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Por Gerardo Orta
Foto:  Gerardo Orta/ Síntesis

Autoridades de seguridad pública de los tres ni-
veles de gobierno se reunieron en el municipio de 
Apizaco para concretar la fi rma de un documen-
to que les permitirá diseñar estrategias conjun-
tas en materia de seguridad y con ello robustecer 
uno de los rubros más sensibles para la población.

Se trata del Pacto de Civilidad y reglas de con-
ducta a seguir en las reuniones de la Coordina-
ción Territorial para la Construcción de la Paz en 
la Región 1, con sede en el municipio de Apizaco, 

Signan Pacto
de Civilidad
municipios
El alcalde de Apizaco, reconoció el trabajo que la 
federación ha establecido en todo el país 

Concretan los tres niveles de gobierno fi rma de un documento para diseñar estrategias en materia de seguridad.

Autoridades  municipales destacaron la apertura del 
Congreso para atender su petición en audiencias.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

A puerta cerrada, este miércoles arrancaron las 
audiencias de la Comisión de Finanzas y Fiscali-
zación de la LXIII Legislatura local, con los presi-
dentes de los municipios de Sanctórum de Láza-
ro Cárdenas, Calpulalpan, Nanacamilpa y Benito 
Juárez, para hacer aclaraciones de las observacio-
nes pendientes en sus cuentas públicas del ejer-
cicio fi scal 2018, hechas por el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS).

Desde temprana hora, los alcaldes Enrique Ro-
sete Sánchez, Neptalí Moisés Gutiérrez, Víctor 
Hugo Sánchez  y Juan Carlos Aguilar, acompa-
ñados de sus colaboradores esperaron su turno 
para ingresar al Salón Verde donde se realizaron 
las entrevistas con los legisladores por un tiempo 
aproximado de 90 minutos, cada uno.  METRÓPOLI 3

Inician las 
audiencias en 
Congreso local

Esta coordina-
ción territorial 

para la cons-
trucción de la 
paz con sede 
en Apizaco, 

entiende lo que 
tenemos que 

hacer”
Julio César 
Hernández

Alcalde

Fuimos 
atendidos de 
manera muy 

puntual, se lle-
garon a buenos 
acuerdos, creo 

que pudimos 
aclarar dudas”

Víctor Hugo 
Sánchez

Alcalde

Cultura tlaxcalteca en el Vaticano

Firman convenio UPTX y SSC 
▪  El rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), Enrique 
Padilla Sánchez, y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), 
Eduardo Valiente, fi rmaron un convenio de colaboración institucional 
en materia de seguridad pública, con atención especial a temas como el 
de ciberseguridad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Fortalecerán Tepetitla
▪  Se destinarán 3.4 millones de pesos que fueron 
etiquetados por diputados locales para los fondos 
de Fortalecimiento de Obras y Acciones para el 
Fortalecimiento al Campo 2019 en el Municipio de 
Tepetitla. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

el cual dará seguimiento a las estrategias que ha 
establecido el gobierno de la República en ma-
teria de seguridad.

En el acto, el presidente municipal, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, reconoció el trabajo que 
la federación ha establecido en todo el país pa-
ra fortalecer las acciones que en materia de se-
guridad se realizan para alcanzar la paz social.

“Es tangible y hoy es una muestra de ello; esta 
coordinación territorial para la construcción de 
la paz con sede en Apizaco, entiende lo que tene-
mos que hacer y estos actos robustecen para dar 
resultados a la ciudadanía”.

CULTURA FEDERAL 
TRABAJA CON 15  
COMUNAS 
Por Gerardo Orta

De acuerdo con la Coordi-
nación del Programa de 
Cultura Comunitaria de la 
Secretaría de Cultura fed-
eral, en Tlaxcala son 15 mu-
nicipios los que hasta 
ahora se han adherido a 
por lo menos uno de los 
ejes que integra esa es-
trategia que busca 
atender sectores priori-
tarios de la población.
Información de esa instancia a nivel nacional, 
muestra que la plataforma ha buscado la 
participación de diferentes comunidades, 
en donde existan problemas focalizados en 
torno a marginación, pobreza y hasta violen-
cia.  Entre los ejes que estableció desde ini-
cios del actual gobierno federal el programa 
de Cultura Comunitaria.  METRÓPOLI 5

42
entes

▪ fi scalizables 
que solicitaron 
audiencia, con 

el Congreso 
local.

20
comunas

▪ Participan en 
el Pacto de ci-

vilidad, y reglas 
de conducta a 
seguir en las 

reuniones.

23
Zona

▪ Militar 
brindará acom-

pañamiento 
permanente.

Durante la mesa de 
trabajo, hubo represen-
tación de diferentes cor-
poraciones y direcciones 
de seguridad pública, en-
tre ellas, Policía Federal, 
23 Zona Militar, Fiscalía 
General de la Repúbli-
ca, Procuraduría Gene-
ral de Justicia, Secreta-
ría de Seguridad Ciuda-
dana, y Protección Civil.

Cabe señalar que el 
pacto integra también a 
20 municipios de la coor-
dinación de zona núme-

ro uno, en el que se integró a los siguientes: Api-
zaco, Atlangatepec, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Cua-
xomulco, Huamantla, entre otros.  METRÓPOLI  5

Municipios 

El pacto integra a 20 
comunas de la zona uno:

▪ En el que se integró a: 
Apizaco, Atlangatepec, 
Atltzayanca, Cuapiaxt-
la, Coaxomulco. 

▪ También Huamantla, 
Ixtenco, Zapata, Cárde-
nas, Terrenate, Tlaxco, 
Tocatlán.

15
comunas

▪ los que hasta 
ahora se han 

adherido a por 
lo menos uno 

de los ejes.

El gobernador Marco Mena y su esposa Sandra Chávez Ruelas, junto con el 
presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad de El Vaticano, 

Giuseppe Bertello, inauguraron una muestra artesanal, fotográfi ca y de 
video que tendrá un potencial cercano a los 6 millones de visitantes de 

todo el mundo.   REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Abre el telón de 
los cuartos

La selección de Brasil querrá ser 
el primer semifinalista de la Copa 

América 2019 cuando se mida este 
jueves a Paraguay. Cronos/AP

Liberarían uso de 
drogas en México

El presidente AMLO no descartó 
analizar propuestas como la del ex-
presidente Zedillo, de liberar uso de 

ciertas drogas.. Nación/Notimex

Demócratas, 
culpables: 

Trump
El presidente de EU culpó a los 

demócratas por la muerte de un 
salvadoreño y su hija, quienes inten-

taron cruzar a su país. Orbe/AP

inte
rior
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preservar los recursos naturales 
de esta zona del estado”, enfati-
zó la funcionaria.

La jornada comenzó con una 
conferencia impartida por perso-
nal de la Coordinación General 
de Ecología (CGE), que ofreció 
algunos detalles de cómo sem-
brar y cuidar árboles a los 250 
niños participantes; posterior-
mente, inicio el trabajo en el área 
destinada para el cultivo de es-
pecies como pino y cedro.

Esta actividad concluyó con 
una convivencia entre los par-
ticipantes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala está presente en los 
museos de El Vaticano con una 
muestra artesanal, fotográfi ca 
y de video que tendrá un poten-
cial cercano a los seis millones 
de visitantes de todo el mundo.

El gobernador Marco Mena 
y su esposa Sandra Chávez Rue-
las, junto con el presidente de 
la Gobernación del Estado de 
la Ciudad de El Vaticano, Giu-
seppe Bertello, inauguraron es-
ta magna exposición que durará 
tres meses en uno de los sitios 
de mayor fl ujo de turismo inter-
nacional a nivel global.

En los museos de El Vatica-
no, el gobernador Mena desta-
có que la exposición se realiza 
en el marco de las actividades 
para conmemorar los 500 Años 
del Encuentro de Dos Culturas, 
con el propósito de compartir -durante tres me-
ses-, la riqueza histórica, tradiciones y atracti-
vos del estado con visitantes de todo el mundo.

Ante el representante de la Embajada de Mé-
xico en El Vaticano, Francisco de Paula Castro 
Reynoso, Marco Mena señaló que la fi nalidad es 
que los turistas y visitantes conozcan que Tlax-
cala es un lugar lleno de historia, donde surgió el 
mestizaje hace cinco siglos.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena ex-
plicó que esta exposición coincide con los 500 
años de la llegada de los europeos a lo que ahora 
es México, lo que signifi ca una oportunidad pa-
ra refl exionar en torno a este hecho histórico y 

Tlaxcala, su
cultura en el 
Vaticano
El gobernador Marco Mena inauguró la 
exposición artesanal y fotográfi ca que se 
instaló en los museos de El Vaticano

Tlaxcala está presente en los museos de El Vaticano con una muestra artesanal, fotográfi ca y de video.

el nacimiento de la nación mexicana.
“Aquí encontrarán una muestra de nuestras 

artesanías, historia y del cariño que tenemos por 
México”, enfatizó.

Previo al corte de listón inaugural de la expo-
sición, el gobernador Mena dio a conocer que en 
Tlaxcala se dio el origen del mestizaje y la fe en 
América, ya que el estado alberga la primera pi-
la bautismal y el primer púlpito del continente.

En este sentido, el gobernador Marco Mena 
manifestó el orgullo que representa para la en-
tidad contar con los tres niños mártires tlaxcal-
tecas, los cuales son los primeros de América.

Cabe señalar que, con la inauguración de la ex-
posición el gobernador Marco Mena inició una 
gira de promoción del estado y de contacto con 
posibles inversionistas de Italia.

Posteriormente, Marco Mena y su esposa San-
dra Chávez, acompañados por autoridades de El 
Vaticano, diplomáticos internacionales e invita-
dos especiales, recorrieron la exposición integra-
da por más de 350 artesanías como piezas de ta-
lavera y ónix de San Pablo del Monte, varas de 
tlaxistle de Tizatlán, creaciones de barro de At-
lahapa y de madera de Tlaxco.

Recorren
exposición 
Posteriormente, Marco Mena y su esposa 
Sandra Chávez, acompañados por autoridades 
de El Vaticano, diplomáticos internacionales e 
invitados especiales, recorrieron la exposición 
integrada por más de 350 artesanías como 
piezas de talavera y ónix de San Pablo del Monte, 
varas de tlaxistle de Tizatlán, creaciones de 
barro de Atlahapa y de madera de Tlaxco.
Redacción

La exposición 
se realiza en el 

marco de las 
actividades 
para conme-

morar los 500 
Años del En-

cuentro de Dos 
Culturas, con 
el propósito 

de compartir 
-durante tres 

meses-, la 
riqueza históri-
ca, tradiciones 
y atractivos del 

estado”
Marco Mena 

Gobernador

Esta acti-
vidad que 

denominamos 
“Plantemos un 
árbol” se llevó 
a cabo a partir 
del interés del 
secretario por 
temas relati-
vos al medio 

ambiente”
Ana Lucía 

Flores
Jefa en SEPE

Publicarán el
reglamento
taurino
A realizar con ganado de lidia, en 
plazas de toros fi jas, portátiles o 
los encierros callejeros
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El Periódico Ofi cial del go-
bierno del estado de Tlaxcala 
publicará en breve el nuevo 
reglamento taurino que re-
girá los espectáculos que se 
realicen con ganado de lidia, 
lo mismo en plazas de toros 
fi jas, que en aquellas portá-
tiles e incluso las famosas ca-
peas o encierros callejeros.

Información obtenida por Síntesis, reveló 
que entre las principales modifi caciones, des-
taca que se eliminará el toro de regalo duran-
te las corridas o novilladas, lo cual ya signifi ca 
una práctica tan común en las plazas de toros 
del país, incluso en la Monumental México.

En esa sede capitalina, pese a que también 
se eliminó esa fi gura, los matadores siguieron 
con la práctica que poco contribuye al ritual 
de la “suerte” que se desarrolla durante el sor-
teo de los toros, previo a la corrida.

El reglamento de espectáculos taurinos de 
Tlaxcala se creó hace 35 años, por lo que ya era 
necesaria su modifi cación a partir de la nue-
va realidad que vive la fi esta brava no única-
mente en México, sino a nivel internacional.

Las modifi caciones que se realizaron al re-
glamento que consta de 116 artículos fueron a 
únicamente doce artículos, aunque se especi-
fi can aspectos que pretenden no únicamente 
garantizar la integridad del espectáculo, sino 
también del afi cionado que acude a plazas fi -
jas y portátiles.

De hecho, una de las modifi caciones que 
también destacan es que las plazas de toros 
portátiles que se instalen en la entidad, de-
berán contar con un seguro por accidentes o 
daños a terceros, con la intención de que se 
preserve la integridad física de las personas.

Tlaxcala se ha consolidado como una de 
las sedes en el país de mayor cultura taurina, 
de ahí la importancia de que las autoridades 
estatales a través del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), hayan procurado 
la emisión de un nuevo reglamento que nor-
me, regule e incluso sancione los espectácu-
los taurinos.

Cabe señalar que en el documento también 
se integrarán los espectáculos callejeros como 
la tradicional “Huamantlada”.

El Periódico Ofi cial del gobierno del estado de Tlax-
cala publicará en breve el nuevo reglamento taurino.

Se organizarán vuelos en globo aerostático anclado 
y un rally familiar como parte de la estrategia.

Durante la actividad participaron 250 alumnos de ocho 
instituciones de este nivel educativo.

Sensibilizarán
a la población
CGE y CEAT 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Agua 
de Tlaxcala (CEAT), en coor-
dinación con el Centro de 
Servicios Integrales para el 
Tratamiento de Aguas Resi-
duales del Estado de Tlaxcala 
(Csitaret), realizará diversas 
actividades recreativas con 
la fi nalidad de sensibilizar a 
la población sobre el proce-
so para tratar aguas.

