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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, inauguró el Polide-
portivo de Zacatelco, obra en la que se invirtie-
ron 19.1 millones de pesos en benefi cio de más de 
40 mil habitantes de esta demarcación, quienes 
ahora cuentan con un espacio funcional que me-
jora la imagen de su entorno y fortalece la con-
vivencia familiar.

En la primera sección de Zacatelco, el gober-
nador Mena destacó que este tipo de obras for-
talece la convivencia familiar, además de que re-
fl eja el compromiso del Ayuntamiento de priori-
zar la atención de las comunidades y necesidades 

Entrega Mena
Polideportivo
de Zacatelco
El gobernador realiza un esfuerzo presupuestal 
para mantener fi nanzas balanceadas

El Polideportivo de Zacatelco, será en benefi cio de más de 40 mil habitantes de esta demarcación, quienes ahora 
cuentan con un espacio funcional para fortalecer la convivencia familiar.

Lorena Cuéllar resaltó que el gobierno federal, que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador, le está apostando a los jóvenes.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno federal entregará en Tlaxcala 42 
mil 102 becas a jóvenes de educación media su-
perior, informó la coordinadora de Programas 
Integrales para el Desarrollo, Lorena Cuéllar 
Cisneros, durante el otorgamiento de órdenes 
de pago de la Beca Universal Benito Juárez, 
correspondientes a dos bimestres.

La Secretaría de Bienestar en Tlaxcala hi-
zo la entrega de 702 órdenes a estudiantes del 
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) plantel número 02, ubica-
do en San Jerónimo Zacualpan.

Los alumnos recibieron 3 mil 200 pesos 
correspondientes a dos bimestres, es decir, de 
marzo-abril y mayo-junio, por lo que la fun-
cionaria federal los exhortó a ocupar el recur-
so para su educación o gastos personales que 
les permitan apoyar la economía del hogar. 

Cuéllar Cisneros resaltó que el gobierno 
federal, que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, le apuesta a los jóvenes. METRÓPOLI 2

Beca Universal 
Benito Juárez,
para estudiantes
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bierno federal 
en Tlaxcala

Rinde protesta Eduardo Valiente 
▪  El gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, tomó 
protesta a Eduardo Valiente Hernández como secretario de 
Seguridad Ciudadana, a quien convocó a continuar con el trabajo en 
favor de la población tlaxcalteca. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Limpian la capital tras lluvias 
▪  El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de las Direcciones de 
Servicios Públicos, y la Comisión de Agua Potable, continúa con las 
tareas de limpieza y rehabilitación de adoquín en algunas calles de 
comunidades y el Centro Histórico de la ciudad. FOTO: ESPECIAL

de la población.
Tras encabezar el corte de listón y recorrer las 

nuevas instalaciones, Marco Mena enfatizó que 
el gobierno del estado realiza un esfuerzo presu-
puestal para mantener fi nanzas balanceadas y, al 
mismo tiempo, desarrollar obras como la cons-
trucción del nuevo Hospital General, la moderni-
zación de la carretera Tlaxcala-Apizaco y la am-
pliación del estadio Tlahuicole.

Ante autoridades municipales, diputados lo-
cales y familias benefi ciadas, el gobernador Mar-
co Mena explicó que, para mantener a Tlaxcala 
como el único estado del país sin deuda, se gene-
raron ahorros durante el primer año de la admi-
nistración. METRÓPOLI 2

LOS MIGRANTES NO SON 
DELINCUENTES: ELÍAS D. 
Texto y foto: Gerardo Orta/Síntesis
Síntesis

Para el responsable de la Pastoral del Migrante, 
Elías Dávila Espinoza, la situación de inseguridad 
que se vive en algunas regiones de la ciudad de 
Apizaco, no puede ser atribuida a los migrantes en 
general, aunque se pronunció a favor de que se 
castigue a aquellos que sean sorprendidos en acti-
tudes antisociales o delictivas.

En entrevista, como uno de los representantes 
de esa casa de asistencia, comentó que a nivel na-
cional, el fenómeno migratorio ha sido mal visto 
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Llamada a ser una de las obras más emblemáticas de la actual 
administración estatal, la modernización y ampliación de la 
carretera Tlaxcala-Apizaco registra un avance del 70% con 

trabajo a marchas forzadas en la zona conocida como El 
Molinito. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Obra emblemática, la carretera
 Tlaxcala-Apizaco

por un sector de la ciudadanía 
que observa en el migrante a un 
delincuente.

“Si el migrante comete un de-
lito, como cualquier ciudadano 
que se denuncie, y si cometió el 
delito que se le castigue, pero no 
por el hecho de que una persona 
aparente ser migrante se le cri-
minalice”.

Al respecto, señaló que si 
bien hay condiciones delictivas 
no únicamente en Apizaco, el fenómeno también 
incluye al estado de Tlaxcala completo, aunque 
aclaró que la incidencia no se erradicará con muros 
o mallas metálicas. 
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VERSIÓN IMPRESA

De alto calibre
Uruguay echó mano de su garra para 
igualar con un buen cuadro japonés. 

Cronos/AP

Cooperación 
entre México
y El Salvador 
Los presidentes de México, 

López Obrador, y de El Salvador, 
Nayib Bukele, suscribieron una  

carta de intención en materia de 
cooperación. Nación/ Notimex

Irán cometió 
un gran error: 

Trump
Los Guardianes de la Revolución 

de Irán anunciaron el derribo de un 
avión no tripulado de EU, dedicado a 
operaciones de espionaje, cerca de 

Ormuz. Orbe/ Especial

inte
rior

RESULTADO
COPA AMÉRICA

URUGUAY 2-2 JAPÓN



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

Por Gerardo Orta 
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Llamada a ser una de las obras 
más emblemáticas de la actual 
administración estatal, la mo-
dernización y ampliación de la 
carretera Tlaxcala-Apizaco, re-
gistra un avance considerable 
que podrá notarse casi en su 
totalidad a finales de este año.

A la fecha, esos trabajos 
muestran ya por lo menos un 
70 por ciento de avance, cuyas 
acciones son notorias tan solo 
con transitar por la zona conocida como El Mo-
linito en la comunidad de Tizatlán del munici-
pio de Tlaxcala.

Una de las estructuras que mayor avance con-
centra es el denominado Nodo Vial de El Molini-
to, cuya zona principal permitirá unir el tránsito 
vehicular de la Vía Corta Puebla-Santa Ana con 
la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan.

Se trata de una estructura con trabes metá-
licas que conectará a ambas arterias, y con ello 
se facilitará y agilizará el tránsito, la cual se en-
cuentra en estos momentos en la colocación de 
las superficies metálicas principales.

Información a la que tuvo acceso Síntesis, mues-
tra que será una longitud de 220 metros lineales 
que incluyen la curvatura de esa estructura que 
unirá a ambas carreteras, y que se elevarán a una 
altura máxima de 18 metros.

Será concluida en nueve meses
A finales de abril anterior, el titular de la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), Francisco Javier Romero Ahuactzi, 
informó que los trabajos estarían concluidos en 
un periodo aproximado de nueve meses.

Esa proyección supone que, pese a la estima-
ción original, los trabajos estarán concluidos en 
un periodo 50 por ciento menor al que se advir-
tió en un inicio.

Es decir, de acuerdo con el proyecto que trans-

Obra emblemática,
Tlaxcala-Apizaco
Una de las estructuras que mayor avance 
concentra es el denominado Nodo Vial de El 
Molinito, que unirá a la Vía Corta con la autopista

Inaugura Mena
Polideportivo
de Zacatelco

La modernización y ampliación de la carretera Tlaxcala-
Apizaco, registra un avance considerable.

El gobernador inauguró el Polideportivo de Zacatel-
co, obra en la que se invirtieron 19.1 millones de pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena 
inauguró el Polideportivo de 
Zacatelco, obra en la que se in-
virtieron 19.1 millones de pe-
sos en beneficio de más de 40 
mil habitantes de esta demar-
cación, quienes ahora cuen-
tan con un espacio funcional 
que mejora la imagen de su 
entorno y fortalece la convi-
vencia familiar.

En la primera sección de 
Zacatelco, el gobernador Me-
na destacó que este tipo de 
obras fortalece la conviven-
cia familiar, además de que 
refleja el compromiso del 
Ayuntamiento de priorizar 
la atención de las comunidades y necesida-
des de la población.

Tras encabezar el corte de listón y recorrer 
las nuevas instalaciones, Marco Mena enfa-
tizó que el gobierno del estado realiza un es-
fuerzo presupuestal para mantener finanzas 
balanceadas y, al mismo tiempo, desarrollar 
obras como la construcción del nuevo Hos-
pital General, la modernización de la carre-
tera Tlaxcala-Apizaco y la ampliación del Es-
tadio Tlahuicole.

Ante autoridades municipales, diputados 
locales y familias beneficiadas, el gobernador 
Marco Mena explicó que, para mantener a Tlax-
cala como el único estado del país sin deuda, 
se generaron ahorros durante el primer año.

curre, se prevé que a inicios del 2020 esa obra ya 
esté concluida en su totalidad, aunque hay que 
subrayar que en el proceso influyen las condicio-
nes ambientales que se desarrollen en Tlaxcala, 
durante las próximas semanas.

Uno de los ejes principales que incluye la obra, 
específicamente en la modernización de la ca-
rretera Tlaxcala-Apizaco, es la denominada Ra-
ma 28, que construirá cinco carriles en diferen-
tes sentidos, y que permitirán agilizar el tráfico 
entre ambas sedes.

Durante los siguientes días, se mantendrán 
los trabajos para la colocación de las gigantescas 
trabes metálicas y de concreto que ya se pueden 
observar en la zona, lo que supondrá cierres in-
termitentes en la carretera.

Generadora de impacto económico
Hay que recordar que de acuerdo con las ficha 
técnica del proyecto Complejo Vial Metropoli-
tano Tlaxcala, la obra incluirá 2.1 kilómetros de 
trabajos en diferentes etapas.

Además, se proyectó una inversión de 540 mi-
llones de pesos que beneficiará a 500 mil perso-
nas de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, 
una de las más importantes de la región.

La misma Secoduvi, informó que el impacto 
de los trabajos de modernización de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco en ambos sentidos, ha genera-
do un alcance de 350 empleos directos.

El gobernador destacó la 
inversión de 19.1 mdp

Se entregarán
42 mil becas 
Benito Juárez

Se entregan órdenes de pago de los bimestres mar-
zo-abril y mayo-junio.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno federal entregará en Tlaxcala 42 
mil 102 becas a jóvenes de educación media su-
perior, informó la coordinadora de Programas 
Integrales para el Desarrollo, Lorena Cuéllar 
Cisneros, durante el otorgamiento de órdenes 
de pago de la Beca Universal Benito Juárez, 
correspondientes a dos bimestres.

La Secretaría de Bienestar en Tlaxcala hi-
zo la entrega de 702 órdenes a estudiantes del 
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) plantel número 02, ubica-
do en San Jerónimo Zacualpan.

Los alumnos recibieron 3 mil 200 pesos co-
rrespondientes a dos bimestres, es decir, de 
marzo-abril y mayo-junio, por lo que la fun-
cionaria federal los exhortó a ocupar el recur-
so para su educación o gastos personales que 
les permitan apoyar la economía del hogar.

Cuéllar Cisneros resaltó que el gobierno 
federal, que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, le está apostando a los jóvenes y por 
ello, el recurso que han sido ahorrados a tra-
vés de las políticas de austeridad, son direc-
cionados a las becas. 

En su intervención, el director del plantel 
02 del Conalep, Gerardo Gallegos Matamoros, 
agradeció el apoyo del gobierno federal y pi-
dió a los alumnos que aprovechen al máximo 
el recurso que se les está entregando y que lo 
inviertan de la mejor manera para que no se 
convierta en un gasto innecesario.

Por su parte, María Fernández García Ibá-
ñez, alumna del Conalep, agradeció el apoyo 
recibido por parte de la administración fede-
ral, pues reconoció su compromiso y preocu-
pación por los jóvenes para evitar el abando-
no escolar.
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Concluir con 
trabajos

Voluntarios

Como ya se informó, será hasta este domingo 
cuando se preveé concluir con los trabajos de 
limpieza y de atención a la ciudadanía, aunado 
a la obra mayor que se realizará en Ocotlán y 
la Unidad Habitacional UAT. Redacción

Al respecto, el padre Elías Dávila señaló que 
actualmente el albergue opera a través de 30 
voluntarios de diversas instituciones e incluso 
escuelas de nivel superior, que han atendido a 
los migrantes que arriban a ese centro.
Gerardo Orta 

Mesa de diálogo

Cabe mencionar que la mesa de diálogo se 
prolongó por aproximadamente una hora, 
tiempo en el que los manifestantes evitaron 
el ingreso de los trabajadores de esta 
delegación, así como de los usuarios.
Maritza Hernández

La situación de inseguridad que se vive en algunas regio-
nes de Apizaco no puede ser atribuida a migrantes: E. D.

Esta estrategia es necesaria, sin embargo, no lo conside-
ró como prioritario para el resto de la República: J. L. B.

A fin de dar seguimiento a las acciones para ayudar a 
quienes resultaron afectados.

Inseguridad no
se terminará con
mallas: E. Dávila

Requiere tema
migratorio 
explicación:
Canacintra

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Para el responsable de la Pastoral del Migrante, 
Elías Dávila Espinoza, la situación de inseguridad 
que se vive en algunas regiones de la ciudad de 
Apizaco, no puede ser atribuida a los migrantes 
en general, aunque se pronunció a favor de que 
se castigue a aquellos que sean sorprendidos en 
actitudes antisociales o delictivas.

En entrevista, como uno de los representan-
tes de esa casa de asistencia, comentó que a ni-
vel nacional, el fenómeno migratorio ha sido mal 
visto por un sector de la ciudadanía que observa 
en el migrante a un delincuente.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis/Síntesis

 
El blindaje de 23 municipios de la zona sur del 
país con elementos de la Guardia Nacional re-
quiere una explicación de dicha estrategia, con-
sideró el presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), Jo-
sé Luis Baltazar Santiesteban.

“Gran parte del personal de seguridad se tras-
lada a la frontera, entonces pareciera que este es 
el tema prioritario, cuando tenemos temas de se-
guridad en Tlaxcala y todo el territorio nacional 
y al parecer se olvidan esos temas de prioridad”.

Esto en función del despliegue de 6 mil 300 
elementos de seguridad en cuatro estados de la 
zona sur del país, siendo Chiapas, la entidad que Se manifiesta

Coduc en 
Delegación

El gobernador Marco Mena tomó protesta a Eduardo Valiente Hernández como secretario de Seguridad Ciudadana.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Sínte-
sis

 
Ante el retraso en la publica-
ción de las convocatorias pa-
ra acceder a los distintos pro-
gramas de la federación, in-
tegrantes de la Coalición de 
Organizaciones Democráticas 
Urbanas y Campesinas (Co-
duc), en Tlaxcala se manifes-
taron en las instalaciones de 
la delegación de la Secretaría 
del Bienestar.

Desde temprana hora, al-
rededor de 100 personas pro-
venientes de distintos muni-
cipios sitiaron el lugar como 
medida de presión para co-
nocer la situación que guardan los diferentes 
proyectos productivos que hasta el 2018 eran 
otorgados por el Instituto Nacional de la Eco-
nomía Social (Inaes), informó el dirigente de la 
organización Alejandro Martínez Hernández.

“Esperamos platicar con el ingeniero Ser-
gio González, ya platicamos con él para que 
puedan recibir nuestra documentación o de 
lo contrario que nos lo hagan por escrito o que 
nos digan que no habrá recursos de una vez, 
para saber qué haremos”, dijo.

Agregó que los afectados son productores 
de los municipios de El Carmen Tequexquit-
la, San Pablo del Monte, Huamantla, Sancto-
rum, Tocatlán, Atltzayanca y Apizaco.

Posteriormente, en la reunión Sergio Gon-
zález Hernández, explicó que el retraso de al-
gunos programas es derivado de la reestruc-
turación que se realiza en oficinas centrales 
de la Secretaría de Economía y por ende, en 
sus delegaciones estatales.

“Les recordamos que está cerrada la dele-
gación de economía en Tlaxcala y en Méxi-
co se está definiendo quién será el encargado 
de aplicar los recursos del fondo emprende-
dor y posteriormente se emitirán las convo-
catorias del Inaes y los programas de econo-
mía social”, aseguró.

