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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, sos-
tuvo una reunión con presiden-
tas y presidentes municipales de 
la entidad para fortalecer el tra-
bajo coordinado con las demar-
caciones en temas de seguridad, 
crecimiento económico, gene-
ración de empleo y migración.

Acompañado por José Aarón 
Pérez Carro, secretario de Go-
bierno, Marco Mena destacó la 
importancia de que las autori-
dades estatales y municipales 
sumen esfuerzos para aprove-
char la tendencia de crecimien-
to que mantiene Tlaxcala -en as-
pectos como el empleo formal 
con un promedio de incremen-
to del 5.4 por ciento-, en bene-
fi cio de las familias de todas las 
regiones de la entidad.

Como parte del encuentro, el 
gobernador Mena subrayó que 
la perspectiva de Tlaxcala es po-
sitiva para lo que resta del año y 
el siguiente; además, se trabaja-
rá para lograr la llegada de más 
inversiones que se traducen en 

Marco Mena 
se coordina 
con alcaldes
Abordaron los temas de seguridad, crecimiento 
económico, empleo y migración

INICIA BACHEO 
EMERGENTE 
EN LA CAPITAL 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a 
través de las direcciones de Ser-
vicios Públicos Municipales y 
Obras Públicas, puso en marcha 
a partir de este fi n de semana un 
Programa Emergente de Ba-
cheo, mediante el cual busca 
atender las zonas que resulta-
ron dañadas tras la fuerte lluvia 
registrada el pasado 18 de junio 
en la capital, la cual, debido a sus 
proporciones provocó estragos 
en varias calles. METRÓPOLI 3

Realizarán paseo ciclista 
▪  El 17 de julio se realizará el segundo paseo ciclista nocturno con 
avistamiento de luciérnagas en el marco de la conmemoración de 
los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, con una expectativa de 
750 participantes, anunciaron autoridades encabezadas por 
Alfredo Lemus Saldaña, director del Instituto del Deporte de 
Tlaxcala. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Hermanos Macías, de alta escuela 
▪  Durante cuatro meses, los novilleros tlaxcaltecas Emilio y 
Sebastián Macías, formaron parte de la escuela taurina de Sevilla 
Amate a cargo del maestro “Curro” Camacho, con quien pudieron 
establecer una estrecha relación que les permitió dejar abierta esa 
puerta para un futuro regreso. TEXTO Y FOTOS: GERARDO E. ORTA AGUILAR

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

A unos días de que el president,e Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunciara la implemen-
tación  de una medida con el objetivo de  com-
batir el tránsito de migrantes indocumenta-
dos por el país, que consiste en solicitar una 
identifi cación ofi cial a quienes aborden auto-
buses en las terminales de todo el país; en Tlax-
cala ya se comenzó a aplicar esa disposición.

Las empresas de Autotransportes Tlaxca-
la, Apizaco, Huamantla (ATAH), Autobuses 
de Oriente (ADO) y Expresos del Altiplano 
(Exal), que hasta el momento son las líneas 
que concentran un mayor número de usua-
rios, porque ofrecen corridas a distintas enti-
dades y principalmente a la Ciudad de México, 
informaron a través de sus redes sociales so-
bre esta nueva disposición que estará vigen-
te por tiempo indefi nido.

De acuerdo con algunos choferes esta do-
cumentación se pide con el fi n de evitar que 
personas migrantes que no cuenten con es-
tancia legal en el país aborden a las unidades, 
aunque la venta de boletos no está condicio-
nada. METRÓPOLI 3

Piden a viajeros 
su identifi cación 
antes de abordar 

Diversas líneas de transporte informaron a través de sus redes sociales 
sobre esta nueva disposición de presentar la identifi cación.

En seguridad, el gobernador Mena mencionó que se pondrán en marcha tra-
bajos conjuntos con instancias federales para atender en municipios.

Estimados 
usuarios, en 

atención a las 
acciones im-
plementadas 

por el Gobierno 
Federal, es 

requisito para 
el abordaje 
del autobús 

que presente 
alguna identifi -
cación ofi cial”

Transportistas
Comunicado

5.4
por ciento

▪ la tendencia 
de crecimiento 
que mantiene 

Tlaxcala en 
empleo formal, 
en benefi cio de 

las familias

13
los

▪ municipios 
de la entidad 
que serán be-

nefi ciados con 
el Programa 

“Supérate" en 
dos años

mayores oportunidades de desa-
rrollo para tlaxcaltecas que ha-
bitan en los municipios.

En su mensaje, el gobernador 
Marco Mena señaló que un área 
de oportunidad para las demar-
caciones es la integración que ha 
logrado la industria automotriz 
en la región, lo que contribuye 
a que el estado se consolide co-
mo un destino seguro para los 
inversionistas. METRÓPOLI 5

En presencia del gobernador, Marco Mena, y del presidente de la Asociación Periodística Síntesis, Armando 
Prida Huerta, se entregaron el premio Ángel de la Esperanza a María del Carmen Mazarrasa Corona; el 

galardón a la Trayectoria para Francisco Javier López Morales; y el Aluxe a la Eminencia al gobierno del estado 
y a la Corona del Reino  de España .  GERARDO ORTA/MARITZA HERNÁNDEZ/DAVID MORALES /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Síntesis celebra 27 años de historia

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

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA
• Enrique Martínez  /  Punto Focal
• José Miguel C. Núñez /  Valor & Idea

opinión

A medio gas
Con algunas dificultades, México 
logró sumar los tres puntos ante 

Martinica y obtener el liderato del 
Grupo A. Cronos/AP

Trump aprueba 
ciberataques 

contra Irán 
El presidente de EU avaló ataques 

cibernéticos contra sistemas de 
misiles de Irán, luego que Teherán 

derribara un dron estadounidense. 
Orbe/AP

No necesito 
espías: AMLO

El Ejecutivo federal aseguró que 
para conocer el desempeño de los 
funcionarios públicos no necesita 

instituciones como el Cisen; quien le 
informa es el pueblo.

 Nación/Cuartoscuro

inte
rior

RESULTADO 
COPA ORO
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El gobernador, atestiguó la entrega del  “Aluxe a la Eminencia” al gobierno del estado por la 
Conmemoración de los 500 Años  y al Consulado de España en México. El premio  l“Ángel de la Esperanza” fue para María del Carmen Mazarrasa Corona.

CELEBRÓ SÍNTESIS 27 AÑOS
EN ESTA EDICIÓN, GALARDONÓ CON EL PREMIO ÁNGEL DE LA ESPERANZA A MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA; CON EL PREMIO A 

LA TRAYECTORIA A FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MORALES; Y ADEMÁS, ENTREGÓ EL ALUX A LA EMINENCIA, AL GOBIERNO DEL ESTADO
Por Gerardo Orta/Maritza Her-
nández/ David Morales
Fotos: Joaquín Sanluis/Abraham 
Caballero /Síntesis 

La noche del pasado viernes, el 
Periódico Síntesis de Tlaxcala, 
vivió una noche muy emotiva en 
la que logró reunir a gran parte 
de la clase política y social del 
estado, y en donde los galardo-
nados de este año reconocieron 
a esta casa editorial como una 
de las más consolidadas a nivel 
nacional, gracias al liderazgo de 
nuestro presidente, Armando 
Prida Huerta.

En el marco de sus 27 años 
de informar a los tlaxcaltecas, 
la noche reconoció como ya es 
costumbre, a perfi les que han 
dejado huella en la sociedad por 
sus acciones de impacto en la 
sociedad.

En esta edición, galardonó 
con el premio Ángel de la Espe-
ranza a María del Carmen Ma-
zarrasa Corona; con el Premio 
a la Trayectoria a Francisco Ja-
vier López Morales; y además, 
entregó el Alux a la Eminen-
cia, al gobierno del estado por 
su trascendencia en el marco 
de los 500 años del encuentro 
de dos culturas.

En su intervención, Arman-
do Prida Huerta, presidente de 
la Asociación Periodística Sín-
tesis (APS), hizo una remem-
branza de lo que se ha sido el 
trabajo conjunto entre Sínte-
sis e instancias como el Insti-
tuto Tlaxcalteca para Personas 
con Discapacidad (Itpcd), que 
ha conseguido becar a por lo 
menos 30 personas en la Uni-
versidad del Valle de Tlaxca-
la (UVT).

Cada uno, los perfi les galar-
donados recibieron el recono-
cimiento del público presente, 
que reunió lo mismo a repre-
sentantes de los tres poderes 
del Estado, que a líderes socia-
les, políticos, alcaldes y perio-
distas.

La encargada de dar la bien-
venida al acto conmemorativo 
a los 27 años de Síntesis Tlax-
cala, fue la directora de la pla-
za local, Korina Rubio Sánchez, 
quien nuevamente agradeció 
la confi anza de colaboradores, 
clientes y personajes de la vi-

da social tlaxcalteca, por acom-
pañar la historia del diario que 
por ya casi tres décadas ha in-
formado veraz y oportunamen-
te al estado.

“La era digital avanza verti-
ginosamente y quien no se sube 
al carro se queda atrás, Síntesis 
Tlaxcala entiende la era digital 
como la oportunidad de llegar 
a un público cada vez más am-
plio, lo que abre infi nitas posi-
bilidades con la gente de parte 
de los gobiernos, instituciones, 
partidos políticos, grupos em-
presariales, artistas y hacedo-

res de cultura”.

Comprometido con la libertad 
de expresión
Durante la ceremonia, el go-
bernador de Tlaxcala, Marco 
Mena Rodríguez, ofreció un 
discurso a la asamblea reuni-
da, en el que destacó su com-
promiso para respetar, defen-
der y promover la libertad de 
expresión.

Al respecto, reconoció el pa-
pel social que ha jugado el Pe-
riódico Síntesis a lo largo de 27 
años, ya que, dijo, representa 

una manifestación de ideas que 
no solamente se transforma en 
un instrumento para informar, 
pues también ayuda a crear y 
formar opinión pública.

“Síntesis avanza con paso fi r-
me no sólo en la incursión de 
uso de nuevas tecnologías, sino 
en un modo más efi caz de estar 
en contacto con la ciudadanía, 
y es bueno para todos porque 
se puede ejercer mejor el va-
lor de la libertad de expresión”.

Buena convocatoria
En el acto, también estuvo 

Durante estos 27 años 
ha tenido una gran la-
bor la familia de Aso-
ciación Periodística 

Síntesis porque no es 
nada fácil informar.” 

Ana Bertha 
Mastranzo

Presidenta de la 
JCCP

El equipo profesional 
realiza un trabajo ma-
ravilloso comandado 

por Armando Prida, es 
para mí una distinción 
poder festejar los 27 

años.” 
Lorena Cuéllar
Delegada de 
programas

Grupo Síntesis es un 
medio que siempre 
se ha caracterizado 

por la seriedad de sus 
notas” 

José Antonio 
Aquiahuatl
Procurador

LA UMT y Síntesis so-
mos una gran familia, 

felicito al periódico 
por su 27 aniversario, 
como un medio infor-

mativo .” 
Gregorio Cervantes 

Rector de la UMT

La noche del pasado viernes,  el Periódico Síntesis de Tlaxcala, vivió una noche muy emotiva en la que logró reunir a gran parte de la clase política y social del estado.

Armando Prida,  presidente de la 
APP, reconoció la trayectoria de 
quienes fueron homenajeados.

Oscar Tendero,  director general 
de la APS,  se congratuló por la asis-
tencia de las personalidades. 

Enrique Prida, vicepresidente de la 
APP,  destacó el trabajo del gobier-
no por conmemorar los 500 años.

La directora en Tlaxcala  Korina 
Rubio, agradeció la confi anza de co-
laboradores, clientes y personajes.

Marco Mena
Gobernador

Síntesis avanza 
con paso fi rme, no 
sólo en la incursión 

de uso de nuevas 
tecnologías, sino 
en un modo más 

efi caz de estar en 
contacto con la 

ciudadanía
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Atienden peticiones ciudadanas

Cahuantzi González precisó que este programa 
emergente de bacheo, se trata de una acción 
adicional al programa permanente que maneja 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
el cual está enfocado a atender las peticiones 
de la ciudadanía en las comunidades y colonias 
de la comuna.
Redacción

Programa 
de bacheo 
en la capital

El Programa Emergente de Bacheo atiende las zonas 
dañadas tras la fuerte lluvia.

Supervisa la Sefoa la inscripción de productores a pro-
gramas en concurrencia 2019.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a 
través de las direcciones de Ser-
vicios Públicos Municipales y 
Obras Públicas, puso en mar-
cha a partir de este fin de sema-
na un Programa Emergente de 
Bacheo, mediante el cual busca 
atender las zonas que resulta-
ron dañadas tras la fuerte llu-
via registrada el pasado 18 de 
junio en la capital, la cual, de-
bido a sus proporciones pro-
vocó estragos en varias calles 
y avenidas.

Así lo informó el director de 
Servicios Públicos Municipales, 
Víctor Hugo Cahuantzi Gon-
zález, quien precisó que el pro-
grama emergente de bacheo se 
trata de una acción inmedia-
ta emprendida por la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, que el 
día de los hechos y en los subsecuentes, enca-
bezó los recorridos de supervisión para detec-
tar las afectaciones a las arterias.

El funcionario municipal manifestó que la 
idea es utilizar asfalto en frío, con la finalidad 
de atender la mayor parte de las zonas que ya 
se han identificado en las calles y avenidas de 
mayor circulación vehicular de la capital, pues 
la idea es habilitarlas a la brevedad para que los 
automovilistas no vean afectados sus trayectos.

Cahuantzi González precisó que este progra-
ma emergente de bacheo, se trata de una acción 
adicional al programa permanente que mane-

Módulos de inscripción

Requerimiento al abordar

El proceso de inscripción al programa inició el 
pasado lunes 17 de junio y concluye el próximo 
viernes 12 de julio, los interesados pueden 
realizar el trámite en los módulos instalados 
en Calpulalpan, Hueyotlipan, Apizaco, Tlaxco, 
Zacatelco, Ixtacuixtla, Huamantla, Cuapiaxtla y 
Xaloztoc, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
Redacción

De acuerdo con algunos choferes esta 
documentación se pide con el fin de evitar 
que personas migrantes que no cuenten con 
estancia legal en el país aborden a las unidades. 
Agregaron que la venta de boletos no está 
condicionada y no se requiere el documento 
oficial, pero sí a la hora de abordar las unidades.
Maritza Hernández

Verifica Sefoa 
la inscripción 
a programas

Laudos son 
impagables,
señala CEDH

De acuerdo con algunos choferes, esta documentación se pide con el fin de evitar que personas migrantes ilegales aborden a las unidades.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Debido a la antigüedad que 
tienen, los laudos laborales 
que arrastra la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos 
(CEDH) se han vuelto “im-
pagables”, reconoció el pre-
sidente del organismo autó-
nomo, Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda.

En entrevista colecti-
va, detalló que actualmente 
enfrentan alrededor de diez 
sentencias de este tipo que 
datan desde el año 2007, las 
cuales se agravaron debido a 
que las autoridades de ese en-
tonces no lograron conciliar 
acuerdos con los ex trabaja-
dores y tampoco acataron las sentencias del 
tribunal laboral.

“Los demandantes están en todo su derecho 
de exigir, ya que al parecer no fueron despedi-
dos de manera correcta y ello propició este pro-
blema mismo que se ha acrecentado”, reveló.

Aunque en el presupuesto de este año se 
previó un recurso para el pago de algunos de 
ellos, el ombudsman, refirió que tan solo pa-
ra pagar el laudo a la ex trabajadora Griselda 
Gracia Peña, quien hace unos días realizó una 
huelga de hambre, se requiere de una suma de 
poco más del diez por ciento del presupues-
to asignado a esta institución para el presente 
año, ya que se trata de 2.5 millones de pesos.

Del Prado Pineda, informó que Gracia Pe-
ña decidió suspender su manifestación ya que 
se acordó liquidarle esa cantidad en un lap-
so de 60 días, para lo que ya hizo una solici-
tud de ampliación presupuestal al Congreso 
y también buscará apoyo del gobierno estatal.

De no cumplir con el acuerdo, la demandan-
te amagó con embargar las cuentas bancarias 
de la CEDH, lo que dijo, afectaría la operativi-
dad de la Comisión al no poder cumplir con el 
pago de salarios, servicios y demás.

Del Prado Pineda afirmó que en lo que va 
de su administración no se han presentado es-
te tipo de problemáticas, ya que quien ha con-
cluido su relación laboral con el organismo au-
tónomo lo ha hecho de forma voluntaria y to-
dos son liquidados conforme a ley.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del trabajo coordi-
nado entre los gobiernos fede-
ral y estatal, inició la recepción 
de solicitudes del Programa en 
Concurrencia con las Entidades 
Federativas 2019, que opera la 
Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) y supervisa la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader), con la fi-
nalidad de fortalecer las unida-
des de producción agropecua-
rias, pesqueras y acuícolas con 
un monto superior a los 41 mi-
llones de pesos.

José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de Fomento Agropecuario, 
informó que el Programa de Con-
currencia 2019 capitalizará a los 
productores agrícolas y pecua-
rios, con apoyos del 50 por ciento para la adqui-
sición de infraestructura, equipamiento, maqui-
naria y material biológico, entre otros.

Ramírez Conde agregó que, para este año en 
Tlaxcala se implementó el componente de “Ca-
pacidades técnico-productivas y organizaciona-
les”, el cual busca capacitar con asesoría técni-
ca a productores de este programa para que uti-
licen el equipo de forma correcta y desarrollen 
todo su potencial en beneficio de la productivi-
dad de sus unidades.

Durante un recorrido por el Centro de Apo-
yo al Desarrollo Rural de la Sader, en el munici-
pio de Xaloztoc, José Luis Ramírez Conde cons-
tató la atención a los productores para ingresar 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
A unos días de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, anunciara la implementación  de 
una medida con el objetivo de  combatir el trán-
sito de migrantes indocumentados por el país, 
que consiste en solicitar una identificación ofi-
cial a quienes aborden autobuses en las termi-
nales de todo el país; en Tlaxcala ya se comenzó 
a aplicar esa disposición.