La estrategia contempla 
actividades recreativas, de-
portivas y educativas gra-
tuitas como vuelos en glo-
bo aerostático anclado y un 
rally familiar que se realiza-
rán el domingo 30 de junio 
en la planta de tratamiento 
de San Hipólito Chimalpa.

Estas acciones forman 
parte de la estrategia “Domingos Zoorpren-
dentes” que impulsa la Coordinación General 
de Ecología (CGE) para fomentar la conviven-
cia familiar y el cuidado del medio ambiente.

El rally familiar iniciará a las 8:00 horas, y 
contempla una carrera de costales, “bumper 
balls”, recorridos por la planta de tratamiento 
de aguas residuales y ciclopista, así como un 
taller sobre la cultura del agua, exhibición de 
animales y torneos de futbol.

De manera simultánea, se llevarán a cabo 
juegos didácticos relacionados con el medio 
ambiente; se presentarán grupos de rock, ba-
llet clásico, y se llevará a cabo un concurso de 
karaoke entre otras actividades para que los 
asistentes puedan divertirse.

Cabe señalar que será la primera vez que se 
realicen vuelos en globo aerostático anclado 
en esta zona, que se llevarán a cabo de 7:00 a 
10:00 horas, los pases para abordar se entre-
garán de manera gratuita a través de radiodi-
fusoras y la televisión local con cupo limitado.

Para garantizar la seguridad de los asisten-
tes, se contará con la presencia de elementos 
de la Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC), de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), y de la CGE, así como una am-
bulancia.

Se recomienda a las familias que asistan 
utilizar gorra o sombrero, zapatos cómodos 
y bloqueador solar.

Para mayor información, las personas in-
teresadas pueden comunicarse al número te-
lefónico 46 2 92 29, de lunes a viernes, en un 
horario de 8:00 a 17:00 horas.

Plantan 800  
árboles en faldas
de La Malinche
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Alumnos del Subsistema de Secundarias Genera-
les de la Unidad de Servicios Educativos de Tlax-
cala (USET) plantaron este miércoles 800 árboles 
en el plantel de Cuauhtenco, ubicado en el mu-
nicipio de Contla de Juan Cuamatzi, con el pro-

35
años

▪ que se creó el 
reglamento de 
espectáculos 

taurinos de 
Tlaxcala.

30  de
junio

▪  realizarán 
las actividades 
en la planta de 
tratamiento de 

San Hipólito 
Chimalpa.

8:00 
horas

▪  iniciará el 
rally familiar 

que contempla 
diversas activi-

dades.

pósito de coadyuvar en la preservación del me-
dio ambiente en esta zona de la entidad.

En representación del secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, la jefa del De-
partamento de Secundarias Generales, Ana Lucía 
Flores Aguilar, destacó ante alumnos, docentes, 
directivos y padres de familia de ocho institucio-
nes participantes del sector 03, el interés de la 
administración estatal por emprender acciones 
conjuntas que permitan contribuir al cuidado de 
las zonas naturales.

“Esta actividad que denominamos “Plante-
mos un árbol” se llevó a cabo a partir del interés 
del secretario de Educación por los temas relati-
vos al medio ambiente y ante la iniciativa de los 
propios alumnos, quienes están preocupados por 
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A puerta cerrada, este miércoles 
arrancaron las audiencias de la 
Comisión de Finanzas y Fisca-
lización de la LXIII Legislatu-
ra local, con los presidentes de 
los municipios de Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas, Calpulalpan, 
Nanacamilpa y Benito Juárez, 
para hacer aclaraciones de las 
observaciones pendientes en 
sus cuentas públicas del ejer-
cicio fiscal 2018, hechas por el 
Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS). 

Desde temprana hora, los al-
caldes Enrique Rosete Sánchez, 
Neptalí Moisés Gutiérrez Juá-
rez, Víctor Hugo Sánchez Flo-
res y Juan Carlos Aguilar San-
doval, acompañados de sus co-
laboradores esperaron su turno para ingresar al 
Salón Verde donde se realizaron las entrevistas 
con los legisladores por un tiempo aproximado 
de 90 minutos, cada uno. 

En entrevista al término del encuentro el al-
calde de Nanacamilpa, Víctor Hugo Sánchez Flo-
res, informó que en esta audiencia tuvo la opor-
tunidad de aclarar algunas faltas de apreciación 
que tuvo respecto de seis observaciones, aunque 
quedaron alrededor de diez pendientes.

“Fuimos atendidos de manera muy puntual, 
se llegaron a buenos acuerdos, creo que pudimos 
aclarar algunas dudas que tenía el OFS y espero 
que las cosas salgan favorables. Tratamos el te-
ma de algunos proyectos que se ejecutaron y que 
teníamos prórroga de tiempo de la instancia que 
nos había otorgado ese recurso extraordinario pa-

Comienzan 
audiencias en 
Congreso local
Se reúne la Comisión de Finanzas con 
presidentes de los municipios de Sanctórum, 
Calpulalpan, Nanacamilpa y Benito Juárez

Este miércoles continuarán las audiencias desde las 10:00 y hasta las 14:00 horas, terminan a mediados de julio.

ra ejecutar esa obra y cuando se hizo la audito-
ría aún estaba en proceso, las solventaciones es-
tán bien no tenemos problema ahí, todavía que-
daron algunas salvedades porque el tiempo que 
se nos da es muy breve pero es de mucha valía y 
es de agradecer”, dijo. 

Resaltó que el estado derecho no es solamente 
la aplicación de la norma “a raja tabla” sino tam-
bién el de velar por los derechos que tienen las 
partes fiscalizables, de ahí que consideró una ex-
celente medida la de brindar la oportunidad de 
tener una audiencia con los congresistas y agre-
gó que en el ejercicio fiscal 2017, su municipio no 
tuvo mayores problemas en la aprobación de su 
cuenta pública. 

Al término del encuentro, las autoridades de 
estos ayuntamientos que forman parte de la lista 
de 42 entes fiscalizables que solicitaron audien-
cia, coincidieron en que el Congreso local ha mos-
trado apertura y confiaron en que las observacio-
nes que les hizo el OFS, no sean razón suficien-
te para no aprobar su estado financiero del 2018.

Este miércoles continuarán las audiencias des-
de las 10:00 y hasta las 14:00 horas, de acuerdo 
con la programación podrían concluir a media-
dos del mes de julio.

Congreso  
muestra apertura
Al término del encuentro, las autoridades de 
estos ayuntamientos que forman parte de la 
lista de 42 entes fiscalizables que solicitaron 
audiencia, coincidieron en que el Congreso local 
ha mostrado apertura y confiaron en que las 
observaciones que les hizo el OFS, no sean razón 
suficiente para no aprobar su estado financiero 
del 2018.
Por Maritza Hernández 

Fuimos 
atendidos de 
manera muy 

puntual, se lle-
garon a buenos 
acuerdos, creo 

que pudimos 
aclarar algunas 

dudas que 
tenía el OFS y 
espero que las 

cosas salgan 
favorables”.
Víctor Hugo 

Sánchez
Alcalde de Nana-

camilpa

Continúan las lluvias
 en la entidad

▪  Las jornadas de lluvia en la zona centro de la entidad se han 
presentado con más frecuencia y es muy común ver las mañanas 

totalmente soleadas y tardes lluviosas, mismas que ya 
comenzaron desde hace algunas semanas atrás. 

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El Parlamento 
Juvenil 
concluye 
convenciones
En su primera etapa “Jóvenes de la 
Protesta a la propuesta 2019”
Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la realización de la segun-
da convención de represen-
tación proporcional, realiza-
da en el Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud (ITJ), conclu-
yó la primera etapa del Parla-
mento Juvenil “Jóvenes de la 
Protesta a la propuesta 2019”.

En esta ocasión, los parti-
cipantes fueron Efraín Rome-
ro Calvario, Isela Castañeda 
Caballero, Sarahí Domínguez 
Rojas, Carlos Alberto Martí-
nez Rivera, Diana de Ángel Ca-
bello, José Alberto Romero 
González, Rafael Araiza Sal-
vatierra y Verónica Xicohtén-
catl Teomitzi.

La presidenta de la Comi-
sión de Juventud y Deporte 
de la LXIII Legislatura local y organizadora 
de esta actividad, María Félix Pluma Flores, 
destacó que se cumplió con el objetivo primor-
dial que era el de crear un espacio de expre-
sión, diálogo e inclusión, este último punto se 
cumplió con las dos últimas convenciones en 
la que participaron jóvenes con discapacidad 
auditiva y una persona transgénero.

“Lo que buscamos es poder encaminar cada 
uno de los temas que han presentado los parti-
cipantes, sé que cada uno de nosotros tenemos 
diferentes intereses y en diversos ámbitos, en 
este ejercicio pudieron presentar y defender 
sus propuestas, me siento muy contenta de 
haber concluido las convenciones y ahora res-
ta conocer a los participantes del Parlamento 
y de aquellos que no hayan sido electos tam-
bién retomaremos sus temas para analizarlas 
y crear posibles iniciativas”, dijo.

Previamente la consejera del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), Dora Rodríguez, 
destacó la intervención de los jóvenes con dis-
capacidad a quienes les reconoció sus ganas 
de participar en este ejercicio.

El próximo lunes uno de julio serán publi-
cados los resultados oficiales de estas las con-
venciones de representación proporcional, la 
entrega de constancias a los finalistas de am-
bas categorías será el ocho de julio en el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). 

La consejera del ITE, Dora Rodríguez, destacó la in-
tervención de los jóvenes con discapacidad.

Pluma Flores, afirmó que como vocal de la Comisión 
estará atenta a las irregularidades.

Lo que busca-
mos es poder 

encaminar 
cada uno de los 
temas que han 
presentado los 
participantes, 

sé que cada 
uno de noso-
tros tenemos 

diferentes 
intereses y 
en diversos 

ámbitos”
María Félix 

Pluma
Diputada

Audiencias sin 
corrupción: 
Pluma Flores
Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La diputada del Congreso lo-
cal, María Félix Pluma Flo-
res, afirmó que las audiencias 
que iniciaron este miércoles 
se realizan con transparen-
cia y descartó que durante es-
tas, los entes puedan solven-
tar las observaciones que el 
Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) detectó.

Resaltó que en el caso de 
los municipios que confor-
ma su distrito (Tlaltelulco y 
Chiautempan) estos no solici-
taron audiencias, únicamente 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Chiautem-
pan (Capach), quien no rebasó 
el siete por ciento de probable daño patrimo-
nial, sin embargo, harán uso de ese derecho. 

La legisladora de Morena recalcó que en la 
Comisión se propuso que en la audiencia los 
entes presentaran la documentación faltan-
te de sus cuentas, para que tanto el OFS como 
los legisladores corroboren que los recursos 
observados hayan sido utilizados para el fin 
que fueron previstos.

“Analizaremos las cantidades y los presun-
tos errores que hayan, pero la solventación ya 
pasó el plazo y término, lo que se busca única-
mente es diluir la información porque única-
mente se le dio al OFS 18 días para poder eva-
luar nuevamente 104 entes fiscalizables, es por 
ello que en la Comisión se propusieron las au-
diencias”, explicó. 

Adelantó que son alrededor de diez munici-
pios quienes rebasaron el siete por ciento del 
probable daño patrimonial mismos que pidie-
ron su derecho de audiencia, a pesar de ello su-
brayó, que los dictámenes ya están elaborados 
y las entrevistas con los alcaldes no servirán 
para hacer “tratos en lo oscuro”. 

Pluma Flores, afirmó que como vocal de la 
Comisión estará atenta de que no se realicen 
irregularidades y afirmó que en su caso parti-
cular no será participe de actos de corrupción. 

“En mi caso particular no habrá actos de 
corrupción, en el caso de otros diputados no 
puedo asegurarlo, si alguien tiene la concien-
cia limpia está bien y si no también, depende 
de cada uno, somos diputados y conocemos 
nuestras responsabilidades”, aseveró.

Finalmente, adelantó que a mediados de 
julio podrían subirse los dictámenes al ple-
no y por sesión se presentarían cinco cuentas. 

SIN RESPUESTA A IAIP, 
EL CONGRESO Y SPF: 
DAVID CABRERA
Por Maritza Hernández 

 
El comisionado del Instituto 
del Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP) 
de Tlaxcala, David Cabrera 
Canales, informó que de 
las cuatro solicitudes que 
envió a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF) 
con copia al Congreso del 
estado, para que el recurso 
del organismo autónomo 
sea administrado por él, 
a la fecha no ha recibido 
contestación. 

En entrevista posterior 
a la vigésima sexta sesión 
ordinaria del Consejo 
General, refirió que no 
es la primera vez que el 
Legislativo hace caso omiso a las solicitudes 
de intervención enviados por él y su 
compañero Francisco Morones Servín, puesto 
que también han hecho de conocimiento a los 
congresistas las 30 faltas de la comisionada 
Marlene Alonso Meneses a las sesiones del 
pleno y sobre los recursos de revisión que 
tiene pendientes.

“Planeación y Finanzas le sigue dando 
el dinero a una persona que no tiene la 
representación de este instituto, yo le 
informé a la dependencia sobre la apertura de 
una nueva cuenta en una institución bancaria, 
que reviso la documentación para poder abrir 
una cuenta institucional”, expuso. 

Reiteró que el relevo de la presidencia 
del instituto lo hizo el máximo órgano del 
gobierno que es el Consejo General, situación 
similar que se dio en la presidencia de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política 
(JCCP) del Congreso Local.

En mi caso 
particular no 
habrá actos 

de corrupción, 
en el caso de 
otros diputa-
dos no puedo 
asegurarlo, si 

alguien tiene la 
conciencia lim-
pia está bien y 
si no también”.

María Félix 
Pluma

Diputada
Hay muchas 

afectaciones 
al personal del 
instituto, está 

desmantelado, 
hubo despidos 
unilaterales de 

directores y 
se nombraron 
encargados, 
cargo que no 
existe dentro 
del reglamen-

to”.
David Cabrera

IAIP
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Texto y foto: Gerardo Orta
 

Autoridades de seguridad pública de los tres ni-
veles de gobierno se reunieron en el municipio de 
Apizaco para concretar la firma de un documen-
to que les permitirá diseñar estrategias conjun-
tas en materia de seguridad y con ello robustecer 
uno de los rubros más sensibles para la población.