Al término de la reunión, ambas partes se 
comprometieron a mantenerse en constante 
comunicación para conocer la fecha exacta en 
que habrán de publicarse las convocatorias.

Cabe mencionar que la mesa de diálogo 
se prolongó por aproximadamente una hora, 
tiempo en el que los manifestantes evitaron 
el ingreso de los trabajadores de esta delega-
ción, así como de los usuarios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena to-
mó protesta a Eduardo Valiente 
Hernández como secretario de 
Seguridad Ciudadana, a quien 
convocó a continuar con el tra-
bajo en favor de la ciudadanía 
tlaxcalteca.

Acompañado por integran-
tes del gabinete estatal de se-
guridad, y del diputado Miguel 
Ángel Covarrubias Cervan-
tes, presidente de la Comisión 
de Protección Civil, Seguridad 
Pública, Prevención y Reinser-
ción Social del Congreso local, 
el gobernador Marco Antonio 
Mena designó al titular de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na, anteriormente conocida como Comisión Es-
tatal de Seguridad.

En su oportunidad, Eduardo Valiente Hernán-
dez señaló que la creación de la Secretaría obede-
ce a los compromisos plasmados en el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2017-2021, para contar con una 
institución policial más fuerte, mejor organiza-

Marco Mena 
toma protesta a
Eduardo Valiente
Será secretario de Seguridad Ciudadana, a 
quien convocó a continuar con el trabajo en 
favor de la ciudadanía tlaxcalteca

da, con más compromiso y mejores medios pa-
ra lograr los objetivos.

Valiente Hernández resaltó que se pondrá al 
centro de las labores de seguridad al ciudadano, 
se fortalecerán los trabajos de proximidad social 
y se trabajará de la mano con la población para 
obtener mayores resultados, al tiempo de agra-
decer a los tlaxcaltecas su colaboración en las ac-
ciones preventivas.

El secretario de Seguridad Ciudadana deta-
lló que se reforzarán las áreas relacionadas con 
el combate al robo de vehículos de transporte, 
vinculación, inteligencia, policía cibernética, en-
tre otras.

El gobernador Mena realizó la designación de 
acuerdo con las facultades que le confieren el Ar-
tículo 128 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 70 fracción XIII y 116 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Tlaxcala, así como los artículos 5, 10 y 
11 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica de Tlaxcala.

A la toma de protesta asistieron José Aarón 
Pérez Carro, secretario de Gobierno; José Anto-
nio Aquiahuatl Sánchez, procurador general de 
Justicia del Estado; y Ana Belén Rúa Lugo, co-
misionada Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública.

Ante el retraso en convocatorias 
para acceder a  programas

En Tlaxcala se manifestaron en las instalaciones de 
la delegación de la Secretaría del Bienestar.

contará con más elementos pa-
ra contener el flujo de migran-
tes centroamericanos.

De cualquier forma, Baltazar 
Santiesteban consideró que esta 
estrategia es necesaria, sin em-
bargo, no lo consideró como prio-
ritario para el estado ni para el 
resto de la República.

“Pareciera que ese es el tema 
prioritario, pero consideramos 
que debe existir una explicación 
de cuál es la estrategia, qué va a 
pasar con lo que sucede en Tlax-
cala, hace dos semanas fue un 
fin de semana violento, con saldo rojo, eso preo-
cupa, son vidas que se pierden así como la tran-
quilidad de todos”.

Hizo un llamado a las autoridades para que la 
estrategia sea informada y conocer hacía donde 
van las estrategias que se toman para contar con 
certeza a nivel local de que las cosas mejorarán 
en materia de seguridad.

En tanto, comentó que al cierre del primer se-
mestre del año, e inicio del segundo periodo de 
este 2019, la expectativa es conocer la estrategia 
de seguridad a nivel local.

“En temas de alzas de los energéticos, pues 

siguen igual, es una situación que ha preocupa-
do a los industriales desde el año pasado, hemos 
hecho esfuerzos para salir adelante en lo que va 
de este año”.

Otro de los temas de coyuntura, que ocupan al 
sector industrial, comentó José Luis Baltazar, es 
la Reforma Laboral, tema en el que se capacitan 
para afrontar y enfrentar la situación.

Finalmente, en este aspecto, pidió conocer de 
manera puntual si ya existen capacitaciones en 
la materia y conocer dónde y quién.

“Si el migrante comete un de-
lito, como cualquier ciudadano 
que se denuncie, y si cometió el 
delito que le castigue, pero no 
por el hecho de que una perso-
na aparente ser migrante se le 
criminalice”.

Al respecto, señaló que si bien 
hay condiciones delictivas no 
únicamente en Apizaco, el fe-
nómeno también incluye al es-
tado de Tlaxcala completo, aun-
que aclaró que la incidencia no 
se erradicará con muros o ma-
llas metálicas.

Y es que resaltó que el tema 
de la malla, no únicamente im-
pactó al migrante que observa condiciones de dis-
criminación al llegar a Apizaco, sino también por 
el obstáculo que representó para que esa casa del 
migrante pudiera realizar sus funciones de ayu-
da humanitaria.

“Aunque estamos en la casa del migrante, tam-

bién nos sentimos encerrados, tenemos derechos 
a que se nos respete nuestro paso de servidum-
bre. Quisiéramos llegar a un acuerdo en el que 
todos pongamos de nuestra parte, vecinos, au-
toridades, y la casa del migrante”.

Pese a la colocación de la estructura que hace 
las veces de un muro, Elías Dávila Espinoza re-
marcó que se mantendrán la ayuda humanitaria 
para los migrantes que arriben al albergue en su 

búsqueda de descanso ante la gran travesía que 
realizan por el país, con rumbo a la frontera nor-
te con los Estados Unidos.

Lo anterior, en el marco de diversas activida-
des que el albergue desarrolló este jueves como 
parte del “Día del Refugiado”, en donde realiza-
ron jornadas informativas sobre las acciones que 
ofrece este centro de ayuda.

Al respecto, el padre Elías Dávila señaló que 
actualmente el albergue opera a través de 30 vo-
luntarios de diversas instituciones e incluso es-
cuelas de nivel superior, que han atendido a los 
migrantes que arriban a ese centro.

Les recorda-
mos que está 

cerrada la 
delegación de 
economía en 
Tlaxcala y en 

México se está 
definiendo 

quién será el 
encargado 

de aplicar los 
recursos

Sergio 
González
Bienestar

La referencia 
que tengo es la 
reforma penal, 
donde hasta el 
día de hoy no 
se han visto 

los resultados 
claros para la 

sociedad…
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Aunque esta-
mos en la casa 
del migrante, 
también nos 

sentimos 
encerrados, 

tenemos 
derechos a que 
se nos respete 
nuestro paso 
de servidum-

bre
Elías Dávila
Responsable

Continúan con
limpieza en la
capital tras lluvia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de las Di-
recciones de Servicios Públicos, Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano y la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio, conti-
núa con las tareas de limpieza y rehabilitación 
de adoquinamiento en algunas calles de las co-
munidades y el Centro Histórico de la ciudad, 
con el objetivo de reestablecer la infraestruc-
tura que resultó afectada tras la fuerte lluvia.

Desde la noche del martes que comenza-
ron las atenciones a los primeros llamados de 
auxilio a la población, personal del Ayunta-
miento da seguimiento a los trabajos y reco-
rridos de supervisión en las zonas que resul-
taron con algún daño por la fuerte lluvia que 
se registró en el municipio, esto derivado de 
las indicaciones de la presidenta municipal, 
Anabell Ávalos Zempoalteca. 

Como es el caso de las calles Guillermo Va-
lle, Emilio Sánchez Piedras, calle Galeana de 
la comunidad de Ocotlán, calles de La Joya, 
Unidades Habitacionales, el centro de la ciu-
dad capital, entre otros lugares que fueron re-
portados y ya están siendo atendidos. 

De este modo anunciaron las autoridades 
municipales que continuarán arduamente los 
trabajos de limpieza para resarcir los estragos 
que dejó a su paso la tromba que, de acuerdo 
al reporte de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) es de las más fuertes que se han re-
gistrado en la capital. 

Como ya se informó, será hasta este domin-
go cuando se preveé concluir con los trabajos 
de limpieza y de atención a la ciudadanía, au-
nado a la obra mayor que se realizará en Ocot-
lán y la Unidad Habitacional UAT.

Es así como la comuna capitalina trabaja ar-
duamente con el propósito de atender lo más 
pronto posible el llamado de la ciudadanía.

La creación de 
la Secretaría 

obedece a los 
compromisos 
plasmados en 
el Plan Estatal 
de Desarrollo 

2017-2021, para 
contar con una 

institución 
policial más 

fuerte
Eduardo 
Valiente 

Secretario 
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“Personas con
discapacidad, 
mi razón de ser”:
Mazarrasa
La directora del Itpcd será reconocida el próximo viernes 
21 de junio con el premio Ángel de la Esperanza que 
entrega la Asociación Periodística Síntesis a los perfi les 
más destacados de la sociedad

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

Además de su vocación periodística, la Asocia-
ción Periodística Síntesis (APS) tiene como una 
misión el integrar a todos los sectores de la so-
ciedad en su perspectiva informativa, pero a la 
vez, ofrecer espacios que permitan a las perso-
nas con disparidad formar parte integral de la 
comunidad.

Una de las personas que actualmente fi guran 
en Tlaxcala por su visión y trabajo en favor de ese 
sector de la población es María del Carmen Ma-
zarrasa Corona, quien desde hace 18 años enca-
beza al Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad (Itpcd).

En entrevista exclusiva para Síntesis, com-
partió parte de las satisfacciones que ha logra-
do desde su nombramiento como titular de ese 
instituto hace más de una década, pero también 
en su relación con Armando Prida Huerta, pre-
sidente de APS, con quien logró un importante 
convenio que a la fecha sigue ayudando a jóve-
nes con discapacidad.

“Desde que estaba en el periódico Síntesis co-
mo directora me interesaba mucho el tema de la 
discapacidad porque le abríamos espacio a este 
sector, y justamente cuando estaba de directora 
me dio la enfermedad conocida como Lupus y 
me tuvieron que amputar una pierna.

En ese entonces seguía siendo directora y hu-
bo una transición política que no me podía per-
der; seguí sin la pierna pero trabajando y el pe-
riódico me ayudó a salir de eso, nunca tuve de-
presión ni tristeza porque me integré a trabajar y 
Armando Prida me dio la oportunidad de seguir 
dirigiendo el periódico aún con mi discapacidad”.

Para María del Carmen Mazarrasa, ese fue el 
momento que de alguna forma cambió su vida y 
su perspectiva en torno a las personas con disca-
pacidad. Acepta que a partir de esa transición en 
su vida, observó como su razón de ser el impulso 
a las personas con alguna discapacidad.

“Por fortuna yo tuve la ayuda del periódico, 
pero quería que otras personas tuvieran la ayuda 
necesaria para salir adelante. Me di a la tarea de 
pensar en este sector para que recibiera la mis-
ma oportunidad y ayuda que yo recibí”.

Desde el 2001 ante la creación del instituto 
que a la fecha representa, su misión fue la de tra-
tar a las personas con discapacidad como ser hu-
mano, y no como un enfermo que necesitara la 
caridad, sino la comprensión de la sociedad que, 
para entonces, mostraba múltiples prejuicios en 
torno a ese tema.

“Se convirtió en la razón de ser de mi vida por-
que cuando le digo al gobernador Sánchez Ana-
ya que hiciéramos un espacio así, me escuchó y 
tuve que dejar los medios de comunicación y me 
dediqué ciento por ciento a ayudar a las perso-

En entrevista para Síntesis, com-
partió parte de las satisfacciones 
que ha logrado desde su nombra-
miento.

Una de las personas que actualmente fi guran en Tlaxcala por su visión y trabajo en favor de ese sector de la población 
es María del Carmen Mazarrasa.

Es el único medio 
que le dio la 

importancia al 
tema incluso 

desde antes que 
hubiera tratados 
internacionales, 

porque son 
empresarios 

que se acuerdan 
de los sectores 

vulnerables pero 
no solamente 

con lastima sino 
porque los tiene 
que integrar a la 

sociedad
María del Carmen 

Mazarrasa
Directora Itpcd

Comprometidos 

Ese impulso te da la herramienta, no únicamente 
te da una limosna y el periódico cree en los 
jóvenes con discapacidad para que se integren a 
la sociedad. Debería de haber más instituciones 
como ésta y gente más comprometida a ayudar 
a las personas con discapacidad como el señor 
Armando Prida”.
Gerardo Orta

nas con discapacidad”.

¿Qué logros ha conseguido como titular del ins-
tituto?
“Siempre he estado unida al tema de la discapa-
cidad, ha sido una razón de ser de mi vida. Cuan-
do yo laboré en la Universidad del Valle de Tlax-
cala me percaté de que había jóvenes con disca-
pacidad que no podían estudiar una licenciatura 
ya sea por falta de recursos, pero sobre todo por-
que no había los accesos adecuados.

Entonces ahí junto con Armando Prida que es 
muy altruista, pensamos en que se hiciera un con-
venio para poder becar a chicos con discapacidad 
y que fuera a través de esa universidad como se 
fi rmara un convenio para que jóvenes con disca-
pacidad estudiaran; es decir, era un intercambio 
de servicios en donde la universidad se anuncia 
en el periódico y con eso el periódico realizaba 
donaciones para las colegiaturas de los chicos”.

La vocación de María del Carmen Mazarra-
sa la ha llevado a ayudar a un incontable núme-
ro de tlaxcaltecas que gracias a la colaboración, 
visión y altruismo de empresarios como Arman-
do Prida Huerta, han sido integrados de manera 
exitosa a la sociedad actual.

¿Cuáles son las barreras que enfrentan?
“Ha sido una lucha no solamente en Tlaxcala, en 
donde estamos avanzando lentamente en que ten-
gamos las mismas oportunidades de educación o 
de empleo. Ha sido difícil y actualmente para las 
empresas que nos abran la puerta es difícil, y por 
ello tenemos que sensibilizar mucho.

Tlaxcala ha avanzado bastante porque fue el 
primero que tuvo un instituto y estamos fomen-
tando esa cultura del respeto y logrando la mi-
sión de integrar a las personas con discapacidad, 
integrándolas a la sociedad”.

Galardonada
La directora del Instituto Tlaxcalteca para Perso-
nas con Discapacidad será reconocida el próximo 
viernes 21 de junio con el premio Ángel de la Espe-
ranza que entrega la Asociación Periodística Sín-
tesis a los perfi les más destacados de la sociedad.

Al respecto, comparte sus impresiones: “Es-
toy muy emocionada por recibir el galardón y más 
de que sea del periódico Síntesis porque para mí 
fue un parteaguas, primero para mi vida como 
mujer en la comunicación; es algo increíble por-
que cuando adquiero la discapacidad, el periódi-
co me dio las ganas de seguir luchando porque 
no me dio de otra.

Si yo no hubiera tenido el apoyo de Armando 
Prida, no sé dónde hubiera estado. Para mí, es lo 
que me faltaba en la vida, me hace sentir que va-
le la pena todo lo que se está haciendo, el ayudar 
a las personas con discapacidad”.

Para ella, el reconocimiento que le entregará 
la APS no únicamente signifi ca un motivo de or-
gullo para su trayectoria altruista, sino también 
representa una oportunidad de regresar un po-
co de lo que ella ha recibido de perfi les humani-
tarios y altruistas.

¿Hacen falta más empresas que orienten su vi-
sión a los sectores con discapacidad?
“Si porque el tema de la discapacidad se hace a 
un lado muchas veces. Pocos son los medios de 
comunicación que se fi jan en este sector, el tema 
tiene que estar más presente en los medios de co-
municación y no solamente para crear o vender 
lastima como lo vemos muchas veces, sino para 
dignifi car a la discapacidad porque en los medios 
se toca el tema como ‘pobrecitos’ pero no que-
remos la compasión sino la comprensión y por 
ello queremos salir adelante como todo ser hu-
mano que somos”.

Por ello, reconoció al Periódico Síntesis co-
mo una organización que observa a la discapa-
cidad como una vía para generar progreso, pero 
a la vez para ayudar a los sectores vulnerables.

“Es el único medio que le dio la importancia 
al tema incluso desde antes que hubiera tratados 
internacionales, porque son empresarios que se 
acuerdan de los sectores vulnerables pero no so-
lamente con lastima sino porque los tiene que in-
tegrar a la sociedad”.

