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De acuerdo con la Contraloría del Ejecutivo en 
el gobierno del estado, con corte al 31 de mayo 
de 2019 se recibió un aproximado de 13 mil de-
claraciones patrimoniales del mismo número de 
funcionarios de la administración pública local.

La contralora, María Maricela Escobar Sán-
chez, informó que la cantidad de declaraciones 
que se recibieron correspondió a un incremen-
to de hasta 300 por ciento a las que se registra-
ron al menos hasta el año pasado.

Lo anterior, como parte de la obligación que 
tienen los funcionarios públicos de la adminis-
tración estatal, enmarcada en la Ley de general 
de responsabilidades administrativas, en donde 
se defi ne precisamente ese requisito.

Esa normativa en su artículo 33, señala tres 
momentos en los que el servidor público debe-
rá presentar el documento: declaración inicial, 
declaración de modifi cación patrimonial y de-
claración de conclusión del encargo. METRÓPOLI 5

Récord en 
declaraciones 
patrimoniales
Las declaraciones recibidas correspondieron a 
un aumento de hasta 300 por ciento

Buscan EEUU hermanamiento  con la capital 
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca y el síndico, 
Héctor Martínez García, recibieron a Alyson Spery, esposa del alcalde de Jackson 
Hole, Wyoming de EEUU, Pete Muldoon, quien les entregó una carta de intención para 
que ambas comunas concreten un acuerdo de hermanamiento que les permita 
fortalecer sus lazos de amistad, turísticos y comerciales. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Conmemoran el Día del Socorrista
▪  La Delegación en Tlaxcala de la Cruz Roja Mexicana, celebró este 24 
de junio el Día del Socorrista en sus instalaciones con un breve evento 
protocolario, en el que la delegada estatal, Silvia Elena Rodríguez de 
Espino, felicitó a todos los integrantes de esta benemérita institución. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este lunes, los integrantes de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del Congreso local, 
sostuvieron una reunión a fi n de acordar la 
calendarización de las comparecencias de los 
entes públicos para que puedan hacer acla-
raciones o subsanar las observaciones pen-
dientes de sus cuentas públicas del ejercicio 
fi scal 2018.

De los 104 entes fi scalizables 42 solicitaron 
audiencia, se trata de 38 municipios, la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos; la Coordi-
nación de Servicio Social de Instituciones de 
Educación Superior (Cossies): el Tribunal de 
Justicia Administrativa y la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Chiautempan (Ca-
pach).  Tecopilco, Tetla de la Solidaridad, Api-
zaco, Sanctorum, Tequexquitla, Benito Juá-
rez, Españita, Muñoz, entre otros. METRÓPOLI 3

Requieren 42 
entes audiencias

De acuerdo , a la relación de comparecencias, estas 
podrían iniciar el 26 de junio con cuatro municipios.

Las declaraciones  durante el presente ejercicio tuvieron 
un incremento sustancial: Maricela Escobar.

El Pleno del TSJE,  generará las condiciones para que 
los profesionistas del derecho tengan igualdad: MAJ

HABRÁ NUEVA 
CONVOCATORIA  PARA 
PLAZAS:  TSJE
Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez, anunció que en próxi-
mas fechas se emitirá una nueva convocatoria 
para que los abogados tlaxcaltecas puedan 
concursar para obtener una plaza en el Poder 
Judicial.     Recordó que ante el desacuerdo de un 
grupo de abogados, el Pleno consideró necesa-
rio generar condiciones para que profesionis-
tas del derecho tengan igualdad.  METRÓPOLI 3

El gobernador Marco Mena se reunió 
con la directora general del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), María Elena Álvarez-

Buylla Roces para fortalecer el 
impulso a la innovación e 

investigación en Tlaxcala, por medio 
de trabajos coordinados entre los 

gobiernos federal y estatal. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Se reúne Mena con
 directora de Conacyt
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VERSIÓN IMPRESA
• José Javier Reyes  /  Fe de ratas
• Gabriel Flores Hernández /  Muéganos huamantlecos

opinión

HUMO BLANCO 
EN CHIVAS

Jorge Vergara, dueño del club Guadalajara, designó a su 
hijo Amaury como presidente del equipo, mientras José 
Luis Higuera quedó fuera de la organización rojiblanca. 

Cronos/Mexsport

Irán niega recibir 
ciberataques

El ministro de Telecomunicaciones de Irán, Mohammad 
Javad-Azari, negó que los sistemas de misiles de su país 

haya sido víctimas de ciberataques de EU.
Orbe/AP

Voy a dar la cara: AMLO
López Obrador aseguró que en el grave problema de 

búsqueda de personas desaparecidas por la violencia no 
se ocultará y dará la cara. 

 Nación/ Notimex

inte
rior
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El gobernador Marco Mena se 
reunió con la directora general 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), María 
Elena Álvarez-Buylla Roces para 
fortalecer el impulso a la innova-
ción e investigación en Tlaxca-
la, por medio de trabajos coor-
dinados entre los gobiernos fe-
deral y estatal.

Durante el encuentro que se 
realizó en la Dirección General 
del Conacyt, el gobernador Me-
na y María Elena Álvarez-Buy-
lla coincidieron en la importancia de enfocar los 
esfuerzos en la vinculación efectiva de la educa-
ción tecnológica con el crecimiento económico 
que registra el estado en los últimos dos años.

La fi nalidad es generar más y mejores empleos 
en el ámbito tecnológico y científi co para los tlax-
caltecas, áreas que brindan mayores oportuni-
dades de desarrollo personal y profesional que 
otros campos de estudio.

Como parte de la reunión, el gobernador Mar-
co Mena acentuó que el trabajo cercano con el 

Se reúne Mena
con directora
del Conacyt
La fi nalidad es fortalecer el impulso a la 
innovación e investigación en Tlaxcala, por 
medio de trabajos coordinados entre gobiernos

Inicia Operativo
Luciérnaga 2019

Marco Mena se reunió con la directora general del Cona-
cyt, María Elena Álvarez-Buylla.

Un total de 21 dependencias trabajan para garantizar 
la seguridad e integridad de los turistas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) inició el Operativo Luciérnaga 2019, en el 
que participan 21 dependencias federales y es-
tatales para garantizar la seguridad e integri-
dad de los turistas locales, nacionales e inter-
nacionales que acuden a la temporada de avis-
tamiento en los municipios de Nanacamilpa 
y Calpulalpan.

Desde el pasado 21 de junio y hasta el próxi-
mo once de agosto, se realizan acciones inte-
rinstitucionales como recorridos para que los 
visitantes disfruten de este espectáculo na-
tural único en México, en un marco de segu-
ridad y respeto a la fl ora y fauna de la región.

Durante el banderazo del inicio del Ope-
rativo Luciérnaga 2019, la Secture dio a co-
nocer que en esta temporada se espera la lle-
gada de más de 127 mil visitantes que arriba-
rán a los más de 30 centros de avistamiento 
autorizados e inscritos en el Registro Nacio-
nal de Turismo.

Para que los turistas y visitantes disfruten 
del avistamiento de luciérnagas, la Secture emi-
tió un reglamento que establece evitar el uso 
de repelente de insectos, cámaras con fl ash, 
celulares, lámparas o cualquier otro aparato 
que emita luz o sonido.

Conacyt permitirá también el vínculo de estu-
diantes con sectores estratégicos de Tlaxcala co-
mo las industrias automotriz, química y textil.

En ese sentido, María Elena Álvarez-Buylla re-
frendó el compromiso del Conacyt de respaldar a 
la entidad en las áreas de humanidades, ciencia y 
tecnología, con lo que Tlaxcala se sumará a las ac-
ciones de los Programas Estratégicos del Consejo.

En la reunión estuvo también el secretario de 
Desarrollo Económico de Tlaxcala, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez.

Un total de 21 dependencias 
federales y estatales trabajan

Concretarían
hermanamiento
con la capital

Este día la alcaldesa tuvo una visita de cortesía de la 
esposa de alcalde estadounidense, Pete Muldoon.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, la presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca y el síndi-
co, Héctor Martínez García, recibieron a Aly-
son Spery, esposa del alcalde de Jackson Hole, 
Wyoming de EEUU, Pete Muldoon, quien les 
entregó una carta de intención para que am-
bas comunas concreten un acuerdo de herma-
namiento que les permita fortalecer sus lazos 
de amistad, turísticos y comerciales.

En lo que fue una visita de cortesía, la pri-
mera dama de Jackson manifestó el deseo del 
alcalde estadounidense de concretar este her-
manamiento, pues aseveró que el desarrollo 
de este condado, ha sido forjado con el res-
paldo de grandes tlaxcaltecas que desde ha-
ce 30 años arribaron a esta ciudad donde es-
tán orgullosos de su origen campesino tanto 
tlaxcalteca como norteamericano.

“En honor de las contribuciones locales de 
tantos tlaxcaltecas en el municipio de Jack-
son Hole, Wyoming, me encantaría invitar-
los a considerar la designación ofi cial de ciu-
dad hermana con nuestro pueblo Jackson, WY 
EEUU. Durante los 30 años que la bondado-
sa gente de Tlaxcala ha vivido en nuestra co-
munidad, nos hemos convertido en uno de los 
más destacados destinos de resortes turísti-
cos en EEUU”.

La fi nalidad 
es generar 

más y mejores 
empleos en 

el ámbito 
tecnológico y 

científi co para 
los tlaxcalte-

cas
Marco Mena

Gobernador
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Instalan señalamientos

Raúl Quintero, representante

Las condiciones

Cabe señalar que para garantizar la seguridad 
de los automovilistas que transitan por la vía 
de comunicación, se instalaron señalamientos 
y personal de la obra para guiar la circulación y 
orientar a los conductores.
Redacción

Al término de la presentación, el jurado 
encabezado por la diputada local, María 
Félix Pluma Flores; autoridades del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), así como 
autoridades del municipio de Chiautempan y 
de Tlaltelulco, eligieron a Raúl Quintero Osorio 
como el representante de este distrito.
Maritza Hernández

Cabe recordar que las comparecencias 
únicamente aplican para aquellos entes que 
entregaron sus informes de gastos hasta el doce 
de mayo y que sus observaciones no rebasen el 7 
por ciento del presupuesto que les fue asignado.
Maritza Hernández

Avanza la construcción de la estructura metálica del 
puente de la Vía Corta.

ABRE SECODUVI 
CIRCULACIÓN POR 
CARRIL ELEVADO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi) dio a conocer 
que para agilizar el tránsito vehicular y 
fortalecer la seguridad de los conductores, 
se abrió la circulación sobre el carril elevado 
que se construyó en la zona de “El Molinito” de 
Chiautempan a Apizaco.

De igual forma, la dependencia estatal 
detalló que los automovilistas que se dirijan 
de Tlaxcala a Chiautempan deberán tomar la 
carretera rumbo a Apizaco y aproximadamente 
a 300 metros después del puente peatonal de 
Tizatlán podrán circular debajo de los puentes 
vehiculares que se construyeron recientemente 
para retomar la antigua carretera hacia 
Chiautempan.  

Cabe señalar que para garantizar la seguridad 
de los automovilistas que transitan por la vía 
de comunicación, se instalaron señalamientos 
y personal de la obra para guiar la circulación y 
orientar a los conductores.

Como parte de la modernización de la 
carretera Tlaxcala-Apizaco, actualmente 

Aspiran cuatro 
periodistas al 
premio N. Lira

El Parlamento 
Juvenil realiza su
última convención

Emitirá TSJE 
convocatoria 
para plazas

El Congreso local prepara la entrega de la Presea Mi-
guel N. Lira que realiza de manera anual.

Participaron jóvenes durante quince convenciones en 
igual números de distritos.

Necesario que profesionistas del derecho tengan 
igualdad de condiciones: Jesús Jiménez.

Integrantes de la Comisión de Finanzas calendarizan las comparecencias de los entes públicos para que aclaren las 
observaciones pendientes.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado (TSJE), Ma-
rio Antonio de Jesús Jimé-
nez Martínez, anunció que 
en próximas fechas se emi-
tirá una nueva convocatoria 
para que los abogados tlax-
caltecas puedan concursar 
para obtener una plaza en el 
Poder Judicial. 

En entrevista colectiva, re-
cordó que ante el desacuer-
do de un grupo de abogados 
que impugnó la pasada con-
vocatoria del ex presidente 
Héctor Maldonado Bonilla, 
el Pleno consideró necesario 
generar las condiciones para que los profesio-
nistas del derecho tengan igualdad de condi-
ciones que aquellos quienes ya laboran al in-
terior del TSJE.  

“Se hará una nueva convocatoria para los de 
afuera, ya los compañeros que quisieron par-
ticipar al interior del Poder Judicial ya lo hi-
cieron, es abrir la convocatoria para que ago-
ten el procedimiento de evaluación, se colo-
quen en igualdad de condiciones de los que 
ya lo llevaron a cabo y el pleno pueda decidir 
a quién va a designar”, dijo.

El magistrado, expuso que son en total son 
68 las plazas disponibles tanto para jueces, se-
cretarios de acuerdos, diligenciarios, oficia-
les de partes, entre otros. Aunque, aseguró 
que la publicación de la convocatoria se ha-
rá lo más pronto posible, refirió que esta po-
dría ser publicada en un lapso de aproxima-
damente tres meses.

En otro tema, se le inquirió sobre las acu-
saciones que la activista Rosy Orozco lanzó en 
su contra en su más reciente visita a la entidad 
tlaxcalteca, en este sentido, Jiménez Martí-
nez, subrayó que el tiempo le dio la razón a él 
puesto que hace unas semanas se descubrió 
que ella poseía diversos bienes lo que demues-
tra que solo “sabía denostar y enriquecerse”.

“Es muy fácil denostar a la gente y por eso 
ojalá haya mayor responsabilidad en los me-
dios de comunicación que dan por sentado el 
señalamiento mediático y no lo corroboran. 
Dijo (la activista) que tenía 50 expedientes que 
presentaban procesos irregulares pero no exis-
te uno solo, la sociedad confía en los señala-
mientos que de manera irresponsable viene a 
hacer una persona y entonces eso pudiera ge-
nerar una cierta desconfianza en el presiden-
te, pero si la sociedad corrobora que no hay na-
da pues que me dé el beneficio de la duda, lo 
que buscó es trabajar en beneficio de los jus-
ticiables”, concluyó. 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesi

 
Al cierre del registro de aspirantes al Premio 
Miguel N. Lira, que entrega de manera anual 
el Congreso del estado de Tlaxcala, se recibie-
ron  cuatro propuestas que serán analizadas 
por los integrantes de la Comisión Especial 
de Diputados que se encarga de ese proceso.

Se trata de Carmen Meléndez Rosano, José 
Carlos Avendaño Flores, Miriam Bueno Mo-
reno, e Isaías Ricardo Escobar Flores, quie-
nes pretenden ser reconocidos por su labor 
periodística en Tlaxcala.

Este premio reconoce la trayectoria, cons-
tancia y profesionalismo de los expertos de la 
pluma, y se entrega cada uno de julio durante 
la celebración del “Día del Periodista”.

En ese sentido, el diputado presidente de 
la Comisión Especial encargada del proceso, 
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, infor-
mó que en caso de considerarlo necesario, pa-
ra ilustrar su juicio, los diputados locales po-
drán auxiliarse de la opinión de reconocidos 
expertos en la materia o periodistas que ha-
yan destacado por su labor en medios de co-
municación locales o nacionales.

La Comisión Especial se erigirá como ju-
rado calificador y previo análisis de las pro-
puestas recibidas, en sesión pública del 28 de 
junio, determinarán al ganador y emitirán el 
dictamen correspondiente.

El Premio “Miguel N. Lira” consta de una 
moneda de oro conmemorativa y un reconoci-
miento, y se entregará en el desarrollo de una 
sesión extraordinaria pública y solemne a efec-
tuarse el próximo uno de julio a las 11:30 horas. 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
En el Instituto Morelos, ubicado 
en el municipio de Chiautem-
pan, se llevó a cabo la décimo 
quinta convención distrital del 
Octavo Parlamento Juvenil 2019 
“Jóvenes de la protesta a la pro-
puesta”, en el que participaron 
cinco jóvenes del Distrito XV. 

Durante la inauguración del 
evento, la presidenta de la Co-
misión de Juventud y Depor-
te de la LXIII Legislatura local, 
María Félix Pluma Flores, destacó la importan-
te participación de todos los jóvenes tlaxcalte-
cas durante estas quince convenciones en igual 
números de distritos.

“El Parlamento Juvenil es un espacio de ex-
presión e inclusión, el propósito es generar de-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Este lunes, los integrantes de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización del Congreso local, sostu-
vieron una reunión a fin de acordar la calendariza-
ción de las comparecencias de los entes públicos 
para que puedan hacer aclaraciones o subsanar 
las observaciones pendientes de sus cuentas pú-
blicas del ejercicio fiscal 2018.

De los 104 entes fiscalizables 42 solicitaron 

Solicitan 42 
audiencias 
al Congreso
Para que puedan hacer aclaraciones o subsanar 
las observaciones pendientes de sus cuentas 
públicas del ejercicio fiscal 2018

audiencia, se trata de 38 municipios, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH); la Coor-
dinación de Servicio Social de Instituciones de 
Educación Superior (Cossies): el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa y la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Chiautempan (Capach).

Tecopilco, Tetla de la Solidaridad, Apizaco, 
Sanctorum, Tequexquitla, Benito Juárez, Es-
pañita, Muñoz de Domingo Arenas, Huactzin-
co, Santa Apolonia Teacalco, Hueyotlipan, Zaca-
telco, Apetatitlán, Calpulalpan, Xiloxoxtla, Te-

Para que los abogados 
tlaxcaltecas puedan concursar 

bate y concertación entre los jóvenes, actores gu-
bernamentales y sociales, este diálogo ha venido 
desarrollándose en el reconocimiento y ejerci-
cio de derechos para hacer efectiva la participa-
ción de los jóvenes en el ámbito público”, destacó.

En esta ocasión, los participantes fueron Aris-
beth Ipatzi Paredes, quien presentó una inicia-
tiva para incluir a la lengua náhuatl de manera 
gratuita en la educación básica y superior; José 
Alberto Zamora Texis planteó una alternativa de 
Desarrollo Social, mientras que Raúl Quintero 
Osorio dio a conocer una propuesta sobre la in-

peyanco, Acuamanala, San José 
Teacalco, Zacualpan, Nanacanil-
pa, Panotla, Mazatecochco, Lá-
zaro Cárdenas y Axocomanitla.

De igual forma, Tetlatlahu-
ca, Santa Cruz Tlaxcala, Nopa-
lucan, Cuapiaxtla, Atlangatepec, 
Tepetitla, Amaxac, San Pablo del 
Monte, Yauhquemehcan, Papa-
lotla, Teolocholco, Xicotzinco, 
Contla y Quilehtla.

De acuerdo con la relación 
de comparecencias, de la cual 
Síntesis posee una copia, estas 
podrían iniciar el miércoles 26 
de junio con los cuatro primeros 
municipios antes mencionados 
y prolongarse hasta el próximo 
19 de julio, sin embargo, se ha-
bla de que el calendario sufrió 
una modificación por lo que se 
desconoce la fecha exacta en 
que habrán de iniciar y si se-
rán públicas. 

Cabe recordar que el pasado 
31 de mayo, al entregar los In-
formes del Resultado de la Re-
visión y Fiscalización Superior 
de las Cuentas Públicas del ejer-
cicio 2018 a los integrantes de la 
LXIII Legislatura local, la Au-
ditora del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS), Isabel Maldonado Textle, 
adelantó que de las 19 mil 360 observaciones que 
se emitieron a las cuentas públicas de los 104 en-
tes, únicamente el 39.3 por ciento fueron solven-
tadas, es decir, apenas 7 mil 607, mientras que en 
4 mil 360 observaciones se advertía un probable 
daño patrimonial.

Las cuales fueron determinadas principalmen-
te por irregularidades en gastos pagados sin do-
cumentación comprobatoria, pago de gastos im-
procedentes, pago de gastos en exceso, pago de 
bienes o servicios sin acreditar su recepción o 
aplicación en los fines del ente, utilización de re-
cursos en fines distintos a los autorizados, recur-
sos públicos otorgados no comprobados, recur-
sos públicos faltantes, faltante de bienes muebles, 
volúmenes de obra pagados no ejecutados y con-
ceptos de obra pagados no ejecutados.