Las empresas de Autotransportes Tlaxcala, Api-
zaco, Huamantla (ATAH), Autobuses de Oriente 
(ADO) y Expresos del Altiplano (Exal), que has-

Requieren 
identificación 
a los viajeros
Medida del presidente AMLO, con el objetivo de 
combatir el tránsito de indocumentados por el 
país en los autobuses, informaron 

ta el momento son las líneas que concentran un 
mayor número de usuarios, porque ofrecen co-
rridas a distintas entidades y principalmente a 
la Ciudad de México, informaron a través de sus 
redes sociales sobre esta nueva disposición que 
estará vigente por tiempo indefinido.

“Estimados usuarios, les informamos que de-
rivado de la contingencia migratoria y en aten-
ción a las acciones implementadas por el Gobier-
no Federal, es requisito para el abordaje del au-
tobús que presente alguna identificación oficial: 
pasaporte, INE, Cartilla Militar, Cédula Profesio-
nal, VISA, Licencia de Manejo, Tarjeta Única de 
Identificación Militar o credenciales expedidas 

por instituciones de gobierno”.
De acuerdo con algunos cho-

feres esta documentación se pi-
de con el fin de evitar que per-
sonas migrantes que no cuen-
ten con estancia legal en el país 
aborden a las unidades. Agrega-
ron que la venta de boletos no es-
tá condicionada y no se requie-
re el documento oficial, pero sí a 
la hora de abordar las unidades.

Fue el pasado 28 de junio del 
presente año, que el mandata-
rio federal, Andrés Manuel Ló-
pez obrador, durante su confe-
rencia mañanera, anunció que 
se pediría identificación a quie-
nes compren boletos de transporte público, prin-
cipalmente autobuses, para viajar trayectos lar-
gos, ya que un porcentaje alto de los pasajeros 
se traslada sin ser del país y sin ningún registro, 
por lo que pidió la cooperación y comprensión 
de ciudadanos y transportistas.

El Instituto Nacional de Migración (INM), in-
formó que de acuerdo al artículo 159 de la Ley de 
Migración, quien trafique a migrantes sin la docu-
mentación correspondiente, con lucro o no, po-
drá recibir de ocho a dieciséis años de prisión y 
una multa de 5 mil a 15 mil días de salario mínimo.

Actualmente enfrenta alrededor 
de diez sentencias

En el presupuesto se previó un recurso para pagar al-
gunos laudos, explicó Cid del Prado.

al programa, así como el acompañamiento que 
brinda personal de Sefoa para que los interesa-
dos llenen los formatos de solicitud y tengan las 
facilidades necesarias para obtener su registro.

El proceso de inscripción al programa inició 
el pasado lunes 17 de junio y concluye el próximo 
viernes 12 de julio, los interesados pueden reali-
zar el trámite en los módulos instalados en Calpu-
lalpan, Hueyotlipan, Apizaco, Tlaxco, Zacatelco, 
Ixtacuixtla, Huamantla, Cuapiaxtla y Xaloztoc, 
en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Entre los requisitos que deben presentar los 
interesados están el registro del Padrón Único de 
Solicitantes y Beneficiarios de la Sader, acta de 
nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domi-
cilio vigente, identificación oficial vigente, núme-
ro de cuenta y clabe interbancaria, último esta-
do de cuenta y cotización del proyecto a solicitar.

Con estas acciones, el Gobierno Federal y Es-
tatal trabajan de forma coordinada para impulsar 
la producción del sector agropecuario.

Es requisito 
para el aborda-
je del autobús 
que presente 
alguna identi-

ficación oficial: 
pasaporte, 

INE, Cartilla 
Militar, Cédula 

Profesional, 
VISA, Licencia 

de Manejo.
Comunicado
Transportistas

Los deman-
dantes están 

en todo su 
derecho de 

exigir, ya que al 
parecer no fue-

ron despedi-
dos de manera 
correcta y ello 
propició este 

problema mis-
mo que se ha 
acrecentado.
Cid del Prado

CEDH

Para este año 
en Tlaxcala se 
implementó el 

componente 
de “Capacida-
des técnico-

productivas y 
organizaciona-
les”, el cual bus-

ca capacitar 
con asesoría 

técnica a 
productores de 
este programa.

José Luis 
Ramírez

Sefoa

ja la Dirección de Servicios Públicos Municipa-
les, el cual está enfocado a atender las peticio-
nes de la ciudadanía en las comunidades y co-
lonias de la comuna.

Comentó que estos trabajos se llevan a cabo 
en coordinación con el gobierno del estado, cuya 
instancia también ha puesto en marcha un pro-
grama de bacheo en las zonas afectadas, por lo 
que agradecieron al mandatario estatal su apo-
yo tras la afectación sufrida la semana pasada.

Pidió a la ciudadanía su comprensión por las 
afectaciones que pudieran generar en las ca-
lles donde se llevan a cabo los trabajos de ba-
cheo, pero reiteró que se trata de un programa 
emergente que busca evitar daños a las unida-
des vehiculares.

Estos trabajos 
se llevan a 

cabo en coor-
dinación con el 

gobierno del 
estado, cuya 

instancia tam-
bién ha puesto 
en marcha un 
programa de 
bacheo en las 
zonas afecta-

das.
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios 
Públicos
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No hay fecha para 
la Guardia Nacional
Hasta el momento no existe una fecha para la 
llegada de la recién creada Guardia Nacional 
a Tlaxcala, aunque se sabe que podría arribar 
a la entidad para la atención de delitos 
relacionados con el robo en carreteras, al 
ferrocarril e incluso para detener el creciente 
delito de extracción de gas licuado de 
petróleo.   
Gerardo E. Orta Aguilar

Aquiáhuatl Sánchez, expuso que la impunidad genera 
que la delincuencia se siga generando.

Este evento será gratuito y contará con un cupo limitado para 750 personas.

Orientan e informan a visitantes, y garantizan la se-
guridad en los primeros cuadros de la ciudad.

PGJE busca 
elevar cultura 
de la denuncia

Realizarán 
paseo ciclista,  
Nanacamilpa

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado (PGJE), el incremento en la cultura de 
la denuncia en Tlaxcala permitirá que haya una 
mayor efectividad en los trabajos de prevención 
y atención de delitos que se presenten en el te-
rritorio estatal.

Al respecto, el titular de la dependencia, José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez, expuso que la im-
punidad genera que la delincuencia se siga gene-
rando, pero derivada de que un sector de la po-

Texto y foto: David Morales
 

El próximo17 de julio se llevará a cabo el segun-
do paseo ciclista nocturno con avistamiento de 
luciérnagas en el marco de la conmemoración 
de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas.

Con una expectativa de 750 participantes, au-
toridades encabezadas por Alfredo Lemus Salda-
ña, director del Instituto del Deporte de Tlaxca-
la (IDET) dieron a conocer este paseo que tendrá 
lugar por segundo año en el municipio de Nana-
camilpa.

En este sentido, Lemus Saldaña señaló que el 
IDET junto con el gobierno del estado, siempre 
han contado con el fomento deportivo y el inte-
rés por la sana convivencia.

“Que también tenemos la intención que se dé 
a conocer el Santuario de las Luciérnagas, para 
que el país y el mundo sepa que contamos con co-
sas hermosas en nuestro estado, gracias a todas 

Crecen los 
desafíos en 
seguridad

En materia de seguridad, el gobernador Mena mencionó que se pondrán en marcha trabajos conjuntos.

Texto y foto: Gerardo Orta
 

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Eduardo Valiente 
Hernández, calificó como le-
gítima la aspiración ciudada-
na de tener una mejor y ma-
yor seguridad, pues si bien se 
ha reducido la incidencia de-
lictiva, dijo, “la tarea aún no 
está hecha”.

En entrevista, el funciona-
rio estatal indicó que los desa-
fíos en materia de seguridad 
siguen creciendo a partir de 
los hechos que llegan a regis-
trar las personas en sus activi-
dades cotidianas, sin embar-
go, aceptó que se han reforza-
do las medidas de resguardo 
para la atención de algunos 
fenómenos en específico.

Al tiempo de confirmar 
que la cantidad de delitos está a la baja como 
recién informó el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP), Eduardo Valiente dijo que 
en esa línea reductiva se encuentran delitos 
como el robo en sus diferentes modalidades.

“Esto se registraba con mayor regularidad 
pero es parte del día a día; jamás hemos dicho 
que la tarea ya está hecha, el desafío crece todos 
los días y tenemos que empeñarnos en ello”.

Cuestionado sobre los objetivos que ten-
drá la Guardia Nacional una vez que llegue al 
estado de Tlaxcala, el secretario de Seguridad 
Ciudadana dijo que si bien dependerá de las 
estrategias que defina la federación para lo lo-
cal, también habrá coordinación con las cor-
poraciones locales.

Eso sí, advirtió que en esas tareas no habrán 
de extralimitar sus funciones, pues no obstan-
te que haya delitos que atender, por ejemplo 
en el ámbito federal, el Estado y sus instancias 
de seguridad no serán ajenas a su observancia 
en caso de que se requiera su intervención.

“Existe el robo de autotransporte en carre-
teras federales y nosotros coadyuvamos con 
ello, incluso un gran número de vehículos con 
reporte de robo y personas que detenemos son 
en carretera federal, porque existe correspon-
sabilidad, luego entonces cuando ellos vengan 
no habrán de discriminar”.

Hasta el momento no existe una fecha pa-
ra la llegada de la recién creada Guardia Na-
cional a Tlaxcala, aunque se sabe que podría 
arribar a la entidad para la atención de deli-
tos relacionados con el robo en carreteras, al 
ferrocarril e incluso para detener el creciente 
delito de extracción de gas licuado de petróleo.   

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión 
con presidentas y presidentes municipales de la 
entidad para fortalecer el trabajo coordinado con 
las demarcaciones en temas de seguridad, creci-
miento económico, generación de empleo y mi-
gración.

Acompañado por José Aarón Pérez Carro, se-
cretario de Gobierno, Marco Mena destacó la im-
portancia de que las autoridades estatales y muni-
cipales sumen esfuerzos para aprovechar la ten-
dencia de crecimiento que mantiene Tlaxcala -en 
aspectos como el empleo formal con un promedio 
de incremento del 5.4 por ciento-, en beneficio 
de las familias de todas las regiones de la entidad.

Como parte del encuentro, el gobernador Mena 
subrayó que la perspectiva de Tlaxcala es positiva 
para lo que resta del año y el siguiente; además, 
se trabajará para lograr la llegada de más inver-
siones que se traducen en mayores oportunida-
des de desarrollo para tlaxcaltecas que habitan 
en los municipios.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
señaló que un área de oportunidad para las de-
marcaciones es la integración que ha logrado la 
industria automotriz en la región, lo que contri-
buye a que el estado se consolide como un desti-
no seguro para los inversionistas, principalmen-

Marco Mena 
se coordina 
con los alcaldes
El gobernador se reunió con presidentes 
municipales para abordar temas de seguridad, 
crecimiento económico, empleo y migración

te de Europa y China.
Durante la reunión, Marco 

Mena llamó a las autoridades 
municipales a sumarse al Pro-
grama “Supérate”, el cual está 
por concluir la fase de levanta-
miento de censos para comenzar 
a operar –en una primera etapa-, 
en 13 municipios de la entidad.

“La estrategia beneficiará a 
más de 74 mil tlaxcaltecas que 
viven en pobreza extrema, y es-
tá diseñada para que en un lapso 
de dos años las personas cuen-
ten con capacidades y habilida-
des para mejorar, a partir de su 
propio esfuerzo sus condiciones 
de vida”, refirió.

En este punto, el gobernador 
Marco Mena resaltó la buena relación con la Ad-
ministración Federal para la puesta en marcha 
de acciones que fortalecerán el Programa “Supé-
rate”, la inversión para mejorar la red carretera 
estatal, entre otros.

En materia de seguridad, el gobernador Me-
na mencionó que se pondrán en marcha traba-
jos conjuntos con instancias federales. Compar-
tió que esta visión de responsabilidad compartida 
genera resultados positivos para la gente, como 
la reciente desarticulación de una banda.

Legítima aspiración ciudadana, 
dice Eduardo Valiente

Delitos como el robo en sus diferentes modalidades 
están a la baja, dice Eduardo Valiente.

las instancias que nos apoyan para llevar a cabo 
este segundo paseo ciclista”.

Es preciso señalar que este evento será gra-
tuito al 100 por ciento y contará con un cupo li-
mitado para 750 personas, paseo que contempla 
20 kilómetros de recorrido en total, (10 de ida y 
10 de regreso).

Este evento iniciará en la plaza principal de 
Nanacamilpa a las 16 horas con el registro de los 
participantes, quienes deberán contar con un ni-
vel intermedio o alto de capacidades ciclistas pa-
ra soportar la ruta que recorrerán.

En punto de las 17 horas, iniciarán las acti-
vidades, previo al banderazo de salida, además 

de una rifa de regalos para que en punto de las 
18:15 horas, inicie el paseo que durará un esti-
mado de una hora.

El destino será el centro ecoturístico Piedra 
Canteada, donde el estacionamiento servirá de 
meta para los ciclistas, quienes aguardarán a que 
caiga la noche para realizar el recorrido de avis-
tamiento de luciérnagas.

Es preciso señalar que este segundo paseo ci-
clista no interferirá con el entorno de las luciér-
nagas, además de que los organizadores han sido 
enfáticos en respetar el entorno de estos anima-
les y el respeto a los reglamentos oficiales entre-
gados por las Secretaría de Turismo.

blación que es víctima de un de-
lito, no denuncia penalmente el 
fenómeno.

En contraste, anotó, se nota 
que las denuncias se emiten lo 
mismo en redes sociales que en 
los medios informativos, aun-
que aclaró que, en estos casos, 
no se les puede dar seguimien-
to judicial a partir de la falta de 
una denuncia formal.

En esa línea, José Antonio 
Aquiáhuatl Sánchez remarcó 
que las corporaciones munici-
pales tienen una tarea funda-
mental en la búsqueda de que 
la Procuraduría General de Jus-
ticia tenga mayores índices de 
denuncia ciudadana.

Y es que apuntó que en las 
tareas de coordinación deben 

existir trabajos desde lo municipal que permi-
tan orientar a la ciudadanía en materia de pre-
vención, pero también en la denuncia y correc-
ta puesta a disposición de los presuntos delin-
cuentes detenidos.

Al respecto, subrayó que en ocasiones, “los po-
licías municipales no ponen a disposición de ma-

nera inmediata para que nosotros integremos la 
parte de fichar a la persona”, y con ello dar segui-
miento puntual al proceso penal correspondiente.

Entre las tareas que ha desarrollado la PGJE, 
expuso, se encuentran temas como la prevención 
e investigación, en donde se incluyen reuniones 
con sectores estratégicos de la población para dar 
seguimiento a sus demandas, pero a la vez, expo-
ner las acciones que se realizan al interior de la 
dependencia.

“En el tema de prevención seguimos reunién-
donos con grupos empresariales por ejemplo, pa-
ra dar seguimiento a las carpetas de investigación 
de aquellos casos en los que han presentado su 
denuncia, pero lo cierto es que en muchos casos 
no hay denuncia como tal”.

A partir de estos actos, comentó, es necesario 
que la población se involucre más en los temas 
de presentación de denuncias ante el Ministerio 
Público correspondiente, con el objeto de que se 
eleven los procesos judiciales.

Esto se 
registraba con 
mayor regula-
ridad pero es 
parte del día 
a día; jamás 

hemos dicho 
que la tarea ya 
está hecha, el 
desafío crece 
todos los días 
y tenemos que 
empeñarnos en 

ello.
Eduardo 
Valiente

Secretario de 
Seguridad

En el tema de 
prevención 
seguimos 

reuniéndonos 
con grupos 

empresariales 
por ejemplo, 

para dar segui-
miento a las 

carpetas de in-
vestigación de 
aquellos casos 
en los que han 
presentado su 

denuncia.
José Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE

Inicia operación 
el módulo de la 
Policía Turística
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de garantizar la seguridad de 
quienes arriban a la capital de Tlaxcala como 
parte de su visita al Santuario de las Luciérna-
gas ubicado en el municipio de Nanacamilpa, 
este fin de semana la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal instaló un Módulo de Aten-
ción en la Plaza Xicohténcatl a cargo de ele-
mentos del escuadrón de la Policía Turística.

La intención es que estos efectivos garan-
ticen una estancia tranquila a los turistas que 
arriban de diferentes estados de la República 
Mexicana, así como del extranjero, además de 
generar rondines de seguridad en los primeros 
cuadros de la ciudad para inhibir cualquier ti-
po de ilícitos tanto a los ciudadanos que acu-
den al Centro Histórico, a los comerciantes 
y visitantes.

El director de Seguridad Pública, Max Her-
nández Pulido, informó que el Módulo de Aten-
ción de la Policía Turística se encuentra ubi-
cado en la plaza Xicohténcatl, lugar en el que 
se ha acordonado una lateral del parque, con 
el objetivo de brindar las facilidades para la 
llegada de autobuses y camionetas que cada 
año arriban a esta ciudad.

Dijo que, por instrucciones de la presiden-
ta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, el 
objetivo es generar las condiciones de seguri-
dad necesarias, así como brindar una adecua-
da orientación a quienes llegan en busca de los 
principales atractivos culturales en la capital.

De acuerdo con un primer reporte del Mó-
dulo de Atención, se ha brindado información 
a familias y grupos de turistas provenientes 
de la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Ve-
racruz y Oaxaca.

Con base a información oficial del gobier-
no del estado, tan solo durante la temporada 
de avistamiento de las Luciérnagas en 2018, 
a Tlaxcala arribaron casi 114 mil visitantes fo-
ráneos que generaron una ocupación hotelera 
del 55 por ciento de la capacidad y una derra-
ma económica de 44 millones de pesos, de ahí 
la importancia de que se brinde las condicio-
nes de seguridad en la capital, que es el pun-
to de llegada de los turistas.