Ese impulso te da la herramienta, no única-
mente te da una limosna y el periódico cree en 
los jóvenes con discapacidad para que se inte-
gren a la sociedad. Debería de haber más insti-
tuciones como ésta y gente más comprometida 
a ayudar a las personas con discapacidad como 
el señor Armando Prida”.
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Se posiciona 
Tlaxcala como 
destino cultural
Con el festejo de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas se 
fortalecerá la difusión de la riqueza histórica del estado, aseguró 
Anabel Alvarado Varela, titular de la Comisión Organizadora

Por Araceli Corona/Síntesis
Foto: Archivo/Síntesis

La conmemoración de los 500 
años del Encuentro de Dos Cul-
turas, es un hecho histórico que 
contribuirá en el posicionamien-
to de Tlaxcala como un destino 
cultural a nivel nacional e inter-
nacional y fortalecerá la difusión 
de la riqueza histórica que posee 
el estado y lo muestra con un ex-
traordinario festejo, indicó la ti-
tular de la Comisión Organiza-
dora, Anabel Alvarado Varela.

Fundamental, la revisión de la 
historia
En entrevista con Síntesis, des-
tacó la importancia de este en-
cuentro, que dijo “seguramen-
te no fue sencillo, pero sobre to-
do no implicó una entrega, hubo 
batallas y pláticas que nos hicie-
ron llegar a una alianza”.

Apuntó que para la comisión que le honra pre-
sidir, es y ha sido fundamental  “poder hacer es-
ta revisión no solarmente de dónde venimos, si-
no hacia dónde vamos y concretar y conocer có-
mo fue el encuentro de dos culturas, Tlaxcala es 
grande y por eso festeja sus 500 años”.

Anabel Alvarado, ahondó que esto es una opor-
tunidad para que las y los tlaxcaltecas se reen-
cuentren con su historia, puedan revisarla, re-
fl exionarla y tener un concepto propio deriva-
do de la serie de elementos históricos y culturas 
que hoy somos.

“Este encuentro de dos culturas es el origen 
de lo que hoy es Tlaxcala y México, una fusión no 
solamente de culturas en todos los sentidos, si-
no también como sociedad que hacemos todos 
los días”.

Eventos para todos
Por ello, invitó a los ciudadanos a formar parte 
de estos festejos, dentro de los cuales se tienen 
conciertos, actividades deportivas, la participa-
ción de diversos artistas, además de que se reali-
zarán exposiciones y muestras de arte, congresos 
internacionales, eventos taurinos, presentacio-
nes de libros y revistas, por mencionar algunos.

Precisó que el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, le instruyó que las ac-
tividades fueran “para el mayor número de tlax-
caltecas y visitantes”.

Recordó que se han realizado ya varias inau-
guraciones de exposiciones, tal es el caso de las 
esculturas de Timo, de Rodrigo de la Sierra, que 
son expuestas en la Plaza de la Constitución.

Continuarán Noches Mágicas
Además invitó al público en general a una edi-
ción más de Las Noches Mágicas el 28 y 29 de ju-
nio, “este es un recorrido audiovisual de nuestra 
historia en el patio central del Palacio de Gobier-
no”, donde además participan artesanos, jóvenes  
y toda la ciudadanía para sentir más de cerca la 
historia de Tlaxcala.

Para la última semana de junio, Tlaxcala se-
rá sede los días 28, 29 y 30 de la más importante 
carrera ciclista de este país, lo que corresponde 
a la selección de deportistas de alto rendimien-
to  para juegos olímpicos y panamericanos “re-
cibiremos a atletas de gran rendimiento, y Tlax-
cala ha sido ejemplo de grandes competidores en 
esta disciplina”.

Concierto de la Orquesta de las Américas
El nueve de julio Tlaxcala tendrá un magno con-
cierto de la Orquesta de las Américas, con sede 
en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), el 
evento se realiza de forma conjunta con la máxi-
ma casa de estudios en el estado, “para que los 
tlaxcaltecas puedan disfrutar de un espectácu-
los de primer nivel con los mejores músicos jó-
venes de todo el continente”.   

En el mes de septiembre se realizará el gran 
evento para conmemorar los 500 años del En-
cuentro de Dos Culturas, donde “se hará la en-
trega de 500 reconocimientos a los tlaxcaltecas 
más reconocidos y que todos los días aportan des-
de sus trincheras para que Tlaxcala sea grande”.

Adelantó que este año la Feria de Tlaxcala 2019, 
tendrá una edición especial, enmarcada por el Fes-
tival Internacional del Títere, además del boleto 
emblemático de la Lotería Nacional.

Hubo batallas y pláticas que nos hicieron llegar a una 
alianza, comentó.

Anabel Alvarado, dijo que es una oportunidad para reen-
contrarse con la historia.

El gobernador instruyó que las actividades fueran “para 
el mayor número de tlaxcaltecas y visitantes”.

Se realizan conciertos, actividades deportivas, se pre-
sentan artistas, exposiciones, etc.

Con un extraordinario festejo se conmemoran los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, indicó la titular de la Comisión Organizadora, Anabel Alvarado Varela.

En septiembre, el gran evento

En el mes de septiembre se realizará el gran 
evento para conmemorar los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas, donde “se hará 
la entrega de 500 reconocimientos a los 
tlaxcaltecas más reconocidos y que todos los 
días aportan desde sus trincheras para que 
Tlaxcala sea grande”.
Araceli Corona

500
▪ los reconocimientos para 
tlaxcaltecas que todos los 

días aportan desde sus 
trincheras 

28
▪ y 29 de junio una edición 

más de Noches Mágicas, un 
recorrido audiovisual por 

nuestra historia

1
▪ fusión no solamente de 

culturas, sino también como 
sociedad que hacemos 

todos los días

500
▪ años del Encuentro de 

Dos Culturas engrandece 
a Tlaxcala, asegura Anabel 

Alvarado

2019
▪ La feria tendrá una edición 

especial, enmarcada por el 
Festival Internacional del 

Títere

Este encuentro 
de dos culturas 
es el origen de 
lo que hoy es 

Tlaxcala y Mé-
xico, una fusión 

no solamente 
de culturas 

en todos los 
sentidos, sino 
también como 
sociedad que 

hacemos todos 
los días.
Anabel 

Alvarado
Comisión 

Organizadora
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En relieve, la 
gran riqueza 
de nuestro país
Se debe transmitir a las futuras generaciones el 
valor cultural de lo que nos distingue como 
pueblo: Francisco Javier López Morales

Texto y fotos: Renan López 

Para el Doctor Francisco Javier 
López Morales, Director de Pa-
trimonio Mundial del Institu-
to Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), la mayor sa-
tisfacción de su trabajo es el po-
der transmitir a las futuras ge-
neraciones el valor cultural que 
nos “distingue y nos hace únicos 
como pueblo”.  

López Morales, quien recibi-
rá el “Premio la Trayectoria” por 
parte de Asociación Periodística 
Síntesis (APS), resalta que la acti-
vidad que ha venido desarrollan-
do desde hace 30 años, es para 
poner en relieve la gran riqueza 
de nuestro país, en términos de 
enseñar al público, lo que Méxi-
co encierra en su larga historia.

“Es mostrar el rico acervo des-
de el punto de vista de la obra ar-
quitectónica, de la obra artística 
y de todo aquello que nos permi-
te fundamentalmente enorgulle-
cernos como mexicanos”, apuntó.

La gente tiene que ver 40 siglos 
de historia
El también maestro en restau-
ración por la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración 
y Museografía (Encrym), enfa-
tizó que “la gente tiene que ver 
con claridad lo que se ha produ-
cido a lo largo de 40 siglos de his-
toria”, una tarea “muy ardua e 
importante”. 

Explicó que su labor consiste 
en escudriñar los valores que es-
tán presentes y que no se apre-
cian a simple vista, es poner muy 
en claro los secretos que nuestro 
país encierra celosamente, para 
que la sociedad aprecie toda la 
riqueza cultural que tenemos. 

“Uno de los temas fundamen-
tales es hacer ver al pueblo de 
México con enorme claridad y 
énfasis en qué consisten esas singularidades, pa-
ra que la gente aprecie toda la riqueza que tie-
ne nuestro país, tanto en la parte del patrimonio 

cultural, así como aquellos aspectos singulares 
que nos distinguen de otros pueblos latinoame-
ricanos”, detalló. 

Desde su vivienda en la colonia San Ángel de 
la Ciudad de México, el arquitecto de formación, 
insistió que es muy importante poner de mani-
fi esto todo lo que conlleva nuestra identidad pa-

El arquitecto de formación, insistió en poner de mani-
fi esto todo lo que conlleva nuestra identidad.

Fundamental subrayar aquellos aspectos que luego la 
gente no percibe, insistió.

Es maestro en restauración por la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía.

Asociación Periodística Síntesis (APS), entrega el “Premio a la Trayectoria” a Francisco Javier López Morales, en el marco de su 27 aniversario. 

La trayectoria de López Morales

A lo largo de la carrera de Francisco Javier López 
Morales, ha sido pieza clave para la inscripción 
de al menos una veintena de bienes mexicanos 
en la Lista de Patrimonio Mundial, entre los que 
sobresalen la Villa de San Miguel de Allende y 
el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco 
(2008); las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla 
en los Valles Centrales de Oaxaca (2010); el 
Complejo Hidráulico del Padre Tembleque (2015), 
entre otras.
Renan López

ra que se pueda preservar para las futuras gene-
raciones. 

Respecto al patrimonio cultural de nuestro 
país, puntualizó que es fundamental “subrayar 
aquellos aspectos que luego la gente no percibe 
y que no ve con enorme claridad”. 

Rasgos distintivos
“Tenemos la enorme tarea, la obligación de ir 
señalando de manera muy enfática cuáles son 
aquellos rasgos de la cultura mexicana que se han 
transmitido a lo largo de generaciones y que for-
ma parte de lo que nos distingue como pueblo”. 

Acompañado de esculturas y pinturas que po-
nen de manifi esto su interés por el arte, recuer-
da que su pasión nació por la inquietud de “sa-
ber de dónde venimos y cómo expresamos esa 
manera de ser”.

Consideró que el mayor reto es tener “el ojo 
muy abierto para saber cómo dentro de un obje-
to o de una obra construida, se encierra un ras-
go característico que esconde lo que nos distin-
gue de otras culturas”. 

“Es apreciar aquellos elementos que son del 
patrimonio intangible, únicos y que nos distin-
gue de otras naciones. Son actos, rasgos, elemen-
tos, que nos permiten identifi car lo que somos 
como mexicanos”. 

Al arquitecto de formación y doctorado en es-
tudios de urbanismo, lo inspira el ser vehículo de 
la transmisión de valores que se transmiten a tra-
vés del arte y que nos defi nen como mexicanos.

Tlaxcalteca por adopción
Don Francisco, quien se defi ne como tlaxcalteca 
de adopción, no esconde su amor por la entidad, 
ya que señala es un estado que demuestra la rica 
historia de México, la fusión de culturas que en-
cierra nuestro país”. 

“Tlaxcala tiene una de las mayores virtudes, to-
do su elenco de lo construido, de las expresiones 
culturales, musicales, físicas y obras de arte (…)  
El alma de dos personalidades muy claramente 
defi nidas, la visión de ser herederos de un pue-
blo de origen ibérico y prehispánico”.  

Francisco Javier López Morales, ha dedicado 
su vida profesional al desarrollo del patrimonio 
cultural mexicano y sobre todo, al impulso de ini-
ciativas nacionales e internacionales en torno al 
patrimonio cultural.

Trabajo académico y gubernamental
Con su trabajo, tanto, en el ámbito académico 
como en el gubernamental, en calidad de direc-

tor de Patrimonio Mundial del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), ha bus-
cado fomentar la cooperación 
regional entre México, Améri-
ca Latina y la península Ibéri-
ca en esta materia. Así como el 
papel de México en el contexto 
mundial como país parte de la 
Convención Mundial que mar-
ca las políticas internacionales 
de protección a los Bienes pa-
trimoniales de la Humanidad.  

Su papel en el diseño de las 
políticas gubernamentales ha si-
do fundamental, así como para 
la creación de mecanismos de 
protección, restauración y pla-
nes de manejo de los bienes con-
siderados como Patrimonio de 
la Humanidad.

Premio a la Trayectoria
Por su destacada trayectoria en 
la defensa del patrimonio cul-
tural mundial, Asociación Periodística Síntesis 
(APS), entrega el “Premio a la Trayectoria” co-
mo parte de los festejos por su 27 aniversario. 

El también maestro en restauración por la Es-
cuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía (Encrym), manifestó “sentirse hon-
rado con tal distinción”, ya que es un reconoci-
miento a una actividad que ha venido desarro-
llando desde hace 30 años en benefi cio del pa-
trimonio cultural de nuestro país que pone en 
relieve la riqueza de México.   

A lo largo de su carrera, ha sido pieza clave pa-
ra la inscripción de al menos una veintena de bie-
nes mexicanos en la Lista de Patrimonio Mun-
dial, entre los que sobresalen la Villa de San Mi-
guel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno 
en Atotonilco (2008); las Cuevas Prehistóricas 
de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oa-
xaca (2010); el Complejo Hidráulico del Padre 
Tembleque (2015), entre otros.

Tlaxcala 
tiene una de 
las mayores 

virtudes, todo 
su elenco de lo 
construido, de 
las expresio-

nes culturales, 
musicales, 

físicas y obras 
de arte (…) la 
visión de ser 
herederos de 
un pueblo de 

origen ibérico y 
prehispánico.  

Francisco 
Javier López

Director de 
Patrimonio 

Cultural, INAH

“Es apreciar 
aquellos 

elementos 
que son del 
patrimonio 
intangible, 

únicos y que 
nos distin-

gue de otras 
naciones. Son 
actos, rasgos, 

elementos, que 
nos permiten 
identifi car lo 

que somos 
como mexica-

nos”. 
Francisco 

Javier López
Director de 
Patrimonio 

Cultural, INAH

30
años

▪ de trabajo 
en benefi cio 

del patrimonio 
cultural de 

México que 
pone en relieve 

la riqueza del 
país   

40
siglos

▪ de historia 
que la gente 
tiene que ver 
con claridad, 

señala, una ta-
rea “muy ardua 
e importante” 
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Admira-
dores

Facetas

Atracción

Ironía y 
sarcasmo

Hombre de 
todos

Etapas

Creación

Decenas de per-
sonas no dudan en 
tomarse una foto 
con este curioso 
personaje de la era 
moderna.

Desde el emblem-
ático vigilante 
hasta el piloto, 

son las escultu-
ras que están en 

exhibición en 
Tlaxcala.

Muchas per-
sonas quedan 
cautivados por la 
figura icónica que 
este personaje 
representa.

Para el artista se 
trata de un perso-
naje que cuestiona 
la vida cotidiana 
con toques de 
ironía y sarcasmo.

De la Sierra se 
refiere a Timo 

como el “hombre 
de todos”, un tipo 

de álter ego

Timo representa 
diferentes etapas 

de la vida del 
hombre.

Rodrigo, 
arquitecto de 

profesión, dio vida 
a este emblem-
ático personaje 

ahora querido por 
muchos.

Texto y fotos: Abraham Caballero

En el marco de la conmemoración de los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas, está de visita el gran 
Timoteo o mejor conocido en el ambiente artístico 
como: “Timo, el hombre de todos”, llenando de vida 
y asombro el zócalo de la capital del estado de 
Tlaxcala, dicha fi gura que representa al ser humano 
en un marco más abstracto se encuentra distribuido 
en más de diez reproducciones escultóricas, creadas 
desde el 2008 por el artista Rodrigo de la Sierra.