Se trata del Pacto de Civilidad y reglas de con-
ducta a seguir en las reuniones de la Coordina-
ción Territorial para la Construcción de la Paz en 
la Región 1, con sede en el municipio de Apizaco, 
el cual dará seguimiento a las estrategias que ha 
establecido el gobierno de la República en ma-
teria de seguridad.

En el acto, el presidente municipal, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, reconoció el trabajo que 
la federación ha establecido en todo el país pa-
ra fortalecer las acciones que en materia de se-
guridad se realizan para alcanzar la paz social.

“Es tangible y hoy es una muestra de ello; esta 
coordinación territorial para la construcción de 
la paz con sede en Apizaco, entiende lo que tene-
mos que hacer y estos actos robustecen para dar 
resultados a la ciudadanía”.

Durante la mesa de trabajo, hubo representa-
ción de diferentes corporaciones y direcciones 
de seguridad pública, entre ellas, Policía Fede-
ral, 23 Zona Militar, Fiscalía General de la Repú-
blica, Procuraduría General de Justicia, Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, y Protección Civil.

Cabe señalar que el pacto integra también a 20 
municipios de la coordinación de zona número 
uno, en el que se integró a los siguientes: Apiza-
co, Atlangatepec, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Cua-
xomulco, Huamantla, Ixtenco, Emiliano Zapata, 
Lázaro Cárdenas, Terrenate, Tlaxco, Tocatlán.

También lo integran Tequexquitla, Santa Cruz 
Tlaxcala, Tzompantepec, Tetla de la Solidaridad, 

Autoridades 
signan Pacto 
de Civilidad
Participarán 20 municipios en el diseño de 
estrategias conjuntas en materia de seguridad y 
con ello fortalecer uno de los rubros más sensibles 

Trabajan 15 
alcaldías con
Cultura federal

Participa 
23 Zona MilitarLesiones, 

primera causa
Los directores de seguridad de esas comunas 
tendrán el acompañamiento permanente de la 
23 Zona Militar, a través del Comandante del 
Segundo Regimiento Mecanizado, Renato Medel 
Chávez, así como de Baldemar Cortés Meneses, 
Secretario Técnico de la Coordinación Territorial 
para la Construcción de la Paz.
Gerardo E. Orta Aguilar

Las lesiones contra mujeres, por su parte, se 
ubican como la primera causa de víctimas del 
delito contra ese sector de la población, pues 
en los primeros cinco meses del año hubo 50 
reportes, cifra ligeramente superior a las 40 
del corte de abril.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se han adherido al menos a un eje del 
Programa de Cultura Comunitaria
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la Coordina-
ción del Programa de Cultura 
Comunitaria de la Secretaría 
de Cultura federal, en Tlaxca-
la son 15 municipios los que 
hasta ahora se han adherido 
a por lo menos uno de los ejes 
que integra esa estrategia que 
busca atender sectores prio-
ritarios de la población.

Información de esa instan-
cia a nivel nacional, muestra 
que la plataforma ha busca-
do la participación de dife-
rentes comunidades del es-
tado, en donde existan pro-
blemas focalizados en torno 
a marginación, pobreza y has-
ta violencia.

Entre los ejes de trabajo que estableció des-
de inicios del actual gobierno federal el progra-
ma de Cultura Comunitaria –por cierto pre-
sentado en Tlaxcala en febrero pasado–,  se 
encuentran los siguientes: Misiones por la Di-
versidad Cultural; Semilleros Creativos; Te-
rritorios de Paz; y Comunidades Creativas y 
Transformación Social.

Uno de los que en las últimas semanas ha 
registrado un impulso sustancial fue el de se-
milleros creativos, que de forma particular en 
los municipios de San Pablo del Monte y Te-
nancingo, ha tenido participación importan-
te de la comunidad.

Por ejemplo, para el caso específico de San 
Pablo del Monte se cuenta con un semillero 
en torno al ejercicio de la fotografía comuni-
taria, mientras que en Tenancingo, el semille-
ro lo integra un grupo de teatro que aborda di-
ferentes problemáticas sociales.

Sin embargo, para el caso específico de la 
estrategia de Semilleros Creativos que recien-
temente fue expuesta a los municipios que 
integran esa plataforma, fuentes en algunas 
comunas revelaron a Síntesis que habría una 
extensión de la convocatoria debido a la po-
ca respuesta de sus comunidades.

Caso particular de las regiones de Santa Ana 
Chiautempan, Nopalucan, y Tzompantepec, 
en donde la ciudadanía poco interés ha teni-
do en participar. Incluso, se advierte la posi-
bilidad de que pudiera cancelarse la estrate-
gia en estas regiones del estado debido a esa 
situación.

Cabe recordar que el programa federal de 
Cultura Comunitaria atiende principalmen-
te a comunidades que han quedado al margen 
de las políticas culturales.

“A través del diseño de estrategias que fo-
menten la cultura para la paz, la transforma-
ción social, la participación en la vida cultu-
ral, el desarrollo cultural comunitario y el for-
talecimiento de capacidades locales, bajo los 
principios de inclusión y no discriminación”.    

La plataforma ha buscado la participación de dife-
rentes comunidades del estado.

Tlaxcala reunió de enero a mayo un total de 65 repor-
tes de delitos contra mujeres.

Autoridades firmaron el Pacto de Civilidad y reglas de conducta a seguir en las reuniones de la Coordinación Territo-
rial para la Construcción de la Paz, en evento celebrado en Apizaco.

Por su comparación anual, la Tasa de Desocupación 
aumentó durante mayo pasado.

Desinterés de la Carit por participar en el programa Jó-
venes Construyendo el Futuro.

Desocupación 
en Tlaxcala se 
ubica en 4.1%

Bajos, delitos 
contra mujeres 
en la entidad

NO PARTICIPA  LA 
CARIT EN 
PROGRAMA NACIONAL

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los Indicadores de Ocupación 
y Empleo en Tlaxcala, alcanza-
ron una Tasa de Desocupación 
(TD) de 4.1 por ciento durante el 
mes de mayo de 2019, dio a co-
nocer el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi).

Mediante la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), se da cuenta que la Ta-
sa de Desocupación en el estado, se incrementó 
un punto porcentual en comparación con el mis-
mo periodo pero de 2018, cuando esta se ubicó 
en 3.1 puntos porcentuales.

Lo anterior representa una desocupación su-
perior a las ocho mil personas para el presente 
mes del año en curso, cuando la cifra más baja 
de desocupación se registró en febrero de 2018 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP) dio 
a conocer sus más recientes 
cifras de presuntas víctimas 
mujeres de diferentes delitos 
de enero a mayo de 2019, en 
donde se observa que Tlax-
cala reunió en ese tiempo un 
total de 65 reportes.

La cifra se elevó mínima-
mente con respecto al corte 
de abril anterior cuando hu-
bo 53 diferentes reportes de 
mujeres víctimas del delito, 
aunque los fenómenos de ho-
micidio y lesiones contra ese 
sector, siguen siendo los que 
más les impactan.

Por ejemplo, mientras que 
con corte a mayo el número 
de feminicidios se mantuvo 
en dos, la cantidad de vícti-
mas de homicidios creció li-
geramente al concentrar de enero a mayo on-
ce reportes, es decir, apenas dos más que el 
corte de abril.

De ese número, seis homicidios cometidos 
contra mujeres fueron dolosos que, pese a esa 
condición, no se tipifican como feminicidios. 
En tanto, cinco homicidios fueron con la ca-
racterística de culposo.

Las lesiones contra mujeres, por su parte, se 
ubican como la primera causa de víctimas del 
delito contra ese sector de la población, pues 
en los primeros cinco meses del año hubo 50 
reportes, cifra ligeramente superior a las 40 
del corte de abril.

En tanto, otro tipo de delitos como el de se-
cuestro y trata de personas, se mantienen con 
una víctima mujer cada uno, lo que no signifi-
ca un repunte con respecto a meses anterio-
res, o bien, con las que se concentraron du-
rante el ejercicio 2018.

Por otro lado, la cantidad de llamadas te-
lefónicas al número de emergencias 911 tuvo 
un corte total de mil 489 emitidas por muje-
res que denunciaron algún tipo de delito en 
su contra.

De ese número, llama la atención que la ma-
yoría corresponden a situaciones de violen-
cia de pareja con 231 mujeres, pero por vio-
lencia familiar, fueron hasta mil 188 reportes.

Para estos dos sectores en particular hubo 
un aumento sustancial con respecto al mes de 
abril, cuando hubo 177 por violencia de pare-
ja, contra 921 de violencia familiar.

Por su parte, para otro tipo de delitos co-
mo abuso sexual hubo seis llamadas.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Cámara Regional de la 
Industria de la Masa y la 
Tortilla (Carit) en el estado de 
Tlaxcala, no ha participado en el 
programa nacional de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, 
debido al desinterés de este 
sector y a la indiferencia de las 
autoridades.

Cruz Mora Avendaño, 
representante de la Carit, 
comentó que contaron 
con acercamiento de 
representantes del gobierno 
federal, para formar parte 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro y así dar cabida a los 
becarios.

“Tuvimos acercamiento 
superficial, le comentamos a las personas que 
si bien es cierto íbamos a apoyar a Jóvenes 

1 mil 
489 

llamadas

▪ por mujeres 
al 991 que de-

nunciaron algún 
tipo de delito 
en su contra

231 
mujeres

▪ reportaron 
violencia de 
pareja, por 

violencia 
familiar fueron 

hasta mil 188 
reportes

8 mil  
personas

▪ desocupadas 
para el presen-
te mes del año 

en curso en 
Tlaxcala

Teacalco, Xaloztoc, Yauhqueme-
hcan, y Zitlaltepec.

Los directores de seguridad de 
esas comunas tendrán el acom-
pañamiento permanente de la 
23 Zona Militar, a través del 
Comandante del Segundo Re-
gimiento Mecanizado, Renato 
Medel Chávez, así como de Bal-
demar Cortés Meneses, Secreta-
rio Técnico de la Coordinación 
Territorial para la Construcción 
de la Paz.

De acuerdo con el documen-
to que signaron las autoridades 
reunidas, el pacto los compro-
mete para que de forma cole-
giada e incluyente diseñen po-
líticas públicas para mejorar la 
seguridad y combate a la inci-
dencia delictiva.

El director de seguridad del municipio de Xa-
loztoc, Efrén Báez Báez, dio lectura a los pun-
tos del pacto, el cual se encuentra enmarcado en 
diferentes ordenamientos y acuerdos naciona-
les alcanzados en materia de seguridad pública.

Esta coordina-
ción territorial 

para la cons-
trucción de la 
paz con sede 
en Apizaco, 

entiende lo que 
tenemos que 
hacer y estos 
actos robus-

tecen para dar 
resultados a la 

ciudadanía.
Julio César 
Hernández

Alcalde  
de Apizaco

Podíamos 
contribuir en 
algo con este 

programa 
federal, pero 

nuestro sector 
ha estado tan 
desprotegido 

que los mismos 
miembros 

de la cámara 
acordamos que 

no tenía caso 
participar.
Cruz Mora

Carit

A través del 
diseño de 

estrategias 
que fomenten 

la cultura 
para la paz, la 
transforma-

ción social, la 
participación 

en la vida cultu-
ral, el desa-

rrollo cultural 
comunitario
Secretaría  
de Cultura
Comunicado

al alcanzar poco más de seis mil personas sin 
empleo pero con la disposición de trabajar.

Por estados, Oaxaca fue la entidad que me-
nor TD registró durante mayo con 1.3 por cien-
to, seguido de Guerrero con 1.6 por ciento y Yu-
catán con 1.7 puntos porcentuales de desocu-
pación para personas de 15 años y más.

En contraparte, el estado de Tabasco fue el 
que mayor tasa de desocupación reportó du-
rante mayo con 6.7 por ciento de su Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), así co-
mo Coahuila con 4.8 por ciento, seguida de 
Ciudad de México y Durango con 4.7 por cien-
to cada una.

Mientras que a nivel nacional, la Tasa de 
Desocupación fue de 3.5 puntos.

Construyendo el uturo, les cuestionamos sobre 
quién nos iba a apoyar a nosotros, a lo cual nos 
respondieron con excusas e incluso evadieron el 
tema”.

Por lo anterior, Mora Avendaño y el grupo de 
la masa y la tortilla, decidieron no apoyar este 
programa que impulsa el gobierno federal y 
que busca en la entidad becar a más de 40 mil 
jóvenes que no estudian ni trabajan.

El titular de la Carit en Tlaxcala comentó que 
a pesar de ser un programa social de apoyo 
a la juventud, ellos se sienten fuera de este 
esquema, derivado de la indiferencia que han 
sufrido desde el sexenio anterior y lo que va del 
actual, así como el olvido que han sufrido por 
parte de las autoridades del estado.
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Tanto se acostumbró a andar en campaña por 12 años, que no 
pierde oportunidad (menos ahora que tiene todo el aparato 
gubernamental a su disposición) para continuar sobrexponiendo su 
imagen. Esto lo hace frente a las narices de una autoridad electoral 
pusilánime que naufraga entre un océano de dinero, canonjías, 
privilegios y una burocracia mega onerosa para los contribuyentes.

Aun bajo los efectos del bonazo electoral que recibió en las urnas 
el año pasado, el presidente de México ignora los postulados de 
la carta magna, se burla de las reglas electorales y se hace ganso 
ante los reclamos que ya le llueven de todos lados por el gasto 
indiscriminado del bono democrático.
Como si el país, los ciudadanos y la vida giraran en torno a él, el 
presidente explota el falso debate de la revocación de su mandato. 
Ausente, por estragos propios del mesianismo o como consecuencia 
de la pérdida senil prematura de la realidad, el mandatario azteca 
rehúye a dar respuestas claras y creíbles sobre el derrumbe 
económico de México.