Las obras 
de impacto 

regional, como 
la carretera 

Tlaxcala-
Apizaco, el 

nuevo Hospital 
General y la 

ampliación del 
Estadio Tlahui-
cole, impacta-
rán a familias 
de todos los 
municipios.
Marco Mena

Gobernador
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México requiere integrar a todos los actores y entidades 
económicas, políticas y sociales, escuchando sus demandas y 
necesidades, para poder alcanzar los objetivos de crecimiento 
económico, mayor participación social en la toma de decisiones 
y vertebrar grupos de personas y núcleos de población, que 
están siendo destino de los apoyos sociales de la administración 
pública federal, de las administraciones públicas estatales y de los 
municipios que también desarrollan programas sociales.

Escuchar, es también gobernar.
Al no escuchar a los actores y entidades económicas, políticas y 
sociales, se pueden estar tomando decisiones que no van a favorecer 
el desarrollo del país, en tanto, no se estarán suministrando las 
políticas de gobierno requeridas para poder alcanzar el crecimiento 
económico del 4 por ciento.

Si bien, los apoyos sociales que se están brindando 
pretenden incrementar el consumo, es necesario realinear 
todas las acciones de gobierno en sus tres niveles, para 
que todas apunten en la misma dirección: hacer crecer la 
economía.

Las contradicciones entre políticas y acciones de gobierno, 
generan dudas e incertidumbre, provocando desaceleración en el 
crecimiento de la economía y por lo tanto, difi cultará alcanzar el 
objetivo planteado de crecimiento económico. 

“… se requiere una visión incluyente: no se podrá lograr sin 
integrar las capacidades y necesidades de todos los mexicanos, 
de todas las regiones y sectores productivos. Abatir la pobreza 
y precariedad… es un desafío histórico… todos los esfuerzos 
han colisionado contra el muro –de- la corrupción, la falta de 
infraestructura, la baja presencia de empresas transformadoras y 
la usencia de un sistema educativo sufi ciente y de calidad… Sin la 
creación de más riqueza no será sostenible una política de mayor 
gasto social… la inversión es fundamental. Hoy, como proporción 
del PIB no supera el 21%... se requieren niveles superiores al 
30% … (en China es de 45%)… si se quiere que México sea una 
nación desarrollada… -debe- asumir un férreo compromiso con 
la inversión productiva”. (Carlos Fernández-Vega. La Jornada. 
15.03.19)

Así como tenemos una economía débil, en igual forma 
ocurre con la democracia.
“… nuestra democracia tiene una base débil y tendremos que 
hacer un esfuerzo colectivo para consolidarla… necesitamos una 
oposición real, con líderes fuertes y buena organización, capaz de 
llegar al poder; solo 38% de los ciudadanos apoya la democracia, 
88% dice que el país es gobernado por unos cuantos poderosos… 
solo 32 % confía en las instituciones electorales (Latinobarómetro 
2018). A todo esto habría que sumarle la falta de respeto al Estado 
de Derecho: la corrupción es una práctica sistematizada  por 
públicos y privados; la impunidad ha llegado a un nivel muy alto, 
y la justicia civil y penal no otorgan las garantías sufi cientes a 
la población. Para lograr una verdadera democracia habrá que 
consolidar las instituciones… el nuevo gobierno debe lograr 
mejorías en la vida cotidiana: seguridad, educación, crecimiento 
económico y disminución en la desigualdad…” (José Agustín Ortíz 
Pinchetti. La Jornada. 24.02.19)

De esta forma, el 
periódico Síntesis 
nuevamente hace 
gala de su posicio-
namiento en el es-
tado como un me-
dio de comunica-
ción cercano a la 
ciudadanía, mues-
tra de ello son los ga-
lardones que entre-
gó, en esta ocasión 
el arquitecto Fran-
cisco Javier López 
Morales recibió un 

reconocimiento a la trayectoria que incluyen las 
arduas gestiones para inscribir al exconvento de 
San Francisco como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por parte de la de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco).

Recibió el Ángel de la Esperanza María del Car-
men Mazarrasa Corona por su destacada labor 
al frente del Instituto Tlaxcalteca para Personas 
con Discapacidad, siendo las personas con esta 
condición quienes también reconocen el traba-
jo que ha realizado ya por varios años Mazarra-
sa Corona llevando benefi cios a una gran canti-
dad de gente.

Finalmente, recibieron el Aluxe a la Eminen-
cia el Gobierno del estado y la Corona españo-
la por los 500 años del Encuentro de las cultu-
ras hispánica y la española, recibieron Roberto 
Núñez Baleón, secretario de Turismo estatal y Sa-
bino Yano Bretón, cónsul de España en Tlaxcala.

Las instalaciones del Congreso del estado fue-
ron el escenario perfecto para recibir a tan distin-
guidas personalidades, invitados, autoridades de 
los tres órdenes de gobierno y una gran cantidad 
público en general que se unió a la celebración 
por este 27 aniversario del periódico Síntesis, re-
ferente del periodismo en el estado y la región.

Ya es un largo camino recorrido por este dia-
rio, ampliando durante el trayecto su rango de ac-
ción a varios estados del país y siempre con am-
biciosos proyectos.

Es un medio de comunicación que se ha adap-
tado a la transformación tecnológica a través del 
tiempo y que ahora más que nunca marcha de 
una forma acelerada, sin embargo, de forma im-
pecable y profesional, Síntesis le sigue los pasos.

Han sido años de retos cotidianos y la trans-
formación es palpable, está ahí en las hemero-
tecas, ahora la labor de Síntesis se enfoca en na-
vegar por la supercarretera de la información, lo 
que le permite llegar a lugares insospechados a 
la vez que mantiene un acercamiento constante 
con las nuevas generaciones a las que les es tan 
natural la tecnología.

Vaya una felicitación y el mejor de los deseos 
a este gran equipo de trabajo, seguramente con 
muchos desafíos profesionales por vencer, sean 
muchos años más de retos y metas alcanzadas 
en la noble labor de la información que realiza 
el periódico Síntesis, enhorabuena y felicidades.

Comenta: malo_en@hotmail.com

Inclusión, 
Inversión, 
Democracia E 
Instituciones

Síntesis, 27 años de 
informar
Destacadas 
personalidades y 
autoridades de todos 
los niveles de gobierno 
se dieron cita en el 
27 Aniversario del 
periódico Síntesis, 
evento encabezado por 
el presidente de esta 
casa editorial, Armando 
Prida Huerta, y el 
gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena 
Rodríguez.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & idea

punto focalenrique martínez
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Hasta 126 mil
por incumplir, 
transparencia

Por Redacción
 

La presidenta del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax), Marlene 
Alonso Meneses, recordó que sujetos obligados 
que incumplan normas en materia de transpa-
rencia, pueden alcanzar desde amonestaciones 
y multas a partir de 12 mil 673 pesos, hasta los 
126 mil 735 pesos.

Reunida con personal de instituciones educa-
tivas, entre otros temas, explicó las medidas de 
apremio y sanciones a que pueden ser acreedo-

Presidenta del IAIP-Tlax capacita a al 
sector educativo

res los servidores públicos de los sujetos obliga-
dos, en caso de incumplimiento a las disposicio-
nes legales en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales.

Lo anterior -dijo- como lo marcan diversos ar-
tículos contenidos en la ley local y la ley general 
en la materia, el cálculo basado en la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), que es la refe-
rencia económica en pesos para determinar la 
cuantía del pago.

“Es importante saber que, en el caso de incum-
plimiento de la ley, las multas deberán ser paga-
das por el servidor público que haya negado la in-

formación y no por recursos económicos de las 
instituciones”, expresó.

La comisionada presidenta también abordó 
temas de protección de datos personales, así co-
mo el uso adecuado de páginas web y redes socia-
les, ya que los docentes al tener contacto directo 
con estudiantes, es necesario generar conciencia 
para ayudarlos a prevenir incidentes.

En su oportunidad, el supervisor de la zona 
04 de telesecundarias federales, Nahum Felipe 
Hernández López, mencionó la importancia de 
generar una cultura del derecho de acceso a la 
información.
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Los 18 egresa-
dos se suman 
con responsa-
bilidad a dise-

ñar propuestas 
que coadyuven 

a mitigar los 
problemas de 
las enferme-
dades, con su 
conocimiento, 
equilibrarán la 

existencia en la 
población.

Olaf Molina
Director

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de las Micro Pe-
queñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) de Tlaxcala la-
mentaron la desaparición del 
Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), el cual 
operaba en Tlaxcala a través 
de la Secretaría de Economía.

Fue a finales de la semana 
pasada cuando el Senado ava-
ló en una controvertida sesión 
la desaparición del Inadem de 
una vez por todas, una insti-
tución que nació desde el pa-
sado 2013 y que apoyó a más 
de 4.5 millones de empren-
dedores con más de 108 mil 
proyectos.

Su alcance de financia-
miento desde su creación, fue de 500 mil ne-
gocios con 614 millones de pesos, además de 
una inversión de cinco mil millones de pesos 
en cerca de 181 proyectos.

El Inadem también alcanzó a generar apo-
yos en favor de 1.1 millones de emprendedoras, 
todos estos indicadores incluyen a importan-
tes sectores restauranteros, maquiladores y de 
diversos productos en el estado de Tlaxcala.

Por su parte, los pequeños comerciantes 
del estado, destacaron que la desaparición del 
Inadem generó controversia entre propios y 
extraños, pues esta era una instancia confia-
ble para iniciar con un proyecto de empren-
dimiento.

Aunado a lo anterior, aseguraron que este 
acto traerá consigo el cierre o desestabiliza-
ción de algunos sectores comerciales y produc-
tivos, así también, la posible pérdida de em-
pleos por el impacto que esta noticia genera.

Otros más pidieron al gobierno federal, en-
cabezado por Andrés Manuel López Obrador, 
se dé continuidad a estrategias de apoyo a los 
emprendedores y a quienes requieren de un 
empujón para salir adelante.

Es preciso recordar que hasta diciembre 
del año pasado, el Inadem en Tlaxcala reali-
zó, a través de la SE, la última dispersión de 
recursos provenientes para cubrir dos de las 
últimas convocatorias liberadas.

Con la desaparición de esta importante 
institución, que respaldaron las Mipymes en 
Tlaxcala, no queda más que buscar otros meca-
nismos como la banca comercial para acceder 
a créditos financieros, sin embargo, califica-
ron esta travesía como complicada a no contar 
con los requisitos que solicitan los bancos pa-
ra otorgar y acceder a créditos empresariales.

Posgraduados 
en Enfermería
de la UAT
La Facultad de Ciencias de la Salud, llevó a cabo 
la graduación de la generación 2017–2019 de las 
Maestrías en Enfermería y Ciencias de la Salud
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Egresar profesionistas competitivos y especiali-
zados en un área del conocimiento es un eje que 
las Instituciones de Educación Superior (IES) es-
tán impulsando para abonar al crecimiento de la 
sociedad en general y, es en este contexto, que la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a tra-
vés de la Facultad de Ciencias de la Salud, llevó 
a cabo la ceremonia de graduación de la genera-

ción 2017–2019 de las Maestrías en Enfermería 
y en Ciencias de la Salud Pública, en las instala-
ciones del auditorio anexo a rectoría.

Al dirigir su mensaje, Samantha Viñas Landa, 
secretaria de investigación Científica y Posgra-
do, en representación de Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, señaló que, para la Uni-
versidad y para el estado, resulta trascendente 
que egresen especialistas en estas áreas, ya que 
ambos atienden campos que ayudan a tener una 
mejor calidad de vida.

El Inadem alcanzó a generar apoyos en favor de 1.1 mi-
llones de emprendedoras.

Trascendente que egresen especialistas en estas áreas, ya que ambos atienden campos que ayu-
dan a tener una mejor calidad de vida.

La CTM está por iniciar las negociaciones para mejora sa-
larial, informó López Hernández.

Precio de 
la tortilla 
se ajusta

Prevalece el
conflicto laboral 
en Coindu: CTM
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El asesor legal de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), Víctor López Hernán-
dez, detalló que el conflicto laboral que permea 
en la empresa Coindu continúa luego de un par 
de meses.

“LA CTM tiene emplazada la revisión con-
tractual, además existe un grupo de personas 
que buscan desestabilizar el centro de trabajo, 
pero CTM ha tenido la prudencia de no generar 
violencia, no crear hostigamiento, lo que del otro 
lado sí existe”.

Detalló López Hernández que los trabajado-
res a la fecha se dan cuenta que las promesas que 
les hizo el grupo antagónico de la CTM no se pue-
den llevar a cabo e incluso no existen.

“En cabio, la CTM está por iniciar las nego-

ciaciones para mejora salarial, mejora en pres-
taciones e incluso hemos puesto sobre la mesa 
un atractivo esquema de productividad, que no 
es lo mismo que un destajo, entonces eso cree-
mos que puede salvar muchas de las inquietudes”.

Recordó que a la fecha existen problemas y 
quejas que se han diluido con el paso del tiem-
po, tal es el caso de acusaciones por acoso labo-
ral, actos que dijo, existen hasta entre los mis-
mos sindicalizados en dicha empresa.

Aseguró que ante esta situación de presión y 

acoso, son cada vez menos los 
trabajadores que siguen al gru-
po antagónico que no ha hecho 
más que desestabilizar la paz y 
dinámica laboral.

Detalló que los resultados es-
perados por la otra organización 
sindical, ajena a la CTM; no ha 
brindado resultados concretos, 
ejemplo claro, dijo, el de la en-
trega de utilidades, donde evi-
denció modificaciones en la ca-
rátula fiscal.

“La carátula es de conoci-
miento de todos los trabaja-
dores, basta con que tengan el 
número de Seguridad Social para acudir al SAT 
y consultarla, fue ahí donde los trabajadores se 
dieron cuenta de las alteraciones que realizó el 
otro sindicato”.

Dijo que deberán ser los trabajadores de ma-
nera directa quienes denuncien este acto, sin em-
bargo, no han contado con la decisión para hacer-
lo debido al temor a perder su empleo, por lo que 
la invitación ha sido a cerrar filas y conservar los 
contratos y prestaciones establecidas en los mis-
mos, mediante el respaldo sindical de la CTM.

Sostuvo que, derivado del auge de las enfer-
medades crónico degenerativas, algunos autores 
hablan de una nueva salud pública que se ocupa 
de la protección de la misma, a través de cambios 
que benefician a las personas.

En su intervención, Olaf Molina García, direc-
tor encargado de la Facultad, apuntó la responsa-
bilidad de formar profesionales en un posgrado, 
sustentado en el Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias (MHIC), lo que mantie-
ne la finalidad de hacer aportaciones significati-
vas para mejorar el bienestar de la colectividad.

Detalló que, los 18 egresados, se suman con 
responsabilidad a diseñar propuestas que coad-
yuven a mitigar los problemas de las enfermeda-

Los comerciantes han ajustado sus precios para llegar a 
los catorce pesos por kilogramo.

Lamentan 
desaparición 
del Inadem

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El incremento en el precio nacional e interna-
cional del maíz blanco y amarillo, obligó a los in-
tegrantes de la Cámara Regional de la Industria 
de la Masa y la Tortilla (Carit) a ajustar el precio 
por kilogramo de dicho producto.

Al respecto, Cruz Mora Avendaño, líder de la 
Carit en Tlaxcala, comentó que este deslizamien-
to a la alza del maíz, ha obligado a los comercian-
tes de tortilla del sector formal, a ajustar sus pre-
cios para llegar a los catorce pesos por kilogramo.

“El principal problema es que van a empezar 
a especular, ya se ve, hay maíz suficiente para sa-
car la cosecha de verano-invierno pero para la de 
primavera-verano se dan especulaciones”.

Refirió que algunas comercializadoras de maíz 
han cerrado ya sus ventanillas para la venta de 

este insumo hasta nuevo aviso, 
a pesar de que existe maíz para 
venta y consumo de los mexica-
nos y tlaxcaltecas.

“Buscan que se incremente el 
precio del maíz, por eso las es-
peculaciones, ahorita subió un 
cinco por ciento y de abril a ma-
yo y hasta junio, subió un diez 
por ciento y la especulación no 
sé hasta dónde nos lleve”.

Mora Avendaño recordó que 
de la cosecha de noviembre se 
compró el maíz en cuatro pe-
sos con 80 centavos y hasta cin-
co mil pesos por tonelada y ac-
tualmente se cotiza en seis mil 
pesos por tonelada, es decir un 
incremento total de 20 por cien-
to por cosecha.

Recalcó que desde hace dos semanas el ajus-
te de precios ya se ha dado, pero no en la totali-
dad de comercios formales, actividad que califi-
có como necesaria y además lícita, por lo que no 
temen persecución por parte de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

“Cualquier producto o servicio se rige por la 

des, por ello, es de relevancia que, con su conoci-
miento, equilibrarán las condiciones de existen-
cia en la población.

En representación de sus compañeros de la 
Maestría en Enfermería, Ma. Rosa Ysela Márquez 
Tehozol, mencionó que, llegar a la culminación de 
este proyecto, constituye un logro y muestra del 
interés por la superación y la actualización para 
su mejor desempeño, y Daniela Zitlalli Méndez 
Polonieski, de la de Ciencias de la Salud Públi-
ca, los exhortó a seguir adelante en su labor co-
mo especialistas y a portar con orgullo el nom-
bre de la Autónoma de Tlaxcala.

Este evento, contó con la presencia de Enri-
que Vázquez Fernández, secretario académico.

El Senado avaló esta medida en 
una controvertida sesión

Inconciencia con el
 medio ambiente

▪  En una parte alejada de la zona 
urbana de la capital del estado, 
personas arrojan desechos de 

basura a la orilla del río Zahuapan, 
misma que contamina de manera 

considerable tan importante 
caudal de agua, mismo que cruza 

diversos municipios y estados 
vecinos. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

oferta y la demanda, al no existir precios de ga-
rantía sobre granos, se rige sobre oferta y deman-
da, entonces Profeco no puede clausurarnos por 
aumentar el precio y si lo hace, estaría incurrien-
do en algo ilegal”.

Finalmente, lamentó que la condición eco-
nómica actual haya generado una dispersión de 
socios de la Carit en el estado de Tlaxcala, por lo 
que no detalló el número total de socios, sin em-
bargo, comentó que las reuniones se llevan a ca-
bo todavía para apoyarse entre sí.