Timo está de 
visita en Tlaxcala



Héctor 
Bellerín 
modela 
en París
▪ El lateral 
derecho del 
Arsenal cambió 
por un momento 
de giro en lo que se 
recupera de su 
lesión y desfi ló 
durante el show de 
Louis Vui� on en la 
Semana de la 
Moda Masculina.
AP / FOTO: ESPECIAL

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

Cine
Director de “Joker” advierte que la 
cinta no es para menores. 2

Velocidad
Volkswagen Jetta GLI:
Multifacético sedán. 4

Espectáculos
Russell dice que lloró al leer guión de 
Abrams para Star Wars. 3

Ralph Lauren
RECIBE TÍTULO REAL
AGENCIAS. Ralph Lauren recibió un 
galardón del príncipe Carlos y es 
extraordinario: caballero comendador 
honorario de la excelentísima orden del 
imperio británico por sus servicios en la 
moda. – Especial

Duques de Sussex
CREARÁN FUNDACIÓN
AGENCIAS. El duque y la duquesa de Sussex 
crearán su propia fundación para 
apoyar causas benéfi cas, separándose 
formalmente de la entidad que el 
príncipe Enrique y el príncipe Guillermo 
establecieron juntos. – Especial
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Shawn Mendes
PREPARA
NUEVO ÉXITO
AGENCIAS. Camila Cabello 
y Shawn Mendes están 
por lanzar un nuevo 
single. El tema se llama 
'Señorita' y lo lanzarán 
a medianoche con todo 
y un video musical. 
Cabello y Mendes llevan 
días compartiendo 
breves vistazos. – Especial

Thom Yorke
TIENE NUEVO 

MATERIAL
AGENCIAS. Han pasado casi 

cinco años sin que el 
músico lanzara un álbum 

y ahora lo ha hecho al 
doble. Este 27 de junio, 
además de que los fans 

podrán escuchar 'ANIMA',  
podrán ver un corto en 

Netfl ix musicalizado por  
Thom Yorke. – Especial

UNA CANCIÓN NUNCA ANTES 
OÍDA DEL DIFUNTO VOCALISTA DE 

QUEEN, SALIÓ A LA LUZ. UNIVERSAL 
MUSIC DIJO QUE EL TEMA, "TIME 

WAITS FOR NO ONE", SE GRABÓ 
ORIGINALMENTE EN 1986. 3

REGRESA LA VOZ DE

FREDDIE FREDDIE 
MERCURYMERCURYMERCURY
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Caballero ha sido diseñador 
de arte, producción y decorador 
en la industria fílmica en Méxi-
co, y ha destacado por su traba-
jo en cintas como Resident Evil: 
La extinción, Rudo y Cursi, Club 
Sándwich y Roma, esta última la 
aclamada cinta de Alfonso Cua-
rón que en la reciente entrega de 
los premios Oscar ganó las ca-
tegorías de Mejor Película Ex-
tranjera, Dirección y Fotografía.

Con base en su experiencia, el 
cineasta hizo referencia a lo com-
plejo que resulta para la industria 
cultural en México los recortes 
presupuestales que hay como parte de las polí-
ticas de austeridad en la actual administración.

“Es verdad que hay que arreglar y afi nar cier-
tas cosas (…) que se tienen que hacer y aclarar las 
políticas culturales, pero me parece que hay ac-
ciones que funcionan, aunque entiendo que es 
un momento muy difícil, que hay que repartir y 
que hay prioridades, pero también la cultura ha 
sido muy importante en tiempos difíciles", dijo.

Educación y 
cultura, parte del 
desarrollo de un 
país: Luis G. Méndez
▪  El actor Luis Gerardo Méndez 
considera que la educación y la 
cultura son pilares 
fundamentales para el 
crecimiento y desarrollo de 
cualquier país, por lo que 
considera que es de suma 
importancia apoyar esas áreas.
Añadió que como artista se debe 
ser más creativo y si no se cuenta 
con el dinero necesario hay que 
encontrar la manera de seguir 
trabajando, de seguir 
difundiendo lo que hacemos 
todos los mexicanos. Subrayó 
que los mexicanos siempre han 
salido adelante por su creatividad 
y por saber darle la vuelta a las 
cosas. En cuanto al asunto 
migratorio, dijo  "es triste de 
pronto darnos cuenta de que 
todo lo que exigimos al norte, lo 
vamos a terminar aplicando en el 
sur”. NOTIMEX /SÍNTESIS

La familia se dio cuenta que una manera diferente 
de presentar los animales era con hologramas

Tecnología llega 
al Circo Atayde

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La tradición del circo de antaño 
con animales en escena regresa 
con Circo Atayde, que con una 
inversión de 20 millones de pe-
sos encontró la opción tecnoló-
gica para recuperar a su públi-
co con imágenes tecnológicas de 
animales.

En el año 2015, se prohibió en 
México el uso de animales para 
los espectáculos circenses con 
una justifi cación en favor de las 
especies que se utilizaban en los 
circos como elefantes, caballos y 
felinos, principalmente.

Pero, “aunque pareciera que 
toda la gente estuviera a favor, la 
realidad es que fue todo lo con-
trario. Mucha gente dejó de asis-
tir a nuestros espectáculos”, ase-
guró Celeste Atayde.

Reveló que desde la prohibición de usar ani-
males en los espectáculos, los ingresos de taqui-
lla disminuyeron hasta un 70 por ciento, “porque 
cuando la gente por décadas tiene afi ción por al-
go y se le retira, no suele adaptarse “.

A pesar de que en Atayde sólo sustituyeron tres 

actos con animales por artistas, ya no fue atractivo:
“A la gente le ha costado asimilar que en el cir-

co ya no hay animales” porque incluso dijo que 
gracias a los circos muchas comunidades cono-
cieron ciertas especies a través de ellos.

Circo Atayde contaba con dos elefantas, dos 
camellos, cuatro guanacos, seis llamas, un pony 
y doce caballos que fueron colocados en el zoo-
lógico de Zacango En cuanto al personal que se 
había dedicado toda su vida al cuidado y entrena-
miento de animales, terminaron o desempleados 
o siendo choferes para tener un mínimo ingreso. 

Ahora, los avances tecnológicos llevaron al Cir-
co Atayde a lograr un espectáculo con animales 
virtuales que ofrecerá a partir de fi nales de junio 
en las ciudades de México y Monterrey.

Celeste Atayde señaló en entrevista con Noti-
mex que desde antes de haber entrado en vigor la 
Ley que prohíbe el uso de animales en el espectá-
culo, “eso nos permitió hacer prueba y error con 
nuestro espectáculo y ahora estamos muy enca-
minados con la propuesta”.

Ahora, lo que están haciendo para recuperar 
la tradición del Circo en el país, “decidimos traer 
animales, siempre respetando la norma y ofre-
ciendo aquello que la gente extraña en un cir-
co clásico”.

La nueva atracción en el circo
La familia Atayde se dio cuenta que una mane-

Eugenio Caballero fue ganador del Óscar en la categoría de Mejor Dirección de Arte por su trabajo en la cinta "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director de arte Eugenio Caballero, quien ha 
desarrollado una importante trayectoria cine-
matográfi ca en México y el extranjero, sostiene 
que el cine mexicano ha impactado más e inclu-
so que la violencia que existe en el país y de la 
cual dan cuenta las noticias que se dan a cono-
cer en el exterior.

En entrevista con Notimex, Caballero seña-
ló que como creadores “nosotros hemos hecho 

nuestra parte, y creo que hemos probado que po-
demos hacer buenas historias, que podemos te-
ner proyección internacional, que se pueden con-
tar muchas cosas de manera especial y positiva, 
tanto así que verdaderamente se habla de mu-
chos logros de México y de los mexicanos lo que 
representan buenas noticias.

“Porque al fi nal todo o mucho de lo que dice 
de México en el extranjero -lo digo yo que he vi-
vido mucho fuera- está plagado de la violencia 
en nuestro país, pero el cine me parece que es 
un buen bastión y una bandera muy importan-
te para hablar de lo bueno”, añadió.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director, productor y guionista 
estadunidense Todd Phillips, advirtió que 
su próximo largometraje “Joker”, no será 
apto para menores de edad, toda vez que 
será clasifi cación R. De acuerdo con Motion 
Picture Association of America (Asociación 
Cinematográfi ca de Estados Unidos), 
encargada de califi car una película de 
temática y contenido de la idoneidad para 
determinadas audiencias en Estados Unidos 
y sus territorios, R signifi ca Restringido.

Dicha clasifi cación se da a las películas 
que contienen demasiada violencia, lenguaje 
fuerte, desnudez explícita, gore inquietante 
y/o fuerte contenido de drogas por lo que 
sólo es apta para mayores de edad, aunque 
los menores de 17 años pueden ver la cinta 
siempre y cuando estén acompañados de sus 
padres o tutor adulto.

Esta es la segunda ocasión que una película con el 
“Joker” recibe dicha clasifi cación (R). 

Para lograr 
esto solo en 

la parte de los 
animales se 

tuvieron que 
invertir dos 
millones de 

pesos, más la 
innovación tec-

nológica que 
se presenta en 
el resto de los 
actos, además 
Atayde traerá 
a México sus 

acróbatas 
principales”

Notimex
Agencia

Reforma a la
Ley Cinematográfi ca
Formada en Brasil a principios de 1985, Sepultura 
nace en el contexto de la represión policial que 
marcó los últimos años de la dictadura militar en 
su país, es considerada una de las agrupaciones 
más importante de América Latina, y una de las 
más infl uyentes de dicho género en el mundo.
Por Notimex

Circo Atayde ofrece espectáculos creativos e innovadores que poseen alta calidad circense a nivel nacional.

ra diferente de presentar los animales era con 
hologramas, lo que, si bien es una tecnología de 
avanzada, aún cuesta mucho dinero su imple-
mentación”.
Aunque dijo que no son hologramas de forma es-
tricta y evitó revelar el tipo de tecnología, asegu-
ró que el espectador podrá apreciar los anima-
les en su real dimensión y tendrá, por momen-
tos la sensación de estar frente a un animal real, 
en donde habrá entrenadores que realcen el rea-
lismo de la escena de antaño.
Para lograr esto solo en la parte de los animales 
se tuvieron que invertir unos dos millones de pe-
sos, más la innovación tecnológica que se pre-
senta en el resto de los actos, además de que pa-
ra su resurgimiento Atayde traerá a México sus 

acróbatas que hicieron historia desde hace más 
de 30 años.
Con estas nuevas innovaciones, celeste Atayde 
destacó la recuperación de empleos porque de-
trás de todo esto, dijo hay más de 500 personas 
en áreas administrativas, operativas y de produc-
ción, además de que se tienen contratadas em-
presas en la estrategia tecnológica.
El nuevo espectáculo de Circo Atayde Hermanos 
se presentará del 31 de julio al cuatro de agosto 
próximos en la Arena Monterrey y a partir del 
siete de agosto en la Arena Ciudad de México.
Circo Atayde Hermanos es una empresa mexica-
na de artes escénicas fundada en 1888, especia-
lizada en brindar diversión y entretenimiento a 
las familias mexicanas.

El director está 
nominado al 

Ariel, que otor-
ga la Academia 

Mexicana 
de Artes y 

Ciencias Cine-
matográfi cas 

en la categoría 
de Diseño de 

Arte”
AP

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

 A pesar de que interpreta a un personaje vio-
lento e impulsivo que toma malas decisiones, 
el actor mexicano Benny Emmanuel confía 
en que el público lo comprenda y sienta em-
patía por él.

Reconoce que será difícil ganarse el cari-
ño del público como “Cagalera”, su persona-
je en Chicuarotes, la nueva película de Gael 
García Bernal que se presentó en el Festival 
de Cannes y se estrenará en México el próxi-
mo 27 de junio.

“Cagalera” es un adolescente de San Grego-
rio Atlapulco, que buscará desesperadamen-
te alejarse de las circunstancias opresivas en 
las que vive junto a su amigo “Moloteco” (Ga-
briel Carbajal).

El actor de 22 años recordó que México “ya 
lleva un rato” en que la violencia no se detiene.

“Cagalera” será 
un personaje
muy polémico

El cine 
mexicano se 
fortalece más
El cine hace eco en el extranjero más 
que la violencia: Eugenio Caballero

“JOKER”  NO ES UNA 
CINTA PARA MENORES 
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LANZAN CANCIÓN NUNCA ANTES OÍDA 
DE FREDDIE MERCURY, EL VOCALISTA DE 
LA MÍTICA BANDA DE ROCK "QUEEN"

LANZAN 
CANCIÓN 
INÉDITA

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Keri Russell dice que cuando 
J.J. Abrams le envió su visión 
para "Star Wars: The Rise of 
Skywalker", se sintió tan abru-
mada que no pudo contener las 
lágrimas.

"Lloré cuando leí el guió que 
él escribió", dijo la actriz a The 
Associated Press en una entre-
vista reciente. "Es decir, quién 
sabe cómo termine, (pero) espe-
ro que se mantenga fi el a lo que 
él quería originalmente".

Abrams dirige el capítulo fi -
nal en la historia de Skywalker que comenzó 
en 1977 con "Star Wars". Russell dijo que el ci-
neasta es el indicado para terminar la saga por-
que le importa.

"No está tratando de cambiarla a algo más", 
dijo. "Realmente respeta lo que es".

Russell da vida a un nuevo personaje llama-
do Zorri Bliss. No pudo revelar mucho de mo-
mento, pero dijo que le encanta su vestuario. 
Califi có al personaje y su estilo rudo.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un equipo de compositores de-
mandó a la cantante country Ca-
rrie Underwood, la NFL y la NBC, 
argumentando que robaron una 
canción y la "modifi caron ligera-
mente" para usarla como intro-
ducción en las emisiones televi-
sivas de "Sunday Night Football" 
la temporada pasada.

La demanda, presentada el 
miércoles en un tribunal fede-
ral en Manhattan, alega que el 
tema “Game On” de Underwood 
incluso tiene el mismo título que una canción de 
Heidi Merrill, de Newport Beach, California, pu-
blicada en un video en internet hace dos años.

La querella busca una compensación de mon-
to no especifi cado por violación de derechos de 
autor y afi rma que en 2017 se la habían presen-
tado a representantes de Underwood, que la re-
chazaron.

La NFL y NBCUniversal Media LLC declina-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una canción nunca antes oída 
del difunto vocalista de Queen 
Freddie Mercury salió a la luz 
el jueves.

Universal Music dijo que el 
tema, "Time Waits for No One", 
se grabó originalmente en 1986 
para el álbum conceptual del mu-
sical "Time" con el músico Da-
ve Clark.

También se lanzó un video 
musical de la canción con imá-
genes hasta ahora inéditas de la 
actuación de Mercury, grabada 
en abril de 1986 en el Teatro Do-
minion de Londres.

Mercury murió de una neu-
monía relacionada con sida en 
1991, a los 45 años. El cantan-
te fue objeto de la superexitosa 
película biográfi ca "Bohemian 
Rhapsody", que le mereció a 

Rami Malek el 
Oscar al mejor 
actor.

El fi lme 
también ganó 
Premios de la 
Academia a la 
mejor edición 
de sonido, me-
jor mezcla de 
sonido y me-
jor edición.

Como can-
tanten pese a 
que la voz de 
Mercury al ha-
blar se hallaba 
en el rango de 
barítono, usualmente cantaba 
en el registro de tenor. Un críti-
co describió su voz diciendo que 
"[en] la escala de algunos com-
pases va de un gruñido tipo rock 
gutural a tierno y vibrante tenor, 
y luego a un tono de alta colo-

ratura, perfecta, pura y crista-
lina en la parte alta". En 2015 
un grupo de científi cos de múl-
tiples nacionalidades de la Lo-
gopedics Phoniatrics Vocolo-
gy publicó un estudio que con-
cluía que Freddie tenía una voz 
distintiva y muy excepcional.58  
Era capaz de emplear subarmó-
nicas, técnica que pocas perso-
nas pueden emplear incluso al 
hablar. El estudio sugiere tam-
bién que Mercury redujo el ran-
go de su voz cuando cantó ópe-
ra por temor a que sus admira-
dores no la reconocieran.

A medida que la carrera de 
Queen iba progresando, Mercury 
reemplazaba las notas más agu-
das de las canciones que inter-
pretaba en directo cantándolas 
en otras octavas más graves. Pa-
decía de nódulos vocales y dijo 
que nunca había tomado clases 
de canto.

Acusan de 
plagio a Carrie 
Underwood

Tengo tantos 
recuerdos de la 
princesa Leia y 
de Chewbacca 

y Han Solo, 
tantos recuer-
dos de ellos, es 
increíble tener 

un papel ahí"
AP

Agencia

La demanda 
alega que la 
canción que 
presentó 17 

juegos domi-
nicales de la 

NFL durante la 
temporada que 

del 2018"
AP

Agencia

Mercury era 
famoso por sus 

actuaciones 
en directo, 
y recorrió 

muchos países 
realizando 

giras musicales 
con Queen. 