Cabe recordar que las comparecencias solo apli-
can para aquellos entes que entregaron sus infor-
mes hasta el doce de mayo y que sus observacio-
nes no rebasen el 7 por ciento del presupuesto.

Es muy fácil 
denostar a la 

gente y por 
eso ojalá haya 
mayor respon-

sabilidad en 
los medios de 
comunicación 

que dan por 
sentado el 

señalamiento 
mediático y no 
lo corroboran.
Jesús Jiménez
Presidente TSJE

personal de la empresa encargada del proyecto 
avanza en la construcción de la estructura 
metálica del puente que comunicará la Vía Corta 
hacia la autopista a San Martín Texmelucan.

corporación de las redes sociales.
De igual forma, Brenda Pluma Mendoza pre-

sentó una iniciativa de reforma a las lagunas jurí-
dicas y de información del C4 y Mónica Cahuan-
tzi Escobar, presento una propuesta para adicio-
nar diversas disposiciones a la Constitución del 
Estado de Tlaxcala. 

Al término de la presentación, el jurado enca-
bezado por la diputada local, María Félix Pluma 
Flores; autoridades del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), así como autoridades del mu-
nicipio de Chiautempan y de Tlaltelulco, eligie-
ron a Raúl Quintero Osorio como el represen-
tante de este distrito.

Este 25 y 26 de junio se realizarán las conven-
ciones de representación proporcional en las que 
se prevé la participación de diez jóvenes. 

19 
mil

▪ 360 obser-
vaciones se 
emitieron a 
las cuentas 

públicas de los 
104 entes 

39.3 
por ciento

▪ de estas 
fueron solven-
tadas, es decir, 

apenas 7 mil 
607 

4 
mil

▪ 360 ob-
servaciones 
en donde se 
advertía un 

probable daño 
patrimonial

25 
y

▪ 26 de junio se 
realizarán las 
convenciones 

de representa-
ción proporcio-
nal participarán 

diez jóvenes
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La Cruz Roja requiere apoyo

Silvia Elena Rodríguez dijo que la sensibilización 
de las personas es fundamental para que esta 
institución cuente con el apoyo necesario, ya 
sea de aportación económica, en especie o 
simplemente en respetarlos y otorgarles el paso 
vehicular.
David Morales

La expropiación más costosa

El predio que mayor cantidad de recursos 
costó al Estado para su expropiación a fin 
de destinarlo como reserva territorial, fue el 
ubicado en fraccionamiento Ex Hacienda de 
Tochac, en el municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, 
con una extensión de 21 mil 568.54 metros 
cuadrados, y un costo de tres millones 235 mil 
281 pesos.
Gerardo E. Orta Aguilar 

Silvia Elena Rodríguez, felicitó a todos los integrantes 
de esta benemérita institución.

La SESA recomienda realizarse estudios de detección in-
tegral de crecimiento prostático.

La coordinación de PC, está conformada por ocho pa-
ramédicos certificados y capacitados.

Conmemora 
Cruz Roja Día 
del Socorrista

Recomienda 
SESA prevenir 
los problemas 
de próstata

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
La Delegación en Tlaxcala de la Cruz Roja Mexi-
cana, celebró este 24 de junio el Día del Soco-
rrista en sus instalaciones con un breve evento 
protocolario, en el que la delegada estatal, Sil-
via Elena Rodríguez de Espino, felicitó a todos 
los integrantes de esta benemérita institución.

En su mensaje, la delegada estatal consideró 
que felicitar a los socorristas y voluntarios no bas-
ta, pues su esfuerzo y empuje para apoyar a los 
demás, rebasa toda muestra de afecto.

“Este 24 de junio se celebra el Día del Soco-
rrista en México y en el mundo, la historia inició 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) recomienda a los 
hombres mayores de 45 años, de edad realizarse 
un chequeo médico para prevenir problemas de 
Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) y la detec-
ción temprana de cáncer de próstata.

Saira Díaz Pérez, directora de la Unidad de 
Especialidades Médicas de Enfermedades Cró-
nicas, dio a conocer que a partir de los 40 años 
la próstata empieza a crecer, por lo que se reco-
mienda realizarse estudios de detección integral 
de crecimiento prostático, los cuales consisten 

A reserva 
territorial 
20 predios

Participó el personal sindicalizado de diferentes organizaciones en el estado, informó la contralora Maricela Escobar.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado de 
Tlaxcala concretó un pro-
ceso de expropiación de 20 
predios que serán converti-
dos en reserva territorial que, 
eventualmente, pudieran ser 
considerados para proyectos 
de infraestructura y equipa-
miento que satisfagan las ne-
cesidades del suelo urbano.

Se trata de 19 predios ubi-
cados en el municipio de Xa-
loztoc, y uno más en Tzom-
pantepec, que tendrán una 
inversión global por concep-
to de indemnización de hasta 
41 millones 143 mil 350 pesos 
para los propietarios.

De acuerdo con los argu-
mentos planteados por el go-
bierno del estado de Tlaxca-
la en torno a la expropiación, 
se establece que en los últi-
mos años se han diseñado esfuerzos para con-
solidar el equipamiento e infraestructura pa-
ra los ciudadanos.

Y es que, subraya, para el caso específico 
de la región tlaxcalteca de Xaloztoc se ha de-
finido un importante corredor industrial que 
agrupa a por lo menos seis empresas de alta 
generación de empleo.

En la lista agrupan a SIMEC International, 
Polaquimia, Metapol, Síntesis Orgánicas, No-
videsa, y Tecnologías de Envasado Industrial.

De hecho, los 20 predios que estableció el 
Estado como reserva territorial se encuentran 
en las inmediaciones de este importante co-
rredor industrial tlaxcalteca, por lo que, se-
ñala, posteriormente serían considerados pa-
ra proyectos de infraestructura e incluso “la 
construcción de corredores, parques y/o ciu-
dades industriales”.

El predio que mayor cantidad de recursos 
costó al Estado para su expropiación a fin de 
destinarlo como reserva territorial, fue el ubica-
do en fraccionamiento Ex Hacienda de Tochac, 
en el municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, con una 
extensión de 21 mil 568.54 metros cuadrados, 
y un costo de tres millones 235 mil 281 pesos.

Cabe señalar que de acuerdo con el documen-
to que publicó el Periódico Oficial del Estado, 
se especifica que la adquisición de los predios 
también se sustenta en el Plan Estatal de De-
sarrollo 2011-2016 del gobierno anterior, que 
estableció la formación de reservas territoria-
les que permitan planear, consolidar e impul-
sar el crecimiento económico y social.

Así, el gobierno actual señala que los con-
venios de pago de indemnización de la aho-
ra reserva territorial fueron sustentados en 
el documento rector de las políticas públicas 
de la administración anterior.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la Contraloría del Ejecutivo en 
el gobierno del estado, con corte al 31 de mayo 
de 2019 se recibió un aproximado de 13 mil de-
claraciones patrimoniales del mismo número de 
funcionarios de la administración pública local.

La contralora, María Maricela Escobar Sán-
chez, informó que la cantidad de declaraciones 
que se recibieron correspondió a un incremen-
to de hasta 300 por ciento a las que se registra-
ron al menos hasta el año pasado.

Lo anterior, como parte de la obligación que 
tienen los funcionarios públicos de la adminis-
tración estatal, enmarcada en la Ley de general 
de responsabilidades administrativas, en donde 
se define precisamente ese requisito.

Hay que recordar que esa normativa en su ar-
tículo 33, señala tres momentos en los que el ser-
vidor público deberá presentar el documento: de-
claración inicial, declaración de modificación pa-
trimonial y declaración de conclusión del encargo.

Al respecto, Escobar Sánchez expuso que las 
declaraciones que se lograron recabar durante 
el presente ejercicio significa un “record” para la 
administración estatal, proceso en el que parti-
ciparon y observaron instancias como la Oficia-
lía Mayor de Gobierno (OMG).

Agregó que en esta tarea participó el personal 

Un record en 
declaraciones 
patrimoniales
La Contraloría del Ejecutivo recibió 13 mil 
declaraciones patrimoniales del mismo número 
de funcionarios de la administración local

sindicalizado a las diferentes or-
ganizaciones en el estado, por lo 
que el incremento fue sustan-
cial con respecto a los dos pri-
meros años de la actual admi-
nistración.

La contralora del Ejecutivo 
agregó que la presentación de la 
declaración patrimonial repre-
senta un ejercicio de transparen-
cia y rendición de cuentas que 
motiva el gobierno local, a par-
tir de la estricta vigilancia que 
se realiza respecto del patrimo-
nio de servidores públicos ob-
servados.

“Vigilamos el comporta-
miento patrimonial que sufren 
los servidores públicos, es decir, 
que guarde congruencia con el salario que ma-
nifiesta, por eso pedimos declaración fiscal pa-
ra comparar si lo que está comparando y decla-
rando al fisco corresponde a lo que tenemos en 
la Contraloría”.

Previo al cierre del plazo legal para presen-
tar la declaración correspondiente, la Contra-
loría del Ejecutivo realizó un proceso en el que 
orientó a los servidores públicos sobre cómo pre-
sentar la declaración y con ello cumplir con sus 
obligaciones.

Podrían considerarse para 
proyectos de infraestructura 

Para la región de Xaloztoc se ha definido un corredor 
industrial que agrupa a seis empresas.

en la aplicación de un cuestionario de síntomas, 
realización de tacto rectal y antígeno prostáti-
co específico.

Además, los varones deben realizarse un exa-
men general de orina para descartar algún pro-
ceso infeccioso, ultrasonido vesical y prostático 
con medición de orina residual para determinar 
el tamaño de la próstata.

Díaz Pérez precisó que estos estudios están 
dirigidos a personas mayores de 45 años y a pa-
cientes de 40 años con antecedentes familiares 
de cáncer de próstata.

Cabe señalar que el crecimiento de la prós-
tata puede ser benigno (hiperplasia) o maligno 
(cáncer), por lo que es fundamental realizar un 
diagnóstico oportuno para aumentar las posibi-
lidades de cura.

La hiperplasia prostática benigna es una afec-
ción frecuente, el agrandamiento de la glándu-
la prostática puede provocar síntomas urinarios 
como el bloqueo del flujo de orina de la vejiga y 
problemas en las vías urinarias o riñón.

Algunos signos y síntomas frecuentes de la hi-
perplasia prostática benigna son: necesidad de 
orinar frecuentemente o con urgencia, aumen-

to de la frecuencia de la orina por la noche (nic-
turia), dificultad para comenzar a orinar, flujo de 
orina débil o que se detiene y vuelve a comenzar, 
goteo después de orinar e imposibilidad de vaciar 
la vejiga por completo.

Entre los factores de riesgo están la obesidad 
y una dieta alta en proteínas y grasas, factores 
que aumentan el riesgo de progresión de la en-
fermedad.

en 1859, cuando Henry Dunant 
ayudó de manera desinteresada 
a heridos, producto de una ba-
talla bélica por la unificación de 
Italia”.

Detalló que en el estado de 
Tlaxcala existen un total de 368 
personas voluntarias, de las cua-
les, 51 son funcionarios, 19 ad-
ministrativos, 13 médicos, 13 
enfermeras, 37 en sta§ de ca-
pacitación, 118 juventinos, 95 so-
corristas, once damas volunta-
rias, una persona encargada en 
prevención de accidentes y un 
voluntariado.

“Todos somos importantes 
porque todos somos socorris-
tas, porque importante es sal-
var una vida, como abrazar el al-
ma de quien lo necesita, somos una institución 
de asistencia privada para prevenir y aliviar el su-
frimiento humano, con el fomento de una cultu-

ra de autoprotección”.
Opinó que la labor de los socorristas es increí-

ble, ya que son ellos quienes de manera desinte-
resada, acuden a los llamados de emergencia para 
salvaguardar la vida de quienes están en peligro.

Aunado a esto, pidió a la ciudadanía de todo el 
estado respetar a aquellos que pasan en ambulan-
cias y respetar su trabajo para así evitar poner en 
riesgo la vida de los voluntarios de la Cruz Roja.

En este sentido, dijo que la sensibilización de 

las personas es fundamental para que esta insti-
tución cuente con el apoyo necesario, ya sea de 
aportación económica, en especie o simplemen-
te en respetarlos y otorgarles el paso vehicular.

Comentó la delegada que con las delegacio-
nes existentes son suficientes para responder a 
las emergencias en la geografía estatal, ya que 
los tiempos y trayectos son relativamente cortos.

“En promedio brindamos al mes 250 servicios, 
pero esta cifra se nos dispara en Semana Santa y 
desgraciadamente los fines de semana pasados, 
se disparó la cifra por los actos delictivos”.

En promedio 
brindamos 
al mes 250 

servicios, pero 
esta cifra se 

nos dispara en 
Semana Santa 
y desgraciada-
mente los fines 

de semana 
pasados, se 

disparó la cifra 
por los actos 

delictivos.
Elena 

Rodríguez
Delegada

Reconocen a 
paramédicos 
de Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día del Pa-
ramédico, el alcalde de Api-
zaco, Julio César Hernández 
Mejía, reconoció al equipo de 
Protección Civil (PC) Muni-
cipal, que todos los días apo-
yan a la ciudadanía brindan-
do más de 120 atenciones se-
manales. 

Estas atenciones -gratui-
tas- van desde traslados pre-
hospitalarios, incendios, fu-
gas de gas, retiro de panales 
de abeja, simulacros, capaci-
taciones a escuelas y empre-
sas, inspecciones, atropella-
mientos o choques, que es el 
evento más recurrente. 

En ese sentido, Hernández 
Mejía, refirió que este equi-
po humano cuenta con las herramientas ne-
cesarias para realizar su trabajo con eficien-
cia, tal como ha ocurrido en estos 30 meses 
de gobierno y agregó: 

“En Apizaco estamos preparados para aten-
der cualquier emergencia, tenemos cinco am-
bulancias totalmente equipadas, dos de ellas 
con Monitor Desfibrilador, tenemos un Equi-
po Libra propio del municipio y la buena vo-
luntad de estas personas que sin importar la 
hora, el clima o las circunstancias, dan todo 
de ellos para ayudar a los demás, mi recono-
cimiento y gratitud”, finalizó.

La coordinación de PC, que encabeza Virgilio 
Báez Pérez, está conformada por ocho paramé-
dicos certificados y capacitados, pues asisten a 
cursos de manera constante, será en diciembre 
de este año que obtengan su recertificación.

Finalmente, el edil felicitó a Adriana Stepha-
nia Flores Vargas, Hazael Pérez Quiriz, Norber-
to Hernández Hernández, Juan Antonio Rodrí-
guez Hernández, Ramses Aldair Sánchez Gó-
mez, Jesús Sola Vélez y a Edgar Llerena Arroyo, 
paramédicos y socorristas de Apizaco.

Vigilamos el 
comportamien-
to patrimonial 
que sufren los 
servidores pú-
blicos, es decir, 

que guarde 
congruencia 
con el salario 

que manifiesta, 
por eso pedi-
mos declara-

ción fiscal.
María Maricela 

Escobar
Contralora

20 
predios

▪ que estable-
ció el Estado 

como reserva 
territorial están 
en inmediacio-

nes de Xaloztoc

41 
millones

▪ 143 mil 350 
pesos inversión 

global por 
concepto de 

indemnización 
para los propie-

tarios

En Apizaco 
estamos 

preparados 
para atender 

cualquier 
emergencia, 

tenemos cinco 
ambulancias 

equipadas, 
dos de ellas 
con Monitor 

Desfibrilador, y 
un Equipo Libra 

propio.
Julio César 
Hernández

Alcalde
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Primera de dos partes
Al fi nalizar esta semana se darán a conocer los carteles de la 
Feria Taurina de Huamantla, que veremos en agosto venidero, 
en el marco de las festividades en honor a la Santísima Virgen 
de La Caridad, seguramente veremos gratas sorpresas y sendos 
festejos con las fi guras del toreo más importante a nivel nacional e 
internacional.

Y es que la centenaria Plaza de Toros “La Taurina” Fernando 
de los Reyes “El Callao” espera cuando menos tres corridas de 
toros y dos novilladas, o al menos una; la primera corrida es 
ya tradición que se dé el primer sábado de agosto, la corrida de 
las luces el 14 de agosto y la corrida de “Huamantlada”, ahora 
que veremos y diremos quienes integran los carteles, que deben 
ser señores carteles con excelentes ganaderías y matadores de 
actualidad, porque los huamantlecos, son gente conocedora de 
la � esta brava y cualquier cartel, ya no es motivo para llenar el 
coso huamantleco, principalmente el día de “Huamantlada” 
que este año será el sábado 17 de agosto fecha en los últimos 
años que han ido demeritando con carteles de poco interés, lo 
que se traduce en pérdidas a los empresarios... en fi n ya veremos y 
diremos.

mientras que el premio “Ángel de la Esperanza” 
fue para María del Carmen Mazarrasa Corona.

Escuchamos atentos las palabras del amigo 
Armando Prida Huerta, presidente de la Asocia-
ción Periodística Síntesis, quien reconoció la tra-
yectoria de quienes fueron homenajeados con las 
distintas preseas que se otorgaron.

También se contó con la presencia de Lorena 
Cuéllar Cisneros, coordinadora de Programas Fe-
derales del Gobierno de México, Luz Vera Díaz, 
presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso del Estado; Sabino Ya-
no Bretón, Cónsul Honorario de la Embajada de 
España; así como Enrique Prida y Oscar Tendero, 
Vicepresidente y Director General de la Asocia-
ción Periodística Síntesis, respectivamente; Kori-
na Rubio Sánchez, nuestra directora del Periódi-
co Síntesis Tlaxcala, además de diputados locales, 
magistrados, funcionarios federales y estatales, 
representantes de organismos empresariales y 
asociaciones civiles, entre otras personalidades.

La noche de anoche San Juan Ixtenco, último 
reducto de la cultura otomí en Tlaxcala, que está 
de feria en honor a San Juan, llevó a cabo, este 24 
de junio, su noche de tapetes, al estilo Huamantla.

Tetla de la Solidaridad, y su Plaza de Toros “Raúl 
González” se prepara para su próxima corrida con 
motivo de su feria patronal, de acuerdo al repor-
te de nuestro amigo Ángel Sainos, por el cual el 
encargado de develar la combinación fue el al-
calde Eleazar Molina acompañado del director 
del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
Luis Mariano Andalco y Xavier Llarena de la em-
presa “Alma Taurina”.

El festejo se realizará el 28 de julio a las 4 de 
la tarde en la Plaza Raúl González y fi guran en 
el cartel en sensacional mano a mano los mata-
dores José Luis Angelino y Sergio Flores para li-
diar un encierro de Tenexac, y se anuncia que el 
niño Marco Peláez, alumno de la escuela tauri-
na municipal, abrirá plaza lidiando una becerra.

En este sentido, una 
de las acciones que 
busca esta actitud 
del grupo sectario es 
delimitar con toda 
claridad a quienes se 
apegan a sus linea-
mientos y eviden-
ciar a quienes no son 
parte de su doctrina 
o sus principios. Es-
ta separación es ta-
jante y puede darse 
hacia el interior del 
propio grupo, pa-
ra distinguir entre 
ellos a los “verdade-
ros” de aquello que 
no siguen de manera 
rigurosa sus creen-
cias.

El otro uso que 
se le da a la palabra 
se refi ere más bien a 
la serie de compor-
tamientos que defi -
nen al actuar de una 
secta, como organi-

zación que tiene una estructura formal, un cre-
do claramente redactados (plasmado habitual-
mente en libros “sagrados” o en cánones elabo-
rados por sus líderes o “profetas”) y un conjunto 
de premios o sanciones que se aplican a quienes 
no se apegan a su doctrina.

En este sentido, la secta puede tener un ori-
gen religioso, como ocurre en la mayoría de los 
casos, o intenciones de “superación personal”, 
como ocurre con el grupo sectario NXIVM (pro-
nunciada como “nexium”) pero los rasgos de su 
pertenencia son radicales y claramente diferen-
ciados de las religiones. 