Cualquier 
producto o 

servicio se rige 
por la oferta 

y la demanda, 
al no existir 
precios de 

garantía sobre 
granos, se rige 

sobre oferta 
y demanda, 

entonces Pro-
feco no puede 
clausurarnos.

Cruz Mora
Carit

Este acto 
traerá consigo 

el cierre o 
desestabiliza-

ción de algunos 
sectores 

comerciales y 
productivos, 

así también, la 
posible pérdida 
de empleos por 
el impacto que 

esta noticia 
genera.

Mipymes
Inconformes

La carátula es 
de conocimien-
to de todos los 
trabajadores, 

basta con 
que tengan 

el número de 
Seguridad 
Social para 

acudir al SAT y 
consultarla.

Víctor López
CTM
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El premio  l“Ángel de la Esperanza” fue para María del Carmen Mazarrasa Corona. El reconocimiento,  a la Trayectoria  fue para Francisco Javier López.

CELEBRÓ SÍNTESIS 27 AÑOS
EN LA CELEBRACIÓN
La noche del viernes,  se reconoció 
como ya es costumbre, a perfi les 
que han dejado huella en la sociedad 
por sus acciones de impacto: 

▪ En esta edición, 
galardonó con el Ángel de 
la Esperanza a María del 
Carmen Mazarrasa 
Corona,  una de las 
personas que 
actualmente fi gura en 
Tlaxcala por su visión.

▪ EL Premio a la 
Trayectoria a Francisco 
Javier López Morales, 
quien es director de 
Patrimonio Mundial  del 
INAH, quien puede 
transmitir el valor cultural 
que nos distingue.

▪ Además se entregó  el 
Alux a la Eminencia, al 
gobierno del estado por 
su trascendencia en el 
marco de los 500 años del 
encuentro de dos culturas. 

▪ Armando Prida, 
presidente de la 
Asociación Periodística 
Síntesis (APS), hizo una 
remembranza de lo que se 
ha sido el trabajo conjunto 
entre Síntesis e instancias 
como el Itpcd, que ha 
conseguido becar a por lo 
menos 30 personas en la 
Universidad del Valle de 
Tlaxcala (UVT).

1

2

3

4

EN ESTA EDICIÓN, GALARDONÓ CON EL PREMIO ÁNGEL DE LA ESPERANZA A MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA; CON EL PREMIO A 
LA TRAYECTORIA A FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MORALES; Y ADEMÁS, ENTREGÓ EL ALUX A LA EMINENCIA, AL GOBIERNO DEL ESTADO

presente Ana Bertha Mastran-
zo, presidenta de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política en el Congreso local y 
Luz Vera Díaz, presidenta de la 
Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, quienes otorgaron 
las facilidades para que el even-
to se desarrollara en las instala-
ciones del recinto Legislativo.

Entre otros perfi les que tam-
bién destacaron por su presen-
cia fue, Lorena Cuéllar, Manuel 
Camacho Higareda, José Aarón 
Pérez Carro, José Antonio Aquia-
huatl Sánchez, Antonio Ramírez 
Hernández, Luis Mariano An-
dalco López, José Luis Angeli-
no, Sergio Flores, José Luis Bal-
tazar Santiesteban y Noé Alta-
mirano Islas.

Asimismo, Oscar Tendero 
García, director general de la 
APS, y todo el equipo de cola-
boradores de la plaza Tlaxcala, 
que recogieron las impresiones 
de cada uno de sus distinguidos 
invitados.

Defender y promover libertad 
de expresión : Mena
Al asistir como invitado especial 
al aniversario 27 del periódico 
Síntesis, el gobernador Marco 
Mena refrendó el compromiso de 
la administración estatal con el 
respeto, defensa y promoción de 
la libertad de expresión en Tlax-
cala, ya que es un elemento fun-
damental para la construcción 
de una sociedad más democrá-
tica y ciudadanos libres.

En el evento que se celebró 
en el Patio Vitral del Congreso 
del estado, el gobernador Me-
na destacó el papel del periódi-
co Síntesis a lo largo de casi tres 
décadas que le ha permitido ser 
un instrumento para informar 
y contribuir en la formación de 
opinión pública entre la socie-
dad tlaxcalteca.

En su mensaje, Marco Mena 
felicitó a los directivos y personal 
del diario, quienes con trabajo y 
esfuerzo han logrado convertir 

a Síntesis en un medio de comu-
nicación con principios que se 
consolida como uno de los más 
importantes de México.

“El hecho de que Síntesis ha-
ya incursionado en las nuevas 
tecnologías de la información 
de modo efi caz y que cuente con 
más de seis millones de segui-
dores en redes sociales, le per-
mite tener un contacto más di-
recto con sus lectores y dar voz 
a la ciudadanía”, enfatizó.

Ante invitados especiales, 
funcionarios estatales y federa-
les, el gobernador Marco Mena 
presentó un panorama del cre-
cimiento económico que regis-
tra Tlaxcala en rubros como la 
generación empleo y el turismo 
que se traducen en benefi cios pa-
ra las familias.  Compartió con 
los asistentes la importancia de 
respaldar a las personas que no 
se pueden conectar con el desa-
rrollo de la entidad, por lo que 
el gobierno inició el Programa 
“Supérate”.

El Periódico Síntesis 
forma parte de la 

sociedad tlaxcalteca, 
juega una función 

fundamental para que 
hagamos comunidad.” 

Manuel Camacho 
Secretario

Reconozco el gran 
trabajo que ustedes 
realizan día a día, la 
labor periodística 
en el ejercicio del 

Legislativo es funda-
mental.” 

Mayra Vázquez 
Diputada local

Me siento contento de 
compartir con Síntesis 

su 27 Aniversario, 
reconociendo siempre 

su labor.” 
Florentino Domínguez 

Sepuede-Icatlax

El trabajo que Sín-
tesis realiza, es de 
suma importancia 

para toda la sociedad 
tlaxcalteca.” 

Marlene Alonso 
Comisionada del IAIP 

Síntesis es un gran líder 
en comunicación y con 

La Otra Fiesta tenemos 
un gran escaparate en 

la tauromaquia.” 
Sergio Flores

Matador

Felicidades por este 
nuevo aniversario en su 
labor periodística que 
reallizan en la entidad.” 
José Antonio Ramírez 

Coordinador 
Protección Civil

Felicitarlos por esta 
gran trayectoria, 

algo importante que 
ustedes aportan es 

la refl exión de lo que 
sucede.” 

Noé Altamirano 
Presidente de 

Coparmex

La noche del pasado viernes,  el Periódico Síntesis de Tlaxcala, vivió una noche muy emotiva en la que logró reunir a gran parte de la clase política y social del estado.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Huamantla en 
puerta

El próximo viernes 28 de junio a las 
once de la mañana en el conocido 

salón Variedades del municipio de 
Huamantla, se darán a conocer las 

combinaciones para los carteles 
taurinos que se ofrecerán en el 

marco de la tradicional feria del 
Pueblo Mágico.

La empresa Santa Julia Espectáculos 
fue la designada este año por el 
ayuntamiento de Huamantla como la 
encargada de diseñar la feria taurina de 
uno de los municipios más emblemáticos 
de Tlaxcala en ese sector, y que se 
distingue por uno de los festejos más 
conocidos en el mundo: La corrida de las 
luces.

Hay que recordar que esa empresa no 
ha tenido el mejor de sus saldos en las 
últimas ediciones de la no menos 
conocida Feria Internacional del Caballo 
en Texcoco, pues las corridas de toros de 
su más reciente temporada, fueron las 
menos llamativas en años.

Ya veremos con qué carteles se va a 
presentar la plaza de toros La Taurina de 
Huamantla, una de las más emblemáticas 
del estado de Tlaxcala que ha visto pasar a 
fi guras del toreo mundial y nacional.

Hay que recordar que el año pasado en 
esa plaza únicamente se ofrecieron dos 
corridas de toros, pese a que justamente 
en 2018 se celebraron los 100 años de ese 
coso taurino.

De lujo
La semana pasada conversábamos con el 
director del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano 
Andalco López, quien nos adelantó que el 
Segundo Coloquio Internacional de la 
Fiesta de los Toros tendrá invitados de 
lujo.

Solo por citar algunos, estarán 
presentes promotores y defensores de la 
fi esta brava de la talla de Francis Wol� , 
conocido por el reciente lanzamiento del 
documental “Un fi lósofo en la arena”, 
pero también estará Francois Zumbiehl, 
conocido escritor de varios libros de toros, 
así como el conocido mundialmente 
matador de toros colombiano César 
Rincón.

También habrá un Congreso de 
Periodismo Taurino que reunirá a lo más 
selecto de la prensa nacional en torno a 
este tema que, en últimos años ha causado 
polémica a partir de los movimientos pro 
animales que han buscado abolir la fi esta 
de los toros.

De aniversario
El pasado viernes, el Periódico Síntesis 
celebró sus 27 años de existencia y, en 
aproximadamente cinco años, la sección 
taurina La Otra Fiesta se ha consolidado 
como un espacio referente en el estado 
para llevar de manera objetiva e imparcial 
lo que ocurre con la fi esta de los toros en 
Tlaxcala.

Y es que, ciertamente la fi esta brava 
representa para nuestro estado parte 
fundamental de la cultura, tradiciones y 
costumbres de sus pueblos y de su gente. 
Por ello, en esta página taurina que se une 
al festejo de más de dos décadas, 
buscamos preservar esta actividad como 
una de las más emblemáticas de nuestro 
estado.

El viernes durante la celebración, 
logramos reunir a personajes como José 
Luis Angelino, Sergio Flores, Gerardo 
Sánchez, Raúl Alducin, Luis Mariano 
Andalco, y un puñado de alumnos del 
Centro de Formación Taurina de Uriel 
Moreno “El Zapata”.

El ejercicio periodístico en 
acompañamiento a la fi esta brava es 
fundamental en nuestros días para 
difundirla y preservarla como una de las 
manifestaciones más antiguas de nuestro 
país, pero que cobra aún más vigencia a 
partir del contexto histórico que vivimos 
este 2019, enmarcado en los 500 años del 
encuentro de las culturas indígenas e 
hispanas.

Si bien para la prensa ha dejado de 
tener interés la fi esta de los toros en 
muchos espacios, no podemos apartarnos 
de entender que la tauromaquia es 
nuestra, y si desparece, tendrá que ser por 
muerte natural, pero no por un asesinato 
premeditado.

Vaya desde este espacio un 
reconocimiento y felicitación a la plaza 
Síntesis Tlaxcala, por preservar la fi esta 
de los toros y que, como cada lunes, ofrece 
un espacio dedicado exclusivamente a 
esta actividad que tanto apasiona al 
público tlaxcalteca.    

Texto y fotos: Gerardo E. Orta Aguilar

Durante cuatro meses, los novilleros tlaxcalte-
cas Emilio y Sebastián Macías formaron parte 
de la escuela taurina de Sevilla Amate a cargo del 
maestro “Curro” Camacho, con quien pudieron 
establecer una estrecha relación que les permi-
tió dejar abierta esa puerta para su regreso en 
próximas fechas.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, charló en 
exclusiva con Emilio Macías, novillero de Hua-
mantla, que a sus 22 años pudo conocer una de las 
escuelas para toreros más exigentes del mundo, 
pero en términos taurinos, también de las más 
pintureras y apreciadas por la afi ción a los toros.

¿Cómo les fue por España?
“Nos fue muy bien, estuvimos en la escuela de Se-
villa con el maestro ‘Curro’ Camacho que nos tra-
tó prácticamente como sus hijos. Fue una expe-
riencia muy bonita, nos regresamos porque mien-
tras toreábamos un toro en una capea se acercó 
con nosotros un empresario que daba un feste-
jo en la tarde y le interesamos mucho”.

Y es que durante cuatro meses, los toreros mexi-
canos estuvieron en España con visa de turistas, 
por lo que fue obligado su regreso ante la posi-
bilidad de que pudieran torear más festejos en 
aquella región española.

De hecho, al empresario que los vio torear aque-
lla capea en El Alcadozo, pueblo de Albacete, lle-
nó el ojo con las formas de torear de los jóvenes 
mexicanos que, para septiembre ya tienen com-
prometidos por lo menos tres festejos, actividad 
que sin duda vendrá muy bien para los oriundos 
de Huamantla.

“La proposición es que nos regresáramos en 
septiembre para que sacáramos nuestros pape-
les y torear tres festejos, (…) Aprendimos mu-
cho en lo personal y taurinamente porque nos 
cambian el chip, el solo hecho de salir de Méxi-
co y competir con otros novilleros más avanza-
dos o con más técnicas es increíble”.

Tanto Sebastián como Emilio, forman parte 
de una familia taurina de Huamantla cuyo her-
mano José María Macías se doctoró como ma-

Alumnos de la escuela taurina de Sevilla Amate, 
a cargo del maestro “Curro” Camacho, con quien 
pudieron establecer una estrecha relación que 
les permitió dejar abierta esa puerta para su 
regreso en próximas fechas

EMILIO MACÍAS Y 
SEBASTIÁN, CON LA 
MIRA EN SEVILLA

tador de toros el año pasado, y representan una 
de las nuevas ofertas para el público taurino de 
nuestro estado.

Sin duda, el aprendizaje que puedan adquirir 
en España como cuna del toreo, será trascenden-
tal para lo que puedan conseguir una vez que al-
cancen una maduración mayor con base en más 
festejos toreados en próximas fechas.

“Aprendimos de todo en Sevilla, tanto teoría 
como práctica; dos veces al día entrenábamos, en 
la mañana con los subalternos y por tarde con los 
muchachos de la escuela, lo bonito de esta profe-
sión es que nunca dejas de aprender”.

¿Qué tan difícil es esa escuela?
“Mucho porque allá son muy profesionales, pe-
ro en Tlaxcala también lo somos, los maestros 
son muy exigentes aquí y allá y por ello no nos 
costó trabajo adaptarnos. En las escuelas de acá 
nos exigen mucho en la puntualidad y las ganas 
de querer ser, algo muy similar a lo que vivimos 
en Sevilla”.

En la escuela de Sevilla Amate, los toreros tlax-
caltecas pudieron aprender, pero también convi-
vir y compartir experiencias con otros 23 alum-
nos, todos españoles, de tal manera que los úni-
cos extranjeros eran los hermanos Macías, de 
Huamantla.

Para su maestro en España, “Curro” Cama-
cho, Tlaxcala no es una sede que desconozca ni 
mucho menos que pueda ignorarse en el mundo 
taurino; “cuando llegamos a la escuela, el maes-
tro nos comentó que tiene gran amistad con los 
ganaderos Sabino y Paz Yano Bretón, así como 
Manuel de Haro, cuando él vino a torear a Tlax-
cala hizo mucha amistad con ellos tres”.

La previsión de los hermanos novilleros tlax-
caltecas es regresar en septiembre a Sevilla y per-
manecer hasta octubre aproximadamente.

Sin embargo, la intención es que a partir de 
enero se establezcan en el sur de la península ibé-
rica y regresar hasta diciembre próximo.

Para ambos toreros, la ilusión es conseguir más 
festejos no únicamente en México, sino allende 
los mares una vez que se encuentren establecidos, 
y posteriormente pensar en tomar la alternativa.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, charló en exclusiva con Emilio Macías, novillero de Huamantla.

Aprendimos de todo en Sevilla, tanto teoría como prác-
tica, comentó.

Es una de las escuelas para toreros más exigentes del 
mundo a la que asistieron los tlaxcaltecas.

Los novilleros tlaxcaltecas Emilio y Sebastián Macías 
alumnos de la escuela taurina de Sevilla Amate.

“Curro” Camacho conoce Tlaxcala

Para su maestro en España, “Curro” Camacho, 
Tlaxcala no es una sede que desconozca ni 
mucho menos que pueda ignorarse en el mundo 
taurino; “cuando llegamos a la escuela, el 
maestro nos comentó que tiene gran amistad 
con los ganaderos Sabino y Paz Yano Bretón, así 
como Manuel de Haro, cuando él vino a torear a 
Tlaxcala hizo mucha amistad con ellos tres”.
Gerardo E. Orta Aguilar

23 
alumnos

▪ españoles, con quien los tlaxcal-
tecas pudieron aprender, convivir 

y compartir experiencias

2 veces
▪ al día entrenaban, en la mañana 
con subalternos y en la tarde con 

los muchachos de la escuela

3 festejos
▪ al menos ya tienen comprome-
tidos, actividad que valoran los 

oriundos de Huamantla

4 meses
▪ los toreros mexicanos estu-
vieron en España con visa de 

turistas, por lo que fue obligado 
regresar

22 años
▪ de Emilio Macías, pudo conocer 
una de las escuelas para toreros 

más exigentes del mundo

Aprendimos de 
todo en Sevilla, 

tanto teoría 
como práctica; 

dos veces al 
día entrená-
bamos, en la 

mañana con los 
subalternos y 
por tarde con 

los muchachos 
de la escuela, 
lo bonito de 

esta profesión 
es que nunca 

dejas de apren-
der.

