo, se admitió un 
acuerdo entre los dos clubes, pendiente 
solo de pequeños detalles que deben 
concretarse para que se haga ofi cial.
      El costo del traspaso se cifra en cerca 
de 27.5 millones de euros. 
Por Agencias

La Liga/Presenta Real 
Madrid a prodigio
El Real Madrid presentó el martes un 
nuevo jugador del plantel: el brasileño 
Rodrygo Silva de Goes, de 18 años, que 
jugaba hasta ahora en el Santos FC. 
      El delantero pisó por primera vez el 
césped del estadio Santiago Bernabéu 
y ofreció una pequeña muestra de su 
talento. Posteriormente concedió una 
rueda de prensa. Rodrygo llega a la 
oncena un año después de su fi chaje, 
que se cerró en 45 millones de euros.
Por Agencias/Foto: Especial

Eredivisie/El PSV anuncia 
regreso Ibrahim Afellay
El PSV, club en el que militan los 
mexicanos Hirving Lozano y Erick 
Gutiérrez, anunció la contratación del 
centrocampista Ibrahim Afellay, quien 
fi rmó por un año.
      Los granjeros informaron a través 
de su portal que Afellay, de 33 años de 
edad, se unirá en la parte fi nal de su 
carrera a la escuadra dirigida por Mark 
Van Bommel, con la intención de aportar 
mayor experiencia al plantel.
Por Notimex/Foto: Especial

El extitular de la UEFA negó haber 
cometido algún acto indebido en 
designación de sede a Qatar

Sarkozy nunca 
me pidió votar 

por Qatar, 
pero yo sabía 
que iba a ser 

bueno”
Michel 
Platini

Expresidente 
de la UEFA

dato

En números 
Brasil termina un 
partido sin go-
les por prime-
ra vez desde no-
viembre de 2017. 
El Scratch du Oro 
acumulaba racha 
de 21 juegos al hi-
lo, marcando al 
menos un gol.

17
goles

▪ alcanzó la 
goleadora bra-
sileña, Marta, 
para superar 
la marca de 

mundiales de 
hombres con 16 

impuesta por 
Klose.

A reivindicarse
▪ Con la esperanza de resarcir un poco la derrota inicial ante 
Colombia, la selección de Argentina recibe este miércoles a 

Paraguay, en duelo en el estadio Minerao, de la fecha dos del 
Grupo B de la Copa América Brasil 2019. POR AP/FOTO: AP

Venezuela le 
saca punto al 
local Brasil