Uno de estos es la carencia de rasgos propios 
del individuo y la aceptación de una personali-
dad colectiva. Si bien la pertenencia a una iglesia 
implica la aceptación de una identidad cultural, 
donde se reconoce un pasado común y una serie 
de valores grupalmente aceptados, la secta im-
plica la destrucción de la personalidad a manos 
de los objetivos de la facción.

La persona que ingresa a la secta habitualmen-
te lo hace en un momento de su vida en que es 
particularmente vulnerable. Sea porque sus pa-
dres o tutores lo obligan desde la infancia a perte-
necer a la organización sectaria, sea porque cru-
zan un momento traumático (como puede ser la 
pérdida de un ser querido), el futuro integrante 
de la secta necesita superar un momento críti-
co, que puede defi nirse por la pérdida momen-
tánea de la identidad. Es un momento en el cual 
se plantea de manera aguda la razón de su exis-
tir, su objetivo en la vida, la viabilidad de su futu-
ro. Y la secta le presenta una solución fácil: adop-
tar la personalidad, valores, objetivos y cosmovi-
sión que se encuentra resumida en un libro o en 
un conjunto de escritos, habitualmente de fácil 
lectura y de comprensión elemental.

La actitud es básica: el mundo es una amena-
za y el interior de la secta es el espacio de protec-
ción. Lamentablemente, la secta es una cárcel: 
es fácil entrar, pero muy difícil salir. Amenazas, 
legales y extrajudiciales, e inclusive agresiones 
físicas, aislamiento social y separación del gru-
po familiar, son el castigo de aquellos que renie-
gan de la secta que “amorosamente” los acogió.

La razón es obvia: estos grupos representan 
ingresos millonarios y poder para sus líderes. Vol-
veremos a este tema en otro comentario.

Presentarán carteles 
taurinos de la feria 
Huamantla 2019

Las bases de una 
secta
La palabra sectarismo 
(que hoy se ha vuelto 
de uso común ante la 
notoriedad que han 
cobrado ciertas sectas) 
tiene dos acepciones: 
la primera, que es la 
más común, se refi ere 
a tener una actitud 
discriminatoria por 
parte de un grupo de 
personas que pueden 
identifi carse por un 
credo religioso, por una 
ideología política, una 
posición supremacista 
o cualesquier otra 
que involucre el 
reconocimiento de 
una “élite” que posee 
una “superioridad” 
inherente a su ser. Esta 
acepción se refi ere más 
bien al hecho de que 
dicho grupo actúa “como 
una secta”, aunque no lo 
sea verdaderamente. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjosé javier reyes
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Por lo demás, está en proceso el mu-
ral en relieve alusivo a los cien años de la 
Plaza “La Taurina” que este año cumpli-
rá su 101 aniversario.

Es deseable que el Desfi le “Noche de 
Burladeros” regrese a manos de su inicia-
dor, el Lic. José Alejandro Aguilar López, 
ya que los desfi les organizados en esta ad-
ministración municipal han dejado mucho 
que desear, por lo que se debe recuperar 
como uno de los principales atractivos que 
atrae turismo nacional e internacional.

Así Huamantla “Pueblo Mágico” se pre-
para para su Feria de Agosto en Honor a 
la Santísima Virgen de La Caridad, en el 
“Museo Casa Carito Hernández Castillo” 
avanza el bordado del vestido y manto a la 
Virgen de La Caridad, en la Basílica ya se 
organizan con las Comisiones de la con-
fección de las alfombras del 31 de julio al 
31 de agosto en el atrio de la Basílica, pe-
ro lo mismo ocurre con las Comisiones 
de las diferentes calles por donde pasa 
la solemne procesión el 14 de agosto en 
“La Noche que Nadie Duerme”, aspectos 
que le dan un valor único e incalculable 
a nuestra feria reconocida a nivel inter-
nacional y de la que muchos municipios 
y pueblos en la república mexicana han 
retomado para sus ferias patronales, ca-
so Xico, Veracruz, Santa Ana Chiautem-
pan solo por mencionar algunos de los 
muchos que hoy tienen su feria de Hua-
mantla en esos lugares.

La morena colaboradora escribe.- 
Cuentan los enterados que la Reina de 
la Feria de Huamantla, será una bella chi-
ca muy talentosa e inteligente, que ya ha 
ganado concursos de belleza a nivel es-
tatal y nacional, recién ha concluido sus 
estudios universitarios, estamos seguros 
que representará digna y orgullosamen-
te a Huamantla, ¡Felicidades!.

Escucha las 24 horas del día, las esta-
ciones de radio por internet de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” en Huamantla 
cuatro emisoras “Stéreo Mágica”, “Cielo 
FM”, “Planeta Digital” y “Stéreo Diez FM”, 
sintonice nuestras emisoras en www.gru-
pobegaalfecomunicaciones.mex.tl

A pesar de los días nublados y lluvia, 
es característico de las fechas de julio y 

agosto, el azul intenso del cielo, como el 
manto de la Virgen de La Caridad.

¡Qué rápido ha transcurrido el primer 
semestre de este año 2019!, nos parece in-
creíble situarnos en la recta fi nal del mes 
de junio, cuando hasta hace poco iniciá-
bamos el año, en ese entonces con tanto 
ahínco, esperanza, nuevos bríos etc. se-
guramente muchos se irán cumpliendo, 
pero la vida no es color de rosa y nos po-
ne nuevos retos como el ver partir a se-
res queridos, que nunca imaginamos nos 
llegarían a faltar, pero siempre me lo de-
cía mi madre recién fallecida, “la muer-
te es parte de la vida”, con toda la razón 
del mundo, aunque cuesta aceptarlo, pe-
ro así es, y en muchos hogares, miles, hoy 
la vida es diferente ante la falta de ese ser 
querido que se nos adelantó en el viaje 
sin retorno, para descansar en la paz del 
sueño eterno. Y como se dice en el mun-
do del espectáculo, “el show debe conti-
nuar”, así es que es momento de levan-
tarse y seguir caminando.

Extraordinaria noche y velada la que 
pasamos el fi n de semana en ocasión del 
festejo del vigésimo séptimo aniversario 
de nuestra casa editorial “Síntesis Tlax-
cala”, ocasión que permitió rememorar 
estos 27 años que se dice fácil, pero son 
27 años de 365 días cada uno, pero son 
9,774 ediciones o dicho de otro modo, 
igual número de periódicos donde se ha 
escrito parte de la historia moderna de 
Tlaxcala, México y del Mundo, fi el testi-
go de nuestros avances, de hechos histó-
ricos que se han marcado para siempre y 
del que orgullosamente formamos par-
te, cuando iniciamos por primera vez las 
secciones Huamantla y Apizaco, hace ya 
varios ayeres, lo mismo con nuestra co-
lumna “Muéganos Huamantlecos” en ya 
poco más de una década.

Fue la noche del viernes una noche me-
morable, donde se contó con la presencia 
del gobernador Marco Mena, quien ates-
tiguó la entrega del Reconocimiento a la 
Trayectoria a Francisco Javier López Mo-
rales; el “Aluxe a la Eminencia” al Gobier-
no del Estado por la Conmemoración de 
los 500 Años del Encuentro de Dos Cultu-
ras y al Consulado de España en México, 
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Solicitan apoyo 

Medallistas

Es importante mencionar que en ninguno 
de los casos se solicita apoyo monetario a 
las familias, por lo que se hace el llamado 
para que en caso de que alguna persona 
pida dinero en efectivo lo reporten 
inmediatamente a dicha Dirección o al 
teléfono 46-2-00-14 extensión 229.
Redacción 

La larga lista de medallistas la encabezo 
Emmanuel Fuentes González, primer lugar en 
Kata y segundo en Combate; Mauricio Muñoz 
Hernández, primer lugar en Combate y Segundo 
en Kata; Ángel Manuel Narváez, segundo lugar 
en Combate; Emiliano Gaona Galicia, primero en 
Kata y segundo en Combate; Erick Javier Gaona 
Galicia, primero en Kata y Jesús Díaz Hernández, 
segundo en Combate y tercero en Kata.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras obtener quince medallas de oro, plata y bron-
ce el equipo de Ixtacuixtla en las especialidades 
de Combate y Kata en el Torneo Regional en Cal-
pulalpan, el presidente municipal; invito a padres 
de familia y deportistas a poner en alto el nom-
bre del municipio.

Luego de subir al podio diez participantes de 

Obtiene 
Ixtacuixtla
15 medallas

Continuidad a
rehabilitación
de fachadas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de 
Tlaxcala a través de la Direc-
ción de Obras Públicas y De-
sarrollo Urbano en trabajo y 
esfuerzo conjunto con la so-
ciedad, continúa con las ac-
ciones de rehabilitación de 
fachadas, con el objetivo de 
mejorar la imagen urbana de 
la capital.

El director de Obras pú-
blicas del municipio, Miguel 
Ángel Trejo Mendoza, pun-
tualizó que estas acciones se 
realizan desde el inicio de la 
administración encabezada 
por la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
con el compromiso de tener una ciudad más 
limpia y ordenada.

A través de cuadrillas es como se atienden 
de manera paulatina las fachadas del Centro 
Histórico y zonas aledañas, faenas en las que 
ha sido imprescindible el apoyo de la ciuda-
danía, quienes contribuyen con pintura y de 
ser necesario con algún material para resa-
nes menores, mientras que la comuna capita-
lina aporta la mano de obra y las herramien-
tas necesarias. 

Es importante mencionar que en ningu-
no de los casos se solicita apoyo monetario a 
las familias, por lo que se hace el llamado pa-
ra que en caso de que alguna persona pida di-
nero en efectivo lo reporten inmediatamen-
te a dicha Dirección o al teléfono 46-2-00-14 
extensión 229.

Es así como la comuna capitalina crea si-
nergia con los habitantes para juntos brindar 
mayores resultados y construir un mejor mu-
nicipio para todos.

A través del programa de atención a la salud fue posi-
ble realizar más de 560 acciones.

Con el objetivo de dar respuesta oportuna a las peticio-
nes de la ciudadanía y otorgar mejores servicios.

Las intensas lluvias, lejos de benefi ciar a los productores 
generaron graves afectaciones: José Isabel Juárez.

Estas acciones, se realizan desde el inicio de la admi-
nistración para tener una ciudad limpia y ordenada.

El equipo de Ixtacuixtla, obtiene quince medallas de oro, plata y bronce en el Torneo Regional en Calpulalpan.

Atienden a
300 mujeres
con estudios

Pide CAP sesión
extraordinaria
del Cedrus

REHABILITAN 
EN LA CAPITAL
LUMINARIAS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a 
la Salud del Ayuntamiento de 
Tlaxcala en coordinación con 
la Secretaría de Salud (SESA), 
puso en marcha a partir del mes 
de marzo el programa de Ruta 
de Prevención de Cáncer en la 
Mujer, a través del cual a la fe-
cha ha sido posible atender a 
cerca de 300 mujeres para la 
prevención, detección y ade-
cuado tratamiento de estos pa-
decimientos.

El titular de Salud del mu-
nicipio, Martín Guevara Beris-
taín, refi rió que estas atencio-
nes médicas tienen como objetivo identifi car 
oportunamente enfermedades o evitar su de-
sarrollo y así salvar vidas, pues es indicación de 
la presidenta municipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, benefi ciar al mayor número posible 
de mujeres.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Ante la problemática que en-
frenta el campo tlaxcalteca, re-
presentantes de organizaciones 
que integran el Congreso Agra-
rio Permanente (CAP) solicita-
ron de nueva cuenta a las auto-
ridades estatales y federales, la 
realización de una sesión ex-
traordinaria del Consejo Esta-
tal de Desarrollo Rural Susten-
table (Cedrus).

En rueda de prensa el coordi-
nador del CAP, José Isabel Juá-
rez Torres, dijo que las intensas 
lluvias que se han presentado en 
los últimos días, lejos de benefi -
ciar a los productores generaron 
graves afectaciones a sus cultivos 
por lo que buscan solicitar que se realicen ade-
cuaciones al programa de Aseguramiento Agrí-
cola puesto que ya se emitió la convocatoria de 
los programas de Concurrencia 2019, sin que se 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, mantiene fi rmes 
acciones para atender las peticiones de la 
ciudadanía y rehabilitar las luminarias en 
diferentes zonas del municipio, con el objetivo 
de mejorar el servicio y la seguridad de los 
habitantes.

Así lo informó el director de Servicios 
Públicos, Víctor Hugo Cahuantzi González, quien 
da continuidad a los trabajos de reparación 
de lámparas, toda vez que es indicación de la 

Luego de subir al podio diez participantes de la 
delegación de Ixtacuixtla, y enfrentarse a 
artemarcialistas de tres estados

la delegación de Ixtacuixtla, y enfrentarse a ar-
temarcialistas del estado de México, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, el presidente municipal, Ra-
fael Zambrano Cervantes resaltó su gran esfuer-
zo por conseguir las preseas de oro, plata y bron-
ce en el Torneo Regional en Calpulalpan.

En el Patio Central del Mural, el equipo de 24 
deportistas, el maestro de la escuela Karate-Do 
Shotokan, primer Dan, Gerardo Romero Delga-
do mostró parte técnicas de combate, fue enfáti-

co al resaltar su primera de mu-
chas experiencias que tendrán 
en el camino del artemarcialis-
mo en su vida.

En su breve mensaje, señaló 
“es importante para mí y com-
partir con ustedes la conquista de 
quince medallas, que ayer era un 
sueño, y hoy es realidad”, afi rmó 
el alcalde de Ixtacuixtla.

Agregó, “quién iba a pensar 
que hace seis meses que se ini-
ció con este proyecto. Hoy ten-
ga un gran resultado y un Club 
en Ixtacuixtla”.

Así, como el deporte se continúa fortaleciendo, 
a través de esa área, también es prioridad aten-
der la problemática de la seguridad, salud y edu-
cación en esta administración, a la que es funda-
mental seguir proyectando al municipio.

Insistió el alcalde que será muy importante 
que se conozca a nivel estatal que en Ixtacuixtla, 
hay excelentes deportistas. Que hay niños que se 
preocupan juntos con sus padres por querer de-
mostrar, esa es nuestra preocupación, remarcó 
Zambrano Cervantes.

Al fi nal pidió a los padres de familia, “juntos 
todos hagamos nuestro mejor esfuerzo para que 
estos niños, junto con el instructor sigan partici-
pando y cosechen más triunfos para Ixtacuixtla; 
vamos a seguir trabajando”.

El haber obtenido quince medallas “es un lo-
gro y un orgullo”, remarcó el alcalde.

La larga lista de medallistas la encabezo Em-
manuel Fuentes González, primer lugar en Ka-
ta y segundo en Combate; Mauricio Muñoz Her-
nández, primer lugar en Combate y Segundo en 
Kata; Ángel Manuel Narváez, segundo lugar en 
Combate; Emiliano Gaona Galicia, primero en 
Kata y segundo en Combate; Erick Javier Gao-
na Galicia, primero en Kata y Jesús Díaz Her-
nández, segundo en Combate y tercero en Kata.

Además, de Fabiola de la Rosa González, pri-
mer lugar en Combate y segundo en Kata; Da-
mián Ramos Porras, segundo lugar en Comba-
te y Leonardo Delgado Méndez, primero en Ka-
ta y tercero en Combate.

Es un trabajo y esfuerzo conjunto 
entre sociedad y gobierno 

realizara una sesión extraordinaria, tal como se 
habían comprometido las autoridades en una me-
sa de trabajo que sostuvieron con anterioridad.

Recordó que durante la primera sesión ordi-
naria del Cedrus, realizada el pasado 20 de ma-
yo, no se discutió ese tema nada, de ahí que soli-
citarán una nueva sesión con carácter de urgen-
te. Agregaron que incluso en algunos municipios 
ya se han llevado a caco sesiones del Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable.

“Los precios de garantía no se aplicaron pa-
ra este año, le hacemos un llamado al presiden-
te de la Republica a que reconsidere sus políti-
cas, ya que al menos en Tlaxcala no han funcio-
nado y es lamentable”.

José Isabel Juárez Torres recalcó que se tie-
nen que mejorar los Seguros por Contingencias, 
la entrega de insumos como fertilizantes acción 
que debe priorizarse para las zonas en donde ya 
hay cultivos.

Gracias a los módulos de atención que se 
han instalado en diversos puntos del munici-
pio, es que se ha logrado atender alrededor de 
300 pacientes, a las que en total se les realiza-
ron 566 acciones gratuitas, de las cuales se des-
prenden 199 citologías, 111 pruebas para Virus 
del Papiloma Humano y 256 exploraciones clí-
nicas de mama.

Es importante referir que el cáncer es el cre-
cimiento, desarrollo y multiplicación anormal de 
células, cuya enfermedad crónico degenerativa 
en las mujeres mexicanas ocasionan la muerte 
de casi 10 mil mujeres al año, de ahí la impor-
tancia de asistir a consultas de manera perió-
dica para detectarlo y tratarlo oportunamente.

Este servicio continuará acercándose a ca-
da comunidad y delegación es diferentes fechas, 
por lo que se extiende la invitación a todas las 
mujeres para que aprovechen las consultas en 
benefi cio de su salud.

alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, mantener 
en adecuado funcionamiento 
este servicio básico para la 
población.

Es a través de la 
Coordinación de Alumbrado 
Público que se ponen en marcha 
las labores para optimizar la 
iluminación, y gracias a los 
reportes oportunos de la 
ciudadanía y los constantes 
recorridos de supervisión, pues 
es en esta temporada de lluvias 
es cuando los cables producen 
sarro con mayor facilidad.

De ahí la importancia de 
proporcionar mantenimiento 
permanente al alumbrado público, lo que 

contribuye de igual manera a disminuir el 
consumo de energía eléctrica y a ofrecer mayor 
seguridad durante la noche.

Es así como la alcaldía capitalina trabaja 
tenazmente en acciones que benefi cian a la 
sociedad.

Es importan-
te para mí y 

compartir con 
ustedes la 

conquista de 
quince meda-
llas, que ayer 

era un sueño, y 
hoy es realidad

Rafael 
Zambrano

Alcalde

A través de 
cuadrillas es 

como se atien-
den de manera 

paulatina las 
fachadas del 

Centro Histó-
rico y zonas 

aledañas”
Miguel Ángel 

Trejo
Director de 

Obras

Se mantie-
nen fi rmes 

acciones para 
atender las 

peticiones de 
la ciudadanía 
y rehabilitar 

las luminarias 
en diferentes 

zonas del 
municipio

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director 
Servicios

Los precios 
de garantía no 

se aplicaron 
para este año, 

le hacemos 
un llamado al 

presidente de 
la Republica 
a que recon-

sidere sus 
políticas…
José Isabel 

Juárez
Coordinador del 

CAP

Estas atencio-
nes médicas 
tienen como 

objetivo 
identifi car 

oportunamen-
te enfermeda-
des o evitar su 

desarrollo
Martín 

Guevara
Titular de la 

Salud
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
capacitó a 47 personas sobre la importancia de 
realizar el registro de marca de sus productos o 
servicios, con la finalidad de que se distingan de 
la competencia y protejan sus ideas. 

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, resaltó el compromiso de la administra-
ción estatal para respaldar a las Micro, Peque-

Promueven 
el registro 
de marca

Convoca 
el Coltlax a 
su maestría

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Tlaxcala, AC 
(Coltlax) convoca a los inte-
resados en realizar estudios 
de posgrado, a postularse a la 
Maestría en Gestión de Tu-
rismo Regional Sustentable, 
la cual iniciará clases en ene-
ro del 2020.

Los egresados de progra-
mas de licenciatura intere-
sados tendrán hasta el 30 de 
agosto de 2019 para realizar su solicitud elec-
trónica en la página www.coltlax.edu.mx.  

Del 24 de junio al 13 de julio y del 5 al 30 de 
agosto, deberán entregar su expediente com-
pleto con los siguientes documentos: currícu-
lum vitae, título y cédula profesional, certifi-
cado de estudios con promedio mínimo de 8, 

Emite el Coltlax convocatoria para la maestría en Ges-
tión de turismo regional sustentable.

La Sedeco busca difundir la importancia del registro de 
marca de sus productos y servicios.

La Sedeco capacitó a 
47 personas sobre 
este tema a través de 
un curso gratuito 

ñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes) tlaxcaltecas, a través de 
acciones que les permitan hacer 
crecer sus negocios dentro de la 
formalidad.