Emilio Macías
Novillero



París 
Moda 
Hombre
▪  Un modelo lleva 
una creación para la 
colección de moda 
Thom Browne para 
hombre Primavera-
Verano 2020 
presentada el 
sábado en París.  El 
diseñador Thom 
Browne acepta el 
aplauso después 
de presentar su 
colección para 
hombres. AP/FOTO:AP
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Cantante:
El cantante Josey Greenwell libró 
los prejuicios. 2

Perfi l:
Penélope Cruz.  4

Cineasta:
Guillermo del Toro impulsa a 
Guadalajara. 2

Hallan pila bautismal en 
IGLESIA DE NATIVIDAD
AP. Se ha hallado una pila bautismal 
desconocida hasta ahora en la Iglesia 
de la Natividad en Belén, en nuevos 
estudios del lugar donde, según la 
tradición, nació Jesús. Se trata de una 
pila bizantina.Especial

“Toy Story 4” recauda
MENOS DE LO PREVISTO
AP. La esperada "Toy Story 4", de los 
estudios Pixar, revivió la taquilla de los 
cines de EU y Canadá tras un bajón de 
tres semanas de secuelas, pero los 118 
millones de dólares que recaudó en su 
debut estuvieron bajas.– Especial
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LOS PROBLEMAS 
POLÍTICOS Y SOCIALES, 
INCLUIDA LA MIGRACIÓN, 
QUE VIVEN LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, 
DEBEN SOLUCIONARSE 
CON ESTRATEGIAS 
CLARAS Y FOMENTANDO 
LA EDUCACIÓN EN LOS 
NIÑOS Y JÓVENES. 3
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Pepe Arévalo  
CELEBRA 
TRAYECTORIA
NOTIMEX. El pianista 
Pepe Arévalo celebró 
en grande sus 60 años 
de trayectoria con 
un concierto lleno de 
nostalgia y ritmo, que 
puso a bailar a cientos 
de personas la noche 
de este viernes en la 
Ciudad de México.–Especial

Catalogan 
FOTOS DE 

MONSIVÁIS
NOTIMEX. El director del 

Museo del Estanquillo, 
Henoc de Santiago, 

informó que más de 3 mil 
imágenes de la colección 

fotográfi ca de Carlos 
Monsiváis han sido 

registradas y aún faltan 
que más de siete mil sean 

catalogadas.– Notimex
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J. Greenwell, 
desde el inicio 
sin tapujos

En su video Where we going, el oriundo de Kentucky se mostró al mundo sin tapujos.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

El cantante estadounidense Josey Greenwell com-
partió que en sus inicios nadie le aconsejó sobre 
cómo mejorar su carrera artística; sin embargo, 
sí le “recomendaron” reprimir sus preferencias 
sexuales. “Recibía comentarios sobre mi sexuali-
dad, siempre me dijeron: creo que eres realmente 
genial, ¡pero va a ser difícil para ti! ¿Quieres que 
sea tan difícil? Como si fuera algo malo ser valien-
te y diferente”, relató el cantante en entrevista.

Aunque durante mucho tiempo Josey creyó 
en los consejos de esas personas, cuyos únicos 
comentarios positivos que recibía eran “seguir 
intentándolo” musicalmente, decidió liberarse 
e incluso en su video del tema Where we going 
decidió mostrarse sin tapujos.

comunidad LGBTQ+, aseguró que intenta ser la 
mejor persona que puede y liderar con el mejor 
ejemplo, por ello, opinó que su música es para 
todos, ya que no discrimina ni género ni prefe-
rencia sexual.

“Me gustaría poder inspirar a los jóvenes mú-
sicos de la comunidad LGBTQ+ para que tengan 
la posibilidad de lograr una carrera musical, creo 
que es mi tiempo y he superado muchas cosas en 
el pasado para poder hablar”, destacó.

“A la gente homofóbica podría decirle que ‘fo-
bia’ signifi ca que tienes miedo, y en realidad na-
die está asustado por las personas homosexuales, 
pero cualquiera que odie a la comunidad LGBTQ  
está siendo grosero y necesita parar”, manifestó.

Cantará en Marcha del Orgullo 
Josey, quien en 2011 abrió en México algunos 

conciertos de la cantante Glo-
ria Trevi y ha compartido esce-
nario con Jesús Navarro, de Reik, 
tendrá una participación musi-
cal en el Zócalo capitalino en el 
marco de la Marcha del Orgullo 
Gay que se realizará el próximo 
29 de junio, lo cual reveló que lo 
tiene muy emocionado.

“Creo que todos pueden co-
nectarse a una canción pegajo-
sa, o a un gran ritmo, pero diré 
que estoy componiendo sobre los temas con los 
que quiero escribir y me identifi co”, señaló res-
pecto a la temática de sus canciones, en las cua-
les mezclan sonidos latinos, dejando de lado la 
música country con la cual se inició.

El cantante se encuentra en el país para pre-
sentar su nuevo sencillo Fiesta for two, en cola-
boración con el compositor mexicano Jaime Ko-
hen, a quien acompañará en el citado evento. El 
tema forma parte de su más reciente producción 
discográfi ca titulada City games.

“Creo que es muy divertido haber escrito es-
ta canción, especialmente con alguien tan talen-
toso como Jaime Kohen, su voz es genial, y real-
mente brilla en esta pista. Siempre me ha gusta-
do la música en español".

El cantante estadounidense reveló que en sus inicios 
le recomendaron ocultar su homosexuliadad, pero 
ahora dejando de lado sus miedos busca apoyar

“Fue mi primer video en el mundo de la música 
y ¡debía tener un chico conmigo!”, externó entre 
risas, “para mí era importante mostrar quién era 
realmente, mi sexualidad y mi verdadera forma 
de pensar”, añadió el estadounidense.

Josey Greenwell decidió donar un porcentaje 
de las ganancias de dicho tema, al Centro Comu-
nitario LGBT de Nueva York, ya que deseaba con-
tribuir a cambiar y salvar vidas, porque aquí los 
asesoran y alientan a seguir una carrera musical, 
lo cual califi có como una experiencia asombrosa.

“El Centro se estableció en 1983 y permite a 
las personas llevar una vida saludable y exitosa. 
Celebra la diversidad y aboga por la justicia y la 
oportunidad. Cada año reciben más de 300 mil 
visitas en sus instalaciones en el vecindario West 
Village de Manhattan”, contó el cantante.

Pese a no considerarse un referente para la 

Josey Greenwell apoya las causas de la comunidad LGB-
TQ en el orbe.

Confía en un cambio
Sobre la tolerancia que existe en Estados 
Unidos respecto a las personas con distin-
tas preferencias sexuales, el originario de 
Kentucky, quien también se ha dedicado al 
modelaje, indicó que no está de acuerdo con 
diversas cuestiones que están ocurriendo 
actualmente. No obstante, confía en que 
habrá un cambio en la mentalidad de la 
sociedad y en la manera de referirse a la 
comunidad LGBTQ+.

29
de junio

▪ tendrá parti-
cipación musi-
cal en el zócalo 

de CDMX en 
el marco de 

la Marcha del 
Orgullo Gay

2017
año

▪ en que 
Guillermo del 
Toro ganó el 

Óscar a Mejor 
Película por 
La forma del 

agua

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Guillermo del Toro estuvo en Guadalajara, Ja-
lisco, a fi nales de mayo para la inauguración 
de la exposición En casa con mis monstruos 
en el Museo de las Artes (MUSA).

“Guillermo del Toro nos está contagiando 
con todos sus proyectos, porque está apostan-
do por Guadalajara”, compartió Estrella Arai-
za, directora del Festival Internacional de Ci-
ne en Guadalajara (FICG).

“Ya está listo para regresar. Justo el pasa-
do jueves hablé con él y me decía que quie-
re dar varias sorpresas, entre ellas las visitas 

Del Toro, listo 
para volver a 
Guadalajara

Director del FICG reveló proyectos junto a Del Toro.

El cineasta planea sorpresas para 
la exposición en Museo de Artes

guiadas a la exposición ante grupos selecciona-
dos al azar. No los vamos a anunciar y tampoco 
nosotros vamos a saber cuáles -exactamente- se-
rán los grupos en los que él va a dar los recorri-
dos guiados, pero ya hay fechas para la agenda”, 
adelantó la directora.

Entre las actividades del cineasta tapatío está 
el concierto con la música de sus películas.

“Va todo en marcha, pero aún no hemos de-
terminado la fecha, pero defi nitivamente tienen 
que ser en julio por los compromisos de Guiller-
mo; se manejan por ahora dos fechas: a princi-
pios o mediados de julio”.

Edith González 
regresa a la televisión 
▪ Hoy a las 20:00 horas Telemundo Internacional 
transmitirá ”Eva la trailera", donde Edith 
González es la actriz principal. Éste fue el último 
trabajo que protagonizó la fi nada histriona, que 
falleció el 13 de junio en la Ciudad de México. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La hija de la cantante Alejandra Guzmán se dio un es-
pacio para divertirse.

Xavier López "Chabelo" es muy que-
rido por el público mexicano.

FRIDA SOFÍA SEDUCE CON BAILE
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras serie de confl ictos con su madre Alejandra 
Guzmán y su sobrina Michelle Salas, Frida Sofía 
se dio un tiempo para divertirse con sus amigas 
y presumir sus mejores pasos de baile. 

A través de su cuenta de Instagram, la nieta 
de Enrique Guzmán compartió el video de una 
fi esta, a la que asistió con algunas amigas, 
a quienes sorprendió con sus sensuales 
movimientos al ritmo de reggaetón.

Frida Sofía aparece con un jumpsuit color 
negro ajustado que resaltaba sus curvas, y al 
ritmo del candente tema mueve sus caderas 
como la cantante colombiana Shakira.

Borrádote”, 
(así titula Frida 
Sofía al video. 
Quizá se lo de-
dica a alguien 

que formó par-
te en su vida y 
ahora lo está 

olvidando)
Frida Sofía

Instagram

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El nombre de Chabelo fue ten-
dencia la mañana del domingo 
en Twitter, que asustó a miles de 
usuarios que pensaron de algo 
fatal para el querido actor.

Al parecer tuiteros se mos-
traron nostálgicos y colocaron 
como trend toppic al "Amigo de 
todos los niños" debido a la nos-
talgia de pararse temprano, pren-
der la televisión y ver el progra-
ma "En familia con Chabelo", el 
cual se estrenó en 1967 y que sa-
lió del aire en el 2015.

Esto originó que muchos 
usuarios del "pajarito azul" se 
asustaran y pensaran que a Cha-
belo le paso algo, lo cual no hay 
nada que temer, pero no falta-
ron los memes de susto y broma.

Chabelo 
enloquece 
las redes



EN TODA LA HISTORIA DE LA VIDA EN 
LA TIERRA, SE HA DADO LA MIGRACIÓN, 
POR NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN

Han tratado de empoderar a los niños y jóvenes 
▪ Con base en su experiencia dentro de la fundación Mi Sangre, Juanes consideró que la educación, 
las artes y la cultura son las herramientas con las cuales se pueden cambiar entornos y vidas de las 
futuras generaciones.

▪ “A lo largo de 13 años hemos podido trabajar con más de un millón de niños y jóvenes".

Yo creo que 
para cual-

quier latino o 
extranjero es 

difícil entender 
lo que está 

sucediendo al 
llegar a este 

país (EU)” 
Juanes 

Cantante

CONTRA MIGRACIÓN, 
EDUCACIÓN Y ARTES

El cantautor colombiano "Juanes" opinó sobre el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, indicó que no cree que la solución sean las políticas implementadas, ya que existe un problema de fondo.

LUNES
24 de junio de 2019.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

Los problemas políticos y sociales, incluida la mi-
gración, que viven los países latinoamericanos, de-
ben solucionarse con estrategias claras y fomen-
tando la educación en los niños y jóvenes, asegu-
ró el cantautor colombiano Juanes, quien desde 
hace más de 20 años llegó a Estados Unidos en 
busca de mejores oportunidades profesionales.

En entrevista con Notimex, Juanes -quien con-
quistó la industria musical con temas como La 
camisa negra y A Dios le pido, entre otros- sos-
tuvo que creando muros no se va a combatir la 
migración, toda vez que la naturaleza de los se-
res humanos siempre ha sido el éxodo.

“Durante toda la historia de la vida en la tierra 
se ha dado la migración para hacer frente a las ne-
cesidades de alimentación, por cuestiones climá-
ticas, etcétera, y ahora el motor son los problemas 
sociales y políticos que hay en nuestros países, 
en Latinoamérica”, expresó con preocupación.

Reconoció que se viven tiempos difíciles y que 
para él, incluso, resulta complicado explicarles 
a sus hijos las políticas migratorias del gobierno 
de Estados Unidos, porque “ellos son america-
nos, pero son de sangre colombiana (...) yo creo 
que para cualquier latino o extranjero es difícil 
entender lo que está sucediendo ahora mismo al 
llegar a este país (Estados Unidos)”.

Al cuestionarlo sobre el acuerdo que ha he-
cho México y Estados Unidos, a fi n de contener 
el aumento de migrantes que se dirigen al país 
del norte, tras las amenazas del presidente Do-
nald Trump con imponer aranceles a productos 
mexicanos, el músico señaló:

“Yo no creo que alguna de estas políticas sea 

realmente la solución. Creo que 
el problema está en todos nues-
tros países, porque realmente he-
mos sido una zona, un pedazo de 
tierra, que ha sufrido mucho por 
la violencia y la desigualdad, y 
que hay unos problemas de raíz 
muy profundos que no necesa-
riamente se van a resolver de esa 
manera".

En ese sentido, opinó que la 
solución está en la educación 
que se les da a las nuevas gene-
raciones. “Creo que la desigualdad en nuestros 
países es muy fuerte y que la educación es la ba-
se de todo, porque gracias a ella podemos tomar 
decisiones”, añadió.

Además de expresar su descontento por las po-
líticas que países latinoamericanos ejecutan en 
el combate al narcotráfi co, Juan Esteban Aristi-
zábal, nombre de pila de Juanes, insistió en que 
para erradicar la discriminación y la xenofobia 
hay que promover un sistema de educación no 
solo en las aulas, sino también en casa.

De acuerdo con el cantautor, son los niños y 
jóvenes donde está el futuro del mundo, por eso 
se les debe sembrar la semilla de la empatía por 
los otros y que pese a las diferencias, todos son 
seres humanos por igual.

No obstante, reconoció que no todas las infan-
cias son como deberían ser, porque hay quie-
nes la viven en entornos abrumadores. “Un ni-
ño no puede tener un desarrollo a todo nivel si 
llega a su casa y tiene que aguantar hambre, si 
su mamá lo está lastimando, si su papá le pe-
ga, en fi n, ser niño hoy en Latinoamérica es 
la problemática más grande y ser niña es aún 

más difícil”.
Con base en su experiencia dentro de la fun-

dación Mi Sangre, Juanes consideró que la edu-
cación, las artes y la cultura son las herramien-
tas con las cuales se pueden cambiar entornos 
y vidas de las futuras generaciones.

“A lo largo de 13 años hemos podido trabajar 
con más de un millón de niños y jóvenes, a quie-
nes hemos buscado la manera de empoderarlos y 
que en sus comunidades promuevan la paz, aun 

cuando sus contextos estén muy lastimados”, re-
fi rió Juanes, quien próximamente será recono-
cido como Persona del Año en un evento priva-
do organizado por los Latin Grammy.

“Desafortunadamente viven en entornos muy 
lastimados, pero estamos seguros de que a tra-
vés de la danza, la música y el arte en general, po-
drán tomar mejores decisiones para resolver los 
confl ictos de sus comunidades”, dijo
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M O D E LO 
Y ACTRIZ

U N A  M U J E R  Q U E  D E S T A C A  P O R  U N  E S T U P E N D O  T A L E N T O 
E N  L A  P A N T A L L A  G R A N D E ,  A D E M Á S  D E  P O S E E R  U N A  G R A N 

B E L L E Z A ,  H A  D E M O S T R A D O  Q U E  N O  E X I S T E N  L Í M I T E S  Y  Q U E 
L U C H A N D O  L O S  S U E Ñ O S  S E  C U M P L E N .  E L L A  E S  P E N É L O P E 

C R U Z  S Á N C H E Z .

N
acida en Alcobendas, 
Madrid el 28 de abril de 
1974, Penélope Cruz Sán-
chez es una actriz y mode-
lo española ganadora de 

un Óscar. 

      En 2006 fue la primera actriz es-
pañola candidata a los Premios Ós-
car y a los Globos de Oro en la cate-
goría de mejor actriz protagonista, 
por su papel en la película española 
Volver, dirigida por el cineasta espa-
ñol Pedro Almodóvar; en esa ocasión 
no obtuvo el Óscar, pero en el año 
2009 se convirtió en la primera ac-

triz española en conseguirlo como 
mejor actriz de reparto, gracias a la 
película Vicky Cristina Barcelona 
dirigida por Woody Allen. Con esta 
película ganó además el premio BA-
FTA, su tercer Goya, y fue nominada 
a los Globos de Oro y al Premio del 
Sindicato de Actores. Posteriormen-
te, Penélope volvió a ser nominada 
al Óscar como mejor actriz de re-
parto de 2009 por su papel en Nine. 
Su más reciente participación en 
cine fue en el 2017 con un papel en 
Murder on the Orient Express de 
Kenneth Branagh.

Su nombre deriva de una de las 
canciones favoritas de sus padres, 
“Penélope” compuesta e interpre-
tada por Joan Manuel Serrat.

Su fi lmografía incluye múltiples 
películas en lengua española y 
otros idiomas: inglés, italiano y 
francés. 

Ha obtenido un Premio Óscar, tres 
Premios Goya, el Premio BAFTA y 
el Premio David de Donatello.

Actualmente cuenta con una serie 
de trabajos que la vinculan como 
una de las más grandes estrellas 
de Hollywood.

Estudió danza desde niña y a los 
dieciséis años fue elegida para 
bailar en el videoclip “La fuerza 
del destino” de Mecano.

La primera película de Penélope 
fue “El laberinto griego” en 1990 
dirigida por Rafael Alcázar.
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pales responsables de la manip-
ulación del expediente e 
investigaciones del caso de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa.

Luego de que Felipe de la Cruz, 
vocero de los padres de los nor-
malistas desaparecidos en 2014, 
advirtió que el video en que se 
muestra la tortura de uno de los 
detenidos corrobora que la ver-
dad histórica es una farsa, la leg-

isladora instó al gobierno federal a fi ncar 
responsabilidad contra aquellos funcionarios que 
manipularon el expediente, fabricaron pruebas y 
torturaron detenidos.

 El coordinador de los diputados sin partido, Ri-
cardo Gallardo Cardona, advirtió que el video de tor-
tura contra un presunto implicado en la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
no sólo tira la verdad histórica del sexenio pasado, 
sino que obliga a revisar todo el proceso. Habría que 
conocer las causas que motivaron a esa verdad.

La medida tiene el propósito 
de evitar que el empresario pue-
da ser detenido en tanto que la 
impartidora de justicia se allega 
de más información de las auto-
ridades responsables de emitir 
la orden de aprehensión.