Poseía un esti-
lo teatral que 
involucraba al 

público"
Redacción

Agencias

Carrie Underwood ganó el reality American Idol en 2005.

ron hacer comentarios. Representantes de Un-
derwood no respondieron de inmediato a una so-
licitud de declaraciones.

Los demandantes son un equipo de composi-
tores que consiste de cuatro individuos, incluida 
Merrill, de California, Tennessee y Suecia.

Según la demanda, Merrill armó el grupo pa-
ra crear el tema en el 2016 como continuación a 
su himno de fútbol americano enfocado en Ne-
braska "Cornhusker Strong". Dice que el grupo 
promocionó la canción con la intención de licen-
ciar su uso para programas de televisión y even-
tos deportivos.

Merrill le mostró la canción al productor de 
Underwood en agosto del 2017 durante una con-
ferencia en Nashville, Tennessee, donde vive Un-
derwood, dice la demanda.

"The Rise of Skywalker" se estrena en diciembre.

Recordó que Abrams le dijo que necesitaría 
usar casco. "Le dije, 'Mi trabajo soñado: pue-
do ver a todo el mundo y nadie me puede ver 
a mí. ¡Fantástico!'"

Russell dijo que las películas originales de 
"Star Wars" fueron de las primeras que vio en 
el cine, así que ahora le resulta increíble ser 

parte de la franquicia.
"Tengo tantos recuerdos de la princesa Leia 

y de Chewbacca y Han Solo, tantos recuerdos 
de ellos — como todo el mundo", dijo. "Así que 
sí, es increíble poder tener un papel ahí".

Russell y Abrams tienen una historia creativa 
juntos. El director cocreó la serie "Felicity" que 
le mereció a la actriz un Globo de Oro. Russell 
también tuvo un papel pequeño en "Mission: 
Impossible III", que Abrams dirigió.

Russell lloró al 
leer el guión             
de Star Wars

"Time Waits
for No One"
We might as well be deaf 
and dumb and blind
I know that sounds unkind
But it seems to me we've 
not listened to
Or spoken about it at all
The fact that time is running 
out for us all
Fragmento de canción.

Freddie Mercury
El aspecto más notorio de su estilo de composición es el amplio 
rango de géneros de sus obras: 

▪ Asimismo, gracias a los numerosos éxitos de su autoría, a 
Mercury se le reconoce talento, así como en el canto, en la com-
posición y escritura de canciones.
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Día Mundial de los Refugiados
▪ La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, ratifi có el 

compromiso de México como un país hospitalario, de refugio 
y asilo a los migrantes, y negó que su objetivo sea ser una 

nación sólo de tránsito.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México /Guatemala , AP/Tapachula
Foto: Notimex/ Síntesis

Los presidentes de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, sus-
cribieron hoy, en Tapachula, Chiapas, la carta de 
intención en materia de cooperación bilateral en-
tre ambas naciones, lo cual, sostuvo el mandata-
rio mexicano, es un ejemplo en el mundo en el 
ámbito de la colaboración para el desarrollo en-
tre países.

En el acto, el Ejecutivo federal reiteró su lla-
mado a evitar la xenofobia y resaltó que por en-
cima de ello debe promoverse la justicia y la fra-

ternidad, pues no se gana nada con la confron-
tación, es mejor el bienestar y el libre comercio.

En ese marco, el canciller Marcelo Ebrard re-
iteró que México y El Salvador ponen el ejemplo 
en el ámbito de la cooperación internacional, pues 
no existe ningún otro programa similar de ese ta-
maño, por lo que “mañana empezamos a cambiar 
las condiciones de personas que se ven obligadas 
a migrar por pobreza, violencia o desesperanza”.

En tanto, el presidente salvadoreño, Nayib 
Bukele, llamó a los mexicanos a apoyar a López 
Obrador, pues si Roma no se hizo en un día, Mé-
xico tampoco, y resaltó que “hermanos trabajan-
do unidos podemos hacer mucho más”.

Previo a ésta reunión, el go-
bierno de Guatemala negó que 
la reunión que este jueves sos-
tendrían los gobiernos de Mé-
xico y El Salvador sea el Plan de 
Desarrollo Integral para Centro-
américa. Precisó:  “porque si lo 
fuera estaríamos incluidos los 
tres países centroamericanos 
que hemos estado trabajando 
con México”.

El viceministro guatemalte-
co de Relaciones Exteriores, Pa-
blo García Sáenz, dijo en decla-
raciones publicadas por el diario 
guatemalteco Prensa Libre que 
el plan aún no está terminado y 
no ha sido aprobado, por lo que 
la reunión que sostendrán este 
jueves los presidentes de Méxi-
co, Andrés Manuel López, y su colega de El Sal-
vador, Nayib Bukele, será solo bilateral.

Para algunos centroamericanos la coopera-
ción con sus países y la generación de empleo 
podrían desanimar la migración.

Cooperación  
entre México 
y El Salvador 
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llamó a 
los mexicanos a apoyar a López Obrador

López Obrador, su homólogo salvadoreño Nayib Bukele 
y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en Tapachula.

Mañana 
empezamos 

a cambiar las 
condiciones de 
personas que 
se ven obliga-
das a migrar 
por pobreza, 

violencia”
M. Ebrard 

Canciller

Les vamos a ganar a los tecnócratas, les vamos a de-
mostrar que es mejor nuestra política económica.

Sería negativo a la democracia si desaparecen los or-
ganismos locales.

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró hoy 
que la economía del país va 
por buen camino, al igual que 
la generación de empleos, y 
adelantó que dará los deta-
lles en su informe del próxi-
mo 1 de julio en el Zócalo ca-
pitalino.

"Quiero demostrar con 
datos que está bien la eco-
nomía, que hay empleos, que 
están mejorando los salarios, 
que hay control de infl ación, 
que se está fortaleciendo el 
peso", aseveró el mandatario 
en su conferencia de prensa 
matutina.

Cuestionado sobre la caí-
da en la generación de em-
pleos, reportada por la pren-
sa con base en cifras delIM-
SS, el mandatario dijo que no 
se tomó en cuenta a los be-
nefi ciarios de los nuevos programas sociales.

Entre ellos mencionó a 481 mil de "Jóve-
nes Construyendo el Futuro" inscritos tam-
bién al Seguro Social y a 200 mil personas del 
programa "Sembrando Vida”.

“Espérenme, el primero de julio les vamos 
a ganar a los tecnócratas, les vamos a demos-
trar que es mejor nuestra política económi-
ca", expresó tras afi rmar que "está mejorando 
el consumo, está llegando inversión extranje-
ra y evitamos que se impusieran aranceles”.

En otro tema dijo: “Si es indispensable se 
hace, pero yo no creo que debamos estar ancla-
dos en el pasado, debemos ver hacia adelante, 
sólo que sea mucha la exigencia de la gente”, 
expresó el presidente sobre una consulta pa-
ra enjuiciar a expresidentes por corrupción.

La economía va 
por buen camino, 
afi rma AMLO

Desaparecer OPLES 
es una regresión 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consejeros presidentes de co-
misiones estatales electorales 
coincidieron en señalar que re-
formar la ley para desapare-
cer los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLES), 
“sería una regresión autorita-
ria, un retroceso importante”.

“Donde no hay elecciones, 
no hay libertad. Está probado 
que la descentralización del 
ejercicio de la acción electoral 
es mucho más efectiva. (Des-
aparecer los OPLEs) es ir ha-
cia atrás, regresar a que el gobierno controle las 
elecciones, es un retroceso abismal. Es una re-
gresión autoritaria. Hay que apostarle a la insti-
tucionalidad y a la consolidación democrática”, 
consideró Mario Alberto Garza Castillo, presi-
dente de la Comisión Estatal de Nuevo León.

El funcionario indicó que en lugar de pensar 
en centralizar la actividad electoral en un solo 
Instituto, primero tendría que revisarse el pre-
supuesto destinado a los partidos políticos y el 
efecto negativo a la democracia si desaparecen 
los organismos locales.

Explicó que “el encarecimiento de los proce-
sos electorales es derivado de la reforma elec-
toral del 2014 que dispuso el cambio de fi nan-

Está probado 
que la descen-

tralización de la 
acción electoral 

es más efecti-
va. (Desapare-

cer OPLEs) es ir 
hacia atrás"

M Garza 
Presidente de 

Comisión

L. Avendaño 
estuvo en casa 
del sacerdote

Seguidores del Padre Francisco se manifi estan  para 
apoyarlo y pedir que PGJ no fabrique culpables.

Dictan prisión preventiva al padre 
Francisco,  por el caso Avendaño
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al dar a conocer las primeras 
investigaciones sobre el homi-
cidio de Hugo Leonardo Aven-
daño ocurrido la semana pasa-
da, la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México 
informó que la noche de los he-
chos el joven estuvo con el sacer-
dote, presunto responsable del 
crimen, quien ya fue detenido.

Indicó que Leonardo Aven-
daño avisó a familiares y ami-
gos que pasaría la noche en casa del sacerdote y 
que ello fue comprobado gracias a la investiga-
ción y al seguimiento con cámaras del C-5, me-
diante las cuales se observó el traslado del vehí-
culo con el cuerpo de la víctima a un paraje de la 
colonia Héroes de 1910, en la alcaldía Tlalpan.

Sin señalar el nombre del religioso, quien fue 
detenido anoche, la titular de la Procuraduría ca-

pitalina, Ernestina Godoy, reiteró que esa instan-
cia realizará un trabajo serio, riguroso, apegado 
a Derecho y con pleno respeto a la víctima y a su 
familia, con el compromiso de llegar a la verdad.

A su vez, el subprocurador Rodrigo de la Riva 
detalló parte de las investigaciones y del segui-
miento que se realizó con ayuda de las cámaras 
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Co-
municaciones y Contacto Ciudadano de la Ciu-
dad de México (C5), de llamadas y mensajes te-
lefónicos que realizó el estudiante de la Univer-
sidad Intercontinental.

A las 22:00 horas del pasado 11 de junio, la víc-
tima mandó un mensaje para avisar que pasaría la 
noche en el domicilio del probable responsable.

1
julio

▪ Rendirá el 
Presidente 

de México un 
informe en el 

zócalo capita-
lino, en temas 
económicos.

481 
mil

▪ "Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro" están 
en el IMSS 

y 200 mil en 
"Sembrando 

Vida”.

ciamiento a los partidos políticos”.
Antes de la reforma, las prerrogativas de los 

partidos políticos se calculaban de manera pro-
porcional a 20 por ciento de la lista nominal de 
cada estado. “En 2014 se amplifi có de manera 
importantísima, calculando un 65 por ciento de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 
no sobre la lista nominal, sino sobre el padrón 
electoral”.

“Ese es un factor objetivamente observable, 
el fi nanciamiento a partidos subió 300 por cien-
to. Si analizas lo que gasta la Comisión Esta-
tal de Nuevo León, el 61 por ciento correspon-
de a las prerrogativas de los partidos políticos. 
Lo demás es para el gasto ordinario de la elec-
ción”, puntualizó Garza Castillo.

En el mismo sentido, María de los Ángeles 
Quintero, presidenta del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, explicó que “de los 445 millones de 
pesos destinados a este organismo, alrededor de 
197 millones son prerrogativas de los partidos.

22
horas

▪ Del 11 de 
junio, la víctima 
mandó un men-
saje para avisar 

que pasaría la 
noche en casa 
del sacerdote.
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Una vez más queda 
demostrada la in-
tegridad del doctor 
José Narro Robles, 
ex rector de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Mé-
xico, UNAM, al re-
nunciar no sólo a 
competir por la di-
rigencia del Parti-
do Revolucionario 
Institucional, PRI, 
sino a su militancia 
de años en ese ins-
tituto político.
     Su hombría de 
bien en su capital 

político social, puesto que con su decisión de-
muestra una vez más que no se presta a simu-
laciones y componendas de ninguna especie 
en una lucha francamente marcada por dados 
cargados por los despojos del otrora partido 
hegemónico.
      Narro Robles, en su renuncia, expuesta pri-
mero en un video y luego en múltiples entrevis-
tas radiofónicas, explica que al inicio de la su-
puesta contienda resolvió participar en la com-
petencia por la dirigencia nacional porque el 
PRI “atraviesa por una etapa de riesgos graves”.
       Exacto, se refi ere a la derrota electoral priís-
ta del año pasado, la cual, dice, se explica por 
males internos como “la simulación y los exce-
sos”, la falta de democracia interna y la lejanía 
“cuando no olvido de la militancia”.
        Lo animó a participar porque se había per-
catado que la membrecía priísta “clama por el 
cambio, por la corrección del rumbo y la elimi-
nación de las falsedades, por la erradicación 
de la corrupción y el uso indebido del poder”.
       A continuación vino la denuncia de Narro 
Robles, al considerar “preocupante” el curso 
del proceso de elección interna, puesto que “son 
evidentes las muestras de que existe un prefe-
rido de la cúpula del PRI, Alejandro Moreno, 
gobernador de Campeche con licencia, al que 
señaló como el candidato ofi cial de los gober-
nadores y de quien fue hasta recientemente 
el jefe político del partido”, obvio, se refi ere al 
expresidente Enrique Peña Nieto.
        “Por si eso fuera poco”, agregó Narro, “son 
groseros los indicios de intervención del go-
bierno federal en la misma dirección. Quien 
hasta hace algunos meses declaraba duramen-
te contra el candidato ofi cial, hoy lo anima y lo 
arropa. Hay que evitar que las decisiones del 
PRI las siga tomando el presidente en turno”.
        El ex rector de la Máxima Casa de Estudios, 
renunció previa consulta con su esposa y sus 
hijos a su militancia priísta y a la contienda por 
la dirigencia por considerar que la elección in-
terna es “una farsa” que ya tiene resultado. La 
“trampa” está en un crecimiento desmedido de 
nuevos afi liados en Coahuila, Ciudad de Mé-
xico, Campeche y Oaxaca, que serán llevados 
a votar por “quienes llenarán de vergüenza al 
partido” y concluyó la “trampa” se alimenta 
con los “desatinos” de la dirección nacional “y 
por el miedo de hablar con la verdad”.
       “Quise ayudar infructuosamente a resca-
tar al partido de las garras de la simulación”… 
“Nunca me he prestado a ella y este no será el 
caso”, afi rmó fi nalmente José Narro Robles, un 
hombre de bien en la vorágine de una contien-
da política impúdica, sin renunciar a su dere-
cho, dijo, de buscar nuevas formas para man-
tenerme activo en la política nacional.
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En el contexto in-
ternacional es vis-
to como el persona-
je más antipático 
de la actualidad 
geopolítica, sus 
aliados más allá 
de Arabia Saudita 
o Israel van a cuen-

tagotas.
       Él está decidido a reimponer la política del 
palo y de la zanahoria a como dé lugar y tiene 
muy claro lo qué quiere y desea  para evitar el 
deterioro de su país en la arena global. 
       Trump representa la resistencia del viejo 
capitalismo yanqui, de los ultra ricos prohija-
dos a golpe del proteccionismo norteamerica-
no que ven temerosos un cambio de modelo 
económico  en el que cederán su potestad… y 
no lo quieren hacer.
       Es el imperio revolviéndose airado, tratan-
do de evitar su colapso, el paso de la estafeta a 
otro coloso que marcará sus pautas y sus nor-
mas, no será nada fácil el choque, lo estamos 
viendo y viviendo en todos los sentidos.
       Y hacia dentro de la Unión Americana tam-
bién Trump está maniobrando para asegurar 
que su capitalismo no muera, no lo haga ni an-
te las presiones del cambio climático ni mucho 
menos ante la voracidad productiva y comer-
cial de China y la nueva expansión económi-
ca y demográfi ca de India. El futuro de la glo-
balización está en Asia. 
       Al interior de Estados Unidos, la baza de 
Trump pasa por presentar resultados econó-
micos que él exalta como boyantes, partiendo 
de que su antecesor el presidente Barack Oba-
ma prácticamente tomó la economía estancada 
y navegó a lo largo de sus ocho años de gobier-
no con el espectro de la recesión, cualquier co-
sa comparada con eso, por nimia que sea, pa-
rece  exitosísima.
       El  magnate inmobiliario lo sabe, conscien-
te de que sus palabras y acciones venden y pro-
vocan un golpe de efecto, en materia de políti-
ca económica se basa en resultados como un 
PIB de 2.9% en 2018, un alza de siete décimas 
respecto del año inmediato anterior.
       Para este 2019, el FMI estima un crecimien-
to económico de 2.3% para la economía nor-
teamericana aunque avizora una ralentiza-
ción mayor producto de los efectos negativos 
de la guerra comercial con China y que lleva-
ría al PIB estadounidense a ubicarse cerca del 
1.9% en 2020.
       El desempleo está en el rango del 3.6% (el 
más bajo desde diciembre de 1969) y las em-
presas se sienten respaldadas y estimuladas por 
la política de estímulos fi scales. Vamos que el 
ciudadano promedio norteamericano está con-
tento con Trump.