Vázquez Rodríguez señaló 
que la Sedeco ha realizado 107 
registros de marca en lo que va 
del año, y por medio de las ca-
pacitaciones que se ofrecen de 
manera gratuita, se busca difun-
dir la importancia de este trá-
mite entre los emprendedores.

Durante la capacitación los 
asistentes conocieron cuáles son 
los requisitos y costos del pro-
ceso para que puedan realizarlo.

Por medio de 
las capacita-

ciones que 
se ofrecen 
de manera 
gratuita, se 

busca difundir 
la importancia 

de este trámite 
entre los em-
prendedores.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Adscrito al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad 

carta de exposición de moti-
vos, anteproyecto de investi-
gación, una carta de recomen-
dación expedida por un aca-
démico, funcionario público, 
institución privada u organi-
zación social y comprobante 
de trámite del EXANI III-Ce-
neval y del Toefl IBT.

Del 9 al 13 de septiembre 
se llevarán a cabo las entrevis-
tas, mientras que el 20 del mismo mes, se dará 
a conocer la lista de aceptados al curso prope-
déutico que se realizará del 30 de septiembre 
al 22 de noviembre.

La lista de aceptados al programa será publi-
cada el seis de diciembre, las inscripciones se 
llevarán a cabo del nueve al trece de diciembre 
y las clases iniciarán el trece de enero del 2020.

9 
al

▪ 13 de sep-
tiembre se lle-

varán a cabo las 
entrevistas a 

los interesados 
en la maestría

20 
del

▪ mismo mes, 
se dará a 

conocer la lista 
de aceptados al 

curso prope-
déutico
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Incertidumbre  
empresarial

Acuerdos 

En este mismo sentido, dijo que es común 
que cada cambio de sexenio la incertidumbre 
empresarial se dispare, sin embargo, confió 
en que las cosas se estabilicen y caminen en 
beneficio de los trabajadores tlaxcaltecas, 
a quienes calificó de excelentes, con gran 
capacidad y empuje.
David Morales

Destacó que al existir acuerdos y que estos se 
consoliden, el temor de invertir y de continuar 
con sus actividades de exportación irá a la 
baja de manera gradual, en beneficio de los 
industriales, sus empleados y los consumidores 
finales.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Incorporar profesionistas com-
petitivos y con herramientas pa-
ra enfrentar los retos a la socie-
dad y a sus sectores productivos, 
es un compromiso que las Insti-
tuciones de Educación Superior 
(IES) han asumido, desde este 
contexto, la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx) a través 
de la Facultad de Ciencias Econó-
mico Administrativas, efectúo la 
ceremonia de graduación de los 
programas educativos en Admi-
nistración, Contaduría y Nego-
cios Internacionales generación 
2015 - 2019 que se imparten en 
la Facultad de Ciencias Econó-
mico Administrativas.

Durante este evento, celebra-
do en las instalaciones del Cen-
tro Cultural Universitario, con la asistencia de 
padres de familia, invitados especiales, así co-
mo directivos institucionales, Enrique Vázquez 
Fernández, secretario Académico, a nombre de 
Luis González Placencia, rector de la UATx, se-
ñaló que la Facultad de Ciencias Económico Ad-
ministrativas, es un área universitaria que ha ca-
minado bajo una ruta definida como lo es el tra-
bajo colegiado en favor de ofrecer una educación 
de calidad, aspecto con el cual se busca siempre 
la mejora continua de los procesos docentes y 
administrativos.

Apuntó que, la máxima casa de estudios en la 
entidad, seguirá generando sinergias para coadyu-
var a resolver las demandas sociales que se rela-

Egresan de UATx
profesionistas
competitivos
La Facultad de Ciencias Económico 
Administrativas, es un área universitaria que ha 
caminado bajo una ruta definida

Presentan 
examen 17 mil
631 alumnos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 17 mil 631 alum-
nos que están a punto de egre-
sar de las escuelas públicas 
y privadas de nivel secunda-
ria presentaron este lunes el 
examen único, con el propó-
sito de ingresar a alguno de 
los 101 planteles de los nueve 
subsistemas estatales y fede-
rales de educación media su-
perior, correspondiente al ci-
clo escolar 2019-2020.

A través de la Comisión 
Estatal para la Planeación y 
Programación de la Educa-
ción Media Superior se llevó a cabo este pro-
cedimiento sin contratiempo alguno.

El secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, destacó que actualmente Tlax-
cala cuenta con la capacidad suficiente para 
albergar al total de alumnos egresados de se-
cundaria.

Cabe señalar que el proceso inició el pasado 
cuatro de marzo del año en curso, con la publi-
cación de la Convocatoria Única para el ingre-
so a la Educación Media Superior en Tlaxcala.

Al mismo tiempo, se realizó la apertura de la 
Plataforma Electrónica Única para el registro 
de solicitudes de estudiantes para el ingreso a 
los Planteles de Educación Medio Superior de 
Tlaxcala, que culminó el pasado 31 de mayo.

En esta ocasión se aplicó una prueba diagnós-
tica para medir las competencias de los alum-
nos en las asignaturas de matemáticas y es-
pañol, con excepción del plantel del Cbtis 03, 
donde se efectúa una evaluación de Ceneval. 

Con la finalidad de que ningún alumno se 
quede sin estudiar la educación media superior, 
los estudiantes que por alguna situación no hi-
cieron su trámite correspondiente en tiempo 
y forma, podrán ingresar a los planteles que 
cuenten con los espacios suficientes para al-
bergarlos. 

Los alumnos participantes podrán llevar 
a cabo su instrucción media superior en los 
planteles del Centro de Estudios Tecnológi-
cos en Aguas Continentales, Centros de Edu-
cación Media Superior a Distancia (Emsad), 
Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) y 
Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Tlaxcala (Conalep).

También en el Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (Cbtis), Dirección General de Edu-
cación Tecnológica Agropecuaria y Tecnoló-
gica Industrial y Telebachillerato Comunita-
rio de Tlaxcala.

Marcos del Rosario Haget, integrante del Clúster Automotriz en Tlaxcala, descartó la posibilidad de buscar otros mer-
cados.

El exrepresentante del sector empresarial, conside-
ró que la Reforma a la LFT resultará benéfica.

Un total de 17 mil 631 alumnos que egresarán de es-
cuelas secundarias, presentaron examen.

Complicado 
buscar otros
mercados: MR

Es positiva
la reforma
laboral: CG

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la latente amenaza de imposición de aran-
celes a México por la situación migratoria, Mar-
cos del Rosario Haget, integrante del Clúster Au-
tomotriz en Tlaxcala, descartó la posibilidad de 
buscar otros mercados como el asiático.

“En caso de se complique la situación comer-
cial con Estados Unidos, es difícil voltear a otro 
mercado cuando tienes ya todo engranado, si se 
complican las cosas, vamos a tener problemas 
serios todos”.

Detalló que los empresarios a la fecha no cuen-
tan con algún tipo de estrategia en el mercado para 
cambiar sus ventas del 85 por ciento que mandan 
a Estados Unidos, para moverlas a otros países.

Destacó el notable crecimiento que existe en 
China en materia industrial, sin embargo, des-
cartó a este país como una opción comercial de-
bido a la lejanía y complicaciones de movilidad.

“Sí, China ha crecido de manera importante, 
pero está lejos de nosotros, además, tiene toda la 
manufactura, no habría forma de entablar una 
relación comercial, debemos ser muy cuidado-
sos en ente tema”.

Destacó que en el sector automotriz, como 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El exrepresentante del sec-
tor empresarial en la entidad, 
Camilo García Marcos, consi-
deró que la Reforma a la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) re-
sultará en buenos términos 
entre patrones y trabajado-
res, siempre y cuando exista 
un diálogo abierto.

“En México y en el mundo 
existe una economía de cari-
cias, así se llama, muchos em-
presarios no tiene un trato co-
rrecto con los trabajadores, 
entonces debemos tener pre-
senta la capacidad de nego-
ciar, comprender y dialogar”.

Consideró que los empresarios deben po-
ner por delante el diálogo y cariño por los tra-
bajadores, al tiempo de dignificarlos con li-
bertad de adherirse a cualquier representa-
ción sindical.

En este sentido, descartó que la apertu-
ra sindical para que en un mismo centro de 
trabajo puedan existir más de tres gremios, 
complique las relaciones obrero patronales 
en la entidad.

Ejemplificó que en países europeos como 
España y Alemania, esta situación se presen-
ta desde hace varios años, donde incluso exis-
ten corporativos con más de cinco sindicatos, 
la particularidad en dichos lugares, siembre 
ha sido el diálogo.

“Es un poco el concepto que se lleva en las 
cámaras de diputados o en los congresos y no 
debe existir ningún problema, deben dialo-
gar, dignificar a los trabajadores y velar por 
sus intereses, sus familias y ser generosos con 
la parte laboral”.

Recordó que como ganador del premio Na-
cional de Calidad, incluyó el concepto de Em-
presa familiarmente responsable e incluyente, 
derivado de la entrega y cariño a las familias 
de los trabajadores, lo que deja como resul-
tado un compromiso global camino al éxito.

En otro tema, dijo que la política migra-
toria entre Estados Unidos y México, ha sido 
satisfactoria, al tiempo de considerar que el 
tema arancelario siempre ha existido, por lo 
que esto lo calificó como un tema meramen-
te político el cual aprobó.

En este mismo sentido, dijo que es común 
que cada cambio de sexenio la incertidumbre 
empresarial se dispare, sin embargo, confió en 
que las cosas se estabilicen y caminen en be-
neficio de los trabajadores tlaxcaltecas, a quie-
nes calificó de excelentes, con gran capacidad 
y empuje.

cionan con la naturaleza de las disciplinas de las 
que hoy egresan nuestros estudiantes, así como 
para construir alianzas que beneficien a la co-
munidad estudiantil.

En su intervención, Juan George Zecua, direc-
tor de la Facultad de Ciencias Económico Admi-
nistrativas, enfatizó que esta generación, con ba-
se en los aprendizajes adquiridos, enfrentarán el 
reto de diseñar propuestas para seguir apunta-
lando el crecimiento de nuestro país y de la en-
tidad, sin olvidar aplicar los valores que los ha-
cen buenas personas y sobre todo profesionistas 
sensibles a la problemática actual.

A su vez, la estudiante Paloma Itzel Sotelo Sar-
miento, a nombre de los egresados de los tres pro-
gramas educativos, expuso que alcanzar el pro-
yecto de estudiar una carrera profesional es mo-
tivo de satisfacción ya que, en estos momentos 
de cambio, se hace necesario contar con estudios 
profesionales para enfrentar desde varios ámbi-
tos los desafíos venideros que ponen aprueba la 
ética y la solidaridad.

La UATx, efectúo la ceremonia de graduación en Admi-
nistración, Contaduría y Negocios Internacionales.

La Prueba Única se realizó en 101 
planteles de nueve subsistemas

en otros sectores industriales, la dinámica es de 
aguantar, ya que no pueden generar compras y 
ventas de pánico por una posible imposición aran-
celaria por parte de Estados Unidos.

“Exportar o importar de más no sirve de na-
da, recordemos que las empresas cuentan con un 
flujo de capital limitado, tenemos un colchón de 
reposición pero no sirve para dar la vuelta en la 
actividad económica”.

Por lo anterior, aseguró que 
su postura será de aguante, sin 
embargo, lamentó que el impacto 
final en todos los ámbitos econó-
micos, será para el consumidor 
directo, quienes se verán afecta-
dos por la adición de impuestos 
fronterizos.

Cabe señalar que dentro del 
estado, existen 52 empresas del 
sector automotriz que se verían 
afectadas por la imposición de 
más impuestos derivados de la 
importación o exportación de 
productos.

Para finalizar, destacó que al 
existir acuerdos y que estos se consoliden, el te-
mor de invertir y de continuar con sus activida-
des de exportación irá a la baja de manera gra-
dual, en beneficio de los industriales.

Trabajos de reencarpetamiento en 
avenida Universidad 

▪  Realizan obras de reencarpetamiento en la Avenida Universidad de la colonia 
La Loma Xicohténcatl, perteneciente a la ciudad capital por lo que el transito 

por la vialidad, se vuelve un caos para los automovilistas, ya que los trabajos se 
prolongan hasta la carretera Tlaxcala- Texóloc.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Esta gene-
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nuestro país y 
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Exitoso 
evento

Colabo-
ración

Felicita-
ciones

Trabajo en
equipo

Invitados 

Recono-
cimiento

Personali-
dades

El equipo de Sín-
tesis Tlaxcala dio 
su mejor esfuerzo 
para que el evento 
fuera todo un 
éxito.

Grandes personas 
han colaborado en 

este importante 
medio de comuni-

cación.

El gobernador del 
estado, Marco 
Mena, felicitó a 
Síntesis por su 
trayectoria.

El trabajo en 
equipo siempre 
dará los mejores 
resultados que al 
final se reconoce.

Los personajes 
más importantes 

de la sociedad 
tlaxcalteca se 

dieron cita.

APS y el Ayunta-
miento de Tlaxcala 

ofrecieron un 
emotivo recon-

ociendo a los 
galardonados.

Grandes personas 
que forman parte 

de la historia de 
Tlaxcala.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La casa editorial Asociación Periodística Síntesis 
Tlaxcala, celebró 27 años de informar a la sociedad, 
en compañía de más de 300 personas que se 
dieron cita en el Patio Vitral del Palacio Legislativo; 
el equipo de Síntesis realizó un evento en el que se 
galardonó a quienes han sido parte importante de la 
historia de Tlaxcala.

APS celebra
27 años en
Tlaxcala



Clooney 
dirigirá 
cinta
▪ El actor de 58 
años, George 
Clooney dirigirá 
y protagonizará 
una película 
para Netfl ix. La 
estrella fi rmó 
con la 
plataforma 
para estar al 
frente la cinta 
basada en la 
novela "Good 
Morning, 
Midnight". 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Falta difusión para que las 
orquestas sean más populares. 3

Arte&Cultura:
Conoce la vida y obra de George 
Orwell. 4

Espectáculos:
Jannette Chao se alejó de la música para 
"no vender su alma al diablo". 3

Yanet García 
ENSEÑA REGGEATON
REDACCIÓN. La presentadora de televisión 
se ha dejado ver muy enamorada de 
Lewis Howes a quien le llama "Papito 
Gringo" y que ahora hasta le ha 
enseñado a bailar reggaeton. La famosa 
compartió un video en el que ambos 
bailan muy felices.– Especial

Paulo Londra 
PRÓXIMO SHOW
REDACCIÓN. El cantante de trap latino Paulo 
Londra se reencontrará con su público 
paraguayo el 29 de junio, en la arena 
de la Secretaría Nacional de Deportes 
(SND). El cordobés partició en el 
Lollapalooza Argentina en 2019.– Especial
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DETRÁS DE LA HISTORIA DE UN PEQUEÑO LEÓN 
DESTINADO A SER REY TAMBIÉN HAY UN EQUIPO DE 
CINCO GUIONISTAS, CERCA DE 250 ENCARGADOS DE 
EFECTOS VISUALES Y DECENAS DE ANIMADORES. 
JON FAVREAU APRECIA HABER SIDO SU 
ENTRENADOR.3

“EL REY LEÓN”

David Gilmour 
SUBASTA 
GUITARRAS
REDACCIÓN. Las guitarras 
de David Gilmour, del 
grupo Pink Floyd, valen 
más que las de Eric 
Clapton. El guitarrista 
puso a la venta 126 
instrumentos de su 
colección y recaudó 
más de 21 millones de 
dólares.– Especial

Na� i Natasha 
SIN GOTA DE 

MAQUILLAJE
REDACCIÓN. La cantante 

urbana causó revolución 
en sus redes sociales al 

subir una foto en traje 
de baño muy sensual. 
Pero eso no fue todo, 
la artista dominicana 

dejó sorprendidos a sus 
seguidores posar sin una 

gota de maquillaje.– Especial

Y SU 
ENTRAÑABLE 
Y SU 
ENTRAÑABLE 
Y SU 
ENTRENADOR
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A sus 76 años  
la actriz podría 
ganar un Ariel

La actriz Concepción Márquez está agradecida por la oportunidad de protagonizar una historia a su edad.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

De avanzada edad, viviendo un luto en soledad y 
con la esperanza de volver a ver a su hijo que se 
fue a Estados Unidos en busca de una vida me-
jor, así es “Esmeralda”, protagonista de la pelí-
cula Cría puercos, de Ehécatl García.

Interpretada por Concepción Márquez, quien 
ha logrado su primera nominación al Ariel en la 
categoría de Mejor Actriz, el personaje es una mu-
jer de la tercera edad que tras la muerte de su es-
poso comienza a perder el sentido de la vida, lle-
vando al espectador por el oscuro territorio de 
la soledad que viven los ancianos cuando sus hi-
jos se van para hacer su propia vida.

En entrevista con Notimex, la actriz mexicana 
-quien a sus 76 años ha logrado su primer prota-

nía varios años sin poder ir a visitar a su madre 
y abuela a México.

“Creo que la película ha hecho contrastar am-
bas partes, por un lado entender lo que sienten 
los adultos mayores al no saber de sus hijos y esa 
soledad que los envuelve, y a los hijos a recono-
cer que extrañan a esos seres con quienes han 
perdido comunicación”.

Pocas veces en cine son las abuelas quienes 
protagonizan las historias que llegan a la panta-
lla grande, por lo que Concepción Márquez cele-
bra que en lo profesional “se contemple al adulto 
mayor no sólo como el que está tejiendo la cal-
ceta o leyendo el periódico y con la mirada per-
dida, sino como aquel que sigue siendo capaz de 
muchas cosas, de celebrar la vida”.

La película más nominada en esta ceremonia 
es “Roma” de Alfonso Cuarón en 15 categorías.

Su nominación
al Ariel
Esta es la primera vez que Con-
cepción Márquez protagoniza 
una película y es nominada al 
Ariel a Mejor Actriz, galardón 
que se disputa con Gabriela Car-
tol, por La camarista; Ilse Sa-
las, por Las niñas bien; Sophie 
Alexander-Katz, por Los días 
más oscuros de nosotras, y Ya-
litza Aparicio, por Roma.

Al respecto, Concepción expresó: “Es una gran 
sorpresa, pero la verdad es que me ha traído una 
gran alegría, es algo que me rebasa y que de pron-
to llega a mi vida en este momento y a esta edad”.

Emocionada por la nominación, la actriz tam-
bién de teatro y televisión compartió que para ella 
es muy signifi cativo competir con las nuevas ge-
neraciones y más por tratarse del máximo pre-
mio que se le puede dar a una actriz en México.

Para dar vida a “Esmeralda”, la actriz recordó 
su infancia en un pueblito de Los Altos de Jalis-
co, donde veía a muchas señoras solas y de luto. 
“Son imágenes que se te quedan. Así que yo veo 
a Esmeralda como alguna de esas señoras que 
transmitían esa soledad“, concluyó.

Concepción Márquez encarna la soledad de la vejez 
en la primera película del joven director Ehécatl 
García, el nombre del filme es “Cría puercos” 

gónico- sostuvo que para ella es muy importante 
que el cine retrate historias sobre la vejez, toda 
vez que son muy pocas las películas que hablan 
de las emociones y los problemas que viven los 
adultos mayores.

“Hablar de la soledad de los adultos mayores 
es muy importante porque he tenido la oportu-
nidad, justamente con las proyecciones de la cin-
ta, de vivir experiencias increíbles. Por ejemplo, 
se me han acercado y me dicen: Señora, termi-
nando de ver la película le llamé a mi madre, con 
quien estaba peleada desde hace cuatro meses”, 
refi rió visiblemente consternada.

De acuerdo con Márquez, otra de las experien-
cias que le ha tocado el corazón la vivió en Utah, 
Estados Unidos, donde tras la proyección se le 
acercó una joven a compartirle que la historia 
le había generado mucha nostalgia, porque te-

La actriz también compartió que es muy signifi cativo 
competir con las nuevas generaciones.