A decir del presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previ-
sión Social del Senado de la Re-
pública, el proceso que se sigue 
a Ancira Elizondo es una mues-
tra clara de las políticas imple-
mentadas por el presidente An-
drés Manuel López Obrador por 
hacer cumplir la ley, actuar con-
tra la corrupción y la impunidad.

El también integrante de la Comisión de Mi-
nería y Desarrollo Regional del órgano legisla-
tivo acusó que  desde hace más de una década 
AHMSA corrompe a la planta laboral así como 
a funcionarios del sector minero con lo que se 
han violentado los derechos laborales.

Paci� cando los Altos de Chiapas
▪ Banderazo de Paz entre autoridades federales, estatales y 

municipales, dan cumplimento al acuerdo con el que se busca 
pacifi car la zona de los Altos de Chiapas. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México/Tulum/ Solidaridad, QRoo 
Foto: Cuartocuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que para conocer el desempeño de los fun-
cionarios públicos, no necesita instituciones co-
mo el Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), pues su gobierno no necesita espías, 
“quien me informa es el pueblo de México”.

Durante el acto de Programas de Bienestar y 
Tren Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
el Ejecutivo federal destacó que al no haber co-
rrupción, el presupuesto será suficiente para ayu-
dar al pueblo, pues en el pasado se robaban una 
buena parte de los recursos públicos y la mayor 
parte de lo que quedaba se destinaba al propio 
gobierno.

De acuerdo con el mandatario, el programa 

prioritario de su gobierno es Jóvenes Construyen-
do el Futuro, que lleva a la fecha 600 mil afiliados.

Inversiones futuras
El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció hoy aquí una inversión de 40 mil millones 
de pesos para la construcción del Tren Maya en 
Quintana Roo, cuya construcción, dijo, detona-
rá  la generación de empleos.
       Durante la entrega de apoyos de los Progra-
mas Integrales de Bienestar, se comprometió a 
crear en la Península de Yucatán una nueva plan-
ta de generación de energía eléctrica, a fin de que 
no haya más apagones.
       López Obrador dijo que se tiene que ordenar 
el territorio para el desarrollo porque ha habido 
mucho abuso y despojo.
         Agregó que se construirán embarcaciones 

especiales para retirar el sarga-
zo, que ha dañado las playas del 
caribe mexicano.
      El gobierno federal anunció 
una inversión de 500 millones 
de pesos para programas de me-
joramiento urbano del muni-
cipio, los cuales beneficiarán a 
las colonias Ejidal, 28 de Julio 
y Bellavista.
     El presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ro-
mán Meyer Falcón, indicaron que el programa 
prevé la intervención en zonas con rezago urba-
no, mejoramiento integral de barrios y acciones 
de vivienda, entre otras.
     Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Múeller, el Ejecutivo federal explicó que se de-
cidió apoyar al municipio porque “no se puede 
aceptar el contraste de que haya hoteles de gran 
lujo (en zonas turísticas) y en las colonias la gen-
te no cuente siquiera con los servicios más in-
dispensables”.

Me informa el 
pueblo: AMLO
Anunció el presidente una inversión de 40 mil 
mdp para Tren Maya en Quintana Roo y más de 
500 mdp para mejoramiento en Solidaridad 

López Obrador encabezó la entrega de apoyos de los 
"Programas Integrales para el Bienestar", en Tulum.

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El senador Napoleón Gómez Urrutia insistió en 
la necesidad de que el Estado intervenga a la em-
presa Altos Hornos de México (AHMSA) a fin de 
cuidar la planta laboral, garantizar la producción 
de acero y el cumplimiento de las obligaciones con 
acreedores, proveedores y contratistas.

El líder minero hizo énfasis en ese llamado 
después de conocer la decisión de un juez fede-
ral de otorgar una suspensión provisional contra 
la orden de aprehensión librada contra el presi-
dente de la firma, Alonso Ancira Elizondo, acu-
sado del delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita.
El jueves la jueza Rosa María Cervantes Me-

jía concedió la suspensión provisional a la orden 
de detención contra el dueño de Altos Hornos de 
México, a quien se le responsabiliza de vender 
de manera irregular a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) una planta de producción de fertilizantes.

Gómez Urrutia 
llama a intervenir 
Altos Hornos

Detenida presunta 
cónsul de Nicaragua
Por Notimex/ San Pedro Tepanatepec, Oaxaca

Una persona, que presentó 
visa de cónsul de Nicaragua 
vencida, fue impedida, por 
elementos del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
de transportar a otras tres, de 
nacionalidad cubana, y lleva-
da ante la Fiscalía General de 
la República (FGR). 

El INM informó que a las 
09:00 horas de este domin-
go, en la caseta de inspección 
de San Pedro Tapanatepec, 
Oaxaca, Agentes Federales de 
Migración, integrantes de la 
Guardia Nacional y de la Poli-
cía Federal, revisaron un vehículo color negro.

En él encontraron cuatro personas, tres 
cubanos (dos hombres y una mujer) y la con-
ductora, Socorro "N", quien se identificó co-
mo cónsul de Nicaragua, pero con la visa di-
plomática con vigencia al 11 de marzo de 2017.

En un comunicado del INM se establece que 
"ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Socorro N sigue acreditada como funcionaria 
consular de Nicaragua en Tapachula, puesto 
que desempeña desde 2013, pero no había re-
novado su visa".

La funcionaria nicaragüense acreditada an-
te el Gobierno de México, tiene la responsabi-
lidad de mantener una visa vigente.

Con poca demanda y por debajo del número estima-
do de ventas, concluyó la subasta de inmuebles.

Gómez Urrutia dijo que Ancira fue benefi ciado con la pri-
vatización de la empresa,en el sexenio Salinas de Gortari.

27 bienes inmuebles subastados, 
nueve vendidos y 18 declarados 
desiertos, fue el resultado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sólo 56.6 millones de pesos 
de los 167 millones espera-
dor, fueron los que el Servicio 
de Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE) ob-
tuvo por la segunda subasta 
de bienes enagenados reali-
zada ayer en Los Pinos.

Al final del evento, el di-
rector del SAE Ricardo Rodrí-
guez Vargas, informó que de 
estos recursos, 51.3 millones 
de pesos se destinarán a comunidades pobres 
de Guerrero y el resto será dirigido al fondo 
para el resarcimiento del daño de las víctimas.

Nadie le entró o no pudo comprar una pro-
piedad vinculada al narcotraficante Arturo Bel-
trán Leyva, apodado “El Barbas”, ni la de Car-
los Montemayor, suegro de Edgar Valdez Villa-
rreal alias “La Barbie”, puestas en venta este 
domingo como parte de la subasta presencial 
a martillo de 27 bienes inmuebles, en el Com-
plejo Cultural Los Pinos.

En este evento comercial realizada por el 
Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) tuvo mejor suerte una casa habi-
tación cuya propiedad se atribuye a Francis-
co Javier Arellano Félix, ubicada la calle Pe-
ñas 274, en Jardines del Pedregal, en la Ciu-
dad de México, mansión que se colocó en su 
precio de salida de 14 millones 313 mil pesos.

El departamento donde hace casi 10 años 
abatieron al narcotraficante Arturo Beltrán 
Leyva, apodado  “El Barbas”, con un precio de 
salida de tres millones 580 mil pesos, era uno 
de los “atractivos” de este evento comercial.

Es un departamento habitacional sujeto al 
régimen de propiedad en condominio ubica-
do en Avenida Poder Legislativo número 215, 
departamento 202, edificio Elbruz.

2014
año

▪ En que desa-
parecieron los 
43 estudiantes 
de Ayotzinapa, 
cuyo expedien-
te del caso fue 

manipulado.

PEÑA Y MURILLO KARAM 
MANIPULARON  EL CASO 
IGUALA:  DIPUTADA
Por Notimex/México 

La diputada federal Verónica Juárez Piña acusó al ex-
presidente Enrique Peña Nieto y al exprocurador de 
la República, Jesús Murillo Karam, de ser los princi-

500
viviendas

▪ Nuevas y mil 
acciones se 

sumarán a las 
inversiones  con  

las que se do-
tará de certeza 

jurídica.

51.3 
millones

▪ De pesos se 
destinarán a 

comunidades 
pobres de 

Guerrero y el 
resto será para 

víctimas.

Ancira fue be-
nefi ciado con 

la privatización 
de la empresa 

en el sexenio de 
Carlos Salinas 

de Gortari 
(...), viola los 

derechos de los 
trabajadores" 

Napoleón 
Gómez
Senador

Ante la 
Secretaría de 

Relaciones 
Exteriores, 

Socorro N si-
gue acreditada 
como funciona-
ria consular de 
Nicaragua en 

Tapachula"
Comunicado

Instituto Nacio-
nal de Migración

Obtiene  56.6 
mdp la SAE, 
en subasta
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En abril pasado, Estados Unidos anunció el fi n de 
las exenciones que había concedido a China, India, 
Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía 
para que siguieran comprando petróleo a Irán.

Desde que Trump rompió unilateralmente con las bases del 
Acuerdo Nuclear signado en 2015, y reeditó las sanciones, la 
producción de crudo  en Irán se redujo en 227 mil barriles diarios 
para reajustarse a 1.23 millones de barriles de crudo diario.

De acuerdo  con la OPEP, las reservas probadas de petróleo 
en Irán, se contabilizan en 155 mil 600 millones de barriles  y 
de gas natural, aproximadamente  en 33 mil 810 billones de 
centímetros cúbicos; en sus mejores tiempos, su producción 
diaria de crudo era de 3 millones 867 mil 300 barriles diarios.

Irán dedicó ocho largos años en buscar un acercamiento con 
la Unión Americana a fi n de que le levantasen las sanciones 
económicas, de inversiones, fi nancieras y comerciales, lo logró 
gracias a la mediación de Francia, Alemania, la UE, China y Rusia; 
fue fi rmado un Acuerdo Nuclear avalado por el entonces presidente  
Obama.

El intercambio consistió en que Irán aceptaba sujetarse 
a inspecciones periódicas por parte de la ONU y de 
investigadores avalados de prestigio internacional para 
asegurar que no desarrollaría un programa nuclear a � n de 
conseguir la bomba. 

A cambio, obtendría una economía libre de ataduras para atraer 
turistas e inversiones, dinero, comercio y poder entonces sumarse a 
la aldea global, sin ningún tipo de sanciones.

Al asumir la Presidencia, Trump cumplió con salirse del Acuerdo 
y retomó  las sanciones argumentando que el texto comprometido 
por Obama “no era sufi ciente” como pacto no nuclear porque 
quedaban excluidos los misiles.

Todas las inspecciones realizadas por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) con� rman que, a la 
fecha, Irán ha cumplido con cada uno de sus términos, aunque 
hace unos días el presidente iraní, Hasán Rohani

advirtió agriamente “que no le dará a las potencias europeas” 
más tiempo que el plazo del 8 de julio para salvar el acuerdo nuclear 
mediante una protección de las sanciones restablecidas por Estados 
Unidos.

En el pasado y to-
davía hoy en día, 
si queríamos co-
nocer los gustos 
y preferencias 
de los consumi-
dores, hacíamos 
investigaciones 
de mercado, en-
trevistas, encues-
tas, etc. Con la lle-
gada de Internet, 
las grandes corpo-
raciones se han 

encargado de almacenar una aberrante can-
tidad de datos sobre nosotros, nuestras com-
pras, gustos y preferencias. Con esta informa-
ción se hace un perfi l de consumo y se nos ofre-
ce exactamente lo que estamos “buscando” o lo 
que “necesitamos” en un momento en particu-
lar. Después, infi nidad de “sugerencias” apare-
cen en forma de publicidad en las pantallas de 
nuestras computadoras o aparatos digitales. 

Si bien es cierto que es cómodo que sin ha-
cer ningún esfuerzo de repente nos ofrezcan 
productos que posiblemente estemos buscan-
do o necesitemos en un momento dado, lo que 
es incómodo o más bien inapropiado es que se 
almacene información nuestra sin autoriza-
ción, para venderla o para usarla como herra-
mienta publicitaria. Para nadie es un secreto 
que gran cantidad de datos sobre nosotros son 
almacenados y centralizados en los servidores 
de compañías tecnológicas que los usan para su 
propio benefi cio. Esto con la consecuencia de 
que el valor y el potencial económico de esos 
datos se restringe sólo a esas pocas empresas. 

Es por eso que en los últimos años se ha es-
tado manejado la posibilidad de que los consu-
midores pudieran tomar el control de sus pro-
pios datos y pudieran decidir qué información 
sobre ellos se puede almacenar y con qué pro-
pósitos. La autorización del consumidor sería 
sólo una de los benefi cios de este cambio en el 
creciente negocio del manejo de datos. Otro 
benefi cio sería que cualquier persona pudiera 
acordar vender o no sus datos y decidir si quie-
re que se divulgen y/o se usen con fi nes comer-
ciales. Además, cada uno de nosotros podría de-
terminar si quiere ser sujeto de estudio y a qué 
precio. Esto último sería posible si el consumi-
dor decidiera autorizar ser rastreado (como ya 
lo somos) por estas empresas para conocer sus 
gustos, comportamientos de compra en el día 
a día y preferencias. Y no sólo eso, también po-
dría decidir vender datos recabados bajo de-
terminadas situaciones; por ejemplo, cuando 
se encuentre pasando por una enfermedad o 
por un proceso como el embarazo, condicio-
nes que conllevan comportamientos de com-
pra específi cos. Con esto, las empresas serían 
capaces de determinar o predecir, con la ayu-
da de los datos de otros consumidores en es-
ta misma situación, intenciones de compra o 
comportamientos de consumo. 

Según Agnes Budzyn, Directora General de 
Crecimiento Global de Consenesys AG, esto 
podría ser posible con la ayuda de la tecnolo-
gía de cadena de bloques, mejor conocida co-
mo Blockchain. De esto hablaremos la próxi-
ma semana.

Mientras tanto, que tengan todos un buen 
inicio de semana.

La Dra. Ruth Areli García León es docen-
te de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

Rentería Villa se 
adentró en es-
ta batalla gre-
mial, para expli-
car que el gremio 
organizado, pri-
mero en el Club 
Primera Plana 
en 1994, cuan-
do en el mundo 
se empezaba a 
discutir la viabi-
lidad del ahora 
moderno méto-
do de titulación 
por medio de “Re-
conocimiento de 
Saberes Adquiri-
dos”, y en el 2012 
con la Federación 
de Asociaciones 

de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, cali-
fi cada por la Secretaría de Educación Pública, 
SEP, como Institución Evaluadora, los comu-
nicadores pudieron obtener su Título y su Cé-
dula Profesional.

Recordó que la solicitud primaria se pre-
sentó en 1994 ante el que fuera secretario del 
ramo, licenciado en derecho y periodista, Fer-
nando Solana Morales, quien en forma solida-
ría con sus colegas   abrió dicha posibilidad.

Por cuestiones políticas, Solana Morales, re-
nunció a dicho posición para obtener un esca-
ño de liderazgo en el Senado de la República. 
Lo sustituyó José Ángel Pescador Osuna quien 
hizo suyo el proyecto que fue abortado por el 
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ya en el poder Ernesto Zedillo Ponce de León, 
al fi nal de su mandato y cuando era su secreta-
rio de Educación Pública Miguel Limón Rojas, 
por la presión internacional, se fi rmó el Acuer-
do Secretarial 286 que legalizaba la titulación 
por Reconocimiento de Saberes Adquiridos, 
sin precisar licenciaturas.

Años más tarde, cuando el primer gobierno 
de la frustrada “renovación” del Poder Ejecu-
tivo con Vicente Fox Quesada del Partido Ac-
ción Nacional, PAN, su secretario del ramo, Re-
yes Silvestre Tamez Guerra expidió el Acuerdo 
237, por medio del cual se precisaban las licen-
ciaturas para dicha titulación.

Lo absurdo del documento es que excluyó 
la licenciatura en Periodismo, no obstante que 
fue dicho gremio el que históricamente inició 
ese proceso. A fi nales del siguiente sexenio y 
cuando el secretario fue el doctor José Ángel 
Córdoba Villalobos, se abrió el proceso para los 
periodistas con la FAPERMEX como Institu-
ción Evaluadora, 1078 comunicadores confi a-
ron en el proceso y más del 97 por ciento se ti-
tuló y obtuvo su Cédula Profesional. Muchos 
colegas ya obtuvieron su postgrado.

El ahora maestro Teodoro Raúl Rentería Vi-
lla plantea además la titulación en línea virtual 
con los más modernos métodos que aseguran su 
viabilidad. Una nueva etapa en esta lucha gre-
mial por la profesionalización del periodista.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

EUA quiere 
una guerra

La lucha por la 
profesionalización 
del periodista

El destino de 
nuestra información 
en línea

CUERNAVACA, 
MORELOS. La lucha 
que hemos dado desde 
hace, exacto, un 
cuarto de siglo por la 
profesionalización del 
periodista, fue referida 
en la Tesis del licenciado 
Teodoro Raúl Rentería 
Villa, misma que 
califi cada por el Sínodo 
en examen profesional, 
público y abierto, le 
valió la titulación con 
Mención Honorífi ca de 
“Maestro en Docencia y 
Ambientes Virtuales”, 
por el Instituto 
Latinoamericano de esta 
ciudad capital.

PRIMERA PARTE
El manejo y almacenaje 
de datos por parte 
de empresas como 
Facebook, Apple, 
Amazon y Google, 
está cambiando la 
forma de ver el mundo. 
Específi camente, 
una nueva cara de los 
negocios en donde los 
datos son el nuevo oro –
digital-. 

por la espiralclaudia luna palencia

marketicomruth areli garcía león

apoyo a migrantesluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Se acaba el tiempo… desde la Organiza-
ción de Energía Atómica de Irán se con-
fi rmó la decisión de continuar enrique-
ciendo uranio “a un nivel más alto” si  la 
Unión Europea (UE) no busca una solu-
ción inmediata con Washington.

Y el  problema es que la UE está en-
trampada como si fuese la  rebanada de 
jamón en  medio del sándwich: Trump 
le ha abierto tantos frentes a la UE que 
está ahogada de problemas por atender 
incluyendo su bomba de relojería inter-
na con el Brexit.