Han transcurrido siete meses desde que protestó el cargo, 
pero ya son muchas voces las que exigen resultados de su 
gestión. Al principio era válido el argumento de que recibió un país 
con muchos problemas (aunque eso ya lo sabía), de otra forma, si 
las cosas marcharan como miel sobre hojuelas, ni por causalidad 
habríamos arriesgado los votos con él.

En defensa del presidente la cantante Belinda consideró que seis 
meses es poco tiempo para evaluarlo, y remató: “Un presidente 
no es Dios para cambiar todas las cosas que están mal”. Hasta 
cierto punto es razonable y entendible el respaldo de la intérprete, 
sin embargo, la percepción de muchos es que el primer magistrado 
del país se siente Dios.
El benefi cio de la duda para ofrecer resultados ya no le favorece 
al presidente y su movimiento porque el gabinete y el control 
del Congreso de la Unión están en manos de experimentados 
tecnócratas paridos y curtidos esencialmente en el PRI. Es la 
frialdad de los números la que condena cualquier atisbo de 
optimismo en la economía.

Consciente o no de lo que sucede, el presidente quiere 
distraer la atención ciudadana del engrudo que se le está 
haciendo la administración, con el anzuelo de con� rmar su 
estadía al frente del Poder Ejecutivo federal. Pero lo hace con 
fórceps y como un asunto en torno a su persona y no como una 
prerrogativa de los mexicanos.
Necio, que no perseverante, este presidente actúa como si la tierra 
fuese plana y la luna de queso. Hace doce años, al inicio de esa 
campaña electoral, se aferró a que los 20 puntos porcentuales con 
los que arrancó de ventaja seguían vigentes el día de la elección. Esa 
explicación se la pueden dar Elba Esther Gordillo, Salinas Pliego o 
Manuel Espino.
Para el inicio de este año, el portal informativo de una de las 
cadenas televisivas del país se ufanaba del 80 por ciento de respaldo 
que gozaba el presidente entre la población. Para este mes de junio, 
los momios han descendido hasta el 60 por ciento y descontando. 
Esto quiere decir que en un semestre el señor ha perdido la 
confi anza del 25 por ciento de los que respaldaban su gestión.
Pese a la caída de dicho respaldo, el mandatario manosea la 
memoria del benemérito de las Américas y se equipara con él. El 
muy muy (así le dicen en Tabasco a los engreídos) propuso que 
la elección (única y exclusiva para él) fuera el 21 de marzo del 
2021, después que en diciembre. Ha sido tanta la chunga que se 
desconoce cuándo se realizará la consulta o elección.

Los métodos exis-
tentes al basarse en 
hemocultivos pre-
sentan sus resul-
tados en 14 días, 
cuando el creado en 
el Instituto Potosi-
no de Investigación 
Científi ca y Tecno-
lógica (IPICYT) lo 
hace en un día.

Irene Beatriz Castaño Navarro, investigadora del 
IPICYT, explicó que Candida glabrataes una le-
vadura que está en la fl ora normal del tracto gas-
trointestinal del ser humano, pero puede ser pató-
gena si el sistema inmune tiene defi ciencias seve-
ras, por ejemplo, por cáncer, trasplantes, estancias 
prolongadas en cuidados intensivos, o el pacien-
te ha estado en terapias largas con antibióticos.
Para saber qué especie de candida está atacan-
do, los métodos actuales para identifi carlas tar-
dan por lo menos una semana en arrojar resul-
tados, lo que pone en estado crítico al paciente.
La investigadora de la División de Biología Mole-
cular destacó en comunicado emitido por el Ipi-
cyt que con este método de diagnóstico se detec-
tan cuatro especies de Candida (albicans, glabra-
ta, tropicalis y parapsilosis) responsables del 90 
por ciento de los casos de candidemia en hospi-
tales. Los resultados se emiten en un sólo día, 
lo cual también se traduce en menores gastos.
“De esta forma, el médico podrá saber qué tipo 
de candida se trata y en consecuencia el tipo de 
antimicótico que se debe aplicar”, declaró la doc-
tora Castaño Navarro, actual presidenta de la So-
ciedad Mexicana de Bioquímica.
“Vamos muy avanzados y tenemos todas las prue-
bas de laboratorio bien documentadas. Ahora tra-
bajamos en reducir el tiempo que toma la confi r-
mación de la especie, es decir, estamos optimi-
zando el método y luego vamos a buscar la forma 
para que los médicos lo utilicen”.
Esta investigación ha logrado cuatro patentes, 
tres en México y una en Europa. El método ha 
sido probado con más de 300 muestras con cien 
por ciento de aciertos en la identifi cación de las 
especies de Candida. (Agencia ID)

Científi cos mexicanos 
desarrollaron un 
sistema de diagnóstico 
molecular para 
detectar la candidemia, 
enfermedad en la sangre 
provocada por una 
levadura común en la 
fl ora normal del tracto 
gatrointestinal.

El muy muy

Infección en 
torrente sanguíneo

manuel 
narváez 

editorial de narváez

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Desde mi perspectiva tenemos dos problemas. El primero es que la 4T ya se atoró re-
quete feo y eso advierte consecuencias funestas para la economía. El segundo bron-
cón es que los gobernantes de este país, sea el que me nombren, no han tenido ni tie-
nen el temple, mucho menos humildad para aceptar que se equivocan, por el con-
trario, se emperran tanto en sus métodos que les importa poco el daño que causan.
Si el presidente es lo que dice ser y ser quien dice ser, se dejaría de tanta fantoche-
ría y fanfarronería. Mejor sería escuchar a los demás y dejarse ayudar para corre-
gir el rumbo, pero si no es capaz de hacerlo, es innecesario gastar tanto dinero en 
“su reelección”, no tiene sentido desgastar a los electores. Lo correcto sería hacer 
acopio de honestidad e irse mucho a su rancho.
Ya no valen los pretextos de que los “otros” le dejaron un desastre. Insisto, si las co-
sas hubiesen estado bien, ni en sueños sería presidente.
P.D. Cualquier semejanza entre el presidente y el gobernador de mi estado, no es 
mera coincidencia, es una maldición.

Email: mnarvaez2008@hotmail.com
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José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de Fomento Agropecuario, 
informó que, en favor de la pro-
ducción agrícola de Tlaxcala se 
consiguió acrecentar el presu-
puesto de la estrategia para que 
los productores continúen con 
el subsidio para la adquisición 
de fertilizantes químicos y semi-
llas, debido al atraso en el ciclo 
agrícola y la falta de lluvias que 
obligó a los campesinos a recu-
rrir a la resiembra y a cultivos 
de ciclo corto.

Ramírez Conde señaló que las 
once bodegas donde se distribu-
yen los insumos comenzaron a 
trabajar desde el trece de mayo 
y a la fecha se tiene un avance 
en la entrega en fertilizante químico del 85 por 
ciento, en semilla de avena en 98 por ciento, y en 
las semillas de triticale, alfalfa y ebo del 100 por 
ciento.  El funcionario estatal mencionó que ya 
se realizaron los trámites ante la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF), así como con las 
empresas para que continúen surtiendo el fer-
tilizante químico y las semillas, con el propósi-
to de que los productores mantengan el benefi -
cio del subsidio por parte del gobierno del estado.

Cabe señalar que uno de los motivos que in-
fl uyeron para que se realizará el aumento en el 
presupuesto del Paisa.

un siniestro natural o provoca-
do por el hombre.

En su oportunidad, Anabell 
Ávalos Zempolteca, presidenta 
municipal de Tlaxcala, recono-
ció el respaldo de la dependen-
cia estatal para contar con este 
equipo que mejorará las activida-
des del área de Protección Civil.

Cabe señalar que a través de 
la fi rma de un comodato, el equi-
po especializado podrá ser em-
pleado en operaciones de res-
cate y salvamento de personas, 
así como en labores de apoyo a 
la población.

Con la dotación de este equipo, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil busca que todas 
las corporaciones cuenten con material especia-
lizado que se complementa con capacitaciones 
que se desarrollan para que lo utilicen de mane-
ra correcta en favor de la ciudadanía.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación con 
la Dirección de Vialidad del Estado y otras cor-
poraciones municipales, implementará un ope-
rativo vial el domingo 30 de junio a partir de las 

Implementarán
operativo vial
en la capital 
Este fi n de semana, debido a diversos eventos 
deportivos que tendrán sede en el Centro Histórico de 
la ciudad el domingo 30 de junio de 07:00 a 17:00 horas 

Aplicará Tepetitla 
3.4 mdp para
infraestructura

Domingo tomar 
vías alternas
Se hace el llamado a los automovilistas para que 
tomen vías alternas y de ser necesario eviten 
circular en la ciudad capital, con la fi nalidad de 
no generar congestionamiento vial ni mayores 
contingencias. 
Redacción 

El primer ajuste trimestral fue 
asignado a obra pública
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Fueron liberados los 3.4 mi-
llones de pesos que fueron 
etiquetados por diputados 
locales para los fondos de 
Fortalecimiento de Obras 
y Acciones en Municipios y 
de Acciones para el Fortale-
cimiento al Campo 2019, in-
formó el alcalde de Tepetit-
la, Carlos Fernández Nieves. 

En entrevista, ahondó que 
se aplicarán 1.9 millones de 
pesos para la primera etapa 
de construcción del panteón 
en la comunidad de San Mateo Ayecac, 1 mi-
llón más para calentadores solares con el ob-
jetivo de ayudar a la economía de quienes más 
lo necesitan y 500 mil pesos para la adquisi-
ción de ganado, con base a lo etiquetado por 
el diputado del distrito XIV, Miguel Ángel Co-
varrubias Cervantes.

“Sabemos de la importancia y de las nece-
sidades para los ciudadanos de Tepetitla, por 
ello, nosotros seguimos en la búsqueda de re-
cursos para que se pueda dar cumplimiento”, 
ahondó.

De igual forma indicó que se aplican 1.2 
millones de pesos que corresponden al pri-
mer ajuste trimestral 2019 que resultó posi-
tivo para el municipio, resultado de que los 
ciudadanos cumplieron con el pago de pre-
dial y agua potable.

“Nosotros correspondemos a los ciudadanos 
que cumplieron con el pago respectivo de sus 
impuestos, mismos que se regresan en obras 
de necesidad de gran importancia para la po-
blación, pero al mismo tiempo necesitamos 
que se siga cumpliendo”, señaló.

Dijo que los recursos serán utilizados para 
obras de drenaje, apoyos a instituciones edu-
cativas, “porque las necesidades son muchas 
en el municipio, pero en general será para obra 
pública, es algo que se requiere y demandan”.

Aunque el edil, también lamentó la falta 
de claridad del gobierno federal en las reglas 
de operación para que los municipios reciban 
presupuesto extraordinario, lo que consideró 
les afecta de manera signifi cativa.

Se aplicarán 1.9 millones para la primera etapa de 
construcción del panteón en la comunidad de San 
Mateo: Edil. 

Implementarán un operativo vial el domingo 30 de junio a partir de las 07:00 a las 17:00 horas, con motivo de diversos 
eventos deportivos.

El área municipal de Protección Civil recibió un equipo libra 
conocido como “quijadas de la vida” y una motobomba.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria, 
entregó un reconocimiento a Juan Pablo Rojas.

La dependencia aumentó en 9.5 millones de pesos el 
presupuesto del Paisa 2019.

Reconocen en
Santa Cruz a 
taekwondoín

Amplía Sefoa
entrega de 
fertilizantes

Entrega CEPC
equipo de rescate
urbano a Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, entregó un reco-
nocimiento a Juan Pablo Rojas Limón, destaca-
do deportista taekwondoín, originario del mu-
nicipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Con tan sólo doce años de edad, el deportista ya 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de ofrecer apoyos a productores 
agrícolas tlaxcaltecas mediante subsidios parcia-
les en los insumos básicos, la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa) aumentó en 9.5 mi-
llones de pesos el presupuesto del Programa de 
Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (Paisa) 2019.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) entregó equipo de rescate urbano al mu-
nicipio de Tlaxcala, con la fi nalidad de fortalecer 
las acciones operativas y de apoyo oportuno a la 
población ante contingencias.

La dependencia estatal entregó al área muni-
cipal de Protección Civil un equipo libra conoci-
do como “quijadas de la vida” y una motobom-
ba, instrumentos indispensables para mejorar 
las funciones en caso de rescate de personas y 
en tareas preventivas.

Reconozco el 
respaldo de la 
dependencia 
estatal para 
contar con 

este equipo 
que mejorará 

las actividades 
del área de 
Protección 

Civil
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Se consiguió 
acrecentar el 
presupuesto 
de la estrate-
gia para que 
los produc-
tores conti-
núen con el 

subsidio para 
la adquisición 

de fertilizantes 
químicos y 

semillas
José Luis 
Ramírez

Titular de Sefoa

Nosotros 
correspon-
demos a los 
ciudadanos 

que cumplieron 
con el pago 

respectivo de 
sus impuestos

Carlos 
Fernández

Alcalde

30
de junio

▪ a partir de 
las 07:00 a las 

17:00 horas, con 
motivo de di-

versos eventos 
deportivos que 

tendrán sede en 
el zócalo.

07:00 a las 17:00 horas, con motivo de diversos 
eventos deportivos que tendrán sede en el Cen-
tro Histórico de la ciudad.

Lo anterior como parte de las acciones que 
coordina el titular de Seguridad Pública, Max 
Hernández Pulido, pues es indicación de la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, sumar es-
fuerzos con el gobierno del estado para que las 

actividades deportivas que se 
tienen programadas transcu-
rran en total calma y seguridad. 