Premios Ariel
La ceremonia de la 61ª entrega de los Premios 
Ariel se realizó en la Cineteca Nacional y la 
nominadas en la categoria Mejor Actriz son:

▪ Concepción Márquez
▪ Gabriela Cartol 
▪ Ilse Salas
▪ Sophie Alexander-Kat
▪ Yalitza Aparicio

1946,
año

▪ en el que 
se creó y a 

la vez que se 
estableció la 

AMACC

5
años

▪ de trabajo 
costaron para 

escribir el guión 
del fi lme 

"Nuestras 
madres"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Sorprendido por la entereza con la que mu-
jeres indígenas de Pambach, Guatemala, dan 
cuenta de las atrocidades que vivieron duran-
te la dictadura y cómo siguen buscando a sus 
hijos y esposos desaparecidos, Cesar Díaz, ga-
nador de la Semana de la Crítica en Cannes 
dio voz a estas historias en Nuestras madres.

En la cinta fi lmada principalmente en la 
comunidad indígena maya de Pambach, mu-
jeres guatemaltecas dedican sus días a buscar 
a sus desaparecidos, al lado de un antropólo-
go forense, que trabaja exhumando víctimas 

César Díaz, 
un ganador 
en Cannes

El director César Díaz espera no tardar en levantar su siguiente largometraje.

En "Nuestras madres" da cuenta 
de las desapariciones forzadas

de la Guerra Civil Guatemalteca y buscando, a 
la vez, a su padre.

En entrevista telefónica con Notimex, César Díaz, 
quien ganó el premio SACD (Sociedad de Autores y 
Compositores Dramáticos) de la Semana de la Crí-
tica, sección paralela del Festival de Cannes, men-
cionó que conoció estas historias durante una in-
vestigación para otro documental y al conocer a es-
tas mujeres, decidió contar la historia de un pueblo 
que ha sido víctima de una masacre.   A decir del rea-
lizador, la historia de estas mujeres y la de su padre 
le rondaron en la cabeza hasta que logró aterrizar 
las desapariciones guatemaltecas.

Las uñas de Rosalía 
vuelven a dar de qué 
hablar en las redes
▪ La cantante española compartió una foto en la 
que el estilo de sus uñas generó muchos 
comentarios y memes al respecto.
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL LA OCBE clausuró su temporada de primavera 2019 

en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
Felix interpreta a “La Coty”, dueña de 
muchas empresas para lavar dinero.

FALTA DIFUSIÓN PARA ORQUESTAS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director artístico de la Orquesta de Cámara 
de Bellas Artes (OCBA), José Luis Castillo, 
señaló que será a través de la educación, del uso 
y disfrute de la cultura por parte de todos que 
lo sinfónico y lo orquestal pueda considerarse 
dentro del repertorio de la música como tal.

“Yo creo que tenemos maravillosos músicos, 
puede ser que el nivel de homogeneidad no 
sea el mismo que en otros países, donde nos 
encontramos con niveles más uniformes entre 
maestros y maestras de las orquestas”.

El maestro dirigió a la Orquesta durante el 
espectáculo dancístico “Nisi Dominus”.

La Orquesta no 
deja de ser un 

refl ejo muy fi el 
de la socie-

dad, también 
del sistema 
y prácticas 

educativas"
José Luis Cas-

tillo
Director

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Comprometida con las causas so-
ciales y desde su trinchera que es 
la actuación, la mexicana María 
del Carmen Félix confía en que 
los jóvenes que ven en el narco-
tráfi co y la delincuencia una so-
lución a sus problemas entien-
dan que eso no resulta.

“El joven se entusiasma y des-
lumbra por el mundo del nar-
co, esa es su mentalidad, entrar 
para cambiar su situación eco-
nómica, pero lo que les pasa es 
que pierden la oportunidad de 
tener una vida por el camino lí-
cito”, señaló la actriz en entre-
vista con Notimex.

Félix aceptó participar en la 
segunda temporada de "El des-
conocido", serie que se transmi-
te vía "streaming".

Aconseja 
alejarse 
del narco
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Está previsto que la película sea estrenada el próximo 19 de julio de 2019.

Una cinta muy esperada

▪ "El Rey León es una próxima película mu-
sical que será producida por Walt Disney 
Pictures, dirigida por Jon Favreau y escrita 
por Jeff  Nathanson. 

▪ Se trata de una nueva versión de la pelí-
cula homónima de animación del año 1994, 
y contendrá los mismos elementos de la 
obra Hamlet de William Shakespeare.

▪ Contará con las voces de: Donald Glover, 
Beyoncé, James Earl Jones, Chiwetel Ejio-
for, Billy Eichner, Seth Rogen, John Oliver, 
John Kani, Alfre Woodard y Eric André.                    

Premios/ Artistas rompen 
escenario en los Premios BET 
Los Premios BET 2019 incluyeron a un número 
de estrellas de pop y rap contemporáneas 
que han dominado las listas de popularidad, 
desde Cardi B hasta Lil Nas X. Pero el 
espectáculo le perteneció a artistas 
considerados íconos en la comunidad negra, 
como la cantante Mary J. Blige, el cineasta 
Tyler Perry y el difunto rapero Nipsey Hussle, 
quien fue un activista en el sur de Los Ángeles 
y murió baleado en marzo, fue homenajeado 
póstumamente con el Premio Humanitario.
Por AP/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Jannette Chao 
enfrentó el acoso a los 20 años
La cantautora Janne� e Chao reveló que 
cuando tenía 20 años enfrentó situaciones 
de acoso con la promesa de que la harían 
una reconocida estrella del pop. La también 
productora nacida en Monterrey, agregó que 
recibió infi nidad de propuestas indecorosas, 
pero supo enfrentar a los acosadores. “Yo 
sabía rechazar esas propuestas, porque mis 
valores son fi rmes y nunca acepté mezclar 
el cuerpo con el trabajo, porque eso es una 
industria de explotación sexual”, dijo.
Por Notimex/Foto: Especial

TV/ A-Rod busca mejorar como 
analista en ESPN  
Alex Rodríguez tuvo que hacer algunos 
ajustes cuando pasó de campocorto a tercera 
base tras fi rmar con los Yanquis de Nueva 
York. Ahora como analista está teniendo el 
mismo tipo de curva de aprendizaje. Se dijo 
contento de los avances que ha hecho en la 
cabina de "Sunday Night Baseball" de ESPN, 
pero desea seguir mejorando la segunda 
mitad de la temporada. Rodríguez resultó una 
agradable sorpresa cuando se unió al equipo 
del estudio de Fox en 2015.
Por AP/Foto: Especial

Música / Rigoberto Alfaro, un 
discípulo agradecido 
Rigoberto Alfaro no le da vuelta y acepta 
que del maestro Rubén Fuentes, a quien 
considera el padre del mariachi moderno, 
aprendió a leer y escribir notas musicales.
      En entrevista, Alfaro reconoce la entrega, 
la disciplina, la valía intelectual y la genialidad 
creativa de Fuentes al imponer un nuevo 
estilo de darle vida al mariachi.
       “Rubén valoró mi trabajo, aprendizaje y 
talento, al grado de que seguimos siendo 
grandes amigos”, dijo ufano Alfaro.
Por Notimex/Foto: Especial

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

“Los cineastas se sienten orgullosos como el coach 
de un equipo que ganó”, dijo en conferencia de 
prensa en la Ciudad de México, donde se encuen-
tra de visita. “Nunca entendía eso cuando era pe-
queño, veía que los coach celebraban cuando ga-
naban, pero uno siempre quería ser el jugador... 
Pero cuando creces te das cuenta que hay mu-
cho orgullo en ser el coach porque no sólo ex-
perimentas la victoria, sino que puedes ver có-
mo toda esta gente con la que trabajas se desa-
rrolla y crece”.

Algunas de las personas con las que trabajó Fa-
vreau en la cinta que se estrena el 19 de julio en 
México y Estados Unidos incluye a Donald Glo-
ver como Simba, Beyoncé como Nala, Chiwetel 
Ejiofor como Scar, James Earl Jones como Mu-
fasa y Seth Rogen como Pumba.

Detrás de la historia de un pequeño león des-
tinado a ser rey también hay un equipo de cin-
co guionistas, cerca de 250 encargados de efec-
tos visuales y decenas de animadores. Favreau es 

uno de los 10 productores y hubo más de 50 inte-
grantes del departamento de música que traba-
jaron con las canciones originales de Elton Jo-
hn y la música de Hans Zimmer.

“Soy una pequeña parte de una gran, gran foto. 
Miles de personas colaboraron, cientos cada día”, 
dijo Favreau, quien comparó la labor del equi-
po con un barco que se dirige a la luz de un faro.

Las escenas conmovedoras
Una de las cosas más difíciles para Favreau con la 
producción fueron las escenas tristes, pese a que 
conocía perfectamente la historia de “El rey león”, 
en la que uno de los temas centrales es el ciclo 
de la vida, incluidos los nacimientos y las muer-
tes. “No me di cuenta cuando acepté el trabajo 
que las estaría viendo una y otra y otra vez”, dijo.

Favreau comenzó su carrera como actor y en-
tre sus créditos destacan películas como “Batman 
Forever”, “Rudy”, “Daredevil” y The Big Empty” 
así como las series “Seinfeld” y “Friends”. Su pri-
mera cinta como guionista y productor fue “Swin-
gers” de 1996 y también produjo “Chef” de 2014.

Ya como director tuvo su primer cinta taqui-

llera con “Elf” (2003) protagonizada por Will Fe-
rrell, a la que siguieron “Iron Man” (2008) e “Iron 
Man 2” (2010). Tras el éxito de la versión con ac-
tores y animación por computadora que consiguió 
como director de “El libro de la selva” en 2016, 
dirigirá próximamente “El libro de la selva 2”.

Uno de los aspectos a los que más atención 
pusieron fue que los animales totalmente crea-
dos por computadora tuvieran expresividad pe-
ro no se vieran falsos, algo que implicó al fi nal de 
cuentas la destreza de los humanos más que de 
las máquinas.

“Los humanos expresan sus emociones y per-
sonalidad con movimientos diferentes, los feli-
nos no lo hacen así, usan sus cuerpos y sus co-
las”, dijo Favreau. 

El equipo de la película grabó a actores y tam-
bién investigó a los animales para hacer una mez-
cla de ambos.

“Tomas el rostro humano y los movimientos 
de un animal y el artista observa ambos y lo que 
resulta al fi nal viene de la mano del artista. Es un 
animador humano quien toma esas decisiones, 
no es un programa de computadora”.

"REY LEÓN" ES 
UNA GRAN 

EXPERIENCIA
EL ACTOR, GUIONISTA, PRODUCTOR Y DIRECTOR JON FAVREAU 

APRECIA HABER SIDO EL ENTRENADOR DEL “REY LEÓN” EN LA CINTA
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que en el grave problema de la búsque-
da de personas desaparecidas por la violencia no 
se ocultará y dará la cara.

“No voy a ocultarme y voy a dar la cara siem-
pre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por 
incómodo que sea, voy a estar siempre dando la 
cara y tratando con ustedes este lamentable asun-
to”, afi rmó.

Al dirigirse a familiares de víctimas de la vio-
lencia en la reunión del Informe de Trabajo del 

Sistema Nacional de Búsqueda, les aseguró que 
estos encuentros continuarán cada tres meses en 
Palacio Nacional, para que entre todos se avan-
ce en el propósito de encontrar a los desapare-
cidos por la violencia.

López Obrador expresó que puede enfrentar 
ese problema porque no tiene problemas de con-
ciencia y recordó que cuando fue opositor, “siem-
pre me opuse a la política que aplicaron los go-
biernos neoliberales y di la cara y protesté en to-
das las plazas públicas.

“Por eso puedo enfrentar cualquier circuns-
tancia por difícil que sea y también como aquí se 
ha dicho, por convicción este lamentable asun-

to es el que estamos atendien-
do con prioridad en el gobier-
no”, añadió.

Al señalar que el gobierno fe-
deral tiene 72 prioridades, pe-
ro que la primera es atender la 
inseguridad y la violencia, pero 
sobre todo la de los desapareci-
dos, destacó que el problema de 
la violencia y la inseguridad en 
el país es la peor herencia que le 
dejaron los gobiernos anteriores.

“Y vaya que nos dejaron mu-
chos pendientes, se robaron mi-
les de millones de pesos, pero eso 
tiene remedio, porque ya se ha 
va a terminar por completo, ya 
no hay corrupción tolerada en el 
gobierno. Eso se los puedo garan-
tizar eso tiene solución, pronta 
y expedita”, enfatizó el Ejecutivo federal.

Añadió que también dejaron una enorme deu-
da pública, lo cual tiene solución, porque no “va-
mos a endeudar más al país, nos dejaron un pue-
blo empobrecido con hambre y sed de justicia".

"Daré la cara", 
frente a casos de  
desaparecidos
"No voy a ocultarme" ante el problema de los 
desaparecidos, aseveró López Obrador

Antes y durante el mensaje del mandatario, fue inte-
rrumpido por gritos de los familiares de  desaparecidos.

Siempre me 
opuse a la 

política que 
aplicaron los 

gobiernos neo-
liberales y di la 
cara y protesté 

en todas las 
plazas". 
AMLO

Presidente

Tenemos que conocer si realmente está como cónsul 
de Nicaragua en México.

Pierre Alarie, embajador de Canadá en México, en la 
develación del Billete de Lotería Conmemorativo.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Mi-
gración de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Ale-
jandro Encinas Rodríguez, 
indicó que la embajada de 
Nicaragua tiene que escla-
recer si la cónsul en Tapa-
chula, detenida al trasladar 
a migrantes cubanos en situa-
ción irregular, realiza funcio-
nes en dicha sede diplomá-
tica en nuestro país.

En entrevista, informó 
que se analiza este tema, 
luego que el domingo se in-
formara que el Instituto Na-
cional de Migración detuvo 
a una mujer, que se identifi -
có como cónsul de Nicaragua 
en Tapachula, cuando tras-
portaba a ciudadanos cuba-
nos en situación migratoria 
irregular, y que la propia vi-
sa de la mujer identifi cada como Socorro N 
estaba vencida.

“Primero, tenemos que conocer si realmen-
te está como cónsul de Nicaragua en México, 
si es un cónsul auxiliar, si no está en funcio-
nes, y su estatus migratorio en el país”, dijo.

La mujer trasladaba a tres personas de na-
cionalidad cubana cuando su vehículo fue so-
metida a inspección a las 9:00 horas del do-
mingo, en la caseta de inspección de San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca, por agentes federales 
de Migración, acompañados por integrantes 
de la Guardia Nacional y de la Policía Federal.

La Segob informó que cuando los agentes 
de migración pidieron a la mujer que se iden-
tifi cara, mostró una visa vencida que la acre-
ditaba como cónsul de Nicaragua.

Nicaragua debe 
aclarar situación 
de cónsul detenida

Canadá no ratifi cará 
T-MEC,por  elección
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El embajador de Canadá en 
México, Pierre Alarie, consi-
deró muy poco probable, ca-
si imposible, que el Senado 
de su país pueda sesionar pa-
ra ratifi car el nuevo Tratado 
de Libre Comercio entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) antes de las eleccio-
nes del próximo 21 de octubre.

Recordó que las sesiones 
del Parlamento concluyeron 
la semana pasada, pero hay la 
opción de una reunión espe-
cial para convocar durante el verano, aunque 
reconoció la difi cultad de ello debido al inicio 
de las campañas para los comicios de ese país 
el 21 de octubre entrante.

En la sede de la cancillería mexicana, en el 
marco de la develación de un billete de la Lo-
tería Nacional alusivo a los 75 años de relacio-
nes entre México y Canadá, reiteró que en esa 
nación hay un consenso en favor del T-MEC.

Acompañado del subsecretario de Relacio-
nes Exteriores para América del Norte, Jesús 
Seade, y del director de la Lotería Nacional, Er-
nesto Prieto, el embajador mencionó que en Ca-
nadá el proceso de ratifi cación está en marcha 
porque ya pasó la segunda lectura en el Parla-

El primer mi-
nistro tiene la 

autoridad para 
convocar a una 
sesión especial 

para su vota-
ción en verano. 
por  elección es 
poco probable".

Pierre Alarie
Embajador

Vinculan a 
proceso a 
sacerdote 

Un grupo de personas se plantó desde temprana hora 
afuera del Tribunal Superior de Justicia.

Francisco   Bautista es acusado de 
asesinar a Leonardo Avendaño
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJ) de la Ciudad de Méxi-
co logró la vinculación a proceso 
del sacerdote Francisco Javier 
Bautista, acusado del homici-
dio doloso del estudiante Hu-
go Leonardo Avendaño.

Después de siete horas y me-
dia de la audiencia inicial y pese 
a que el abogado defensor argu-
mentó que los videos y las foto-
grafías de prueba no fueron cla-
ros, el religioso tendrá que permanecer deteni-
do durante su proceso.

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de México, permanecen los casi 200 feligre-
ses que acudieron para expresar su apoyo al sa-
cerdote y realizar una jornada de oración.

En la audiencia inicial del sacerdote Francis-
co Javier Bautista, a quien se le relaciona con la 

muerte del joven Leonardo Avendaño, se desaho-
gó una prueba pericial en criminalística y los tes-
timoniales de dos secretarias de la parroquia Cris-
to Salvador, donde ofi ciaba el prelado.

Durante un receso en la audiencia, Jorge Cua-
dra, abogado defensor de Bautista, argumentó 
que las videograbaciones que ha ofrecido la parte 
acusadora no son claras y que en la línea de tiem-
po no coinciden los horarios.

También sostuvo que las fotografías no son cla-
ras, por lo que no se puede determinar la probable 
responsabilidad del imputado en un homicidio.

Jorge Cuadra afi rmó que Leonardo Avendaño 
tenía confl ictos con otras personas por lo que esa 
podría ser otra línea de investigación.

7
personas

▪ Indocumen-
tadas de Hon-
duras  fueron 

asegurados en 
el Aeropuerto 
internacional 

de Mérida 

3
personas

▪ De naciona-
lidad cubana 
trasladaba la 
mujer que se 

identifi có como 
cónsul con una 
visa  vencida.

mento y queda pendiente el Senado.
En este sentido, explicó que el primer minis-

tro tiene la autoridad para convocar a una se-
sión especial para su votación durante el vera-
no, pero por el tema de las elecciones “es muy 
poco probable, casi imposible”.

Recordó que la reciente vista del primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, a Washing-
ton, Estados Unidos, fue para enviar un mensaje 
muy importante a nivel político de que nuestro 
país está muy interesado en marchar de mane-
ra trilateral con sus dos vecinos.

Por ello, expresó, confi amos en que las próxi-
mas cuatro o cinco semanas se ratifi que en el 
Congreso de Estados Unidos.

Sobre el tema del programa de México de 
apoyo a Centroamérica para fortalecer la eco-
nomía y mitigar el tema de la migración, asegu-
ró que el gobierno canadiense está interesado 
en la solución de la crisis actual pero también 
de acciones a largo plazo.

200
personas

▪ Acudieron  al 
Tribunal para 
expresar su 

apoyo al sacer-
dote y realizar 
una jornada de 

oración.

Marina jubila a "Frida"  del  19-S
▪ La perrita forma parte del binomio de rescate y, con 10 años 

de edad, cuenta con 53 localizaciones en estructuras 
colapsadas y deslaves, 12 han sido personas vivas y 41 

cuerpos.Rescatista del 19 de Septiembre 2017. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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La auditoría 2015 que extravió la Función 
Pública es el único documento que da cuenta de 
las irregularidades cometidas por Vicente Fox 
durante la remodelación de Los Pinos: tráfi co de 

infl uencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos 
anticipados anteriores a la celebración de contratos, sobreprecios, 
incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación de gasto 
público, falta de entrega de bienes y opacidad 

“Estamos ante un 
tsunami pensio-
nario”, senten-
cia el presiden-
te de la Comi-
sión Nacional del 
Sistema de Aho-
rro para el Reti-
ro (Consar), Abra-
ham Vela Dib. “En 
términos absolu-
tos, ya sea que se 
trate de personas 
de ingresos altos 
o bajos, la verdad 
es que las pensio-
nes van a ser muy 
modestas”.

Ése es el es-
cenario en el que 
pronto se sumi-

rán las personas de la tercera edad: sólo fal-
tan 3 años para que la primera “generación Afo-
re” empiece a pensionarse y, en cuanto dejen 
de laborar, sus ingresos caerán 70 por ciento 
o más de un día para otro.