A COLACIÓN
       Ayer, la Reserva Federal rompió con su racha 
de ajuste alcista de los tipos de interés tras nue-
ve incrementos de un cuarto de punto y deci-
dió contra pronóstico no mover las tasas que se 
mantienen en 2.25% y 2.5%, respectivamente. 
       Finalmente ha cedido ante las presiones de 
Washington, Trump quiere un crédito bara-
to, de hecho, ha puesto como ejemplo al Banco 
Central Europeo que mantiene los tipos cer-
canos al cero por ciento.
       La FED aprecia que el ritmo de la econo-
mía norteamericana está resintiéndose por los 
efectos de la guerra comercial en la que a Es-
tados Unidos se le abren nuevos frentes, por-
que India recientemente anunció la imposición 
de aranceles para una serie de artículos y pro-
ductos importados desde la Unión Americana.
       Trump quiere todo el juego ganador, quie-
re crédito barato, un dólar fuerte, una econo-
mía boyante, un país que atemorice a la aldea 
global e imponga sus reglas. 
       Considera que ser el presidente de la segun-
da economía del mundo es  lo  mismo que ser 
el cabeza ejecutivo de su emporio empresarial, 
como si manejase la Trump Tower. El meollo 
es que si se equivoca… afectará la vida de  mi-
llones de personas. 

       Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

Trump vence a la 
FED

Narro, hombre 
íntegro

Ha utilizado a Florida 
como base para lanzar 
su campaña en vías de la 
reelección, el presidente 
Donald Trump ha teñido 
de furia su paso por la 
Casa Blanca y promete 
más.

El Instituto Mexicano 
de Líderes de Excelencia 
y el selecto Claustro 
Doctoral, llevó a 
cabo en la tarde 
noche de la víspera, 
la 137 Ceremonia de 
Investidura con el grado 
de Doctor Honoris 
Causa a Teodoro 
Rentería Arróyave, 
honor que plenamente 
agradecemos. Ya habrá 
tiempo de referirnos a la 
misma y a las muestras 
de solidaridad de amigos 
y familiares.

COMENTARIO A 
TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

México y 
Migrantes
Luy

POR LA ESPIRAL
claudia Luna 
palencia

VIERNES 21 de junio de 2019. SÍNTESIS

Desde los tiempos del presidente Miguel de la 
Madrid en México (1982-1988), de la primera 
ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) y 
del presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-

1989), empezamos a habitar en un contexto global, y empezamos a 
vivir en un mundo que enfrenta varios problemas a nivel de especie.
El valor que nos permite orientar el pensamiento es la 
sustentabilidad. 

La Pedagogía del 
Desarrollo Sustentable.
SEGUNDA PARTE

OPINIÓNa. farfán b.

La sustentabilidad es el proceso de pro-
ducir sin degradar, lo cual, nos permite 
defi nir nuestro problema: vivimos con 
un modelo depredador, ordenado a la 
dinámica de mercado cuando lo desea-
ble es insertarnos en un proceso de de-
sarrollo sustentable.  El modelo depre-
dador es perverso porque la destrucción 
de la naturaleza es un medio para el in-
cremento de la ganancia. Las cosas me-
joran cuando se emplea la ganancia para 
mejorar el ambiente. Pero lo ideal es en-
tender que nuestra naturaleza humana 
es básicamente orgánica, natural, y que 
nuestra vida espiritual es cultural, y pa-
rece que nos lanzamos a su conquista con 
un ánimo de romper todo vínculo con la 
naturaleza, cuando, lo sabemos, nuestros 
vínculos con la naturaleza se perfeccio-
nan culturalmente, pero no se rompen, 
nunca se rompen. 
       Las consideraciones de una políti-
ca orientada por una evolución biológi-
ca nos debe llevar a la creación y al desa-
rrollo de una economía ecológica o a la 
creación y desarrollo de una ecología so-
cial, de tal manera que nuestra cultura sea 
parte integral de los procesos naturales. 
La economía, según se sabe, ataca las ne-
cesidades que revela la demografía. Nin-
gún trabajo nos cuesta considerar los ci-
clos naturales y generar procesos socia-
les cuya economía no se detenga en las 
satisfacciones de las necesidades huma-
nas, sino en acciones que contribuyan a 
la conservación y mejoramiento del me-
dio ambiente. Por tanto, se conmina a los 
líderes de opinión de las diferentes insti-
tuciones a que hagan una nueva cosmo-
visión. Revisar nuestra mitología, dise-
ñar nuevas formas de interacción con la 
naturaleza, encontrar nuevos signifi ca-
dos en relación con nuestro mundo, en-
tendido éste, como un universo estruc-
tural. Conscientes de que nuestro mun-
do es un ser viviente y, desde ese punto 
de partida, poder saber con claridad de 
dónde venimos y a dónde vamos. 
       Resolver estas cuestiones nos dará las 
pautas para interactuar mejor con el mun-
do. Para habitar este planeta de una ma-
nera correcta. Así, nuestros símbolos se 
tienen que reformular. Nuestra historia 
nos revela que nuestro dominio sobre la 
naturaleza no es absoluto. La explicación 
ecológica nos impulsa a formar en noso-
tros una actitud conservadora de nuestro 
mundo y del respeto por sus leyes. 
       Hay que instaurar una moralidad que 
se desprenda de la explicación científi ca 
en donde el otro no sea una persona hu-
mana, sino una persona ontológicamen-
te viva que es nuestro mundo. La idea es 
que nuestra vida, vida humana, personal, 
sea también una vida integrada de manera 

sostenible a los procesos de la naturaleza. 
       Tengo muy claro que este texto es muy 
difícil de comprender porque va más allá 
de las formas instruccionales y de divul-
gación a que nos tienen acostumbrados 
los textos ofi ciales. El carácter multidi-
mensional e interdependiente de los fe-
nómenos ambientales ha puesto en evi-
dencia la necesidad de estudiarlos inter-
disciplinariamente, esto es, mediante una 
estrategia que integre los aspectos socia-
les con los biofísicos y permita así desci-
frar la complejidad del sistema. Estamos 
hablando de la necesidad de constituir 
equipos de investigación con una actua-
lización profesional tal que les permita 
construir marcos epistemológicos, con-
ceptuales y metodológicos supradiscipli-
narios, lo cual, se instala a varios años luz 
de distancia, pues la investigación cientí-
fi ca en nuestro país aun tiene formas an-
quilosadas de presentar el conocimien-
to, es decir, siempre se expresa como un 
saber fragmentario, que impide la inte-
racción fl uida entre los diferentes espa-
cios de la realidad controlados por dis-
ciplinas científi cas, de una manera ade-
cuada y efi caz.       
      De aquí se plantea entonces la necesi-
dad de una construcción epistemológica 
de cómo debemos ver el mundo y apre-
henderlo, lo cual supone la superación de 
la dicotomía entre ciencias de la natura-
leza y ciencias de la cultura, que, a mi pa-
recer, se puede lograr en el planteamien-
to de las ciencias del espíritu, entendien-
do aquí, al espíritu, como el movimiento 
de una persona moral. 
En esta perspectiva el concepto de “Me-
diación” sugiere la presencia de Institucio-
nes o factores relativamente localizados.
       La salud, que para el ser humano es 
un factor esencial de vida, es uno de los 
aspectos más explorados. Si empezamos 
a transformar nuestros patrones de con-
sumo, teniendo en cuenta los ciclos na-
turales podemos hacer algo efi caz tan-
to para la naturaleza como para nuestra 
forma de vida. He aquí una tarea para la 
ética y la educación ambiental. He dicho. 
Nos vemos el próximo jueves. 

Estamos a sus órdenes en el siguiente 
correo: 

a� .calidad14@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45  (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 17.57  (-) 19.37 (-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de junio       215.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.46

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.04  (+)
•Libra Inglaterra 24.11   (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,645.11 0.62 % (+)
•Dow Jones EU 26,753.17 0.94 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 11 DE JUNIO

•Cetes  28          8.24

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

indicadores
financieros

Volaris apoya regreso de migrantes
▪  Volaris pondrá a disposición de migrantes vuelos en 1 dólar, más impuesto 

por segmento, a centroamericanos que estén en el país y quieran volver en “el 
próximo asiento" a Costa Rica, El Salvador o Guatemala. NOTIMEX/CUARTOSCURO

Debe sector   
privado ser 
"el motor"
El jefe de la ofi cina de la Presidencia 
sugiere redireccionar el gasto público
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El jefe de la ofi cina de la Presidencia, Alfon-
so Romo, señaló que es necesario redireccio-
nar el gasto público para dejar al sector 
privado ser motor de economía de México.

“Lo que tenemos que hacer es redirec-
cionar el ahorro del gasto y no cortar lo que 
tiene un efecto multiplicador”, manifestó 
después de sostener una reunión con la Co-
misión Ejecutiva del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), encabezada por Carlos 
Salazar Lomelín.

En esa tarea la disciplina fi scal es parte 
fundamental de los compromisos de cam-
paña adquiridos por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, expuso el funcio-

nario en las instalaciones de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Aseguró que él ni el Ejecutivo federal tie-
nen un doble discurso, pues “eso se inventa. 
Nosotros somos muy claros, el sector pri-
vado, y siempre lo hemos dicho, es el mo-
tor de la economía”.

Romo Garza afi rmó que el acuerdo fi r-
mado el jueves pasado para invertir 32 mil 
millones de dólares (623 mil millones de 
pesos) “va en serio (...) y vamos a trabajar 
para que México se llene de confi anza pa-
ra crecer a su máximo potencial. No ten-
gan duda”.

La tarde del miércoles se acordó atraer 
más inversión extranjera, subir el conte-
nido nacional de 25 al 35% para crear más 

empresas con mejores empleos y aprove-
char los acuerdos comerciales fi rmados con 
otros países para reducir el défi cit existen-
te con muchas naciones, refi rió.

También se pactó fortalecer a las Pymes, 
pues éstas generan 85% del empleo y son 
80% de la inversión privada nacional.

Por su parte, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar 
dijo que este sector externó a Romo sus pre-
ocupaciones para hacer efectivo el acuer-
do de inversión signado la semana pasada 
y señaló que se tiene confi anza para lograr 
ese pacto y sobre las licitaciones petroleras.

A su vez, el presidente de la Concana-
co-Servytur, José Manuel López Campos, 
reiteró “No puede haber desarrollo sin in-
versión”.

Lo que tene-
mos que hacer 
es redireccio-
nar el ahorro 

del gasto y no 
cortar lo que 

tiene un efecto 
multiplicador”

Alfonso 
Romo

Jefe de la 
ofi cina de la 
Presidencia

"Se amarran el cinturón"
▪  El sector público, insistió el jefe de la ofi cina de la Presidencia, 
Alfonso Romo, se está “amarrando el cinturón para apretar el gasto”, lo 
cual signifi ca que “el motor de la inversión va ser el sector privado, 
acompañado al gobierno a tener un mayor crecimiento”.

Bajan crecimiento 
de economía a 1.2%
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Instituciones consultadas por Citibanamex re-
cortaron sus estimados de la economía mexi-
cana para este año a 1.2 por ciento, por deba-
jo del 1.3 por ciento anterior.

De acuerdo con la Encuesta de Expecta-
tivas, para 2020 la media de crecimiento del 
PIB también disminuyó, al ubicarse en 1.7%, 
mientras que hace dos semanas era de 1.8%.

El sondeo quincenal que aplica el banco a 
21 analistas del sector privado señala que las 
estimaciones para el tipo de cambio se ajusta-
ron hacia un peso más fuerte, volviendo a ni-
veles similares a los vistos antes de las amena-
zas arancelarias. Los pronósticos de cierre de 
año para el tipo de cambio en 2019 y 2020 se 
revisaron a 19.90 y 20.23 pesos por dólar, res-
pectivamente, desde 20.25 y 20.50 en la edi-
ción anterior del estudio.

La media de crecimiento del PIB también bajó, al ubi-
carse en 1.7%; hace dos semanas era de 1.8%.

La multa es para poner fi n a una investigación por po-
sibles prácticas de corrupción.

Desfavorece 
T-MEC a la 
Canacar

Multa de 282 
mdd a Walmart

Fuimos la moneda de cambio: 
vicepresidente Ejecutivo de Canacar
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
(Canacar) celebró la ratifi cación del Tratado co-
mercial entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), aunque señaló que con este acuerdo el 
sector que representa queda muy desfavorecido.
         En conferencia de prensa, el vicepresidente 
Ejecutivo de la Canacar, Refugio Muñoz López, di-
jo que por segunda vez la industria del autotrans-
porte, dentro de este acuerdo, quedó en 
desventaja “como ocurrió hace 25 años”.
         “Nuestro sector no fue tratado de manera equi-
tativa en el texto que se negoció fi nalmente entre 

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La empresa multinacional 
Walmart deberá pagar una 
multa de 282 millones de dó-
lares para poner fi n a una in-
vestigación por posibles prác-
ticas de corrupción de la ca-
dena en países como México, 
Brasil, India y China, informó 
la Comisión de Bolsa y Valo-
res (SEC).

Según el acuerdo alcan-
zado con las autoridades, 
la cadena minorista paga-
rá 144 millones de dólares 
a la SEC y los restantes 138 
millones al Departamento 
de Justicia para resolver una investigación 
sobre posibles violaciones a la Foreign Co-
rrupt Practices Act (ley de prácticas corrup-
tas en el extranjero).

La SEC, con sede en Washington D.C., anun-
ció este jueves que la multinacional no “operó 
un programa anticorrupción satisfactorio por 
más de una década, mientras la cadena minorista 
experimentaba un rápido crecimiento interna-
cional”, reportó el diario The New York Times.

Como parte del acuerdo, alcanzado este jue-
ves en una corte federal en Alexandria, Virginia, 
la subsidiaria brasileña de la cadena de super-
mercados se declaró culpable de realizar pagos 
a una intermediaria conocida como "la hechi-
cera” por su capacidad de conseguir con mu-
cha rapidez los permisos para construir tiendas.

La multinacional, cuyas presuntas prácti-
cas ilegales en el extranjero eran investigadas 
desde 2012, aseguró que ahora cuenta con un 
amplio programa anticorrupción.

El arreglo incluye cargos civiles presen-
tados por la Comisión de Valores de Estados 
Unidos (SEC), además de una declaración de 
culpabilidad por la fi lial de Walmart en Bra-
sil en causa criminal iniciada en un tribunal 
federal en Alexandria, Virginia.

los tres gobiernos: sí entendemos que la negocia-
ción fue muy complicada. Entendemos que en una 
negociación no se gana el 100 por ciento y segura-
mente en esta debe haber algunos sacrifi cios para 
lograr lo que se logró”.
         Muñoz López explicó que la Canacar no habló 
antes públicamente sobre el tema, porque no qui-
sieron ser “irresponsables” y de que en algún mo-
mento se les culpara por no llegar a un buen fi n.
         “Hoy que el Senado ratifi có en sus términos 
el T-MEC, es justo que también expresemos có-
mo nos fue en la negociación y desafortunada-
mente al igual que en el TLCAN fuimos 

utilizados como moneda de cambio”, apuntó.
         Subrayó que "de nueva cuenta los negociadores 
mexicanos, a quienes reconocemos el esfuerzo 
que hicieron, aceptaron y cedieron a las presio-
nes".
         Otra vez, expuso, a través de su gobierno, el sin-
dicato estadounidense incorporó un texto en el T-
MEC en donde se reserva el gobierno de Estados 
Unidos el derecho de cancelar los permisos que ya 
haya otorgado a empresas mexicanas para servi-
cios de largo recorrido, es decir, aquellos que van 
más allá de la zona comercial y también se reserva 
el derecho de no dar nuevos permisos.