La primera de ellas será 
el cierre del bulevar Puebla-
Tlaxcala, donde cada domingo 
se realiza actividad física por 
parte de la Dirección de Cul-
tura Física y Deporte de la ca-
pital, donde se mantendrá ce-
rrado dicho circuito de 08:00 
a 9:30 horas. 

Posteriormente, en el Cen-
tro de la Ciudad se llevará cabo una carrera Con-
tra las Adicciones, la cual partirá de la Plaza de 
la Constitución hacia Camino Real y de retor-
no, por lo que se verá afectada la circulación 
vehicular en dicho tramo de las 08:00 horas a 
las 09:30 horas aproximadamente. 

De igual manera, en el primer cuadro de la 
ciudad dará inicio a las 09:30 horas el Campeo-
nato Nacional de Ciclismo en el marco de la 
Conmemoración de los 500 Años del Encuen-
tro de Dos Culturas, que recorrerá calles como 
Avenida Juárez, Independencia, Carretera San-
ta Ana-Ocotlán; entronque Santa Ana Chiau-
tempan-Tlaxcala; Boulevard Revolución y Gui-
llermo Valle con meta en la Plaza de la Consti-
tución, todas en sentido contrario.

Debido a que en esta última competencia 
se realizarán cerca de 17 vueltas con un pro-
medio de 20 minutos cada una, se calcula que 
concluya alrededor de las 17:00 horas, por lo 
que se solicita la comprensión de la ciudada-
nía, debido a que permanecerá cerrado el bu-
levar Ocotlán en sentido Tlaxcala-Santa Ana 
en algunas zonas. 

Mientras que en bulevar Revolución con en-
tronque a bulevar Ocotlán y hasta la Plaza Bi-
centenario, habrá circulación vehicular en un 
solo carril con dos sentidos, y el centro de la ciu-
dad permanecerá cerrado a partir de las 07:00 
de la mañana y hasta las 17:00 horas.

Ante ello, se hace el llamado a los automovi-
listas para que tomen vías alternas y de ser ne-
cesario eviten circular en la ciudad capital, con 
la fi nalidad de no generar congestionamiento 
vial ni mayores contingencias. 

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 
la CEPC, destacó el interés del gobierno del es-
tado para que los municipios cuenten con mate-
rial especializado que permita responder de for-
ma efi caz y profesional ante el surgimiento de 

es ganador de la medalla de plata en los recien-
tes Juegos Nacionales Escolares Nivel Básico.

Juan Pablo es un deportista de alto rendi-
miento que ha realizado la práctica de ese de-
porte desde los cinco años de edad y que, a lo 
largo de los años y gracias al apoyo de sus pa-
dres ha logrado posicionarse dentro de los pri-
meros lugares a nivel nacional.

A la fecha, ha participado en Acapulco, Gua-
dalajara, Ciudad de México, entre otros, po-
niendo en alto el nombre de Tlaxcala, y por 
su puesto de su municipio natal Santa Cruz 
Tlaxcala.  Por ello, el presidente municipal le 
hizo entrega de un reconocimiento, que bus-
ca enaltecer su trayectoria deportiva y que así 
como él, más niños se desarrollen en el depor-
te, pues su fi nalidad es motivar a la juventud 
en el camino del deporte a gran escala y en un 
alto nivel.  Asimismo, y como parte de su com-
promiso con los niños y jóvenes del munici-
pio, Sanabria Chávez ha puesto énfasis en te-
ner diversidad en actividades deportivas en 
Santa Cruz Tlaxcala, es por ello que, a través 
de la coordinación de juventud y deporte se 
han abierto una variedad de cursos enfocados 
al deporte.  En esas tareas, tanto niños, como 
jóvenes tienen la posibilidad de participar; un 
ejemplo de ello, es el curso de tae kwon do, que 
lleva más de un año impartiéndose en el audi-
torio municipal con un total de 34 alumnos.

Los educandos, de manera continua se han 
desarrollado en la disciplina.
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación de Trabajadores de México 
cuenta con seis meses para integrar sus refor-
mas estatutarias de acuerdo a las modificaciones 
a la Ley Federal del Trabajo (LFT), detalló Víc-

Tiene CTM 6
meses para
reformar 
Se trata de 17 sindicatos adheridos a la federación a nivel 
local, los cuales ya cuentan con sus amparos mismos que 
se enfrentan a diversas modificaciones de contenido

Descienden
ingresos por
suministro 
de bienes

Proceso

Tasa anual

La CTM en Tlaxcala, en el ámbito de rendición de 
cuentas, está de acuerdo en que el proceso se 
realice con los propios trabajadores, tal y como 
se ha hecho siempre, sin embargo, en lo que no 
coinciden es en realizar un informe sobre este 
proceso al gobierno federal.
David Morales

Para finalizar, a tasa anual, las cifras indican 
que los ingresos reales por suministro de 
bienes y servicios descendieron dos por 
ciento y las remuneraciones medias reales 
bajaron un 2.2 por ciento, en tanto que el 
personal ocupado total fue superior en 2.5 
por ciento en el cuarto mes de 2019.
David Morales

En Tlaxcala descendió 2.7 por 
ciento con respecto al periodo 
inmediato anterior
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi) dio 
conocer que la actividad co-
mercial por suministro de 
bienes en Tlaxcala descen-
dió 2.7 por ciento con respec-
to al periodo inmediato an-
terior, cantidad menor a la 
nacional que fue de 3.5 por 
ciento.

Dentro de los rasgos encontrados en el es-
quema de suministro de bienes y servicios, el 
estado de Tlaxcala ocupó a 8.7 por ciento del 
total de trabajadores durante el mes de abril 
del presente año, contra un 2.4 por ciento ocu-
pado en este sector a nivel nacional.

Estas cifras, destaca el Inegi, se obtuvieron 
en el comercio al por mayor, mientras que los 
ingresos por suministro de bienes al por me-
nor tuvo una variación positiva al incremen-
tar 7.7 por ciento durante el mes de abril del 
presente año.

Lo que representó a un personal ocupado 
total de 15.3 por ciento del total de ocupados 
en la entidad, sin embargo, las remuneraciones 
medias sufrieron una caída de 7.1 por ciento, 
comparadas con el periodo inmediato anterior.

En tanto, el concentrado a nivel nacional 
indicó que en las empresas comerciales al por 
mayor, los ingresos reales por suministro de 
bienes y servicios aumentaron 0.2 por ciento.

El personal ocupado total creció 0.3 por 
ciento en el cuarto mes de 2019 respecto al 
mes precedente, en tanto que las remunera-
ciones medias reales pagadas descendieron 
0.1 puntos porcentuales.

Por otro lado, en las empresas comercia-
les al por menor los ingresos reales por su-
ministro de bienes y servicios se incremen-
taron 0.7 por ciento durante el mes de abril 
del presente año.

Por lo que el personal ocupado total ascen-
dió 1.1 por ciento, mientras que las remune-
raciones medias reales no registraron varia-
ción en abril de este año con relación a las de 
marzo pasado.

Para finalizar, a tasa anual, las cifras indican 
que los ingresos reales por suministro de bie-
nes y servicios descendieron dos por ciento y 
las remuneraciones medias reales bajaron un 
2.2 por ciento, en tanto que el personal ocu-
pado total fue superior en 2.5 por ciento en el 
cuarto mes de 2019.

El estado de Tlaxcala ocupó a 8.7 por ciento del total 
de trabajadores durante el mes de abril.

La Confederación de Trabajadores de México cuenta con seis meses para integrar sus reformas estatutarias: VLH.

Los amparos 
ya están 

admitidos, se 
encuentran en 
procedimiento 

de desaho-
go, pero lo 

que también 
tenemos que 

hacer es estar 
preparados…
Víctor López
Asesor jurídico

2.7 
por ciento

▪ descendió en 
Tlaxcala la acti-
vidad comercial 
por suministro 

de bienes.

ración a nivel local, los cuales ya 
cuentan con sus amparos mis-
mos que se enfrentan a diver-
sas modificaciones de conteni-
do y a pesar de este proceso en el 
Poder Judicial, deberán realizar 
sus modificaciones estatutarias.

“Los amparos ya están admi-
tidos, se encuentran en proce-
dimiento de desahogo, pero lo 
que también tenemos que hacer 
es estar preparados desde todos 
los frentes, esa es nuestra labor 
en los 17 sindicatos en el ámbi-
to local”.  López Hernández de-
talló que los sindicatos que con-
forman a la CTM en Tlaxcala a nivel nacional son 
cerca de 20, de los cuales, algunos tienen de uno 
y hasta cuatro contratos colectivos.  “Juntos to-
dos ellos, nos dan nuestro universo de 76 contra-
tos aquí en la CTM, de los 17 locales, en todos ya 
iniciamos con el procedimiento, también para la 
modificación estatutaria, el plazo era el miércoles 
doce después de la promulgación”.  Detalló que 
los amparos se hicieron a nivel estado y no des-
de sus oficinas centrales, pues en dicha instan-
cia solo se promovieron los amparos de los sin-
dicatos federales, los cuales se encuentran pro-
cesados en el juzgado de la Ciudad de México.

Es preciso señalar que los 17 amparos promo-
vidos en la junta federal están argumentados en 
contra de la Ley del trabajo y contra los actos de 
gobierno federal en este tema.  “Además en al-
gunos asuntos que no están acorde a los trata-
dos actuales de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), en ese marco es como se han tra-
tado de cuadrar nuestros amparos, porque hay 
algunos que no son cuadrables como el tema de 
rendición de cuentas”.  La CTM en Tlaxcala, en 
la rendición de cuentas, está de acuerdo en que 
el proceso se realice con los trabajadores.

tor López Hernández, asesor jurídico.
Estos trabajos, detalló, ya fueron iniciados y 

cuentan con sus respectivas carpetas, mismas 
que ya se le hicieron llegar a la instancia federal, 
la cual ya ha hecho observaciones sobre lo con-
tenido en los amparos.

Se trata de 17 sindicatos adheridos a la fede-
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se sustrajo un cajero de la uni-
versidad, es de vital importan-
cia realizar rondines y labores 
de patrullaje en el área cercana 
a la universidad.

Será a través de los elemen-
tos de proximidad social la cris-
talización de esta estrategia pre-
ventiva en materia de seguridad, 
que permita mantener un am-
biente de tranquilidad entre la 
comunidad estudiantil, esto con 
la fi nalidad de garantizar la se-
guridad de los alumnos, y maes-
tros de la universidad.

Dentro de los acuerdos, está 
el de brindar una capacitación 
por parte de las direcciones de 
seguridad pública a la comuni-
dad UPTx, en materia de preven-
ción del delito, y sobre qué ha-
cer y cómo actuar al ser víctima 
de algún ilícito.

Para fi nalizar, Enrique Padilla Sánchez, se di-
jo agradecido por el compromiso que se ha ad-
quirido en benefi cio de la comunidad universi-
taria de la Politécnica de Tlaxcala.Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis

El rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPTx), Enrique Padilla Sánchez, y el secretario 
de Seguridad Ciudadana (SSC), Eduardo Valien-
te, fi rmaron un convenio de colaboración institu-
cional en materia de seguridad pública, con aten-
ción especial a temas como el de ciberseguridad.

Será a través de la Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y la Fábrica de Software UP-
Tx que se emprendan proyectos que permitan a 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana diseñar es-
trategias para combatir los delitos cibernéticos.

Eduardo Valiente Hernández, secretario de 

Firman 
convenio
UPTx y SSC
Se estableció un vínculo de fortalecimiento académico 
y laboral en la Unidad de la Policía Cibernética de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

Aborda 
Camacho
temas de 
impacto

Realizarán más 
rondines

Coinciden

Como testigos de honor, estuvieron los 
presidentes de Tepeyanco y Zacatelco, Bladimir 
Zainos y Tomás Orea, respectivamente, quienes 
comentaron que luego de los sucesos pasados, 
donde se sustrajo un cajero de la universidad, es 
de vital importancia realizar rondines y labores 
de patrullaje en el área cercana a la universidad.
Redacción 

Durante el evento, Camacho Higareda 
coincidió con la nueva política federal, la cual 
busca promover ampliamente la lectura entre 
las nuevas generaciones de estudiantes, a fi n 
de que puedan acceder a conocimientos para 
alcanzar una formación más integral.
Redacción 

Los funcionarios destacaron la 
importancia del trabajo conjunto
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
dialogó este miércoles con el 
subsecretario de Educación 
Básica de la SEP, Gilberto 
Guevara Niebla, sobre di-
versos aspectos en materia 
educativa que benefi ciarán 
a estudiantes tlaxcaltecas y 
que próximamente estarán 
vigentes.

Tras la celebración del 
evento de presentación de las 
Acciones del Programa Nacio-
nal de Lectura, que encabezó 
el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
el titular de la SEPE-USET 
destacó el interés de la ad-
ministración de Marco Mena por contribuir 
al fortalecimiento de las estrategias naciona-
les que buscan consolidar la excelencia en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

A su vez, Guevara Niebla refrendó su dis-
posición por trabajar de cerca con Tlaxcala, 
con la fi nalidad de generar sinergias que co-
adyuven a impulsar procesos para elevar la ca-
lidad de la educación en preescolar, primaria 
y secundaria.

Durante el evento, Camacho Higareda coin-
cidió con la nueva política federal, la cual bus-
ca promover ampliamente la lectura entre las 
nuevas generaciones de estudiantes, a fi n de 
que puedan acceder a conocimientos para al-
canzar una formación más integral.

Cabe señalar que durante la presentación 
también estuvo presente el secretario de Edu-
cación federal, Esteban Moctezuma Barragán, 
gobernadores y secretarios de Educación de 
diferentes estados de la República Mexicana.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, dialo-
gó este miércoles con el subsecretario de Educación 
Básica, Gilberto Guevara.

Se establecieron puntos en las que destacan la participación académica y la  inserción laboral dentro de la Unidad de la Policía Cibernética.

Realizan el examen de selección a nuevo ingreso en es-
cuelas formadoras de docentes.