En una primera fase, la UE a través del 
Comisariado para la Cooperación Inter-
nacional  anunció un paquete de ayudas 
a Irán por un total de 50 millones de eu-
ros fundamentalmente destinados a em-
presas pequeñas y medianas. 

Aunque desde el restablecimiento de 
las sanciones ha sido imposible de fre-
nar la desbandada de negocios y empre-
sas europeas en Irán, hay obras a medio 
terminar.

En cuanto al turismo, se han ido desde 
la francesa Total y lo hicieron las aerolí-
neas British Airways, Air France y KLM; 

lo único que le queda para subsistir es el 
petróleo,  y Rohani ha dicho que la UE no 
está comprando lo sufi ciente. Si compra, 
EU acorrala a la UE, sino compra, Irán 
amenaza con volver a enriquecer uranio 
a partir del 8 de julio próximo.

En mi opinión es muy grave: en políti-
ca exterior, Washington está jugando con 
granadas de mano ha vuelto a los años de 
la cerrazón que dejó la Gran Depresión 
de 1929-1930 y a la política del palo y de 
la zanahoria de la década de 1970.

 Trump está dividiendo al mundo en-
tre sus amigos y los que no lo son,  a Eu-
ropa le exige una nueva política Mars-
hall en la que acepten las condiciones de 
la Casa Blanca para orbitar a su alrede-
dor  y comprarle desde armamento mi-
litar hasta más y más bienes y servicios. 
Y sobre todo busca a como dé lugar una 
guerra con Irán.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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Campo de concentración nazi en Alemania
▪ La gente lleva una bandera del arco iris en memoria de los 650 prisioneros, a quienes se les asignó un 
triángulo rosado en el antiguo campo de concentración nazi de Buchenwald en el Día de Christopher Street 
en Weimar, Alemania. Entre 1937 y 1945, muchos de ellos perdieron la vida. POR AP,  FOTO: AP/SÍNTESIS

Viceministro de 
Agricultura de 
China va a FAO
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Con 108 votos a favor de un 
total de 191, el viceministro de 
Agricultura y Asuntos Rura-
les de China, Qu Dongyu, re-
levará al brasileño José Gra-
ziano Da Silva, al frente de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) a par-
tir del 1 de agosto próximo.

El candidato nominado 
por su país, quien tiene 56 años de edad, fue 
elegido en el 41 periodo de sesiones de la Con-
ferencia de la FAO, que inició la víspera, al ven-
cer a sus oponentes Catherine Geslain-Lane-
elle, propuesta por Francia, y al georgiano Da-
vid Kirvalidze.

Quien será el noveno director general de la 
FAO, desde que fue creado este organismo en 
1945, iniciará su gestión el 1 de agosto próxi-
mo y concluirá el 31 de julio de 2023. El pri-
mero fue Sir John Boyd Orr, de Reino Uni-
do, de 1945 a 1948 y le sucedieron: Norris E. 
Dodd, de Estados Unidos, 1948 a 1954; Philip 
Vincent Cardon, Estados Unidos, 1954-1956.

Asimismo, Binay Ranjan Sen, India, 1956-
1967; Addeke Hendrik Boerma, Países Bajos, 
1968-1975; Edoard Saouma, Líbano, 1976-1993.

108
votos

▪ A favor de 
un total de 191 

obtuvo  Qu Don-
gyu para dirigir 

la FAO el 1 de 
agosto.

Será el noveno director general de la FAO, desde 
que fue creado este organismo en 1945.

Buscan en cumbre de París un amplio acuerdo cli-
mático.

SE DA FALLIDO GOLPE 
REGIONAL EN ETIOPÍA
Por AP/Adís Abeba, Etiopía

El jefe militar de Etiopía fue asesinado a tiros 
por su guardaespaldas durante un fallido golpe 
de Estado contra un gobierno regional al norte 
de la capital, Adís Abeba, informó el primer 
ministro etíope el domingo.

El conato de golpe ocurrió el sábado en 
la región de Amhara y fue dirigido por un 

Por Notimex/ Washington/ Teherán 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, aprobó ata-
ques cibernéticos contra los sis-
temas de misiles de Irán, lue-
go de que Teherán derribó a un 
dron militar de vigilancia es-
tadunidenses que presunta-
mente violó su espacio aéreo, 
revelaron hoy los diarios The 
Washington Post y The New 
York Times.

Los ataques cibernéticos 
contra varios sistemas infor-
máticos y una red de espiona-
je vinculada con la Guardia Revolucionaria de 
la República Islámica (IRGC) -fuerza de élite 
iraní- fueron lanzados el jueves pasado en se-
creto por el Comando Cibernético de Estados 
Unidos por orden de Trump.

Funcionarios estadunidenses, citados por los 
diarios, revelaron que los ataques habían sido 
planeados durante varias semanas, luego de los 
ataques del 13 de junio pasado contra dos pe-
troleros en el golfo de Omán, los cuales según 
Estados Unidos fueron obra de Irán.

De acuerdo con las fuentes, Trump autorizó 
en secreto al Comando Cibernético de Estados 
Unidos realizar un ataque cibernético en repre-
salia contra Irán, luego de que suspendió a úl-
tima hora un ataque militar contra el país islá-
mico, en represalia al derribo, por considerar 
que no sería una respuesta “proporcionada”.

Los ciberataques deshabilitaron los siste-
mas informáticos, que controlaban sus cohe-
tes y lanzamisiles, aunque se desconoce si los 
piratas informáticos lograron acceder a sus re-
des, destacaron los funcionarios estaduniden-
ses en calidad de anonimato.

El director del Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Christopher C. 
Krebs, emitió la víspera la advertencia de que 
Irán ha aumentado sus actividades cibernéti-
cas contra industrias estadunidenses, en par-

ticular energéticas, y agencias gubernamenta-
les, advirtiendo que su "ciberactividad malicio-
sa" iba en aumento, aunque ahora resulta que 
fue a la inversa.

Irán pide respuesta
internacional
El presidente de Irán, Hasán Rohaní, afirmó hoy 
que la reciente invasión del espacio aéreo iraní 
por parte de un dron de Estados Unidos es el co-
mienzo de una nueva tensión en la región, por lo 
que exhortó a la comunidad internacional a res-
ponder al nuevo acto de agresión de Washington.

“Esta región es muy sensible y la seguridad 
de las rutas marítimas del Golfo Pérsico y el Mar 
de Omán es muy importante para muchos paí-
ses, por lo que esperamos que todos los orga-
nismos internacionales respondan adecuada-
mente ante esta agresión de Estados Unidos”, 
dijo Rohaní.

Recordó que en los últimos años, las plata-
formas petroleras, los buques de carga e inclu-
so los aviones de pasajeros iraníes han sido ata-
cados por la flota de Estados Unidos, informó 
la agencia iraní de noticias IRNA. plataformas 
petroleras, buques, aviones de pasajeros iraníes 
han sido atacados por la flota de Estados Unidos.

Trump avala 
ciberataques
Después de que Teherán derribó a un dron 
militar de Estados Unidos, Trump aprobó 
ciberataques a sistemas de misiles de Irán

Esta región es 
muy sensible y 
la seguridad de 
las rutas marí-

timas del Golfo 
Pérsico y el 

Mar de Omán 
es importante"
Hasán Rohaní

Presidente 
 de Irán

La propuesta socialista de "gobierno de cooperación" 
sería en tres niveles.

El gobierno de 
cooperación 

impulsado 
por Pedro 

Sánchez es un 
nuevo género 

parlamentario 
y administra-

tivo"
Pablo Casado 

Líder del Partido 
Popular

El PSOE llama         
a Podemos  a  
unirse  al gobierno
Por Notimex/Madrid 
Foto: AP /  Síntesis

El Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) llamó al opositor 
Unidas Podemos a modifi car su 
postura sobre la propuesta de go-
bierno de cooperación, toda vez 
que, afi rmó, los socialistas ya se 
movieron y ahora les toca a ellos, 
a fi n de facilitar la investidura 
presidencial.

Medios españoles informa-
ron que la propuesta socialista 
de "gobierno de cooperación" se-
ría en tres niveles y excluye la 
participación de militantes de 
Unidas Podemos como titula-
res de ministerios.

Uno de los ámbitos de ese gobierno de coope-
ración se enfoca al parlamentario, donde ambos 
en conjunto alcanzaron 165 diputados en el Con-
greso, con 123 del PSOE y 42 de Unidas Podemos.

El segundo nivel de cooperación, fórmula pro-
puesta por el presidente de gobierno y líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, es respecto de contenidos, 
con acuerdos para una agenda social, mientras 
que el tercero se refi ere a la representación ins-
titucional con funcionarios de Unidas Podemos 
pero en cargos inferiores al de ministros.

Para los socialistas “cooperación no es lo mis-
mo que coalición” y han argumentado que “no 
es cuestión de nombres y de vetos personales.

ofi cial militar de alto rango y otros miembros 
de las fuerzas armadas, dijo el premier Abiy 
Ahmed, vestido de uniforme militar durante un 
mensaje a la nación televisado a las dos de la 
madrugada.

Los soldados atacaron un edifi cio donde 
había una reunión de ofi ciales regionales, dijo 
Nigussu Tilahun, portavoz del primer ministro. 
El gobernador regional y un asesor fueron 
asesinados, mientras que el procurador general 
resultó herido, agregó.

Poco después, el jefe del ejército, el general 
Seare Mekonnen, fue asesinado en su casa.

Donald Trump habría preparado los ataques cibernéti-
cos tiempo atrás.



Llamada de 
atención

La modesta Martinica tuvo la oportunidad 
de anotarle par de goles a un Tricolor, que 

ofreció una inconsistente actuación del 
torneo, pero le alcanzó para ganar y obtener 

el primer lugar del Grupo A. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Fórmula Uno 
HAMILTON, IMBATIBLE
AP. El británico Lewis Hamilton sólo necesitó 
unos cuantos segundos el domingo para tomar 
el control del Gran Premio de Francia.

Una vez que aceleró desde la primera posición 
de largada, dejó a su coequipero de Mercedes 
Val� eri Bo� as atrás y no se vio bajo presión en 
53 vueltas.

Su cuarta victoria seguida, sexta en lo que va 

de la temporada de la Fórmula Uno y 79na de su 
carrera se vio fácil cuando terminó 18 segundos 
por delante de Bo� as y 19 frente a Charles 
Leclerc de Ferrari.

El título en el circuito francés lo colocó 36 
puntos por encima de Bo� as y de 76 sobre el 
tercer sitio Sebastian Ve� el de Ferrari en su 
búsqueda por un sexto campeonato mundial.

Por su parte, “Checo” Pérez, de Racing Point, 
arrancó en el puesto 14 y concluyó en el décimo 
segundo. foto: AP

Copa Oro
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Argentina echó mano de un 
mejor futbol para derrotar a 
la selección de Qatar y cerrar 
como segundo de su sector para 
colocarse en los cuartos de fi nal 
de la Copa América. – foto: AP
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Graves problemas
Juvenil mexicano está inmiscuido en muerte
de pareja en accidente de auto. Pág. 2

En el olimpo
Roger Federer escribe una nueva página
dorada de su carrera en Halle. Pág. 4

Dominio
En Puebla se corrió la fecha 5 de Nascar México, 
que ganó el campeón vigente. Pág. 3
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La selección mexicana ofreció su peor actuación 
en lo que va de la Copa Oro 2019 y sufrió mucho 
para imponerse por un apretado 3-2 a Martinica

Flojo cierre de 
México en la 
fase de grupos

Por AP/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Uriel Antuna, Raúl Jiménez y 
Fernando Navarro aportaron 
los tantos con los que México 
consiguió el domingo un apura-
do triunfo por 3-2 sobre Marti-
nica, que sin embargo le sirvió 
para ganar su grupo de la Copa 
de Oro y avanzar a los cuartos 
de fi nal con una foja perfecta.

Antuna puso al frente a Mé-
xico a los 28 minutos, pero Ke-
vin Parsemain niveló el encuen-
tro a los 57 con un tiro libre. Jiménez le devolvió 
la ventaja al Tri a los 60, aprovechando un gran 
pase de Rodolfo Pizarro, y Navarro hizo el terce-
ro al 72 con el primer gol de su carrera en el Tri.

Jordy Delem anotó a los 85, con lo que acer-
có a Martinica, que llegó al encuentro necesita-
do de una goleada de escándalo para clasifi car-
se a la ronda de los ocho mejores Ese boleto co-
rrespondió a Canadá, que trituró 7-0 a Cuba en 
el primer encuentro de la doble cartelera en el 
Bank of America Stadium.

Antuna, incluido en la plantilla de última ho-
ra por la lesión de Jorge Sánchez, llegó a cuatro 
goles y es el segundo mejor anotador de la Copa 
de Oro empatado con el canadiense Lucas Cava-
llini. Ambos son superados por Jonathan David, 
también artillero de Canadá.

Por Notimex/Zapopan, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

Joao Maleck, juvenil atacante mexicano que 
juega en la Segunda División de España, al pa-
recer se encuentra involucrado en un choque 
automovilístico ocurrido esta madrugada en 
Zapopan, Jalisco.

El fatal accidente, en el que murieron dos 
personas, ocurrió alrededor de las 9:00 horas 
en la colonia Villas del Tepeyac, y se presume 
que uno de los automóviles es propiedad del 
jugador del Sevilla Atlético Club.

Supuestamente Maleck conducía a exceso 
de velocidad y en estado de ebriedad, por lo 
que perdió el control del vehículo y se impac-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cientos de poblanos corrie-
ron por amor a la Franja, y es 
que el domingo se vivió un día 
de fi esta en el Estadio Cuau-
htémoc con la celebración de 
la segunda edición de Corre 
por la Franja, que reunió a 
más de mil 500 corredores.

Israel Petlacalco, oriundo 
de San Andrés Calpan, y Elizabeth Hernández 
se agenciaron los honores al cruzar en primer 
lugar, tras concretar este desafi ante recorri-
do en 46 minutos y 12 segundos, mientras que 
Elizabeth detuvo el cronometro en 50 minu-
tos y 54 segundos.

Esta prueba formó parte de los festejos del 
75 aniversario del club y donde los corredores 
desafi aron 6 y 12 kilómetros, además de que 
pudieron pisar la grama del coso mundialista 
y se sintió una emoción especial al entrar por 
el túnel escuchando el himno de la escuadra.

Quien impuso el ritmo en la competencia 
fue el originario de Calpan, quien se alista pa-
ra participar en la segunda conquista de es-
te serial de trail. Fue así que con el número 
376, apareció en la meta tras concretar el di-
fícil recorrido en un tiempo de 46 minutos y 
12 segundos. En el segundo lugar fi nalizó Eder 
Tecuapacho, con 46.42.89. Mientras que José 
Rodolfo Sosa Martínez, 901, se posicionó en 
el tercer puesto con 46.49.14.

En la rama femenil, Elizabeth Hernández, 
quien portó el número 773, cubrió los 12 kiló-
metros en un tiempo de 50 minutos y 54 se-
gundos para obtener el primer lugar. Detrás de 
ella arribaron a la meta María Remedios Lira 
Navarro, 982, con un cronometraje de 57.31.30; 
y Amelia Mixcoatl Cuaya, 582, 59.41.29, en la 
segunda y tercera posición, respectivamente.

Al término de la competencia, Manuel Ji-
ménez García informó que será en los próxi-
mos días cuando dé a conocer quién será el 
rival al que enfrentarán los ccamoteros rival 
para celebrar el 75 aniversario del club, así co-
mo todos los pormenores.

No hay adeudos
En otro orden de ideas, Jiménez negó que exis-
ta algún tipo de adeudo con la plantilla de juga-
dores y dijo que todo se encuentra en orden con 
respecto a las negociaciones para la renovación 
de contratos. Evitó hablar de altas y traspasos 
ya que aseguro se mantiene en tratos aun con 
los interesados. 

Joao Maleck, 
involucrado 
en accidente

Gran fi esta 2da 
edición Corre 
por la Franja

mil
500

▪ corredores 
formaron parte 

del evento 
deportivo

Podio de las corredoras que lograron conquistar lle-
gar en los primeros lugares en esta competencia.

Uriel Antuna abrió el marcador a favor de la verde, que 
se vio sorprendido con dos goles del rival.

El elemento del Sevilla de Segunda División parece que iba alcoholizado.

CARAGLIO SE 
FRACTURA DE 
UNA MANO
Por Notimex/CDMX

El delantero argentino de Cruz 
Azul, Milton Caraglio, sufrió una 
fractura en la mano derecha, sin 
que al momento se conozca la 
gravedad ni el tiempo durante 
el cual estará alejado de las 
canchas.

“A la mitad del segundo 
tiempo del encuentro ante 
Cruz Azul Hidalgo, Milton 
cayó sobre la línea fi nal. 
Desafortunadamente, la mano 
derecha del jugador se atoró en 
el pasto. Lo que incluso hizo que 
abandonara la cancha”, informó 
el cuadro capitalino.

Explicó que “Caraglio sufrió 
una fractura en el segundo 
metacarpiano de la mano 
derecha. Se le realizarán las 
pruebas pertinentes para 
determinar el grado de lesión".

El juvenil provocó la muerte 
de una pareja en choque vial

tó contra un Aveo, en el que iba una pareja que 
perdió la vida, por lo que el futbolista fue dete-
nido por las autoridades correspondientes para 
determinar su situación jurídica.

Joao tiene las nacionalidades mexicana, fran-
cesa y camerunés, ya que nació en la ciudad de 
Guadalajara, pero su padre, Jean-Claude Ma-
leck, es un exfutbolista francés con ascenden-
cia de Camerún que militó con los Tecos en la 
temporada 98-99.

El juvenil comenzó su carrera en las fuerzas 
básicas de las Chivas y luego fue a probar suerte 
en el equipo Santos Laguna, con el cual se coro-
nó campeón de la categoría Sub 17.

México terminó la primera fase con nueve pun-
tos y en la cima del Grupo A por encima de los ca-
nadienses, que terminaron con seis. En cuartos 
de fi nal, el Tri se medirá con el segundo pues-
to del Grupo B que por ahora es Haití, mientras 
que Canadá irá contra del primero, Costa Rica.