“Cuando queremos ver en montos a cuán-
tos pesos mensuales puede aspirar un traba-
jador, pues francamente estas pensiones son 
lacerantes, vergonzosas; es por eso que tene-
mos que llevar una gran reforma al sistema de 
pensiones”, señala en entrevista con Contra-
línea el doctor en economía por la Universi-
dad de California.

Y es que a quien mejor le vaya recibirá tan 
sólo 30 por ciento de su salario, de tal mane-
ra que si se tratara del mínimo, cada día perci-
biría 30.6 pesos para sobrevivir. En casos tan 
precarios como ése, el erario federal asumirá 
la carga, reconoce el doctor Vela Dib.

“Los recursos de su cuenta individual los 
tomaría el gobierno para fondear parte de la 
pensión mínima garantizada, que es equiva-
lente a un salario mínimo traído a precios ac-
tuales: alrededor de 3 mil 200 pesos mensua-
les. Entonces estaríamos hablando de que un 
alto porcentaje de trabajadores, la gran mayo-
ría, estaría obteniendo 3 mil 200 pesos mensua-
les, más la pensión universal de adultos mayo-
res de la nueva administración, que es de 1 mil 
275 pesos al mes. Si sumamos estas dos canti-
dades, estaríamos hablando que la mayoría de 
trabajadores que están en el Sistema de Aho-
rro para el Retiro estarían obteniendo pensio-
nes de alrededor de 4 mil 475 pesos.”

La mayoría, sin embargo, ni siquiera aspi-
rará a esa pensión, porque no logrará cubrir el 
mínimo de semanas cotizadas: 1 mil 250, unos 
25 años. En esos casos, los trabajadores reci-
birán sus ahorros en una sola exhibición y se-
rán responsables de su manutención para el 
resto de sus vidas. 

“La tasa de reemplazo dependerá del ingre-
so propio de cada trabajador, que es lo que de-
termina cuánto pudo acumular en su cuenta. 
En el caso de los trabajadores de ingresos más 
bajos, que son la mayoría, esta tasa puede lle-
gar a representar hasta el 30 por ciento de sus 
últimos ingresos.

Pero en caso de los que tienen ingresos más 
altos, va a ser bastante baja”, explica el doc-
tor Vela Dib.

Elizama González pronto se enfrentará a ese 
tsunami pensionario del que habla el titular 
de la Consar. La mujer tiene 55 años, pero só-
lo ha tenido un empleo formal. Narra que por 
10 años trabajó en una empresa de joyería de 
fantasía y pudo cotizar en una administrado-
ra de fondos para el retiro (Afore).

Su mayor deseo ahora es recibir una pen-
sión de retiro al cumplir los 60, pero entien-
de que para ello debería realizar aportaciones 
mediante el ahorro voluntario. “Yo preferiría 
tener una pensión, porque si me dan todos los 
ahorros no sabría cómo invertirlos para que du-
ren. Pero el ahorro voluntario me parece ries-
goso. ¿Quién me garantiza que no se pierda?”

En el estado de cuenta que la Afore XXI Ba-
norte le envió en diciembre de 2018, y que co-
rresponde al último trimestre de ese año, se 
observa una minusvalía de 1 mil 30 pesos en 
el apartado de rendimientos, cuenta. Ese di-
nero ya jamás lo recuperará. 

El triste deceso, 
aunque sea parte 
de la naturaleza 
humana, no dejó 
de conmovernos 
en forma profun-
da. Ocurrió este 
viernes 21, cuan-
do nos encontrába-
mos en Cuernava-
ca en preparación 
para asistir al exa-
men profesional de 
postgrado en Perio-
dismo del primogé-
nito Teodoro Raúl 
Rentería Villa, por 

ello hasta ahora dedicamos estas frases al ami-
go-hermano Rafael.   

Nos conocimos hace muchos ayeres, cuan-
do dirigía la XEQ y cuando fue alto directivo 
en la XEW; se había creado la primera redac-
ción periodística radiofónica en la XEDF, de la 
que fui reportero fundador; luego fue de todo 
el Sistema Radiopolis, para convertirse en la 
primera agencia de noticias, SIME, Servicios 
Informativos Mexicanos, en 1960, otro gran-
de de la comunicación, el Bachiller Álvaro Gál-
vez Fuentes, al hacerse cargo de la Dirección 
General y modernizarla le cambió el nombre 
a INFORMEX, “La Primera Agencia Noticio-
sa Mexicana”.

Para ese entonces los noticiarios de Siste-
ma Radiopolis, se elaboraban en INFORMEX, 
cuando ascendimos en los puestos hasta llegar 
a Director Periodístico y Administrativo, se es-
trechó la amistad con Don Rafael en la batalla 
periodística, sobre todo por su gran cultura y 
aun cuando no incursionó profesionalmente 
en el periodismo por su sentido nato que te-
nía de la noticia.

La XEW, “La voz de la América Latina Desde 
México”, era y para mi seguirá siendo la Joya 
de la Corona, en aquellos tiempos de los Azcá-
rraga. Es de suponerse que los noticiarios más 
sobresalientes o más importantes eran los que 
se transmitían por el 900 de la radio.

Don Rafael, escrupuloso hasta la saciedad, 
personalmente estaba al pendiente de los mis-
mos. Sólo para ilustrar el comentario, recorda-
mos algunos que seguramente provocaran nos-
talgias de los radioyentes adultos mayores: el 
“Noticiero Carta Blanca”, “El Oído del Mun-
do”, que conducía otro de los señorones, Luis 
Ignacio Santibáñez, y el “Diario Relámpago del 
Aire” del propio Bachiller Álvaro Gálvez Fuen-
tes, donde hizo famosa su expresión “abur” en 
la despedida.

Por hoy dejo mi más sentida solidaridad a 
sus hijos, el abogado, y al colega Rafael Cardona 
Sandoval, demás familiares e incontables ami-
gos. In Memóriam. CONTINUARÁ.

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  

Fox: irregularidades 
millonarias en 
remodelación y 
adquisición de bienes 
para Los Pinos
SEGUNDA PARTE

Rafael Cardona 
Lynch
PRIMERA PARTE

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
PRIMERA PARTE Contrito, en su acepción 

más pura, se encuentra 
mi corazón y alma, 
con la noticia del viaje 
al éter eterno de Don 
Rafael Cardona Lynch 
o Don Rafael Cardona 
Jr., como le gustaba 
llamarse. A este gran 
señor de la radio y la 
comunicación me ligó 
una amistad profunda 
que fue de hermanos, 
además de trabajo en 
lo que fue y es nuestra 
devoción.

En 2022, México 
se enfrentará a la 
primera “generación 
Afore” y, con ella, a 
lo que el presidente 
de la Consar llama el 
tsunami pensionario: 
la mayoría de jubilados 
apenas recibirá 3 mil 
200 pesos al mes. Un 
porcentaje sustancial 
lo tendrá que aportar 
el gobierno con dinero 
público, por las pérdidas 
multimillonarias 
que registran las 
administradoras 
privadas y el ahorro 
insufi ciente de los 
trabajadores 

INVESTIGACIÓNjesús estrada/laura sánchez/isaac hernández

INVESTIGACIÓN
marcial yangali

Esculturas 
de alto 
gótico de 
Alemania
AP

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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El ingeniero Joaquín Cortina y López 
Negrete, entonces director General de Ad-
ministración, fue quien inició la solicitud 
del crédito. El 8 de febrero de 2001 envió 
una carta a María Isabel Jiménez Alma-
raz, directora de Finanzas, en la cual so-
licitó que, “dada la necesidad urgente de 
contar con recursos para el desarrollo de 
diversos trabajos en la residencia ofi cial 
de Los Pinos, se puede solucionar entre-
gando un préstamo con cargo a deudores 
diversos al EMP, para que éste a su vez lo 
utilice para cubrir a la empresa del arqui-
tecto Humberto Artigas y Asociados, SC, 
sus necesidades urgentes”. 

Los créditos no se manejaron directa-
mente: el dinero público pasaba del EMP 
a la Dirección General de Administración 
de la Presidencia, y luego se transfería a 
la empresa de Humberto Artigas, que a 
su vez lo diseminaba en las otras 10 em-
presas satélite subcontratadas.

Otras irregularidades
El amplio expediente da cuenta de más 
irregularidades, como la duplicidad de 
contratos detectada en el AD-269-00, que 
fue fi rmado el 15 de diciembre de 2000 y 
luego el día 20 del mismo mes. Por esta 
anomalía se hizo un pago doble por 6 
millones 336 mil 500 pesos. Aunado a lo 
anterior, el costo de la obra se aumentó en 
34 por ciento, pese a que la ley de entonces 
sólo permitía un incremento de hasta 25 
por ciento, de acuerdo con el informe.

En cuestión de los pagos anticipados, 
la cronología indica que la mayor parte 
de los movimientos ocurrió en febrero de 
2001. El día 8, el director general de Ad-
ministración, ingeniero Joaquín Cortina 
López, solicitó recursos para el présta-
mo al EMP. Un día después (9 de febrero) 
se entregó el cheque de pago al encarga-
do del cuerpo de seguridad presidencial, 
general brigadier Jesús Javier Castillo.

El día 13 se fi rmó el contrato para la re-
modelación de la residencia Miguel Ale-
mán; el 15 se pagó al contratista Hum-
berto Artigas 7 millones 900 mil pesos, 
una cantidad que fue cobrada por el ar-
quitecto como pago por su labor, aunque 
en Bancomer aparece como “operación 
devuelta” al EMP. Para el 22 de ese mis-
mo mes se facturó el 30 por ciento de an-
ticipo para la obra, por 10 millones 982 
mil 762 pesos.

Debido a las infracciones anteriores, la 
entonces Secodam identifi có como “efectos” 
“que se otorguen condiciones fi nancieras a 
los contratistas fuera de la normatividad, 
por la disposición de recursos fi nancieros 
para el pago de obra sin estar regularizada 
documental y oportunamente”.

Otra de las consecuencias fue que se 

“posibilita la contratación de obras con 
empresas que no cuenten con la infraes-
tructura y capacidad técnica y fi nanciera 
para el desarrollo de los trabajos y que no 
garantiza las mejores condiciones al Es-
tado en cuanto a precio, calidad y demás 
circunstancias pertinentes”. 

El efecto de “incurrir en sobrecostos 
innecesarios al no cumplir con los pro-
cedimientos normativos que permitan la 
adecuada selección de las empresas”, es 
la observación que da pie a otros señala-
mientos. El gasto de 61 millones 895 mil 
898 pesos fue justifi cado por la inmedia-
tez; sin embargo, la empresa de Artigas 
del Olmo recibió adelantos en diciembre 
y febrero, fi rmó el contrato y se le otorga-
ron adelantos con sobreprecios de 30 %. 

Irregularidades en
 las adquisiciones de 
la Presidencia de la República
En una situación similar se encontró la 
adquisición de objetos y artículos para 
la casa presidencial. En dicha compra 
hubo adjudicación directa a la empresa 
MYO, que incurrió en incumplimientos 
en los objetos solicitados y entregados, 
sobrecostos en bienes para la vivienda y 
cobro por el servicio de “intermediación”. 

La adjudicación directa de los contratos 
AD-267-00 y AD-268-00 se dio en “des-
apego a la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Públi-
co”, de acuerdo con la auditoría 2015. El 
informe de fi scalización que perdió la 
SFP enlistó más de 400 artículos entre-
gados al presidente Fox Quesada para su 
uso personal: un tapete de 4.50 por 4.50 
metros tipo soumak, con valor de 74 mil 
570 pesos; cuatro juegos de sábanas mo-
delo wamsutta, de 38 mil 570 pesos cada 
uno, que suman 154 mil 280 pesos; dos 
cortinas de loneta importada y forro blac-
kout por 32 mil 200, entre ambas piezas 
la suma es de 64 mil 400 pesos; un tape-
te de 4 por 7 metros tipo soumak, de 86 
mil 250 pesos; una alfombra de nudo de 
lana importada con valor de 44 mil 275 
pesos; un tapete tipo soumak de 6.50 por 
4.50 metros con costo de 74 mil 750 pe-
sos; y una vajilla modelo bavaria en por-
celana de 40 mil 250 pesos. 

El convenio celebrado con la empresa 
MYO tuvo un pago del ciento por ciento 
por parte del Comité de Adquisiciones. 
Sin embargo, el proveedor sólo entregó 
el 54 por ciento de los artículos solicita-
dos: 204 bienes (por 2 millones 550 mil 
597 pesos), de los 475 requeridos. 

Pese al cúmulo de irregularidades do-
cumentadas en la auditoría 2015, ni Vicen-
te Fox, ni el arquitecto Artigas, ni las em-
presas fueron sancionadas por estos actos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65  (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.80 (+) 19.62 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 21 de junio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.82  (+)
•Libra Inglaterra 24.44 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,743.72 0.50 % (+)
•Dow Jones EU 26,727.54 0.03 % (+)

TASA DE REFERENCIA
18 DE JUNIO

•Cetes  28          8.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2019 0.01%
•Anual   4.00%

indicadores
financieros

Alarga compra 
de medicinas 
el gobierno
Por caída del sistema, el proceso de compras se 
desfasó un día, detalló la ofi cial mayor de SHCP
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo
/Síntesis

La Ofi cial Mayor de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Raquel Buenrostro 
Sánchez, informó que se apla-
zó el fallo de la licitación para 
la contratación consolidada de 
bienes terapéuticos al 28 de ju-
nio próximo, debido a una caída 
del sistema.

En rueda de prensa explicó 
que este proceso de compras con-
solidadas de medicamentos, ma-
terial de curación y radiológico se desfasó un día, 
debido a que este fi n de semana “se nos cayó el 
sistema un rato, tuvimos la ventanilla cerrada 
unas cuantas horas para el proceso de licitación”.

Detalló que la apertura de propuestas esta-
ba programada para este lunes a las 8:00 horas, 
pero debido a la caída del sistema, mañana a la 
misma hora se llevará a cabo la apertura de bó-
veda; se revisarán y analizarán las propuestas.

“Es un día de desfase, estamos pensando que 
más o menos el 28 de junio ya estemos dando un 
fallo”, agregó la Ofi cial Mayor de la SHCP, acom-
pañada por el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hu-
go López-Gatell Ramírez.

A nivel federal, aclaró, no hay retraso en la com-
pra de medicamentos ya que el 28 de noviembre 
de 2018, se fi rmó un contrato para todo el abas-
to de medicamentos consolidado de la Federa-

...se nos cayó 
el sistema un 
rato, tuvimos 
la ventanilla 

cerrada unas 
cuantas horas 

para el proceso 
de licitación” 

Raquel 
Buenrostro 

Sánchez
 Ofi cial Mayor de 

la SHCPPositiva, la 
subasta de 
bienes: SAE
Vendieron un número de lotes por 
arriba del promedio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), consideró que la subasta de bie-
nes inmuebles realizada la víspera en el Com-
plejo Cultural Los Pinos tuvo un resultado posi-
tivo, al vender un número de lotes por arriba del 
promedio de este tipo de procesos comerciales.

El organismo dependiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), infor-
mó que en dicha subasta ofertó 27 propiedades, 
de las cuales se vendieron nueve, obteniendo 
un total de 56.6 millones de pesos.

Este resultado se encuentra por arriba del 
promedio general de este tipo de procesos co-
merciales ya que usualmente, en las subastas 
de inmuebles se vende 20 por ciento de los bie-
nes, es decir, una quinta parte.

En un comunicado, destacó que en la actual 
administración a las subastas se le ha dado un 
sentido social, ya que en el nuevo esquema, el 
dinero obtenido se dirige a acciones sociales.

De esta forma, agregó, la ciudadanía conoce 
de manera transparente el destino de recursos 
que, en esta ocasión, serán para contribuir al 
bienestar de comunidades de alta marginación.

Sobre antirretovirales contra VIH, Raquel Buenrostro, infor-
mó que se comprará un medicamento de última generación.

De los 56.6 mdp que se obtuvieron en la subasta, 51.3 
se destinarán a municipios de La Montaña de Guerrero.

Implementan, del 22 de junio al 
25 de agosto, 30 Delta y Rampa 
en caminos y carreteras del país.

Protegerán 
programas 
a viajeros

Van a fondo 
del turismo

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo
/Síntesis

Con el fi n de proteger a los 
viajeros en el próximo pe-
riodo vacacional de verano, 
la Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
implementa, desde el 22 de 
junio al 25 de agosto los pro-
gramas 30 Delta y Rampa en 
caminos y carreteras del país.

La dependencia dio a co-
nocer en un comunicado que 
a partir del 22 de junio, se ins-
talaron en distintos puntos de 
la República Mexicana módu-
los para vigilar y verifi car el 
estado de los conductores en 
los diferentes tipos de trans-
porte en las carreteras, aero-
puertos, puertos, así como en 
el servicio ferroviario.

La Dirección de Protec-
ción y Medicina Preventiva en 
el Transporte (DGPMPT) se-
ñaló que en el operativo parti-
cipan 241 médicos, en 109 mó-
dulos y 22 unidades móviles. 
Lo anterior, para dar seguri-
dad a viajeros que disfrutarán 
del periodo vacacional en al-
guno de los puntos turísticos 
de la República en compañía 
de familia o amigos.

El operativo 30 Delta será 
en carreteras federales, termi-
nales de autobuses, ferrovia-
rias y marítimas, en conjunto 
con la Policía Federal y los mé-
dicos asignados a las unidades.

El operativo Rampa se 
efectuará con apoyo de la 
Dirección de Aeronáutica; 
proporcionará seguridad a 
los vacacionistas.

Por Notimex/México
Síntesis

En materia turística, la visión 
del actual gobierno federal y de 
la sociedad debe ir más allá de 
los resultados macroeconómi-
cos, y asegurarse que los be-
nefi cios de esta actividad per-
meen a todos los mexicanos.

Así lo aseguró el titular de 
la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), Miguel Torruco, al seña-
lar que esos benefi cios deben 
llegar a aquellos que habitan 
en los destinos turísticos del 
país y sus zonas aledañas.

Al inaugurar el Sustainable 
& Social Tourism Summit, ex-
plicó que el turismo es una ac-
tividad que da testimonio de su 
importancia en el desarrollo, 
la economía, el empleo, la in-
versión y el ingreso de divisas 

que hoy colocan al país en un 
destacado lugar a nivel global.

En un comunicado, preci-
só que bajo estos principios, el 
presidente de México, AMLO, 
ha manifestado que el turismo, 
por su propia naturaleza, tie-
ne un alto contenido social, y 
es a partir de este signifi cativo 
rasgo que se enmarca la visión 
del actual gobierno.

Torruco agregó que se tie-
ne previsto que en el presente 
año se construyan 20 mil nue-
vas habitaciones de hotel.

ción, el cual está en el IMSS y que vence el próxi-
mo 31 de diciembre.

Este ejercicio intermedio es de apoyo a todas 
las entidades federativas, sobre todo que vienen 
de administraciones pasadas, como Tabasco o Ve-
racruz, que durante seis años no hicieron pagos de 
medicamentos y deben mucho dinero a los labo-
ratorios, los cuales no los quieren surtir, precisó.

El proceso intermedio se hizo para apoyar a en-
tidades federativas y sea el gobierno federal quien 
adquiera los medicamentos y les dé en especie a 
los estados los medicamentos para que puedan 
contar con el abasto sufi ciente, además de que 
se les da confi anza a las empresas y la industria.

Respecto al costo de los antirretovirales con-
tra el VIH, Hacienda informó que está en proce-
so la última compra de un medicamento de van-
guardia, con ahorro de 57%.

De los 56.6 millones 
de pesos que se obtu-
vieron en la subasta, 
51.3 millones de pesos 
se destinarán a muni-
cipios de La Montaña 
de Guerrero; el resto 
de los recursos se en-
tregarán al fondo pre-
visto en la Ley General 
de Víctimas.

Los 16 años de ex-
periencia del SAE de-
muestran que los in-
muebles que se ponen 
a la venta por primera 
vez no son adquiridos 
inmediatamente; por 

el contrario, pueden pasar varias subastas pa-
ra ser comercializados, precisó.

Por ello, reiteró que el número de lotes y el 
dinero obtenido fue un resultado positivo.

Resaltó que esta subasta en la que se oferta-
ron exclusivamente inmuebles fue la primera 
que se realiza a martillo (presencial), ya que an-
teriormente, las propiedades eran vendidas en 
subastas a sobre cerrado o electrónicas.