A través del cual se busca mejorar la motricidad de las 
personas adultas y orientarlos a generar oportunidades 
de autoempleo.

Realizan examen
para ingresar a 
escuelas normales

CONTINÚAN TALLER
“MANOS QUE
TRANSFORMAN”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), a tra-
vés de la Dirección de Educación 
Terminal, realizó el examen de 
selección a nuevo ingreso en es-
cuelas formadoras de docentes, 
en el que participaron 556 sus-
tentantes, de los 575 que solici-
taron fi cha.

Erna Sierra Arias, directora de Educación Ter-
minal de la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), enfatizó que por instrucciones 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles, el Instituto Municipal de Tlaxcala 
para Personas con Discapacidad (Imtpd) a través 
del área de Psicología, continúa impartiendo el 
taller de manualidades “Manos que transforman”, 
dirigido a personas de la tercera edad, a fi n de 
mejorar su motricidad y orientarlos a generar 
oportunidades de autoempleo.

La titular del Imtpd, Mercedes Maldonado 
Islas, aseguró que se impulsan estas labores 
que contribuyen al desempeño de las personas 
adultas, pues la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, tiene el fi rme compromiso de 

Actualizan a docentes en Modelo Educativo de la UATx
▪  Para dimensionar la importancia, los ejes y la misión del modelo educativo, se llevó a cabo en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), el “Curso de Inducción al MHIC”, en la modalidad a distancia, organizado por la 
Secretaria Académica, que tuvo como objetivo primordial, analizar los aspectos fundamentales que 
coadyuvan a formar mejores ciudadanos sensibles a las problemáticas diversas y preocupados por lograr 
escenarios con justicia, equidad de género, inclusión y respeto a los derechos humanos. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Este convenio 
permite tener 
alianzas para 

expandir y for-
talecer el tema 
de seguridad, 
ya que los co-

nocimientos de 
los estudiantes 
tendrán esque-

mas de gran 
importancia 

que ayudarán 
a realizar 

patrullajes 
cibernéticos

Eduardo 
Valiente

Secretario SSC

Refrendo la 
disposición por 
trabajar de cer-
ca con Tlaxcala, 

para generar 
sinergias que 

coadyuven 
a impulsar 
procesos 

para elevar la 
calidad de la 

educación
Gilberto 
Guevara

Subsecretario 
SEP

556
sustentantes

▪ participaron, 
de los 575 que 

solicitaron 
fi cha.
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Seguridad Ciudadana, adelantó que se ofertarán 
tres espacios en la secretaría para jóvenes egre-
sados de la UPTx que deseen incorporarse a las 
labores de seguridad, no sin antes haber acredi-
tado todos los exámenes de ingreso.

Por su parte, el rector, Enrique Padilla, se di-
jo comprometido con la formación de ingenieros 
que mediante su trabajo, sigan generando me-
jores condiciones para Tlaxcala, al tiempo que 
agradeció al Secretario por confi ar en los estu-
diantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Como testigos de honor, estuvieron los presi-
dentes de Tepeyanco y Zacatelco, Bladimir Zai-
nos y Tomás Orea, respectivamente, quienes co-
mentaron que luego de los sucesos pasados, donde 

del secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, se llevó a cabo un trabajo logístico pa-
ra concluir con éxito el proceso.

Sierra Arias precisó que el examen de ingre-
so que aplicó el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval) se realizó 
con todos los requisitos de transparencia y lega-
lidad e integró dos áreas: la de docencia y admi-
sión, así como de diagnóstico que se enfoca en 
las asignaturas de inglés, matemáticas y español.

Los sustentantes realizaron la evaluación en 
un horario de 9:00 a 14:00 horas, en las norma-
les “Francisca Madera Martínez”, “Rural Beni-
to Juárez”, “Leonarda Gómez Blanco” y “Emilio 
Sánchez Piedras”. De acuerdo con la modalidad 
de ingreso por egreso, estas cuatro escuelas po-
drán recibir a 200 aspirantes en total.

Cabe señalar que desde temprana hora se lle-
varon a cabo recorridos por las diferentes sedes, 
sin que se reportaran incidencias.

Las listas de los aspirantes a ingresar a las di-
ferentes escuelas formadoras de docentes esta-
tales y federales, serán publicadas en cada uno de 
los centros educativos el próximo diez de julio.

Las inscripciones se llevarán a cabo a partir de 
agosto y cada escuela dará a conocer la fecha, así 
como los requisitos y características de ingreso.

brindar atención de calidad y calidez a los 
sectores más vulnerables.  Esta ocasión los 
asistentes elaboraron accesorios tipo borlas 
colgantes para las bolsas, mochilas, llaveros, 
entre otros accesorios, con la fi nalidad de que 
mejoren su motricidad y desarrollen habilidades 
creativas y cognitivas. Información de este taller 
y otras atenciones en los teléfonos 46-2-91-80 y 
246-197-48-98
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COMPROMISO CON 
LA COMUNIDAD

MARTÍN ORDÓÑEZ, 

Licenciado en criminalís-
tica y técnicas periciales, 
emprendedor por voca-
ción y con sentido de ser-
vicio hacia la comunidad, 
Martín Ordóñez Pérez, 
es un joven con ganas de 
sobresalir en la entidad 

y a nivel nacional, razón que lo ha llevado 
a ser un Orgullo Tlaxcalteca.

En entrevista, recordó que desde tem-
prana edad aprendió a sobresalir gracias a 
la siempre presente fi gura paterna, “esa fi -
gura que ha luchado como nunca para sa-
lir adelante”.

 
Un presente con mucho futuro
El criminólogo, a la par de buscar empleo 
en su rama profesional, se desempeña co-
mo presidente de una asociación civil dedi-
cada al apoyo de emprendedores, enfocada 
al fortalecimiento de la economía popular, 
esto desde hace un año.

“Llevo desde hace un año como presi-
dente y fundador en esta AC, donde imparti-
mos cursos, capacitación a emprendedores 
y personas que quieren mejorar su negocio 
y también por la parte de la administración 
personal, esta es una atención integral”.

La AC fundada por Martín hace un año, 
lleva por nombre Red Subsidea, la cual sur-
gió de la necesidad de contar con negocios 
que brinden cada vez mejores servicios en 
comercios de venta de productos y servi-
cios, por medio de un sistema de gestión 
de calidad.

En Subsidea colaboran tres voluntarios 
así como diez personas que colaboran por 
proyecto en asesorías especializadas, ser-
vicios que ofrecen de manera gratuita en 
benefi cio de dichos sectores productivos 
en el estado de Tlaxcala.

“En Tlaxcala estamos ya desde hace un 
año y subsistimos gracias a donativos, en 
esta nueva etapa con políticas puestas en 
contra, se nos difi culta el fortalecer nuestro 
trabajo, pero vamos creciendo poco a poco”.

En lo que va de este año, han logrado brin-
dar 20 asesorías a negocios pequeños, em-
presas abarroteras, microempresas del sector 
primario, así como restaurantes y pequeños 
hoteles, gracias a donaciones gestionadas 
directamente en las mismas empresas.

 
Criminalista, con visión empresarial
Esta convergencia de dos disciplinas, Mar-
tín considera que las relaciona con la pre-
vención y participación, es decir, la mez-
cla de intereses y benefi cio a la población, 
misma que se entrelaza el gusto por la cri-
minalística y prevención del delito y con-
ductas antisociales.

Para él, como para muchos jóvenes, la 
actualidad representa un enorme reto al 
momento de insertarse en el mercado la-
boral, por lo que otro de los objetivos per-
sonales es capacitar para el emprendimien-
to y autoempleo.

 
Vista joven hacia las políticas públicas
Otra de sus grandes oportunidades como 
joven Orgullo Tlaxcalteca, fue poder parti-
cipar en el Parlamento Juvenil 2018, que lo 
llevó a la tribuna del Senado en San Lázaro.

“Todo va de la mano, desde las políti-
cas públicas podemos generar un sentido 
de avance, toda vez que si tenemos los me-
canismos sufi cientes desde el gobierno del 
estado y federal, así como los espacios sufi -
cientes, pues que sean de verdadera utili-
dad, con programas realmente efectivos”.

Destacó con gran seguridad, que su princi-
pal objetivo es formar a la sociedad en gene-
ral, así como a grandes empresarios en bus-
ca de la mejora continua y actualización en 
cada actividad pública, social y empresarial.

 
En tribuna
En el Senado de la República compartió con 
128 jóvenes esta experiencia en la que gene-
raron propuestas encaminadas al cuidado del 
medio ambiente, cultura, educación, equi-
dad de género, redes sociales, entre otras.

“En lo personal, tuve la oportunidad de 
participar en la Comisión de Educación y 

redes sociales, en educación propuse que 
las asignaturas de oratoria y debate, así 
como educación socioemocional y fi nan-
ciera, sean incluidas dentro del mapa cu-
rricular de educación básica”.

Esta oportunidad, dijo Martín, fue una 
participación que le llenó su ser, ya que 
sus aportaciones fueron nutridas, pues al 
exponer en la máxima tribuna, dio a co-
nocer sus inquietudes y deseos para ha-
cer de Tlaxcala y el país, un mejor lugar 
para vivir, con más oportunidades.

Se dijo comprometido para generar al-
ternativas viables en benefi cio en las per-
sonas, que les permitan contar con nego-
cios dignos, insertados en la formalidad, 
que les permitan tener una vida decorosa.

Aseguró que el apoyo paterno siempre 
ha sido constante, de empuje, valores y ga-
nas de sobresalir, sin embargo, con sen-
timiento, refi rió que el apoyo materno lo 
ha obtenido de sus abuelas y hermana.

“La fi gura materna fue algo que per-
dí hace 19 años, entonces desde peque-
ño aprendí a sobresalir con una fi gura pa-
terna que ha luchado como nunca, de ahí 
también viene el apoyo a las mujeres ma-
dres solteras, papás solteros, que tienen 
que dejar a sus hijos para conseguir un 
pan, vestido, un techo para su familia”.

Finalmente, refl exionó y aseguró que 
toda su labor e intenciones de destacar, tie-
ne origen en la familia, espacio que busca 

Es el presidente 
de una asociación 

civil dedicada 
al apoyo de 

emprendedores, 
enfocada al 

fortalecimiento 
de la economía 
popular desde 

hace un año
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LA FAMILIA, 
PILAR 
IMPORTANTE
• Martín Ordóñez 
refl exionó y aseguró 
que toda su labor e 
intenciones de destacar, 
tiene origen en la fami-
lia, espacio que busca 
fortalecer en la socie-
dad para continuar con 
la búsqueda de justicia 
social, oportunidades 
para todos, sin importar 
clases sociales o colores 
de piel.

• “La � gura 
materna fue 
algo que perdí 
hace 19 años, 
desde peque-
ño aprendí 
a sobresalir 
con una � gura 
paterna que ha 
luchado como 
nunca, de ahí 
viene el apo-
yo a madres 
solteras, papás 
solteros”.

Martín 
Ordóñez

Emprendedor

fortalecer en la sociedad para continuar 
con la búsqueda de justicia social, opor-
tunidades para todos, sin importar cla-
ses sociales o colores de piel.

“Me siento contento por todo lo que 
quiero lograr y el proyecto social, de to-
do un grupo que busca el benefi cio del 
estado, hoy los jóvenes cambiamos y re-
novamos el esquema político social, que-
remos participar sin ningún benefi cio te-
nemos la convicción y las ganas de segur 
con nuestra preparación por una satis-
facción moral”.    

3 
voluntarios 

▪ colaboran en Sub-
sidea, diez personas 
asisten por proyecto 

en asesorías espe-
cializadas

20 
asesorías 

▪ a negocios 
pequeños, empre-

sas abarroteras, 
microempresas del 
sector primario, etc



Anitta baila 
"Make 
it hot"
▪  Fans de Ani� a y 
Major Lazer ya 
están bailando el 
nuevo tema de la 
dupla "Make ir hot". 
Las famosas 
lanzaron la canción 
este miércoles y 
muchos quedaron 
encantados por la 
sensualidad del 
video y las 
coreografías. 
POR REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Serie:
“The O	  ce” deja Netfl ix por NBC 
Universal en 2021.2

Cineestreno:
Conoce la nueva cinta del actor y 
director Gael García "Chicuarotes".4

Música:
Las Dixie Chicks anuncian nuevo álbum 
tras pausa de 13 años.2

"Charlie's Angels" 
BANDA SONORA
REDACCIÓN. El tráiler de "Charlie's Angels" 
tiene muy emocionados a los fans, y no 
es solo por la película, sino por su banda 
sonora. Se ha confi rmado que Ariana 
Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey 
musicalizarán la nueva cinta.– Especial

"Avengers: Endgame" 
EL ESPERADO BLU-RAY 
REDACCIÓN. Marvel Studios confi rmó las 
fechas en las que las versiones en 
Digital HD y Blu-ray de "Avengers: 
Endgame" estarán disponibles. Serán 
el 30 de julio y 13 de agosto. Los fans ya 
esperan con ansias esos días.– Especial

Miley Cyrus 
RECUERDA A  

HANNAH M.
REDACCIÓN. La famosa 

cantante se puso 
melancólica en sus 

redes sociales y 
compartió fotografías 

de sus tres álbumes, las 
cuales llevaron a sus 

fanáticos a pensar en su 
adolescencia por unos 

instantes.– Especial

Heidi Klum  
BUSCARÁ 
DISEÑADOR
REDACCIÓN. Después de 
dejar atrás “Project 
Runway”, Heidi Klum y 
Tim Gunn producirán 
una serie llamada 
“Making The Cut”, 
en donde la modelo 
buscará descubrir al 
próximo diseñador de 
moda estrella.– Especial
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UNA JUEZA DESESTIMÓ LA SOLICITUD DE CUBA 
GOODING JR. PARA ANULAR SU CASO POR 
SUPUESTO MANOSEO, Y PODER VOLVER A SU 
TRABAJO; INFORMANDO QUE NECESITA TIEMPO 
PARA REVISAR LOS ARGUMENTOS Y NO TOMAR 
UNA DECISIÓN APRESURADA. 3

CUBA GOODING JR

JUEZA 
RECHAZA 
INVALIDAR 
CASO DE 
ABUSO
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Las Dixie Chicks regresan con nueva música 
tras una pausa de 13 años.