Esos duelos se modifi carían sólo si Haití supe-
ra a Costa Rica en la jornada de este lunes.

La victoria fue la séptima consecutiva de Méxi-
co bajo el mando del entrenador argentino Gerar-
do Martino, quien está a dos de empatar la marca 
para el mejor inicio de gestión con el Tri, impues-
ta por el colombiano Juan Carlos Osorio.
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desde mi 
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alfredo 
domínguez 
muro

Como tango 
de Gardel
La Argentina de Messi se mete a la ronda 
de nocaut de Copa América sufriendo 
ante Qatar como en un Tango de Gardel 
benefi ciándose además con la derrota 
del peor Paraguay de muchos años ante 
la Colombia de James y Falcao que está 
para cosas grandes mientras que allá en 
la Copa Oro nuestro Tri con mas 
entusiasmo que buen fut avanza con 
paso perfecto superando a Martinica ( 3 a 
2)  que parecía sentenciado con la 
complacencia de los nuestros hasta que 
en un descuido empata, solo así el 
Estadio empuja y los nuestros 
despiertan, centro de Pizarro que 
remata Raúl Jiménez y las aguas a su 
nivel, el 3 a uno parcial de Navarrito el de 
León vale Oro cuando en otro descuido 
defensivo imperdonable  Martinica hace 
su segundo gol, tres a dos que debió ser 
más holgado pero en estos torneos 
triunfo es triunfo y vale de a 3 puntos.

 
CON PASO PERFECTO
Pasaron 28 minutos desesperantes para 
que se lograra abrir la caja fuerte que 
puso el limitado Martinica allá en 
Charlotte, la casa de las Panteras de 
Carolina.
El “Tata” hizo cambios de jugadores pero 
no de sistema, en eso radica su estrategia 
con Nuestro Tri,  pone en la portería a 
Jonathan Orozco por el titular Memo 
Ochoa intuyendo el cerrojo de Martinica 
que requería que nuestro arquero jugara 
adelantado, después de varias llegadas 
fallidas es Uriel Antuna el que remata a 
boca jarro a centro de Andrés Guardado, 
para la segunda parte de juego 
dormilón en un tiro libre Martinica 
empata con un tirazo libre, es 
entonces que el Estadio despierta a 
nuestro Tri que con Pizarro en la 
cancha gana en dinámica y peligro, el 
gol de Raúl pone las cosas en su nivel.  
El 3 a uno lo hace Fernando Navarro, el 
de León, parecía de trámite pero al 
fi nal es el del gane cuando Martinica 
anota el 3 a 2 en otro deseperante 
descuido defensivo de los nuestros. 

NUNCA POR EL CENTRO
La Argentina de Lio Messi llega al tercer 
partido de la fase de grupos obligados a 
ganar o regresar temprano a su casa 
enfrentando a la entusiasta pero limitada 
selección de Qatar, para su fortuna 
apenas a los tres minutos la defensa 
qatarí comete uno de los errores 
imperdonables al intentar jugar 
dentro de su área despejando desde la 
punta del área chica ¡hacia el centro! 
Ahí estaba Lautaro Martínez solo y su 
alma para anotar el gol de la califi cación 
Argentina para cuidarlo como sea, 
incluso olvidando que casi todos son 
fi guras en Europa, el dos a cero del Kun 
Agüero al fi na del partido fue solo para el 
anecdotario.
Así las cosas, lo dicho, en los torneos 
hay que ganar y sumar como sea .. así 
de fácil…

4
goles

▪ alcanzó Uriel 
Antuna para 

colocarse como 
segundo mejor 

goleador del 
torneo de la 

Concacaf 

dato

Horas 
cruciales
Será en las próxi-
mas horas cuan-
do se determi-
ne la situación de 
Maleck, quien se 
encontraba en 
Guadalajara de 
vacaciones.

Sin miedo a Colombia
▪ Óscar Washington Tabárez, técnico de la selección de 

Uruguay, advirtió que el objetivo de su equipo es vencer a 
Chile para apoderarse del primer sitio del Grupo C, más allá de 

que con eso evitaría jugar con Colombia en cuartos de fi nal. 
"Sería importante terminar primeros del grupo, no sabemos 

especular ni entendemos sobre eso". POR NOTIMEX/FOTO: AP
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El actual campeón se adjudicó ayer el triunfo en 
Puebla, en la quinta fecha de la Nascar México

Rubén García 
Jr. triunfa en 
Miguel Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Una carrera accidentada y donde los pilotos tu-
vieron que dar cuenta de su experiencia y solven-
tar el desgaste de dos horas manejando, fue parte 
de lo que se vivió en la quinta fecha de la Nascar 
Peak Mexico Series, donde el piloto de Canel’s, 
Rubén García Jr., se quedó con el triunfo.

La desgastante prueba en el autódromo Mi-
guel E. Abed de Amozoc estuvo repleta de emo-
ciones desde principio a fin. Trompos de los pi-
lotos para evitar un choque mayor, ponchadura 
de llantas, la continua entrada a los pits, automó-
viles con partes casi destrozadas fue la constante 
en esta competencia donde un total de 42 bólidos 
sólo 30 lograron terminar esta desafiante prueba.

Al menos seis banderas amarillas se pudieron 
contabilizar en el escenario, la última de ellas a un 
minuto de concluir la prueba por el aceite quema-
do que se quedó en la pista, sin embargo, en cada 

García Jr. besando el trofeo conquistado luego de una complicada carrera en el trazado del autódromo de Amozoc.

Cientos de aficionados vibraron al por mayor con la re-
ñida competencia por el podio.

una de las rearrancadas apro-
vechó su experiencia García Jr., 
que concretó 74 vueltas y su ter-
cera victoria de la campaña con 
crono de 01:19.652.

Cientos de aficionados vibra-
ron con la emoción de la veloci-
dad, donde previo a la catego-
ría estelar se realizó un minuto 
de aplausos en reconocimien-
to a Carlos Pardo, quien falleció 
hace diez años en este circuito.

La pelea por la punta fue re-
ñida y de manera constante se registró el cambio 
de posiciones, tras una hora de esfuerzo Salvador 
de Alba lograba mantener la punta, pero una ban-
dera amarilla y entrar a pits lo rezagó, al final su 
automóvil sufrió un accidente y tuvo que ceder.

El intenso calor, el complicado circuito comen-
zó a hacer mella en algunos bólidos que tuvieron 
problemas con las llantas y la suspensión, a 20 mi-

nutos de concluir, Rubén García, Xavier del Razo 
y Abraham Calderón mostraban su experiencia 
para mantenerse. En la recta final, Rubén Gar-
cía y del Razo se mantuvieron para ocupar la pri-
mera y segunda posición y apareció Irwin Vences 
para quedarse en el pódium con un tercer lugar.

Con una serie de trompos festejo García Jr, an-
te los aficionados, “me siento muy contento, fui 
constante al final y estamos terminando la pri-
mera mitad de la campaña de la mejor manera, 
esta fue una gran carrera”.

De la Parra triunfa en Mikel’s Trucks 
En la categoría coestelar, la Mikel’s Trucks final-
mente Jorge de la Parra tuvo la suerte de su la-
do y en Puebla consiguió su primera bandera a 
cuadros.

30 
bólidos

▪ culminaron 
la prueba tras 

una serie de 
vicisitudes en 
el autódromo 

Miguel E. Abed 
en Amozoc
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Argentina despertó y logró su boleto a la segunda 
fase de la Copa América Brasil 2019, al imponerse 
2-0 a Qatar y culminar segundo lugar del Grupo B

Respiran los 
chés y están 
en cuartos

Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Argentina y Lionel Messi respiran en la Copa 
América.

En otro partido cargado de sufrimiento, la Al-
biceleste se benefi ció de dos errores de Qatar en 
los goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero 
en cada tiempo para imponerse por 2-0 acceder 
a los cuartos de fi nal.

No fue fácil al ir de más a menos ante uno de 
los dos invitados al torneo, otra vez sin un luci-
miento colectivo. Pero se cumplió con la tarea 
de ganar y evitar el papelón de una eliminación 
en primera ronda.

“Necesitábamos una victoria para ganar con-
fi anza y tranquilidad”, dijo el capitán Messi. “Lo 
que más me gustó fue la actitud, las ganas de que-

rer ganar el partido. Por momentos jugamos bien, 
creamos situaciones y tampoco sufrimos. Prác-
ticamente no nos llegaron”.

De amanecer el domingo como última en el 
Grupo B, Argentina acabó segunda en la llave y se 
cruzará con Venezuela en el mítico estadio Ma-
racaná de Río de Janeiro el viernes. Su suma de 
cuatro puntos le alcanzó para sacar el boleto como 
escolta de Colombia, que cerró una primera ron-
da perfecta al vencer 1-0 a Paraguay en Salvador.

Los argentinos se marchan de Porto Alegre 
con alivio, otra vez vivos tras quedar al borde del 
abismo en un gran torneo. Algo idéntico les ocu-
rrió en el Mundial del año pasado tras vencer a 
Nigeria in extremis para superar la primera fase. 
Pero con la victoria evitaron así un ridículo que 
obliga a remontarse a la edición de 1983 del cer-
tamen continental.

Con la victoria, la albiceleste evitó un ridículo que obliga a remontarse a la edición de 1983 del certamen continental.

Los qataríes hicieron pasar nerviosismo hasta que llegó 
el tanto del "Kun" Agüero.

Pero tendrán que levantar mucho su nivel pa-
ra enfrentar a una rocosa Venezuela que le sacó 
un empate sin goles al anfi trión Brasil. La mis-
ma Venezuela que en marzo de este año le supe-
ró 3-1 en un amistoso.

“Venezuela es un equipo interesante, tiene 
las cosas claras, viene trabajando hace bastan-
te tiempo. Un rival difícil”, lo analizó el técnico 
Lionel Scaloni.

Mejor imposible se le presentó a Argentina 
la obligación de ganar sí o sí, con la complicidad 
de un fallo de bochorno del campeón de Asia. La 
ventaja llegó con el tanto de Martínez a los 4 mi-
nutos, defi niendo con un zurdazo tras intercep-
tar el balón en la frontal del área tras el defec-
tuoso despeje del zaguero qatarí Bassam Alrawi.

Luego de errar en varias ocasiones, Agüero 
fi rmó su gol a los 82 con una muestra de coraje. 
Le robó el balón a Boualem Khoukhi, dio un gi-
ro para encarar y defi nió con un remate cruza-
do de derecha.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las brasileñas dieron pelea 
durante una tensa prórro-
ga, pero la anfi triona Fran-
cia avanzó a los cuartos de fi -
nal de la Copa del Mundo, gra-
cias a una victoria por 2-1, el 
domingo en Le Havre.

La capitana Amandine 
Henry desvió el tiro libre eje-
cutado por Amel Majri para 
romper el empate y deposi-
tar a las francesas por prime-
ra vez en la ronda de las ocho 
mejores selecciones, donde 
se medirán con las estadou-
nidenses, campeonas defensoras, o con las es-
pañolas, el viernes en París.

Valérie Gauvin, cuyo gol en la primera mi-
tad fue invalidado por el videoarbitraje (VAR), 
dio la delantera a Francia a los 52, pero Thaisa 
igualó 11 minutos después por Brasil, ubica-
do en el décimo lugar del ranking de la FIFA.

A los 107 minutos, cuando parecía inevi-
table la defi nición por penales, Henry anotó 
de zurda, para llegar a 13 tantos en 86 cote-
jos internacionales. Fue su segunda diana en 
el certamen.

Brasil tuvo la oportunidad de tomar la ven-
taja cerca de la conclusión del primer tiempo 
extra. Debinha se escapó en solitario y venció 
a la portera Sarah Bouhaddi, pero el balón fue 
desviado sobre la línea por la zaguera Gried-
ge Mbock Bathy.

Éste fue quizás el último partido mundia-
lista de la brasileña Marta, de 33 años, quien 
impuso récord de 17 goles en cinco Copas del 
Mundo. Y fue también el último duelo en el 
máximo certamen para Formiga, de 41 años, 
quien apareció en siete mundiales.

Más temprano, en Valencinnes, Steph 
Houghton anotó en un inusual tiro libre pa-
ra encaminar a Inglaterra a una victoria 3-0 
sobre Camerún, asegurando un lugar en los 
cuartos de fi nal.

Francia echa a 
brasileñas de 
Copa Mundial
Las galas derrotan 2-1 a Brasil para 
estar en 4tos de fi nal; Inglaterra 
se impuso 3-0 sobre Camerún

Las francesas debieron echar mano de su mejor fut-
bol para eliminar a las sudamericanas

breves

Tenis/Murray tiene un 
final de cuento de hadas
Andy Murray tuvo un fi nal de cuento 
de hadas en su regreso al tenis tras 
haberse sometido a una cirugía de 
cadera ganando el título de dobles del 
torneo de Queen’s con Feliciano López, 
quien terminó el domingo con dos 
títulos luego de conquistar el de la rama 
individual horas antes.

El español es el primer hombre en 
conquistar ambos títulos del torneo 
sobre césped en Londres desde que 
Mark Philippoussis lo hizo en 1997.

Murray estuvo cinco meses alejado 
del deporte hasta esta semana. El 
británico y López superaron 7-6 (6), 5-7 
y 10-5 a Rajeev Ram y Joe Salisbury en 
la fi nal de dobles, horas después de que 
el español se impuso 6-2, 6-7 (4), 7-6 a 
Gilles Simon en individual. Por AP

Liga 1/Alves concluye etapa 
con el Paris Saint-Germain
La historia del brasileño Dani Alves con 
el club francés París Saint-Germain llega 
a su fi n, ya que su contrato expira el 30 
de junio y de común acuerdo decidieron 
no renovarlo.

En un comunicado publicado en el 
portal en internet del club, el presidente 
del PSG, Nasser Al-Khelaïfi , agradeció la 
labor del internacional brasileño, luego 
de haber jugado para el equipo por dos 
temporadas.

Señaló que se encuentran 
satisfechos con el gran trabajo de Alves, 
quien, a pesar de vivir experiencias en 
España e Italia, él eligió pertenecer al 
PSG, por lo que le deseó lo mejor ante 
los próximos desafíos que se avecinen 
en su camino.
Por Notimex

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

Briseida Acosta se impuso a la 
triple medallista olímpica María 
del Rosario Espinoza en el con-
trol interno en la categoría ma-
yor a 67 kilos y obtuvo su lugar 
en la selección mexicana de tae-
kwondo que acudirá a los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

Acosta Balarezo tuvo mejor 
control en este duelo, realizado 
a puerta cerrada, pero con trans-
misión en vivo, en las instalacio-
nes del Centro Nacional de De-
sarrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR), pa-
ra superar a su adversaria, que 
no dejó de luchar por el pasaporte.

Por lo que el duelo tuvo que defi nirse en punto 
de oro, el cual favoreció a Briseida Acosta, quien 
de esta manera cumple con su misión de llegar a 
disputar unos Juegos Panamericanos, luego de 
que hace cuatro años se quedó en la orilla.

A la evaluación acudió la directora general de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-

Acosta gana sitio 
para Lima 2019

La competidora se impuso a Espinoza en control.

te (Conade), Ana Gabriela Guevara, quien exten-
dió una felicitación a ambas competidoras por el 
combate con el que se defi nió a la representante 
que irá a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Y desde luego con la presencia del presidente 
de la Federación Mexicana de Taekwondo, Ray-
mundo González, quien se mostró complacido 
por el nivel deportivo mostrado por ambas com-
petidoras.

Aunque el duelo estaba previsto para la próxi-
ma semana, se optó por este domingo al encon-
trar las condiciones ideales para la realización.

“El taekwondo está en los refl ectores en todo 
el país gracias a dos grandes atletas, como María 
del Rosario Espinoza y Briseida Acosta. Nosotros 
debemos cumplir una evaluación para defi nir es-
ta categoría”, expresó González.

El dirigente declaró al sitio ofi cial del organis-
mo que dirige su beneplácito por el resultado de 
esta competencia.

DANI SUÁREZ CONCLUYE 
EN SITIO 17 EN NASCAR EU  
Por Notimex/Sonoma, Estados Unidos

El piloto mexicano Daniel Suárez terminó en 
el lugar 17 dentro de la décima sexta fecha de 
la Temporada 2019 de la Nascar Cup Series de 
Estados Unidos.

El trazado de Sonoma Raceway albergó 
esta fecha del serial norteamericano, en el 
que el regiomontano fue de menos a más en la 
competencia pactada a 90 giros, aunado a un 

fallo de los mecánicos del equipo Stewart Haas 
Racing.

El conductor del auto 41 pudo aspirar a un 
mejor resultado en la carrera, incluso hasta 
acarició el podio, pues por momentos estuvo 
entre los primeros cinco puestos, pero en la 
vuelta 63 se le desmoronó la ilusión.

Paró para cambiar neumáticos, pero una de 
esas gomas quedó a la deriva, acto que propició 
su retorno a pits para cumplir con una sanción 
que lo rezagó hasta el lugar 25; por más que 
Suárez quiso recuperarse, apenas le alcanzó 
para cruzar en el sitio 17.

El taekwondo 
está en los 
refl ectores 
en todo el 

país gracias a 
dos grandes 

atletas, como 
María del 

Rosario Espi-
noza y Briseida 

Acosta"
Raymundo 
González

Pdte. de FMT

La leyenda continúa
▪ Roger Federer impuso otro récord en su 

extraordinaria carrera luego de conquistar su 10mo 
título del torneo de Halle. El suizo superó por parciales 

de 7-6 (2) y 6-1 a David Goffi  n para aumentar su cifra 
récord de victorias en el torneo sobre césped y obtener 

su 10mo título en un mismo evento por primera vez. 
Sólo Rafael Nadal había logrado anteriormente la 

hazaña en la era abierta. POR AP/ FOTO: AP

dato

En cuartos
La selección de 
Inglaterra enfren-
tará a Noruega en 
los cuartos de fi-
nal el jueves en Le 
Havre, mientras 
Francia y Alema-
nia está en espera 
de sus rivales.