Más detalles... 

El Servicio de 
Administración y 
Enajenación de Bienes:

▪ Destacó que en la 
actual administración 
a las subastas se le ha 
dado un sentido social

▪ En el nuevo esquema, 
el dinero obtenido se di-
rige a acciones sociales

▪ Los recursos irán para 
bienestar de comunida-
des de alta marginación 

COLABORACIÓN CONTRA 
TENSIONES COMERCIALES, 
SUGIERE LA OMC A G20
Por: Ginebra/Notimex

Las economías de los países integrantes del G20 de-
ben colaborar con urgencia para mitigar las tensiones 
comerciales, luego que en los últimos meses el valor de 
las restricciones a las importaciones representó 3.5 
veces más que el promedio registrado en 2012, advirtió 
la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En su 21 Informe de Vigilancia, previo a la 
reunión del Grupo de los 20 (G20), que será el 28 
y 29 de este mes en Osaka, Japón, la OMC explicó 
que el valor de las restricciones alcanzó un nivel 
de 335 mil 900 millones de dólares durante el 
lapso de octubre de 2018 a mayo de 2019.

Esa cifra, apuntó, constituye “el segundo valor 
más alto de que se tiene registro -desde 2012-, 
después de los 480 mil 900 millones de dólares 
comunicados en el período anterior. Juntos, 
estos dos períodos representan un aumento 
drástico del valor del comercio abarcado por las 
medidas de restricción de las importaciones”.

Las "bondades"
del sector
El titular de la Sectur destacó 
que el turismo en México 
genera más de 4 millones 
de empleos directos y seis 
millones indirectos, además 
de que contribuye con 8.8 por 
ciento del PIB, al inaugurar el 
Sustainable & Social Tourism 
Summit. Por Notimex

Llegada a la luna, un hecho aún rentable
▪NY. Cientos de millones quedaron cautivadas cuando el Apolo 11 llegó a la 
luna el 20 de julio de 1969, y las agencias de publicidad aprovecharon para 

vender productos. Hoy lo siguen haciendo, desde autos hasta cereales. AP/AP
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Exhorto de ONU en Sudán
▪ Funcionario de derechos humanos de la ONU insta a los gobernantes 

militares de Sudán a que permitan que su ofi cina investigue una ofensiva 
mortal sobre los manifestantes en favor de la democracia. AP/ SÍNTESIS

No sufrimos 
ciberataques
Irán negó haber sido víctima de ciberataques 
estadunidenses, mientras el presidente Trump 
ya endureció las sanciones de EU contra Irán
Por Notimex/ Teherán, AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Telecomunicaciones de Irán, Mo-
hammad Javad-Azari Jahromi, negó hoy que los 
sistemas de misiles de su país haya sido víctimas 
de ciberataques de Estados Unidos la semana pa-
sada, como aseguraron medios estadunidenses, 
y afi rmó que si los hubo, fracasaron.

“A pesar de toda su intensiva campaña los ene-
migos no llevaron a cabo ningún ataque ciber-
nético exitoso contra Irán”, afi rmó el ministro 
en un mensaje publicado en su cuenta ofi cial de 
Twitter, ante los reportes de medios comunica-
ción estadunidenses de que Estados Unidos lan-
zó uno el jueves pasado.

Los diarios The Washington Post y The New 
York Times informaron el fi n de semana que el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
aprobó ataques cibernéticos contra los sistemas 

de misiles de Irán, luego de que 
Teherán derribó el jueves pasa-
do a un dron militar de vigilan-
cia estadunidenses que presun-
tamente violó su espacio aéreo

El ministro iraní aseguró que 
el escudo nacional de defensa ci-
bernética desactivó 33 millones 
de ataques cibernéticos a Irán 
el pasado año fi scal, que fi nali-
zó el 20 de marzo pasado, según 
un reporte de la Agencia de No-
ticias de la República Islámica 
(IRNA, por sus siglas en inglés).

"Hemos estado enfrentando 
el terrorismo cibernético, como 

(el virus cibernético) Stuxnet, y el unilateralis-
mo estadunidense, como las sanciones, durante 
mucho tiempo", escribió Jahromi.

Irán negó rotundamente  haber sido víctima 

de ciberataques estadunidense.

Trump endurece las sanciones vs Irán
El presidente Donald Trump fi rmó el lunes 

una orden ejecutiva mediante la cual Estados 
Unidos aplicará sanciones fi nancieras contra el 
líder supremo de Irán y sus allegados.

Trump afi rmó que el líder supremo iraní es res-
ponsable de la conducta hostil mostrada por Irán.

Aseguró que Estados Unidos no busca tener 
confl ictos con Irán, pero que continuará aumen-
tando la presión sobre sus gobernantes para im-
pedir que desarrollen armas nucleares y apoyen 
a grupos de milicianos.

Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se 
retiró de un acuerdo nuclear de 2015 que varias 
potencias mundiales fi rmaron con Irán. Wash-
ington ya le ha aplicado sanciones al país para 
minar su economía. El presidente alegó que la 
acción que autorizó el lunes sigue a una serie de 
agresiones por parte del gobierno de Teherán, 
entre ellas el derribo de un dron de espionaje.

A pesar de 
toda su inten-
siva campaña, 
los enemigos 
no llevaron a 
cabo ningún 

ataque ciber-
nético exitoso 

contra Irán”,  
Mohammad 
Javad-Azari 

Ministro 
de  Irán

Estados Unidos no busca confl ictos con Irán, pero conti-
nuará aumentando la presión, afi rmó Trump.

El presidente Maduro destacó que a los venezolanos 
nadie les regaló su independencia.

Boris Johnson sigue siendo el favorito de su-
ceder a Theresa May.

Personal sanitario atiende los pro-
blemas de ébola.

Johnson rehúsa 
participar en un 
debate de Tv

Han muerto 
mil 500 de 
ébola,Congo

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

Boris Johnson se ha 
negado a participar 
en un debate televi-
sivo programado pa-
ra este martes y en el 
que se enfrentaría a su 
contrincante el minis-
tro del Exterior, Jere-
my Hunt, en el marco 
de la campaña para su-
ceder a la primera mi-
nistra Theresa May y 
liderar a los conservadores.

Sky News se ha visto obligada a sus-
pender el debate previsto para mañana 
martes debido a que Johnson había "re-
chazado hasta ahora" su invitación, in-
formó hoy un vocero de la compañía.

El exalcalde de Londres se vio envuel-
to en un escándalo doméstico el viernes 
pasado en la madrugada cuando discu-
tió con su novia Carrie Symonds, exje-
fa de prensa del Partido Conservador.

La policía acudió a la vivienda de Jo-
hnson tras ser alertados por una vecina 
quien escuchó gritos.

El ministro del Exterior instó a su opo-
nente a participar en el debate televisivo 

Por Notimex/ Kampala 
Foto: AP/ Síntesis

El Ministerio de Salud de la Re-
pública Democrática del Congo 
(RDC) informó que hasta el 22 
de junio, el brote de ébola re-
portado desde agosto de 2018, 
ha ocasionado la muerte de mil 
506 habitantes de las provin-
cias de Kivu Norte e Ituri.

La dependencia indicó en 
un comunicado que el núme-
ro de casos acumulados es de 
dos mil 239, de los que se han 
confi rmado dos mil 145 y están 
como probables 94. Del núme-
ro de fallecidos, mil 412 fueron 
de casos confi rmados de ébola 
y 94 fueron probables; en tan-
to, sólo 621 sanaron y existen 
276 bajo investigación.

El informe del Ministerio de 
Salud con fecha de corte al 22 
de junio añadió que han sido 
vacunadas contra el ébola 140 
mil 915 personas, de las cuales 
38 mil 963 son contactos de alto 
riesgo, 71 mil 453 son contactos 
de contactos y 30 mil 499 son 
proveedores de primera línea.

de mañana y a no ser "un cobarde" pa-
ra enfrentar el escrutinio público, pero 
dijo que no estaba "interesado" en la vi-
da privada de Johnson, según un despa-
cho de la BBC de Londres.

"No seas un cobarde, Boris, muéstra-
le a la nación que puedes hacer frente al 
intenso escrutinio que implicará el tra-
bajo más difícil en el país", señaló Hunt 
en una columna en The Times.

Por su parte, la televisora propuso 
posponer el debate de este martes pa-
ra el próximo 1 de julio.

Los dos contendientes están siendo 
sometidos al escrutinio de los más de 160 
mil integrantes del Partido Conservador 
que elegirán a su próximo dirigente para 
fi nales de julio próximo, pero el exalcal-
de de Londres sigue siendo el favorito.

Recientemente Boris Johnson, favo-
rito para suceder a Theresa May en el li-
derazgo del Partido Conservador, prota-
gonizó una pelea doméstica con su com-
pañera sentimental, Carrie Symonds.

Añadió que 122 trabajadores 
de la salud contrajeron la en-
fermedad, equivalente al cinco 
por ciento de los casos confi r-
mados/probables. De este to-
tal se contabilizan 39 decesos.

El 21 y 22 de junio, el minis-
tro de Salud Oly Llunga Kalen-
ga visitó Bunia a fi n de evaluar 
la efectividad de las acciones 
de combate a la enfermedad.

La  concientización

La sensibilización y 
participación de la comunidad 
es importante en el combate 
al ébola, así como la difusión 
de la información, a través de 
los medios de comunicación, 
líderes comunitarios y de calle 
para acabar con la epidemia. 
Por Notimex

Venezuela 
lista para 
defenderse
Nicolás Maduro ordena al  ejército 
responder agresiones de Duque
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente vene-
zolano Nicolás Ma-
duro, ordenó hoy 
a la Fuerza Arma-
da Nacional Boliva-
riana (FANB) res-
ponder “de manera 
fuerte y contunden-
te” las agresiones de 
su homólogo de Co-
lombia, Iván Duque, 
quien la víspera sugi-
rió la necesidad de un 
golpe militar en Ve-
nezuela.

Durante las con-
memoraciones sobre 
el 198 aniversario de 
la Batalla de Carabo-
bo, que fue decisiva 
para la independencia de Venezuela, y el Día 
del Ejército, Maduro acusó a Duque de aten-
tar contra de los intereses de la nación vene-
zolana, luego que el mandatario colombiano 
sugirió el domingo sobre un golpe militar en 
Venezuela

"Se asume como comandante en jefe de la 
Fuerza Armada y habla de la división de la Fuer-
za Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, yo autorizo a responder-
le a Iván Duque con toda la fuerza y contun-
dencia moral, fuera la oligarquía colombiana, 
no a la traición", subrayó.

El presidente Maduro destacó que a los ve-
nezolanos nadie les regaló su independencia y 
recordó que no fue una concesión, sino “una 
conquista arrebatada a sangre y fuego”, infor-
mó la cadena de televisión TeleSur.

Maduro también se refi rió el mensaje del je-
fe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig 
Faller, que fue enviado la víspera a las FANB 
sobre su rol en la sociedad, y les pidió no de-
jarse engañar.

"¿Es posible creer una felicitación que trata 
de llenar de intriga, fariseísmo, falsedad e hi-
pocresía, es posible creer al mismo que ame-
naza con invadir nuestro país?"

Conmemoración

198 aniversario de la 
Batalla de Carabobo 
decisiva para la 
independencia de 
Venezuela

▪ La batalla de Carabo-
bo, librada el 24 de junio 
de 1821 en la región 
central venezolana, 
signifi có el quiebre defi -
nitivo de la dominación 
de España en Vene-
zuela. 

▪ Maduro anunció la 
creación de una comisión 
especial, para implementar 
el Plan 2021 para el 200 
aniversario de la Batalla de 
Carabobo.

160
mil

▪ Integrantes 
del Partido 

Conservador  
elegirán a 

su próximo 
dirigente para 
fi nales de julio.



Copa Oro  
BERMUDAS HACE HISTORIA
AP. Bermudas venció 2-0 a Nicaragua, para 
conseguir el primer triunfo de su historia dentro 
de la Copa de Oro, en un duelo entre selecciones 
que estaban ya eliminadas en el certamen.

Tras un primer tiempo de abundantes 
oportunidades de gol, en su mayoría derivadas 
de fallas defensivas, Lejuan Simmons abrió el 
marcador a los 60 minutos, aprovechando un 

pase a profundidad que lo dejó solo en el área 
frente al arquero Henry Maradiaga. El zurdazo 
del delantero impactó al guardameta pinolero, y 
se fue a las redes.

Diez minutos después, Simmons envió centro 
por izquierda hacia Nahki Wells, quien defi nió de 
cabeza, hacia abajo y dentro del área chica.

Bermudas, que jamás había participado en el 
máximo certamen de selecciones de la Concacaf, 
terminó con tres puntos, como tercero del Grupo 
B. foto: AP

DAN GOLPE DAN GOLPE 
DE TIMÓN

Horas después de ser nombrado el nuevo 
presidente de Chivas, Amaury Vergara, 
cesó el lunes a José Luis Higuera, quien 

por cuatro años fungió como director 
general del Rebaño Sagrado. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
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El gol de Cavani le permite a 
la selección de Uruguay cerrar 
invicta la fase de grupos y 
arrebatar el liderato a Chile del 
Grupo C de la Copa América. 
– foto: AP

ENTONADA. pág. 4
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sociales facebook y twitter:
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Baja sensible
Je� erson Farfán ya no participará con Perú
en Copa América por una lesión. Pág. 4

Mostrar calidad
Juan Manuel Márquez logra alianza con 
promotora para engrandecer el boxeo. Pág. 3

Con permiso
Jonathan Orozco deja concentración del Tri
para atender un problema familiar. Pág. 2
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El dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, anunció 
la designación de su hijo Amaury como nuevo 
presidente, mientras Higuera está fuera del club
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Horas después de ser nombrado el nuevo presi-
dente de Chivas, Amaury Vergara cesó el lunes 
a José Luis Higuera, quien por cuatro años fun-
gió como director general del “Rebaño Sagrado”, 
uno de los dos equipos más populares del país.

Vergara, quien se desempeñó como vicepre-
sidente de las Chivas desde agosto del año pa-
sado, es hijo del propietario del club de Guada-
lajara, Jorge Vergara -quien por motivos de sa-
lud se ha alejado del equipo en los últimos años.

“Puedo evidenciar el alto nivel de liderazgo, 
compromiso e involucramiento de Amaury en 
una labor que demanda largas jornadas de tra-
bajo, extrema atención y claridad para enfrentar 
situaciones críticas de diversa índole de mane-
ra exitosa”, escribió Vergara padre en su cuen-
ta ofi cial de Twitter. "El Guadalajara es la máxi-
ma institución del fútbol mexicano y estamos a 
punto de comenzar una temporada trascenden-
tal para el club, ello amerita no solo ponerle todo 
nuestro entusiasmo sino también nuestra espe-
cial atención para lograr el obligado resultado”.

Además de ser el dueño, Jorge Vergara ocu-
paba el puesto de presidente que ahora deja en 
manos de su hijo -quien antes de trabajar para el 
club de su padre fue director y productor de cine.

Jorge Vergara destacó que su labor ahora será 
solo la de dueño y “consejero” de su hijo.

“Estoy seguro que Amaury es-
tará a la altura de este nuevo re-
to y sabrá llevarlo adelante con 
la fi rmeza, transparencia e inte-
ligencia que le caracteriza. Con-
fi ado y entusiasmado con este 
cambio, mi labor en este momen-
to será principalmente de due-
ño y consejero, lo que me per-
mitirá también concentrarme 
en mis rutinas”.

Chivas es, detrás del América, 
el equipo más laureado del país 
con 12 campeonatos, pero en los 
últimos cuatro torneos el equi-
po ha perdido protagonismo y se 
han ausentado de la liguilla por 
el título, una crisis que provocó 
que el equipo se dirija al Aper-
tura 2019 como uno de los can-
didatos a perder la categoría en 
el verano de 2020.

Higuera está fuera
Minutos después del nombra-
miento de Amaury Vergara, Chi-
vas anunció la salida de Higue-
ra, quien durante su estancia fue 
parte de una dirigencia que ga-
nó dos títulos de Copa, una li-
ga en el Clausura 2017 y una Concachampions.

Por AP/Reims, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las estadounidenses enfren-
taron su mayor desafío en lo 
que va de este Mundial, pero 
salieron adelante. Suecia pa-
só también momentos angus-
tiosos pero supo preservar la 
ventaja mínima ante Canadá.

Y ambas selecciones se ins-
talaron en los cuartos de fi nal.

Con un par de goles de Me-
gan Rapinoe por la vía del pe-
nal, Estados Unidos se impu-
so el lunes 2-1 a España y se 

ganó su boleto a la ronda de las ocho mejores 
selecciones, etapa donde sostendrá un cho-
que muy esperado con la anfi triona Francia.

No fue sencillo el triunfo sobre las espa-
ñolas, que desplegaron un juego agresivo y en 
ocasiones rudo. Las estadounidenses lucieron 
por momentos desorganizadas. Quizá fue una 
buena prueba, antes de que las campeonas de-
fensoras se midan con las anfi trionas.

Rapinoe abrió el marcador a los siete mi-
nutos del duelo de octavos en el estadio Au-
guste-Delaune que se jugó bajo temperaturas 
cercanas a los 32,2 grados centígrados. Las es-
pañolas respondieron poco después a través 
de Jennifer Hermoso con el primer gol que re-
ciben las estadounidenses en Francia.

El VAR fue usado para confi rmar una falta 
dentro del área sobre Rose Lavelle que la ca-
pitana Rapinoe convirtió en la anotación del 
triunfo al 75, arruinando el animado esfuerzo 
de España en su primera actuación en las fases 
de eliminación directa de una Copa del Mundo.

La confrontación ante Francia se realiza-
rá el viernes por la noche en París. Las fran-
cesas eliminaron el domingo a Brasil con un 
triunfo de 2-1 en tiempo extra.

Más tarde, Stina Blackstenius anotó en al-
bores del complemento y Suecia superó 1-0 a 
Canadá. Suecia, novena del escalafón de la FI-
FA, se medirá con Alemania, que es segunda.

Por Notimex/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Jonathan Orozco abandonará la con-
centración de la selección mexicana para viajar a 
Torreón  y el miércoles se reintegrará al equipo 
en Houston, para continuar en la Copa Oro 2019.

“La Dirección de Selecciones Nacionales in-
forma que el jugador Jonathan Orozco dejará un 
par de días la concentración de la Selección Na-
cional de México”, informó el organismo en su 
portal en internet.

Copa Mundial: 
EU y Suecia 
siguen vivas

Orozco deja dos 
días a la selección

Estoy seguro 
que Amaury 

estará a la 
altura de este 
nuevo reto y 

sabrá llevarlo 
adelante con la 
fi rmeza, trans-
parencia e inte-
ligencia que le 

caracteriza”
Jorge 

Vergara
Dueño 

de Chivas

En Chivas 
valoramos su 

esfuerzo (José 
Luis Higuera) 
y entrega en 
este tiempo 

con nosotros”
Club Chivas
Comunicado

ofi cial

El hijo de Jorge Vergara fungía como vicepresidente del 
cuadro rojiblanco desde agosto de 2018.

Higuera concluye cuatro años convulsos en el club, sien-
do lo último el fi chaje Oribe, procedente de América.

La españolas por momentos hicieron ver mal a las 
campeonas vigentes.

REVELAN VIDEO DEL 
ACCIDENTE DE MALECK
Por Agencias/Ciudad de México

Después del fatal accidente en el que se 
vio involucrado el futbolista Joao Maleck, 
y donde una pareja perdió la vida, ya se ha 
revelado un impactante video que muestra 
el momento justo del choque.

En redes sociales comenzó a circular la 
grabación en la que se aprecia el impactó 
del autómovil del jugador, que se presume 
conducía bajo los efectos del alcohol, por 
la parte trasera del otro coche.

En el lugar, fallecieron los ocupantes 
del auto impactado, los cuales acababan 
de contraer matrimonio, mientras que el 
jugador, previo al incidente, se grabó en 
una noche de fi esta.

Las autoridades no ha dado a conocer el 
estatus del jugador.

Con dos goles de penal de Megan 
Rapinoe, EU derrotó 2-1 a España; 
las suecas despacharon a Canadá

El cancerbero atenderá un problema familiar en Torreón.