No operó un 
programa 

anticorrupción 
satisfactorio 

por más de 
una década, 

mientras 
experimenta-
ba un rápido 
crecimiento 

internacional”
The NYT

Diario

Más detalles... 

El vicepresidente 
Ejecutivo de la Canacar, 
Refugio Muñoz López, 
expresó que:

▪En el Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte (TLCAN) de 
manera unilateral Méxi-
co cedió una parte im-
portante del mercado 
del autotransporte en 
México, “que fueron los 
servicios de paquetería 
y mensajería”
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Irán derriba 
dron espía  
de los EU
"Irán cometió un gran error" al derribar 
el dron de Estados Unidos, afi rmó el 
presidente, Donald  Trump
Por Notimex/ Teherán/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Los Guardianes de la Revolución de Irán 
anunciaron el derribo de un avión no tri-
pulado de Estados Unidos, dedicado a ope-
raciones de espionaje, cerca del estrecho 
de Ormuz, donde varios barcos petrole-
ros han sido atacados.

El dron entró en el espacio aéreo iraní 
en las primeras horas de este jueves, so-
brevolando la región de Koohe Mobarak, 
en la provincia meridional de Hormoz-
gan, en la costa sur del país, informó el 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Is-
lámica de Irán (CGRI) en un comunica-
do de acuerdo con la agencia iraní Mehr.

En una declaración emitida el jueves 
temprano, el CGRI indicó que la Fuerza 
Aérea derribó al avión de vigilancia "Glo-
bal Hawk" fabricado en Estados Unidos 
cerca de la región de Koohe Mobarak, 
que se encuentra en el distrito central 
del condado de Jask.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, afi rmó hoy que “Irán come-
tió un gran error”, luego de que las fuerzas 
de élite de la República Islámica reporta-
ron el derribo de un dron estaduniden-
se cerca del estrecho de Ormuz, donde 
dos petroleros fueron atacados la sema-
na pasada.

En un mensaje publicado en su cuenta 
ofi cial en Twitter, el mandatario escribió 
esta mañana la frase "¡Irán cometió un 
gran error!", poco después de que el Co-
mando Central del Ejército de los Esta-
dos Unidos confi rmó que un sistema de 

misiles tierra-aire ira-
ní derribó a un avión de 
vigilancia de la Armada 
estadunidense.

En un comunicado, 
el Comando destacó que 
el ataque se produjo cer-
ca de la medianoche del 
miércoles, aproximada-
mente 23:35 GMT, en el 
espacio aéreo interna-
cional sobre el estrecho 
de Ormuz, rechazando a 
las afi rmaciones de Irán 
de que había derribado 
un dron dentro de su te-

rritorio.
“Los informes iraníes de que el avión 

estaba sobre Irán son falsos", subrayó el 
portavoz de la Armada estadunidense, 
Bill Urban.

La Guardia Revolucionaria Islámica 
de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) 
afi rmó este jueves que su fuerza aérea ha-
bía derribado a un avión "espía" de Es-
tados Unidos, después de que la aerona-
ve no tripulada violara el espacio aéreo 
iraní cerca de Kuhmobarak, en la pro-
vincia sureña de Hormozgan.

El incidente aumenta la tensión en-
tre Estados Unidos e Irán, desatada luego 
de que los buques petroleros “Frente Al-
tair” y “Kokuka Courageous” fueron ata-
cados el pasado 13 de junio cuando circu-
laban en el Golfo de Omán, cerca del es-
trecho de Ormuz, el principal tránsito de 
los suministros mundiales de petróleo. 

Crecen temores de una posible guerra.

Irán cometió 
un gran error”, 
(luego de que 
las fuerzas de 
élite de la Re-

pública Islámi-
ca reportaron 

el derribo de un 
dron estaduni-

dense) 
Donald 
Trump

Presidente

Israel y ONU reaccionan ante derribo de dron
▪  Israel expresó hoy su respaldo al gobierno de Estados Unidos luego que Irán derribó un 
dron estadunidense cerca del estrecho de Ormuz, mientras que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por el aumento de la tensión. AP

REUNIÓN DE 
TRUMP  CON 
TRUDEAU
Por AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadounidense 
Donald Trump recibió el jueves 
en la Casa Blanca al primer min-
istro canadiense Justin Trudeau 
para hablar sobre la forma de 
concretar el remplazo para el 
Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte.
A insistencia de Trump, Estados 
Unidos, Canadá y México 
acordaron actualizar el tratado 
fi rmado hace 25 años. El manda-

tario estadounidense les dijo a 
reporteros antes del encuentro 
con Trudeau que “hemos avan-
zado considerablemente” en el 
remplazo.
Trump predijo que el acuerdo 
conseguirá respaldo bipartidis-
ta y afi rmó que sería aprobado 
sin problemas si se realizase 
una votación el día después de 
las elecciones presidenciales.
México se convirtió esta sema-
na en el primero de los tres 
países en ratifi car el T-MEC, co-
mo se le conoce por sus siglas 
en español.
La Casa Blanca actuó reciente-
mente para facilitar la aproba-
ción levantando aranceles 
sobre las importaciones de ace-
ro y aluminio proveniente de 
Canadá y México.

El candidato ganador será anunciado dentro de cua-
tro semanas, para el 22 de julio.

Dialogan para reemplazar el Tratado de Libre Comercio.

Michelle Bachelet dará una decla-
ración ante los medios.

Johnson y 
Hunt a la 
recta fi nal 

M. Bachelet 
se reúne en 
Venezuela

Uno de los dos fi nalistas  llegarán 
a liderar el gobierno británico
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

Boris Johnson y Je-
remy Hunt disputa-
rán el liderazgo con-
servador y la jefatura 
del gobierno de Reino 
Unido, tras la quinta 
votación que se rea-
lizó hoy en el Parla-
mento británico y en 
la que fue eliminado 
Michael Gove.

El exalcalde de 
Londres obtuvo es-
te jueves en la quin-
ta y última votación 
de los 313 legislado-
res conservadores 
162 votos, mientras 
el ministro del Ex-
terior obtuvo 77 vo-
tos, 18 más que los que se adjudicó hoy tam-
bién en una ronda previa.

El ministro del Medio Ambiente, Michael 
Gove, obtuvo el respaldo de 75 parlamenta-
rios, dos menos que Hunt, el contricante con 
menos apoyo de los conservadores con lo cual 
salió de la contienda.

Johnson señaló en un mensaje publicado 
en Twitter tras conocer el resultado fi nal: "Es-
toy profundamente honrado de haber obte-
nido más del 50 por ciento de los votos en la 
ronda fi nal".

"Gracias a todos por su apoyo. Espero via-
jar por el Reino Unido y poner en marcha mi 
plan sobre el Brexit, unir a nuestro país y crear 
un mejor futuro para todos", añadió.

Ahora Johnson y Hunt deberán enfrentar 
el escrutinio de los alrededor de 160 mil in-
tegrantes del Partido Conservador, cuyos re-
sultados se darán a conocer dentro de cuatro 
semanas.

Boris Johnson avanzó hoy a una quinta ron-
da electoral en las votaciones de los parlamen-
tarios conservadores para dirigir al partido y 
suceder a la primera ministra de Reino Uni-
do, Theresa May, mientras que el ministro del 
Interior, Sajiv Javid, fue eliminado.

En la cuarta ronda de votaciones de este 
jueves, el exministro del Exterior se mantie-
ne arriba en las preferencias de los legislado-
res conservadores al obtener 157 votos, 14 más.

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

La alta comisionada de Nacio-
nes Unidas (ONU) para los De-
rechos Humanos, Michelle Ba-
chelet, se reunió hoy con re-
presentantes del gobierno de 
Venezuela, donde cumple una 
visita de tres días con el fi n de 
establecer nuevos mecanismos 
de cooperación y fortalecer las 
políticas en la materia.

La funcionaria de Naciones 
Unidas inició este jueves sus re-
uniones con un encuentro con 
el defensor del Pueblo, Alfredo 
Ruiz, en la Casa Amarilla, sede 
de la cancillería de Venezuela, 
informó la Agencia Venezola-
na de Noticias.

Luego se entrevistó con el 
ministro para la Defensa y vice-
presidente Sectorial de Sobe-
ranía Política, Seguridad y Paz, 
Vladimir Padrino, y el minis-
tro para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Además, sostuvo un encuen-
tro con los vicepresidentes sec-
toriales para el Desarrollo So-
cial y Territorial, Aristóbulo Is-
túriz, y para la Planifi cación, 
Ricardo Menéndez.

El miércoles, Bachelet des-
tacó en su cuenta de la red Twit-

ter su primera visita a Vene-
zuela como alta comisionada 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

“Espero escuchar todas las 
voces y trabajar con todos los 
actores para promover y pro-
teger todos los derechos hu-
manos de todos los venezola-
nos. Haré una declaración el 
viernes”, adelantó.

La alta comisionada de la 
ONU llegó a Venezuela, a in-
vitación del presidente Nicolás 
Maduro, y se entrevistó con el 
canciller Jorge Arreaza.

Evalúan  bloqueo 

El canciller, Jorge Arreaza, 
informó que con Bachelet 
evaluaron las consecuencias 
del bloqueo económico 
de Estados Unidos contra 
Venezuela y disertaron sobre 
los desafíos que tiene esta 
nación sudamericana. Notimex/
Síntesis

Johnson avanza

Boris Johnson avanza a 
quinta ronda electoral 
para suceder a Theresa 
May: 

▪ El exministro del 
Exterior se mantiene 
arriba en las preferencias 
de los legisladores 
conservadores al 
obtener 157 votos.

▪ En segundo lugar 
se ubicó el ministro 
del Medio Ambiente, 
Michael Gove, con 61 
votos.

▪ En tercer lugar se situó 
el actual ministro del 
Exterior, Jeremy Hunt, 
con 59 sufragios.

Protesta de Maestros en Santiago de  Chile
▪  La marcha de los maestros ha sido mayoritariamente pacífi ca, pero la 
violencia estalló después de que un pequeño grupo de manifestantes 

encapuchados arrojó piedras a la policía antidisturbios. AP/SÍNTESIS



Tenis  
BUEN REGRESO DE MURRAY
AP. Ese característico festejo. Ese espíritu 
indomable. Fue como si Andy Murray nunca se 
hubiera ido.

El tricampeón de torneos Grand Slam disfrutó 
su exitoso regreso al tenis competitivo luego de 
una ausencia de cinco meses, al hacer dupla con 
el español Feliciano López para derrotar 7-6 (5), 
6-3 en duelo de dobles del torneo de Queen’s a 

los favoritos colombianos Juan Sebastián Cabal 
y Robert Farah.

Murray realizaba los primeros pasos de su 
tentativo regreso a las canchas de lo que espera 
sea una cirugía de cadera que rescate su carrera 
-operación a la que fue sometido hace 143. Fue 
incluso mucho antes que rompió en llanto en 
el Abierto de Australia en enero al anunciar 
que planeaba retirarse después de Wimbledon 
debido al fuerte dolor que sentía prácticamente 
a diario. foto: AP

SUFREN 
CELESTESCELESTES

Uruguay y Japón empatan en un 
partidazo con polémica arbitral incluida, 

al no revisar jugada de posible penal a 
favor de los asiáticos. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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El fi chaje de Chivas, Oribe 
Peralta, cumplió con primer 
entrenamiento con club.  
“Cepillo” entrenó separado de 
sus compañeros no sin antes 
recibir la bienvenida.– foto: Mexsport

CUMPLE CON ENTRENAMIENTO. Notimex

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

Evoluciona como DT
Raúl es designado como nuevo técnico
de el Real Madrid Castila. Pág. 2

Finaliza temporada
Juan Martín del Potro anuncia que se
sometera a cirugía. Pág. 4

Con todo
Varias escuderías aspiran a conquistar el podio 
en el Abed, en fecha de la Nascar Peak. Pág. 4
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Vidal, duda para la Roja
▪ El bicampeón Chile podría prescindir de Arturo Vidal para 

buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa 
América el viernes ante Ecuador. En vísperas del duelo en 

Salvador, el “Rey Arturo” apenas caminó alrededor del campo 
de juego del estadio Pituaçu donde entrenaban el resto de 

sus compañeros. POR AP/ FOTO: AP

Dos veces debió el cuadro charrúa remontar el 
marcador en un entretenido partido en la Arena 
de Gremio y empatar 2-2 con la selección asiática
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Uruguay recibió un correctivo en la Copa Amé-
rica al atorarse el jueves con un empate 2-2 ante 
Japón en la Copa América, un resultado que de 
improviso impidió que la Celeste asegurarse de 
antemano la clasifi cación a los cuartos de fi nal.

Dos veces debió Uruguay remontar el mar-
cador en un entretenido partido en la Arena de 
Gremio, por cuenta de los goles del centrocam-
pista Koji Miyoshi, uno de los siete cambios que 
hizo el invitado Japón tras ser vapuleado 4-0 por 
Chile en su primera presentación.

Miyoshi abrió el marcador a los 25 minutos y 
también remeció las redes al 59'. Pero Luis Suárez 
replicó de penal al 33' y el cabezazo de José María 
Giménez a los 66 estableció la igualdad defi nitiva

“Nos presionaron y no nos dejaron jugar de la 
forma que queríamos”, analizó Suárez. “Es una 
sensación agridulce”.

El empate dejó a Uruguay en la cima del Gru-
po C con cuatro puntos. Por el mismo grupo, Chi-
le — con tres puntos — se medirá el viernes ante 
Ecuador en Salvador.

La Celeste, que con 15 títulos es la selección 
más laureada en la historia del torneo, deberá es-
perar hasta el próximo lunes para sellar su pase 
cuando le toque medirse con el bicampeón rei-
nante Chile en Río de Janeiro. Japón cerrará con 
Japón ese mismo día en Belo Horizonte.

Uruguay no emuló el gran nivel de la paliza 
4-0 que le propinó a Ecuador en el debut, al fa-
llar en la elaboración creativa en su mediocampo.

El partido evolucionó como se esperaba, con 
un audaz Japón convencido en su juego sistemati-

Los nipones pusieron a los Celestes contra la pared en varios pasajes del encuentro.

La afi ción pudo disfrutar de un encuentro emocionante y 
buen ritmo de juego.

zado y velocidad desquiciante. Uruguay siguió en 
lo suyo, una infernal intensidad para ir al frente 
pero sin claridad en la creación. Sólo al comien-
zo, Suárez tuvo dos claras con un disparo desde 
45 metros y un cabezazo que disparó a las ma-
nos del portero Eiji Kawashima.

Los problemas de lesiones empiezan a ator-
mentar al técnico uruguayo Oscar Tabárez, al per-
der a un jugador por segundo partido. Luego que 
el volante Matías Vecino quedara descartado por 
el resto de la copa por una lesión en el muslo de-
recho en la victoria 4-0 sobre Ecuador, el lateral 
Diego Laxalt se retiró lastimado con otra aparen-
te molestia muscular tras el primer gol japonés.

Decido a usar el torneo como laboratorio de 
ensayo para el fútbol olímpico en los Juegos de 
Tokio 2020, el técnico nipón Hajime Moriyasu 
quiere poner a prueba a todo su plantel por lo 
que hizo una depuración a fondo del equipo que 
cayó 4-0 ante Chile en el debut. Cambió hasta 
el arquero.

Por AP/Le Havre, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las estadounidenses, cam-
peonas defensoras, vencieron 
2-0 a las suecas en el Mun-
dial femenino para conseguir 
una especie de revancha an-
te una selección que las sor-
prendió en los últimos Jue-
gos Olímpicos.

Lindsey Horan anotó a los 
tres minutos, el gol más rápi-
do del presente torneo. Esta-
dos Unidos aumentó su ven-
taja a 2-0 con un autogol de 
Jonna Andersson a los 50 mi-
nutos con que las estadounidenses llegaron a 
18 dianas para cerrar la fase de grupos como 
líderes de goleo. Estados Unidos no permitió 
goles en los primeros tres partidos.

De antemano con un boleto para los octavos 
de fi nal antes del duelo, Estados Unidos ter-
minó en la cima del Grupo F y se dirige a Re-
ims, donde se medirá a España el lunes. Sue-
cia, por su parte, enfrentará a Canadá en París.

En otro juego de la jornada, Chile falló un 
penal que le habría dado un pase a los octavos, 
en la victoria de 2-0 sobre Tailandia.