La vocalista principal del trío, Natalie Mai-
nes, publicó en Instagram un breve mensaje 
anunciando un nuevo álbum.

Usando un fi ltro de bebé, Maines exclamó 
"Dixie Chicks!" y sus compañeras Emily Ro-
bison y Martie Maguire dijeron entonces "ál-
bum" y "en camino". Su productor, Jack An-
tono� , dijo que "algún día".

Su representante no ha respondido un email 
en busca de información.

El último disco de las Dixie Chicks, "Taking 
the Long Way" de 2006, ganó el Grammy al ál-
bum del año.

En el 2003 el grupo recibió tanto apoyo co-
mo críticas luego que Maines dijo durante una 
actuación en Londres que estaba avergonza-
da de que el presidente George W. Bush fue-
ra de Texas como ellas.

Controversia
El grupo se formó en 1989 en Dallas, Texas. 
Después de años de esfuerzos y tribulaciones, 
Dixie Chicks alcanzó a fi nales de la década de 
1990 un éxito apabullante en los géneros cou-
ntry y pop con hits como “Wide open spaces”, 
"Cowboy take me away” y “Long time gone”. 
Poco a poco han llegado a ser reconocidas por 
su vitalidad, virtuosismo instrumental, bala-
das, buen gusto en moda y la franqueza de sus 
comentarios políticos. En su carrera suman ya 
un total de 13 premios Grammy.

Diez días antes de la invasión 2003 de Irak, 
su vocalista Natalie Maines criticó pública-
mente al Presidente estadounidense George 
W. Bush. La controversia consiguiente costó al 
grupo la mitad de la audiencia de sus concier-
tos en los Estados Unidos, tal y como se reco-
gió en el documental de 2006 “Dixie Chicks: 
Shut Up and Sing”.

Muchas de las emisoras de música coun-
try, que en su mayoría pertenecen a dos o tres 
empresas controladas por familias muy con-
servadoras, respondieron con un boicot a la 
música de las Chicks, por considerar las pala-
bras de Maines un insulto a la institución de la 
presidencia de la nación. Muchos admirado-
res conservadores se enfadaron con las Chicks

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La banda cubana Los Van Van cumple 50 años 
y lo celebra con una gira mundial que inclu-
ye Estados Unidos, un país donde el discurso 
hacia Cuba recrudece.

Duras sanciones por parte del gobierno de 
Donald Trump o el rechazo a la actuación de 
músicos de la isla en Florida no frenan a es-
ta orquestra de 17 miembros que, tras tocar 
en Miami en mayo y en California este mes, 
lo harán ahora en Nueva York y Washington.

Al fi n y al cabo, Los Van Van lo que quie-
ren es entretener.

“Como no somos políticos tratamos de es-
tar lo más apartados de eso, tratando de ha-
cer nuestra música”, dijo el miércoles Samuel 
Formell, líder de la agrupación, la víspera de 
su actuación en la Damrosch Bandshell del 
Lincoln Center.

“Al fi nal, no hay duda de que cuando ves un 
concierto de Los Van Van no se habla de polí-
tica, no se habla de nada, lo que se hace es ir a 
bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los pro-
blemas que cada ser humano pueda tener día 
a día”, agregó en una entrevista con The As-
sociated Press.

Este mes, líderes políticos en Miami apro-
baron una resolución en la que se pide al Con-
greso estadounidense que otorgue poderes a 
gobiernos locales para impedir la actuación 
de músicos de la isla en instalaciones de ciu-
dades estadounidenses. Otra ciudad de Flori-
da, Hialeah, anunció recientemente que reti-
raría de su lista de invitados para tocar en un 
festival a varias agrupaciones cubanas.

Cuando se le preguntó sobre eso a Formell, 
el músico respondió recordando su reciente 
concierto en Miami.

“Fue un éxito total, rotundo, donde hubo 
gente que se quedó sin entrar”, dijo el cuba-
no de 52 años, al tiempo que explicó que a pe-
sar de los boicots a músicos de la isla que se 
hacen en Florida hay muchos estadouniden-
ses a los que eso no les interesa y muchos his-
panos que van a sus conciertos igualmente a 
“pasarla bien”.

El gobierno de Trump ha impuesto duras 
normas que hacen más difíciles ciertos via-
jes de Cuba a Estados Unidos y viceversa. Es-
te mes prohibió el transporte en cruceros y 
una categoría muy utilizada de viajes educa-
tivos, con el fi n de suprimir el fl ujo de dóla-
res hacia la isla.

Formell dijo que, de momento, a la banda 
nunca se le ha negado una visa de trabajo pa-
ra tocar en Estados Unidos. Las medidas de 
Trump, sin embargo, no les ayudan en su país 
natal. “A nosotros nos afecta por la economía 
en Cuba, en la vida diaria, porque yo vivo en 
Cuba”, dijo el músico. 

Nuevos músicos,
misma intensidad
Los miembros de la orquesta han ido 
cambiando, aunque hay algunos que llevan 
40 años formando parte de Los Van Van. 
Julio Noroña, de 76 años y encargado de la 
percusión menor, es el único que está desde 
el principio, explicó Formell.
Por AP

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El anuncio de Netfl ix de que la 
exitosa serie de NBC "The Oª  -
ce" saldrá de su programación 
después del 2020 para entrar al 
servicio previsto de NBCUniver-
sal es un nuevo ejemplo de una 
competencia entre servicios de 
streaming que cobrará impulso 
a medida que crecen las ofertas 
de películas y series para atraer 
usuarios.

En un tuit el jueves, Netfl ix 
dijo que estaba "triste" de que NBC retire el pro-
grama, pero agregó que aún estará en Netfl ix du-
rante el próximo año y medio. El servicio de strea-
ming de NBCUniversal debutará en el 2020. A 
partir de enero del 2021, el servicio de NBC aún 
sin nombre será la casa exclusiva en Estados Uni-
dos de las nueve temporadas de la serie de come-
dia, que sigue a los empleados desventurados de 
la compañía papelera Dunder Mi«  in.

PRÍNCIPE GUILLERMO: NO 
TENDRÍA PROBLEMAS 
CON UN HIJO GAY

En 1999 la banda Los Van Van ganó un Grammy por su 
15vo álbum titulado “Llegó Van Van”.

Dixie Chicks es una banda de country formada por 
Natalie Maines, Martie Maguire y Emily Robison.

La serie estadounidense está basada en su homónima 
británica que tuvo su primer capítulo en el 2001.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El príncipe Guillermo de Inglaterra dice no 
tendría ningún problema si uno de sus hijos 
resultara gay, aunque le preocuparía la reacción 
del público.

Guillermo hizo este comentario el miércoles 
mientras visitaba a un grupo no lucrativo en 
Londres que trabaja con jóvenes LGBT sin hogar 
o que viven en ambientes hostiles.

Un participante en la discusión de grupo en el 
Albert Kennedy Trust le preguntó: "Si tu hijo un 
día en el futuro te dijera, 'Soy gay, soy lesbiana' o 
lo que fuera, ¿cómo reaccionarías?"

Guillermo respondió que "obviamente no 
tendría el menor problema".

El padre de tres hijos dijo: "Me preocupa no 
porque ellos sean gay. Me preocupa cómo todos 
los demás reaccionarán y lo percibirán, y ellos 
sufrirían esa presión".

El príncipe Guillermo está casado con 
Catalina, duquesa de Cambridge desde 2011, con 
quien tiene tres hijos; los príncipes Jorge, Carlota 
y Luis de Cambridge.

Él nació el 21 de junio de 1982 en el Hospital 
de St. Mary's, en Londres.

Aunque Netfl ix ha estado enfatizando su con-
tenido original, series previamente televisadas 
como "The Oª  ce" siguen siendo populares, en 
especial mientras la gente ha ido abandonando 
a los proveedores tradicionales de TV paga y de-
pende del streaming para ver tales programas.

Los productores de tales programas han esta-
do felices por los ingresos adicionales generados 
con la venta de los derechos de transmisión de 
estas series a Netfl ix y servicios similares. Pero 
esos socios se están convirtiendo en competido-
res: productores de contenido como NBC Uni-
versal, Disney y Warner Media están creando sus 
propios servicios de streaming para competir por 
los espectadores de Netfl ix. Apple también está 
construyendo su propio servicio con programas 
originales de Oprah y Steven Spielberg.

Estas compañías de contenido esperan crear 
negocios de streaming viables, aunque no está 
claro cuántos ingresos obtendrán de ellos al prin-
cipio. Por esa razón, estas compañías tienen que 
sopesar si vale la pena perder ingresos de servi-
cios como Netfl ix en el corto plazo.

Disney, que lanzará su propio servicio a fi nes 

de este año, les ha dicho a los inversionistas que 
espera pérdidas operativas de 150 millones de dó-
lares para el año fi scal que termina en septiem-
bre debido a que dejarán de percibir los ingre-
sos de los derechos. Y según reportes, Warner-
Media recibió 100 millones de dólares para que 
Netfl ix pudiera transmitir "Friends" tan sólo en 
el 2019, dinero que perderá si retira la serie del 
servicio como se anticipa.

Los dueños de programas de TV y películas por 
lo general venden los derechos de sus videos a ser-
vicios terceros por un tiempo limitado. El acuerdo 
de Netfl ix para "The Oª  ce" se vence en el 2020. 

NBCUniversal no reveló los términos fi nan-
cieros del acuerdo, aunque según reportes NB-
CUniversal ofreció 100 millones de dólares por 
año durante cinco años para mantener la serie 
internamente.

52
millones

▪ de minutos 
de streaming 
fue el total de 
tiempo en que 

se visualizó 
"The Offi  ce" en 

el 2018

Caballero

 Orden de la Jarretera:

▪ El príncipe Guillermo se 
convirtió en el caballero 
número 1.000 de la Orden de 
la Jarretera. Fue investido 
ofi cialmente por la reina 
el 16 de junio de 2008 en 
la capilla de San Jorge en 
Windsor. La última vez que 
un monarca otorgó la Jarre-
tera a alguno de sus nietos 
fue en 1894 cuando la reina 
Victoria otorgó la orden al 
príncipe Alfredo de Sajonia-
Coburgo-Gotha.

“The Office” 
deja Netflix por 
NBCUniversal
"The O� ice" fue la serie más vista en Netflix en el 2018;  
sin embargo, saldrá de su catálogo después del 2020 
para entrar en el servicio previsto de NBCUniversal

Los Van Van 
celebran 50 
años con gira
La banda cubana Los Van Van 
celebra 50 años con gira mundial

Kim Chil-doo
▪  Modelo surcoreno, triunfa en pasarelas a los 65 años. Kim Chil-
doo estaba próximo a jubilarse cuando decidió anotarse en una 

escuela de modelaje de Corea del Sur. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Dixie Chicks 
anuncian su 
regreso 
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La jueza Keisha E., dijo que no fallaría sobre la solicitud del 
actor hasta el 14 de agosto, frustrando esperanzas y de acallar 
los cargos por presuntamente haber manoseado a una mujer

Cuba Gooding Jr. es un actor estadounidense, ganador del premio Óscar en 1997, por su actuación en el fi lme "Jerry Maguire".

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Una jueza desestimó la solicitud de Cuba Goo-
ding Jr. para anular su caso por supuesto mano-
seo y poder volver con su trabajo, argumentando 
que necesita tiempo para revisar los argumentos 
y que no quería tomar una decisión apresurada.

La jueza Keisha Espinal dijo que no fallaría 
sobre la solicitud del actor hasta el 14 de agosto, 
frustrando sus esperanzas y las de sus abogados 
de acallar rápidamente los cargos de dos sema-
nas por presuntamente haber manoseado a una 
mujer en un bar en Nueva York, algo que él niega.

Los próximos proyectos del astro de "Jerry Ma-
guire" laureado con un premio Oscar podrían pe-
ligrar si el caso se extiende y debe trasladarse en-
tre su casa en Hollywood y un tribunal en Man-
hattan para las audiencias y un juicio, argumentó 
el abogado defensor Mark Heller.

"La vida del señor Gooding está en pausa", di-
jo Heller a Espinal durante la audiencia de 10 mi-
nutos. "Es urgente que este asunto se desestime 
tan pronto como sea posible".

Rodeado de cámaras afuera de la corte, Goo-
ding sonrió y asintió cuando alguien le preguntó 
si cree que su caso eventualmente será desecha-
do. No hizo declaraciones sobre el proceso. Espi-
nal le ordenó volver para la audiencia de agosto.

Mientras Gooding esperaba su auto, un tran-
seúnte le gritó "¡Muéstranos el dinero, Cuba!", una 
referencia a su papel en “Jerry Maguire”.

El día de los hechos
Gooding, de 51 años, está acusado de poner su 
mano en el pecho de una mujer de 29 años y es-
trujarlo sin su consentimiento en el Magic Hour 
Rooftop Bar & Lounge cerca de Times Square el 
9 de junio. La mujer dijo a la policía que creía que      
Gooding estaba ebrio.

Gooding fue arrestado cuatro días después, tras 
entregarse a las autoridades. Se declaró inocente 
de manoseo forzado y abuso sexual en una lec-
tura de cargos nocturna y fue liberado bajo pa-
labra tras haber pasado unas seis horas bajo cus-
todia policial.

Podría ir a la cárcel
Gooding entró al juzgado el miércoles con un tra-
je color carbón y lentes oscuros, y se paró entre 
sus abogados frente al estrado de Espinal para 
la breve audiencia.