En sus cuatro años en el cargo, Higuera pro-
tagonizó varios momentos polémicos, incluyen-
do el cese del técnico argentino Matías Alme-
yda _quien sacó al equipo de la parte baja de la 
tabla para darle los últimos títulos que las Chi-
vas han alzado. Apenas la semana pasada, el diri-
gente fue objeto de críticas por el fi chaje del de-
lantero Oribe Peralta, quien arribó al club pro-
cedente del América, el odiado rival.

Vergara, quien compró al equipo en 2002, ha-
bía declarado que mientras el fuera dueño, Chivas 
no contrataría a ningún jugador de las Águilas.

“En Chivas valoramos su esfuerzo y entrega en 
este tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor 
en sus futuros proyectos”, afi rmó el club de Gua-
dalajara en comunicado sobre la salida de Higuera.

breves

Liga MX/Caraglio fue 
apoyado por Peláez
Ricardo Peláez, director deportivo del 
Cruz Azul, dejó el trabajo en la ofi cina 
y en el entrenamiento para acompañar 
a Milton Caraglio en la operación a la 
que tenía que someterse en la mano 
derecha.
       El ariete argentino sufrió una 
fractura en Oaxaca durante un partido 
amistoso del cuadro celeste ante una de 
sus fi liales, pero pese a la intervención 
estará listo para el inicio del Apertura 
2019 a mediados de julio. Por Agencias

Liga MX/Pumas anuncia 
salida de Arribas
Pumas reveló que ya no contará con 
los servicios del defensa español 
Alejandro Arribas, quien causó baja de 
cara al Apertura 2019. El ibérico llegó 
a los auriazules para el Clausura 2018, 
con los que disputó 18 partidos, todos 
ellos como titular y de los cuales 14 
completos. Para el Apertura 2019 vio 
acción en 14 cotejos, 12 durante los 90 
minutos. En Clausura 2019 las lesiones 
solo le permitieron jugar nueve duelos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Mohamed promete 
regresar al país a dirigir
El estratega Antonio Mohamed confesó 
en entrevista para 'AS' que pronto 
volverá a México para dirigir, dejando en 
claro que Argentina y nuestro país son 
los que llevan la prioridad. "Sí, mi pasión 
es dirigir. Voy a esperar que aparezca 
una oportunidad que realmente me 
seduzca desde lo deportivo. Pero estoy 
tranquilo, no tengo apuro, y desde luego 
que llegado el momento, siempre me 
inclinaré más por México y Argentina". 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Orozco atenderá un asunto personal, por lo 
que “el jugador viajará a Torreón, Coahuila y se 
reintegrará a la concentración el próximo miér-
coles en Houston, Texas”.

El guardameta fue titular en el triunfo que lo-
gró el Tri por marcador de 3-2 sobre el represen-
tativo de Martinica, en duelo de la fecha tres del 
Grupo A de la Copa Oro 2019.

El cuadro que dirige el argentino Gerardo Mar-
tino tuvo paso perfecto en la ronda inicial luego 
de imponerse a Cuba, Canadá y Martinica, para 
así sumar nueve unidades, con 13 goles a favor y 
tres en contra.

Su siguiente duelo será el sábado frente al que 
esté en el segundo sitio del Grupo B, que en este 
momento ocupa el representativo de Haití, jue-
go que se llevará a cabo en Houston.

Pienso que 
mostramos 

mucha entrega 
y experiencia 
en este par-

tido, para ser 
sincera”
Megan 

Rapinoe
Jugadora de EU

Sacudida en 
organigrama 
de las Chivas

Contesta 
sobre Ochoa
▪ "Chicharito" Hernández 

respondió a las comparaciones 
que surgieron después de que 

Guillermo Ochoa asegurara que 
únicamente ha visto dos días a 

su hija recién nacida, lo cual 
inmediatamente se relacionó 
con su negativa a participar en 
la Copa Oro. "É l (Ochoa) hace 
de su vida lo que quiere, como 

yo de la mía, no por eso es mejor 
persona/futbolista que nadie", 
dijo el ariete en redes sociales. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Márquez consideró vital que el pugilista se le trata 
como se merece, siempre y cuando se lo gane, esto 
durante alianza Potenza y Márquez Promotions

"Al boxeador 
se le debe 
respetar" 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

 
El expugilista y promotor Juan Manuel Márquez 
señaló que como objetivo primordial de la alian-
za entre Potenza Real Boxing y Márquez Pro-
motions Boxing es tratar al boxeador como se 
lo merece, siempre y cuando se lo haya ganado.

“No tratar de que otra gente abuse del boxea-
dor. Hay formas de cómo ganar en lo económi-
co, el boxeador va a recibir lo que se merece y 
uno va a buscar la forma de cómo ganar en otra 
situación”, dijo.

Márquez explicó que los promotores siem-
pre se han olvidado del bienestar del pugilista, 
“que se le debe tratar bien porque es el que se 
esfuerza, el que se arriesga”.

Agregó que “cuando a un peleador lo tienes 
contento, le das lo que se merece, no se te va a 
ir; puede ser que sí, pero lo más importante es 
darle lo que se merece”.

El promotor recordó que él tuvo que luchar 
contra corriente para llegar hasta la cúspide de 
este deporte, por lo que ahora que tiene la opor-
tunidad de apoyar lo hará sin problema.

Explicó que con esta alianza boxística quie-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de kata femenil con-
siguió la medalla de plata en la 
Serie A, Montreal. La poblana 
Victoria Cruz, Pamela Contre-
ras y Cinthia de la Rue enfren-
taron en la final a Eslovaquia.

El equipo femenino  se que-
dó con el argento al sumar 23.56 
puntos en el duelo por el primer 
lugar, por lo que cayeron ante el 
equipo de Eslovaquia, formado 
por Bacikova, Brazdova y Mera-
sicka, que hizo 23.96 unidades.

El conjunto nacional cerró su 
asistencia en la contienda cana-
diense de cara a los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019 en don-
de va por el podio ante naciones 
como Estados Unidos, Canadá, 
Brasil, Perú y Cuba.

Las seleccionadas naciona-
les después de este compromiso 
que otorgó puntos para el ran-
king mundial y olímpico viaja-
rán a Hiroshima para concen-
trarse en un campamento, del 26 
de junio al 11 de julio y concluir 
el proceso de preparación rum-
bo a Panamericanos Lima 2019.

Para la poblana Victoria Cruz 
este ha sido un año de vital im-
portancia al encontrarse selec-
cionada y asegurar no sólo a la 
justa panamericana sino al Pa-
namericano de la Especialidad, 
donde espera seguir en las pri-
meras posiciones.

Gana plata 
equipo  
de kata

La poblana Victoria Cruz formó par-
te del equipo que ganó en Montreal.

El exboxeador se mostró contento de integrar en próximos días la genera-
ción 2019 en el Salón de la Fama de Las Vegas.

(Al boxeador) 
se le debe tra-

tar bien porque 
es el que se es-

fuerza, el que 
se arriesga”
Juan Manuel  

Márquez
Dueño de 

Márquez Promo-
tions Boxing

ren ser además una buena influencia para las 
nuevas generaciones, en el sentido de que bus-
can que sean deportistas integrales.

“Hacer peleadores diferentes, agarrar pelea-
dores que se forjen, porque toda la gente cree que 
son los pobres, los que no saben leer, hacer del 
boxeo algo diferente, pero primero es la escue-
la y después hay que ponerse los guantes, pre-
pararlos para el boxeo y para la vida”, estableció.

Por otra parte, aceptó estar emocionado por-
que será uno de los galardonados que integran 
al Salón de la Fama de Las Vegas, como parte de 
la generación Clase 2019.

“Una gran emoción que la gente reconozca el 
trabajo, y eso me llena de mucho orgullo. Nun-
ca sabes lo que vas a hacer, seas doctor o licen-
ciado, pero cuando eres disciplinado y trabajas 
fuerte, siempre te va a dejar marcado".

GUEVARA, CON LOS 
DÍAS CONTADOS
Por Agencias/Ciudad de México

 
Los cambios en la 
titularidad de la Comisión 
Nacional del Deporte 
(Conade) se encuentran 
cada vez más cerca y el 
relevo en la mente del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador está muy 
claro: Bernardo Segura.

El jefe del Ejecutivo 
Federal no está conforme tras conocer la 
información de la titular de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira 
Sandoval, quien le reveló que no habría una 
investigación sobre el trabajo realizado por 
Ana Gabriela Guevara, sino cuatro.

El cambio al frente de la dependencia 
podría darse antes de los Panamericanos.

4 
carpetas

▪ de investi-
gación abrió 

la Función 
Pública contra 

la ConadePor AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Italia será la sede de los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo, 
llevando la justa al país alpino por segunda oca-
sión en 20 años.

Los integrantes del Comité Olímpico In-
ternacional votaron el lunes a favor de la am-
plia favorita candidatura Milán-Cortina so-
bre la oferta sueca de Estocolmo-Are que tam-

Italia, sede los 
Olímpicos de 
Invierno 2026

1956 
año

▪ de la última 
vez que el 

centro de esquí 
alpino Cortina 

fue sede de 
los Juegos de 

Invierno 

Milán y Cortina d’Ampezzo son las 
ciudades que los albergarán bién incluía una pista de bobsled en Letonia.

La delegación de la candidatura de Milán-
Cortina estalló de alegría y coreó "¡Italia! ¡Ita-
lia!" cuando fue anunciado el resultado.

La última vez que Italia fue el país anfitrión 
de la competencia invernal fue en los Juegos de 
Turín 2006, y el centro de esquí alpino de Cor-
tina había sido la sede de los Juegos de Invier-
no en 1956.

En vano fue el animado último esfuerzo de la 
campaña de Suecia, que incluyó un exhorto del 
alcalde de Estocolmo desde el escenario a los vo-
tantes y en el que interpretó “Dancing Queen”.

La última vez que Italia fue el país anfitrión de la com-
petencia invernal fue en los Juegos de Turín 2006.
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Con un gol de Edison Cavani, la selección uruguaya 
cerró invicta la fase de grupos y quitó el liderato al 
combinado andino del Grupo C de la Copa América
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El gol de Edinson Cavani en el 
tramo fi nal catapultó a Uruguay 
el lunes a la victoria 1-0 ante Chi-
le y el primer lugar del Grupo C 
de la Copa América.

Cavani anotó a los 82 minutos 
para dejar a la Celeste con siete 
puntos y desplazar a los bicam-
peones defensores del torneo, 
que se atascaron con seis puntos.

Uruguay se las verá con Pe-
rú en los cuartos de fi nal el sá-
bado. Un día antes, Chile choca-
rá con Colombia en Sao Paulo. 
Perú fue tercero en el Grupo A, 
mientras que Colombia ganó sus tres partidos y 
aún no encaja goles en el torneo.

El jueves, la local Brasil enfrentará a los para-
guayos, mientras un día después la Argentina de 
Messi visita a los venezolanos.

Ecuador y Japón empataron 1-1 en el otro par-
tido del C, con lo que ambos quedaron eliminados.

El japonés Shoya Nakajima se encontró con 
un rechace del portero ecuatoriano Alexander 
Domínguez, y disparó desde fuera del área pa-
ra abrir el marcador al minuto 15, tras una revi-
sión en el VAR por un supuesto fuera de lugar.

Ángel Mena, el goleador de la Liga MX, res-
pondió y dio el empate a Ecuador al minuto 35 

Por Agencias/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Renato Ibarra reveló este lunes que el entre-
nador de Ecuador, Hernán Darío Gómez, lo 
expulsó de la selección en la Copa América 
Brasil 2019, luego de que el director técnico 
afi rmara que se retiró de la competencia de 
común acuerdo con él. 

"Él se acercó a mi habitación, me comen-
tó que no me veía bien en los entrenamien-
tos, que estaba un poco amargado, no sé con 
qué intención dijo esas cosas y él ahí decidió 
darme de baja, yo nunca abandoné la selec-
ción", aseguró el jugador del América a la ra-
dio Mundo Deportivo de Ecuador.

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

Entrenadores y jugadores, 
entre ellos el astro argenti-
no Lionel Messi, se han que-
jado sobre las malas condicio-
nes de las canchas en cuatro 
de los seis estadioXs brasile-
ños en los que se disputa la 
Copa América.

Los partidos en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro, 
el Mineirao de Belo Horizon-
te, la Arena de Gremio de Por-
to Alegre y el Fonte Nova de 
Salvador han sido objeto de 
críticas por la superfi cie irre-
gular de la cancha.

El domingo, Messi se convirtió en el último 
en quejarse luego de la victoria de Argentina 
de 2-0 sobre Qatar en Porto Alegre.

“Todas las canchas donde jugamos son muy 
malas”, destacó el delantero argentino.

Argentina, previamente, disputó partidos 
en Salvador y Belo Horizonte, dos de las can-
chas más criticadas del torneo.

Antes que Sergio Agüero anotara el segun-
do gol frente a Qatar para certifi car el pase de 
Argentina a la siguiente fase de la Copa Amé-
rica, Messi falló una clara ocasión a pocos me-
tros de la portería después que el balón dio un 
bote inusual.

“Me picó el balón antes”, dijo Messi tras el 
partido. “Es muy difícil jugar así. Siempre ne-
cesitas parar la pelota”.

Muchos otros jugadores han sufrido con 
la superfi cie irregular y parchada de la Are-
na de Gremio.

Tras el empate 2-2 entre Uruguay y Japón 
en el Mineirao, el delantero uruguayo Luis Suá-
rez no quiso cobijarse en la excusa del estado 
de la cancha por lo que fue un resultado de-
cepcionante, pero afi rmó que “las canchas no 
están en buen estado”.

“En el Maracaná ya vimos que se jugó (por 
TV) y se vio muy mal. Pero bueno, hay que adap-
tarse a las circunstancias”, añadió.

Los jugadores de Bolivia también se que-
daron de problemas en el Maracaná tras per-
der 3-1 ante Perú.

The Associated Press intentó consultar a 
los organizadores del torneo. Los máximos 
ejecutivos del comité organizador darán una 
rueda de prensa el martes, una vez culmina-
da la fase de grupos.

Echa Ecuador 
a Ibarra de la 
concentración

Crecen quejas 
por mal estado 
de las canchas

Todas las 
canchas donde 

jugamos son 
muy malas. Me 

picó el balón 
antes. Es muy 

difícil jugar así. 
Siempre nece-
sitas parar la 

pelota”
Lionel 
Messi

Jugador de 
Argentina

No sé con qué 
intención dijo 
esas cosas y 
él ahí decidió 

darme de 
baja, yo nunca 

abandoné la 
selección”

Renato Ibarra
Jugador de 

Ecuador "La Pulga" fue el último de los futbolistas de criticar 
las malas canchas en la Copa América en Brasil.

Cavani fue el encargado de hundir las esperanzas andi-
nas de obtener el triunfo en el Maracaná.

Ibarra resaltó que quien lo dio de baja fue "El Bolillo".

"La foquita", baja de� nitiva
▪ Perú tendrá que afrontar su partido de cuartos de final de 
la Copa América sin su delantero Jefferson Farfán, baja por 
una lesión en la rodilla izquierda. La Federación Peruana de 

Fútbol comunicó que la lesión de Farfán “le imposibilita 
seguir participando” en el torneo. POR AP/ FOTO: AP

PROMES LLEGA 
A REFORZAR 
AL CLUB AJAX
Por Notimex/Sevilla, España

Tras jugar la última temporada 
con el Sevilla, el seleccionado 
neerlandés Quincy Promes llega 
a la ciudad de Ámsterdam para 
reforzar al equipo AFC Ajax.

Ambas instituciones “han 
alcanzado un acuerdo para el 
traspaso de Promes al conjunto 
holandés”, indicó el club español 
en un comunicado.

Sevilla resaltó que Quincy 
“regresa, por tanto, al club 
de sus inicios, tras un año 
en la entidad nervionense”, y 
agradeció su desempeño .

El atacante neerlandés 
disputó 49 encuentros con 
el Sevilla, en los que hizo tres 
goles y dio nueve asistencias; 
con Holanda, Promes cerró la 
temporada disputando la fi nal 
de la UEFA Nations League.

El técnico Hernán Darío Gómez le 
dijo que lo sentía amargado

"Bolillo" Gómez puso en entredicho el domin-
go que Ibarra está lesionado del tobillo, una su-
puesta molestia que lo marginó de la caída 2-1 an-
te Chile el viernes pasado, y que tras hablar con 
el jugador habían decidido que se retirara de la 
Copa América. 

"Me sorprendí cuando no salió nada en los exá-
menes. Luego hablé con él y decidimos que no si-
ga", apuntó el técnico en rueda de prensa previa 
al duelo del lunes ante Japón. 

Antes del juego ante La Roja, Bolillo había pues-
to en duda la presencia del atacante en el due-
lo ante los nipones en el estadio Mineirao por la 
molestia física. 

luego de rematar dentro del área un rechace del 
guardameta Eiji Kawashima.

Cuando Chile tenía a Uruguay arrinconada, 
Cavani apareció para cabecear el centro de Gio-
vanni González, anidando el balón a la derecha 
del arquero chileno Gabriel Arias. Fue el segun-
do gol del delantero del Paris Saint-Germain en 
el torneo.

La Roja había estado más cerca del gol en el 
cierre del duelo en el estadio Maracaná. A los 69, 
el zaguero José María Giménez salvó a Uruguay 
en la línea al despejar de cabeza el frentazo de 
Óscar Opazo tras un tiro de esquina.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Niveles muy 
diferentes

Muchos, pero muchos partidos de 
selecciones hemos tenido en estos 
últimos días, Copa Oro en CONCACAF y 
Copa América en CONMEBOL, partidos 
buenos, partidos malos y goleadas a 
raudales, esto es lo que pasa en la Fase de 
Grupos de estos dos torneos.

La Fase de Grupos de la Copa Oro es 
un mero trámite para las selecciones 
poderosas de la zona, México y Estados 
Unidos pasaron sin complicaciones, y 
además goleando a sus rivales, en este 
torneo todavía no termina la primera 
fase, ya que son 16 equipos y todavía 
faltan por jugar los equipos del Grupo C y 
D, los cuartos de fi nal inician el sábado 29 
de junio.

En la Copa América se está viendo 
mejor futbol, aquí ya están listos los 4tos, 
estuvimos cerca de ver un Brasil-
Argentina, pero de momento no se 
enfrentarán en 4tos, eso sí, si los dos 
ganan sus partidos se verán las caras en 
semifi nales. El nivel de este torneo, sin 
duda, es muy superior al que se está 
jugando en CONCACAF, el nivel de 
Colombia, Brasil, Venezuela, Chile, 
Uruguay y hasta Perú, está siendo muy 
bueno, los 4tos arrancan el jueves 27, y 
después de ver esta primera fase 
podemos decir que este torneo está para 
cualquiera.

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

Síntesis. 
MARTES
25 de junio de 2019

RAFA BENÍTEZ DEJA LA 
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL 
NEWCASTLE UNITED
Por Notimex/Newcastle, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Newcastle anunció que el 
director técnico español 
Rafael Benítez dejará el 
banquillo del equipo tras 
no llegar a un acuerdo de 
renovación de contrato.

El club inglés anunció en 
su portal en internet que 
Benítez dejará el puesto 
como estratega una vez que 
concluya su contrato, el cual 
fi naliza el 30 de junio.

“Hemos trabajado arduamente para 
extender el contrato de Rafa durante un 
periodo de tiempo signifi cativo; sin embargo, 
no ha sido posible y no será posible llegar a 
un acuerdo con Rafa y sus representantes”, 
publicó la directiva del Newcastle.

Así mismo, confi rmó que todos los 
integrantes de su cuerpo técnico también 
saldrán de la escuadra, por lo que reconoció 
su colaboración durante tres años, 
“nos gustaría agradecer su importante 
contribución a lo que se ha logrado 
colectivamente”.

El español no logró llegar a un acuerdo con la directi-
va de Newcastle para seguir en el banquillo.

dato

En estado 
de gracia
Edinson Cavani 
anota su segun-
do gol en esta Co-
pa América (el an-
terior fue ante 
Ecuador) luego de 
no haber anotado 
en sus 10 partidos 
previos.

30
de junio

▪ fi nalizará el 
contrato entre 

el estratega 
español y el 

equipo inglés

URUGUAY SE 
APODERA DE 
LIDERATO
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