Chile, que no había anotado en el torneo 
antes del encuentro con Tailandia, necesita-
ba un triunfo por tres goles de diferencia pa-
ra avanzar como tercer lugar.

Las chilenas ganaban 2-0 cuando les fue 
concedido un penal a través del videoarbitraje 
_que mostró a la guardameta tailandesa Wa-
raporn Boonsing cometiendo una falta sobre 
María José Urrutia.

Pero en el cobro, Francisca Lara estrelló el 
balón en el travesaño.

Al fi nal, Chile y Tailandia quedaron elimi-
nados.

Por su parte, Holanda se repuso al 182do 
gol en un torneo internacional de Christine 
Sinclair y venció 2-1 a Canadá en Reims para 
avanzar a los octavos, donde se medirá con-
tra Japón.

EEUU toma 
rumbo a 8vos 
del mundial
Las campeonas se imponen 2-0 a 
Suecia para estar en 2da fase del 
torneo; Holanda pega a Canadá

Las de las barras y las estrellas enfrentarán el lunes 
a España en los octavos de fi nal.

18
goles

▪ a favor y 
0 en contra 
cerraron las 

estadouniden-
ses la primera 

fase de esta 
Copa Mundial 
Francia 2019

breves

La Liga / Llorente firma por 
cinco años con el Atlético
El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo 
con su rival de ciudad, el Real Madrid, 
para fi char al centrocampista Marcos 
Llorente en un contrato por cinco años, 
anunció el Atleti el jueves.

Llorente, de 24 años, se someterá a 
una revisión médica, señaló el Atlético. 
De momento no se divulgó la cifra por la 
que lo adquirieron.

Llorente, que ha disputado 36 
partidos con el Real Madrid en las 
últimas dos temporadas y juega para la 
selección española Sub-21, juega como 
centrocampista defensivo. Podría fungir 
como el reemplazo de Rodri, quien 
actualmente desempeña ese papel para 
el Atleti y se ha visto vinculado con una 
transferencia al Manchester City.
Por AP

Futbol español / Raúl dirigirá al 
Castilla de 2da división
El exfutbolista español Raúl González 
Blanco, quien fue formado en la cantera 
del Real Madrid, comenzará a dirigir al 
cuadro fi lial de los merengues”, el Real 
Madrid Castilla, de la 2da División B.

Mediante su portal en internet, el 
Real Madrid hizo ofi cial la llegada del 
exseleccionado español Raúl, quien se 
hará cargo del equipo de Castilla.

Con esta designación comenzará 
un nuevo rol para Raúl en su etapa 
profesional como entrenador, pues 
ya dirigió a los equipos de Cadete B y 
Juvenil B, ambos en la cantera del Real.

Raúl logró jugar 16 temporadas en 
el club, en donde consiguió seis Ligas, 
cuatro Supercopas de España, tres 
Champions, un par de Mundial de Clubes 
y una Supercopa de Europa. Por AP

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

La Secretaría de la Función Pú-
blica informó que abrió cuatro 
expedientes de investigación so-
bre los presuntos actos de co-
rrupción en la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Depor-
te (Conade).

A través de un comunica-
do, el órgano encargado de vi-
gilar el desempeño de los ser-
vidores públicos de gobierno dio a conocer que 
desde el 26 de abril pasado se integró el primer 
expediente, tras las denuncias de probables ac-
tos de corrupción en el Fideicomiso del Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

El segundo se concretó el 16 de mayo en re-
lación a la tentativa de usurpación de funciones; 
la tercera el 28 del mismo mes sobre el probable 
confl icto de intereses entre servidores públicos 
del máximo organismo deportivo del país.

El último expediente que se abrió fue el 4 de 
junio, por una presunta participación de servi-
dores públicos de la Conade y dos empresas pri-
vadas benefi ciadas de manera indebida.

Abren pesquisas 
contra Conade

Adriana Jiménez denunció adeudos de la Conade.

4
carpetas

▪ de inves-
tigación 

sobre actos de 
corrupción en la 

Conade están 
en manos de la 

Función Pública

“Cabe destacar que los cuatro expedientes se 
encuentran en etapa de investigación y la Secre-
taría de la Función Pública debe mantener el res-
peto al secreto procesal para su buen desarrollo”.

De la misma manera, comunicó que cuando 
concluya el proceso, la Función Pública dará a 
conocer los resultados de estas investigaciones.

Esta situación se desencadenó luego de las de-
nuncias de algunos atletas de alto rendimiento 
que vieron reducidas sus becas mensuales, así co-
mo una serie de supuestas anomalías dentro de 
Fodepar en el otorgamiento de estos estímulos.

Entre los afectados estuvo la clavadista, Adria-
na Jiménez, quien fue la primera en denunciar 
adeudos de Conade; luego siguió el judoca Na-
bor Castillo, el también clavadista Daniel Islas, 
entre otros, que vieron reducción en sus becas.

La directora de la Conade, Ana Gabriela Gue-
vara, respondió que no fue una reducción, sólo un 
ajuste de acuerdo al reglamento interno.

HAITÍ AVANZA INVICTO A 
4TOS DE LA COPA ORO
Por Agencias/Estados Unidos

La selección de Haití ha demostrado que llegó 
para competir en la Copa Oro 2019, y este 
jueves venció 2-0 a su similar de Nicaragua para 
apoderarse del liderato del Grupo B a la espera 
de lo que haga Costa Rica ante Bermudas. 
Nicaragua quedó eliminada del certamen.

Con este resultado, Haití se mantiene invicto 
y se adjudicó el liderato del Grupo B con seis 

puntos y una diferencia de +3.
Mientras que, Nicaragua está eliminada de 

la Copa Oro al quedarse estancada en el último 
lugar sin unidades y con -6 goles de diferencia.

El primer gol llegó al 22', cuando Nazon tomó 
el esférico, alzo la mirada y lo cedió a Steeven 
Sabat, quien decidió probar fuera del área con 
disparo raso al poste izquierdo que terminó 
superando al portero Maradiaga.

Haití se dio cuenta que podría volver hacerle 
daño a Nicaragua y se fue al frente en busca del 
segundo, mismo que llegó al 33’ gracias a una 
excelente jugada de Derrick Etienne.

Uruguay se 
topa con un 
férreo Japón 
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Ante baja asistencia de afición, la novena analiza la 
posibilidad de jugar una temporada dividiendo sus 
partidos como locales entre Tampa Bay y Montreal

Montreal es 
posibilidad 
para los Rays

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Ante la ausencia de aficionados 
en las tribunas pese al éxito en 
la presente temporada, los Rays 
recibieron autorización de Gran-
des Ligas para evaluar la posi-
bilidad de jugar una tempora-
da dividiendo sus partidos co-
mo locales entre Tampa Bay y 
Montreal.

De momento no hay una fecha 
específica para el posible plan, 
pero la idea es que los Rays ini-
cien la campaña siendo locales 
en Tampa Bay y posteriormen-
te lo hagan en Montreal.

El comisionado Rob Manfred 
hizo el anuncio el jueves al final 
de las reuniones de dueños de 
equipos, y señaló que el consejo 
ejecutivo ha otorgado a los Rays “permiso exten-
so para explorar lo que hay disponible”.

Manfred agregó que es demasiado pronto pa-
ra ofrecer detalles -como dónde jugarían los Rays 
en caso de avanzar a la postemporada, o en qué 
estadios- y no explicó si esto representa un pa-
so hacia una mudanza completa.

“Mi prioridad sigue siendo la misma, estoy 
comprometido con mantener el béisbol en Tam-
pa Bay para las próximas generaciones”, afirmó 
Stu Sternberg, el principal dueño de los Rays, en 
un comunicado. “Creo que este concepto bien va-
le una exploración seria”.

El anuncio sin duda generará interés en todo 
Canadá, donde Les Expos prosperaron por años 
con un verdadero estilo internacional.

Los Expos de Montreal existieron de 1969 a 
2004 antes de mudarse a Washington y conver-
tirse en los Nacionales. En sus últimas dos tem-
poradas antes de cambiar de ciudad, los Expos 

sostuvieron 22 partidos por año en San Juan, 
Puerto Rico.

Los Expos en ese entonces, al igual que los 
Rays ahora, operaron con nómina baja, con fre-
cuencia perdieron estrellas ante equipos de gran 
mercado, como Pedro Martínez y David Price. Y 
la baja asistencia en sus estadios plagó a ambas 
franquicias.

Tampa Bay promedia 14.546 aficionados por 
juego en casa, sólo por encima de los Marlins de 
Miami. Los Rays han jugado en Tropicana Field 
desde su creación en 1998 y el mes pasado atra-
jeron a la menor cantidad de aficionados como 
locales, 5.786, frente a Toronto.

Por años, Rays habían evaluado construcción de 
un nuevo estadio, pero en diciembre pasado aban-
donaron un plan de crearlo a lo largo de la bahía, 
en el área del vecindario Ybor City de Tampa Bay.

Caso Ortiz: presentan 
cargos contra sospechoso
Un hombre que se encuentra detenido por las au-
toridades de República Dominicana bajo sospe-
cha de que disparó contra el extoletero de los Me-
dias Rojas de Boston David Ortiz fue acusado el 
jueves por cargos de posesión de armas de fuego 
y drogas que no están relacionados con el ataque.

Rolfi Ferreira-Cruz fue imputado en Nueva 
Jersey con cargos de posesión de cocaína y heroí-
na, así como de asociación delictuosa para distri-
buir drogas y posesión de armas de fuego, anun-
ció la fiscalía de Newark.

El hombre, de 25 años, fue detenido la sema-
na pasada y está entre por lo menos 11 personas 
que han sido arrestadas hasta ahora bajo sospecha 
de que participaron en el ataque al exbeisbolista.

Las autoridades dominicanas enlistan su nom-
bre como Rolfy Ferreyra y han dicho que confe-
só haber participado en el ataque. Los fiscales de 
Nueva Jersey restaron importancia a la forma de 
escribir el nombre, pero señalaron que el hombre 
que estaban buscando era el presunto agresor.

El comisionado Rob Manfred señaló que el consejo de dueños autorizó a Rays a explorar esta posibilidad.

Aficionados en Montreal han pedido el regreso de la franquicia de los Expos, que desaparecieron en 2004.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

 
El argentino Juan Martín del Po-
tro se someterá a una cirugía por 
fractura en la rodilla, informó su 
equipo en un comunicado.

La lesión obligó al número 12 
del ranking de la ATP a retirarse 
de Queen’s en la víspera.

Del Potro venció a 7-5, 6-4 De-
nis Shapovalov en primera ron-
da, pero acabó el partido con do-
lor e inflamación en rodilla de-
recha, tras resbalarse cerca de la 
red en 8vo juego del segundo set.

Su equipo dijo en ucomunicado que los estu-
dios realizados en Londres confirmaron que vol-
vió a sufrir fractura en la rótula derecha y que 
se someterá a una cirugía en los próximos días.

Delpo se había fracturado la rodilla derecha 
en octubre del año pasado, cuando jugó contra 

Del Potro se 
someterá a 
una cirugía
Equipo del argentino comunicó que 
será operado de fractura en rodilla

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El piloto capitalino Jake 
Cosío buscará tener el me-
jor desempeño en el circuito 
del Miguel E. Abed de Amo-
zoc, escenario en donde es-
te fin de semana se vivirá lo 
mejor de la velocidad con la 
Nascar Peak Mexico Series, 
prueba en donde más de 40 
bólidos correrán este lugar.

El exponente del auto ro-
tulado con el número 51 Che-

vron/Havoline/JBL/NH Hotels, desde el miér-
coles arribó a la capital poblana para ser uno 
de los primeros en entrenar en el Abed, sobre 
todo dijo que es una pista que le gusta y donde 
ha enfrentado grandes desafíos y conquistas.

“He tenido éxitos y gane el año pasado y 
ahora espero hacer un buen papel en el ma-
yor serial de México y donde están los mejo-
res pilotos”.

Añadió que, si bien con el circuito no se de-
sarrolla tanta velocidad como en el óvalo, la 
espectacularidad de la prueba se centrará en 
el número de vehículos que correrán la pista, 
“es un reto especial porque se van a juntar dos 
categorías, la Fedex Challenger y la Nascar y 
habrá que sortear el tráfico, por lo que será 
importante estar atentos”.

El piloto de la escudería Havoline Racing 
Team destacó que la afición será clave en la 
quinta fecha del serial y por ello tomó venta-
ja en los entrenamientos a fin de adaptarse.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Hugo Oliveras, Santiago Tovar y Rubén Pardo, 
pilotos de Monster Energy se encuentran en-
tusiasmados de pisar el circuito poblano del 
Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc y tie-
nen el desafío de convertirse en protagonis-
tas del gran Premio Monster Energy, que se 
correrá en el marco de la quinta fecha de la 
Nascar Peak Mexico Series.

Para Hugo Oliveras, quien marcha en la 
quinta posición del serial con 147 puntos, se-
ñaló que correr en este escenario tiene un sa-
bor especial y confió en que la primera victoria 
de la temporada se pueda concretar en este re-
cinto, “me he preparado muy fuerte y en ópti-
mas condiciones para pelear el primer lugar”.

Reconoció que el reto que se tendrá en es-
ta carrera es calificar en las primeras posicio-
nes ya que de no hacerlo se estarían acaban-
do las aspiraciones para buscar algo más en 
tierras poblanas

Para Santiago Tovar, que marcha séptimo, 
dejó en claro que no habrá margen de error en 
esta prueba, ya que esto los podría marginar 
de los primeros sitios.

“El campeonato no te da para cometer erro-
res, tuve dos y me relegó a la séptima posición, 
pero ya no hay rango de error.

En la carrera pasada en Aguascalientes, el 
bólido de Tovar sufrió daños, pero se logró sol-
ventar el cambio de la mitad del automóvil, “el 
equipo hizo un gran esfuerzo, el automóvil es-
tá en su punto y yo también”.

Mientras que Rubén Pardo, que está en el 
sitio 18, destacó que la competencia se encuen-
tra en un alto nivel y dará lo mejor, por lo que 
encontrar un buen balance y posicionarse en 
los primeros sitios será clave.

Jake Cosío alista 
la estrategia en 
Miguel E. Abed

Monster Energy 
van por el podio 
en la Nascar

Mi prioridad 
sigue siendo la 
misma, estoy 

comprometido 
con mantener 
el béisbol en 
Tampa Bay 

para las próxi-
mas generacio-

nes. Creo que 
este concepto 
bien vale una 
exploración 

seria”
Stu Sternberg
Principal dueño 

de los Rays

El argentino se retiró del torneo de Queen's por la lesión 
que sufrió.

Borna Coric en el Masters de Shanghai.
La lesión detuvo anticipadamente un año de 

grandes logros para Del Potro. Volvió a disputar 
una final de Grand Slam, perdiendo ante Novak 
Djokovic en la final del Abierto de Estados Uni-
dos. También conquistó su primer título Masters 
1000 al coronarse en Indian Wells tras vencer a 
Roger Federer en la final y alcanzó su máximo 
ranking como número tres a mediados de agosto.

Del Potro tenía 20 años cuando se coronó cam-
peón en el US Open de 2009, edición en la que 
venció a Nadal en semifinales y luego a Federer 
en la final. Era una figura en pleno ascenso, pe-
ro una serie de cirugías en la muñeca — una en 
su potente brazo derecho y tres en la izquierda 
— frenaron su carrera, costándole dos años y me-
dio en las grandes citas.

30 
años

▪ de edad 
cuenta el tenis-

ta argentino, 
quien ha visto 
mermado su 
juego por di-

versas lesiones 
en brazos y 

rodillas

El piloto defiende a la escudería Havoline Racing.

En espera

▪ Quien no podrá 
asistir a la competen-
cia es Pepe Díaz, que 
en la Mikel’s Truck que 
sufrió un accidente 
y tendrá un par de 
competencias fuera 
pero aseguró que la 
salud esta antes que 
nada.

40 
bólidos

▪ tomarán 
parte de la 

carrera del fin 
de semana de 

la Nascar Peak 
México en el 

Miguel E. Abed

Van Rankin, inspirado
▪ El piloto Elliot Van Rankin, de escudería Alpha Racing, se 

encuentra motivado en correr en el Miguel E. Abed, escenario 
donde ha tenido importantes momentos de gloria, ya que 
hace un año en la categoría de tracto camiones saboreó el 

triunfo y hoy quiere hacerlo en la Nascar Peak Series.  
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: ESPECIAL
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