Primeros éxitos y logros
▪  En el año 1990, John Singleton lo eligió para el papel principal de su opera prima Los chicos del barrio 
(Boyz'N the Hood, 1991), centrada en un grupo de jóvenes negros que se enfrentan a la droga y la delincuencia. 
Ese fue el primer éxito de Cuba.

La asistente del fi scal de distrito Jenna Long 
le dio a Espinal una declaración jurada de dos pá-
rrafos en la que la acusadora afi rma que los de-
talles en su denuncia contra Gooding son verí-
dicos. La jueza les dio a los fi scales hasta el 17 de 
julio para presentar una respuesta escrita a la mo-
ción de la defensa para que se desestime el caso.

La defensa le proporcionó a Espinal una co-
pia del video de seguridad del bar la noche del 
supuesto incidente, imágenes que sostienen que 
exoneran a Gooding. Un exdetective de crímenes 
sexuales de Nueva York a quien Heller contrató 
para que analizara el video concluyó que el mis-
mo no muestra a Gooding poniendo su mano so-
bre el pecho de la acusadora.

El video, que fue obtenido y publicado por TMZ 
el día del arresto de Gooding, muestra al astro po-
niendo su mano sobre o cerca de la pierna y el pe-
cho de la mujer mientras están sentados en un 
sofá con la novia del actor entre ellos.

Gooding entonces parece tomar la mano de la 
mujer y llevársela a los labios, como para darle 
un beso, y se inclina hacia ella antes de que otro 
hombre aparece y habla con ellos.

En su moción, Heller puso en entredicho la 
credibilidad de la acusadora al decir que ésta ha 
escrito textos en un blog que muestran a una mu-
jer con una "mentalidad aquejada de problemas".

Heller sostiene que la mujer, que no ha sido 
identifi cada por los fi scales, quiso vengarse al sen-
tirse rechazada y despreciada por Gooding y su 
novia, quien le pidió que los dejara tranquilos 
tras haberla visto siguiéndolos.

"Existen razones convincentes que piden a 
gritos que este caso sea desestimado a la breve-
dad posible", dijo Heller a la jueza.

Más sobre su historia
Cuba Gooding Jr. Nació en el Bronx (Nueva York), 
el 2 de enero de 1968. Hijo de la cantante Shir-
ley Sullivan y de Cuba Gooding, Sr., cantante del 
grupo The Main Ingredient, con los que tuvo un 
gran éxito con el tema Everybody Plays the Fool 
(1972), lo que le permitió cambiar la vida de su 
familia y mudarse a Los Ángeles, donde creció 
Gooding Jr. A los 16 años debutó como break-
dancer en una actuación de Lionel Richie en los 
Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Interpretó a O.J. Simpson en la serie American Crime 
Story, una serie antológica basada en crímenes reales.

Rodeado 
de cámaras 
afuera de la 

corte, Gooding 
sonrió y asintió 
cuando alguien 

le preguntó 
si cree que 

su caso será 
desechado. No 

hizo decla-
raciones. La 
jueza Keisha 
E. le ordenó 

volver para la 
audiencia de 

agosto"
AP 

Agencia 

Sobre su carrera

▪ Protagonizó Outbreak 
(1995), junto con Dustin 
Hoff man, Kevin Spacey y 
Rene Russo.

▪ Se dio a conocer 
mundialmente cuando 
Cameron Crowe lo incluyó 
como actor de reparto en 
Jerry Maguire (1996), un 
gran éxito comercial que 
lo convirtió en una fi gura 
popular y que le hizo ga-
nador del Óscar al mejor 
actor de reparto.

▪ Realizó además una se-
rie de anuncios para Pepsi 
y la película Chill factor, en 
la que interpreta a un he-
ladero que debe proteger 
un secreto militar con la 
ayuda de un cocinero.

2001 
▪ realizó una 
destacable 
actuación 

como el 
cocinero negro 
Doris Miller en 
la cinta "Pearl 

Harbor"

2015  
▪ formó parte 

de la serie 
"Forever" de 

la cadena 
ABC haciendo 

aparición en 
capítulos de la 
primera tem-
porada como 
Issac Monroe

Rechaza juez 
anular caso del 
actor Gooding Jr.
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Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
no descartó la posibilidad de analizar propues-
tas como la del expresidente Ernesto Zedillo o 
de otros mexicanos, en el sentido de liberar el 
uso de ciertas drogas.

En conferencia de prensa, el mandatario fe-
deral anunció que el próximo domingo entrará 
formalmente en funcionamiento la Guardia Na-
cional, con la lucha contra el consumo de drogas 
como uno de sus objetivos principales.

A pregunta expresa sobre si México debe aban-
donar el paradigma prohibicionista de las drogas, 
respondió: “no se descarta nada” en la estrategia 
para enfrentar ese grave problema, pero “vamos 
por etapas, no es un gobierno de ocurrencias” y 
muestra de ello es la creación de la Guardia.

“Ya hablamos, bienestar, una Guardia Nacio-
nal que no existía. Ahora viene toda una campa-
ña para combatir las drogas, el uso de las dro-
gas, una campaña nacional. Y no se descarta tam-

bién el analizar sobre estas propuestas como la 
del expresidente Zedillo y de otros mexicanos y 
extranjeros acerca de liberar o de permitir el uso 
de ciertas drogas”, expresó el Ejecutivo nacio-
nal. Sin embargo, aclaró que ello es parte de un 

plan que va por etapas, porque 
"no es un gobierno de ocurren-
cias. También dijo respetar pe-
ro no coincidir con las declara-
ciones del líder del Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal Ávi-
la, en el sentido de que “el pre-
sidente trabaja mucho, pero se 
encuentra solo, debido a la cur-
va de aprendizaje que tienen ac-
tualmente los integrantes del ga-
binete”.

Ante ello, otorgó una califi -
cación de MB (Muy Bien) a su 
gabinete. “Es muy buen equipo, 

respeto la opinión de Monreal, pero no la com-
parto”, enfatizó.

También fue cuestionado sobre las declara-
ciones de diputado Porfi rio Muñoz Ledo respec-
to a las acciones que ha tomado el gobierno fe-
deral en materia migratoria, a lo que insistió que 
respeta esas afi rmaciones, pero no las comparte.

“Sólo decirle (a Muñoz Ledo) que tenemos la 
conciencia tranquila, que consideramos necesa-
rio el mantener buenas relaciones con el gobier-
no de Estados Unidos, de no confrontarnos, que 
vamos a acreditar nuestra propuesta de que haya 
desarrollo en Centroamérica (…) para que haya 
crecimiento, empleos, bienestar y que la migra-
ción sea opcional, no forzada y todo esto respe-
tando los derechos humanos”, asentó.

Más adelante, El presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador dio a conocer que se re-
visará el decreto expropiatorio que realizó el ex-
presidente Enrique Peña Nieto para construir la 
autopista Toluca-Naucalpan, que fue concesio-
nado a Grupo Higa y que venció el 19 de mayo, 
pero la construcción sigue vigente.

Mediante un amparo, el pueblo otomí de Hui-
xilapan frenó la construcción de esta autopista y 
ahora pide al gobierno la devolución de sus tie-
rras. “Vamos a revisar el caso. Eso es lo que le 
puedo contestar para saber cómo está la situa-
ción legal”, respondió.

No se descarta la 
liberación del uso 
de drogas: AMLO
Sabemos bien lo que tenemos que hacer para 
enfrentar los grandes y graves problemas

Tortura

Hay 72 acusaciones de 
tortura en indagatorias 
de caso Ayotzinapa 

▪ Derivado de las inves-
tigaciones para escla-
recer la desaparición de 
los 43 estudiantes de la 
normal de Ayotzinapa, 
en Guerrero, se han 
registrado 72 casos de 
violaciones a las garan-
tías de los inculpados; 
de los cuales ocho son 
por tortura y el resto 
por otras violaciones.

▪ Según el informe de 
la CNDH, publicado en 
2018, los acusados que 
han sido víctimas de 
tortura son: Carlos Pas-
cual Cervantes, David 
Cruz, Eury Flores, Felipe 
Rodríguez, Francisco 
Lozano, Gabriel León, 
Gilberto Parra y Gildar-
do López.

80
por ciento

▪ De las plazas 
del Instituto 

Mexicano de la 
Radio (IMER), 
son por hono-
rarios, precisó 
Jenaro Villamil

COELLO RECONOCE  
SER ABOGADO DE 
GERTZ  MANERO
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio 
Lozoya, reconoció que tiene una 
amistad de años con el fi scal General 
de la República, Alejandro Gertz 
Manero, y es además su apoderado 
legal, pero descartó que esta situación 
sea un confl icto de interés.

Durante la conferencia de prensa 
que ofreció en la Ciudad de México 
este miércoles, Coello Trejo explicó 
que hace cinco años apoyó a Gertz 
Manero, le dio un poder para trabajar 
como su abogado y apoyarlo en el 
secuestro de su hermano, Federico 
Gertz Manero.

Federico, explicó el polémico 
abogado, estaba “prácticamente 
secuestrado” por su concubina, quien 
es la abuela de Alfredo del Mazo, 
actual gobernador del Estado de 
México.

Las condiciones de la víctima eran 
tan deplorables que después de ser 

rescatado terminó perdiendo la vida, 
por lo que se acusó a la abuela de 
Del Mazo de homicidio, pero la ley la 
favoreció y cuando Coello Trejo llevó el 
caso a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Alejandro Gertz Manero le 
pidió dejar el caso, pero no le revocó el 
poder legal.

Coello Trejo es el abogado defensor 
de Emilio Lozoya, quien es buscado 
por la Fiscalía que encabeza Gertz 
Manero por la compra presuntamente 
fraudulenta de una planta de 
fertilizantes cuando fue director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).“Esto no 
causa ningún confl icto de intereses".

López Obrador acompañado de su esposa Beatriz Müller 
en la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura.

El nuevo fi scal se encargará de la investigación y per-
secución de los delitos cometidos en Iguala.

Se fortalecerá a los 
medios públicos
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

La crisis que enfrenta el Imer se resolverá pronto, 
no habrá despidos y antes del 30 de junio se de-
berán liberar cerca de 20 millones de pesos, ase-
guró el presidente del Sistema Público de Radio-
difusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.

Al asegurar que se defenderán y fortalecerán 
los medios públicos, subrayó que "lo positivo de 
esta crisis es que hay una conciencia del gobierno 
y de los ciudadanos a favor de la radio pública".

"Hay que defender el Imer y se va a defender”; 
aunque, se heredó una estación devastada, “de 
abandono durante la administración pasada”, 
dijo en entrevista en Palacio Nacional, previo a 
la presentación de las Acciones de la Estrategia 
Nacional de Lectura, que encabezó el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Interrogado en torno a si los medios públicos 
podrían caer en una situación crítica, respondió 
que no, ya que “la situación crítica es para todo 
el gobierno, es decir, no es solamente de los me-
dios públicos. Es una situación de austeridad".

Desgraciadamente, expuso, hay casos como el 
del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), donde 

Nuevo fi scal 
para el caso 
Ayotzinapa

No habrá despidos, aseguró Jenaro Villamil.El abogado defensor de Emilio Lozoya, Ja-
vier Coello Trejo, ofreció una conferencia.

Tendrá a su cargo el trámite y la 
resolución de las averiguaciones
Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

La Fiscalía General 
de la República (FGR) 
designó a Omar Gó-
mez Trejo como titu-
lar de la Unidad Espe-
cial de Investigación y 
Litigación para el ca-
so Ayotzinapa, que se 
encargará de las ac-
ciones de investiga-
ción y persecución 
de los delitos come-
tidos en Iguala, Gue-
rrero, en septiembre 
de 2014.

En un comuni-
cado, la FGR indicó 
que la Unidad se crea 
a partir del Acuerdo 
A/010/19 que se pu-
blicó hoy en el Dia-
rio Ofi cial de la Fede-
ración, y tendrá a su 
cargo las diligencias 
hasta la conclusión de 
todos los procesos pe-
nales vinculados con 
los eventos que origi-
naron la desaparición 
de los 43 estudiantes 
de la Escuela Normal 
Rural "Raúl Isidro Burgos".

Omar Gómez Trejo, maestro en Derechos 
Humanos y Democracia, tendrá la calidad de 
agente del Ministerio Público federal y tendrá 
a su cargo el trámite y la resolución de las ave-
riguaciones previas, carpetas de investigación, 
procedimientos judiciales y administrativos, 
medidas precautorias o cautelares.

De igual manera, tendrá a su cargo los me-
dios de defensa ordinarios o extraordinarios, 
los juicios de amparo u otros que estén rela-
cionados con tales hechos, para lo cual conta-
rá con los equipos de investigación y litigación 
necesarios para su adecuado funcionamiento. 
Se desempeñó en organismos internacionales.

80 por ciento de las plazas son por honorarios, y 
al igual que el Canal 11 depende de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Mientras tanto, en 
el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano se llevó a cabo una reducción de pla-
zas y la negociación se realizó con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), agregó.

“Hay reacomodos de recursos. La SEP es un 
gigante. Entonces, lo que está buscando la Ofi cia-
lía Mayor es en dónde hacer el traspaso de recur-
sos. No es tanto, y se debe hacer antes del 30 de 
junio”, explicó y respondió que no a la pregunta 
de si no habrá despidos.

Villamil Rodríguez estimó que se deberán tras-
pasar máximo "20 millones de pesos para el tama-
ño del Imer", que cuenta con 18 estaciones y apro-
ximadamente 200 trabajadores por honorarios.

Ya hablamos, 
bienestar, una 

Guardia Na-
cional que no 
existía. Ahora 

viene toda una 
campaña para 
combatir las 

drogas, el uso 
de las drogas"  

AMLO
Presidente

Migrantes en Tapachula  Chiapas
▪ A la espera de recibir atención por parte del Instituto 
Nacional de Migración, migrantes extracontinentales 

realizan fi las a las afueras de la Estación Migratoria Siglo 
XXI. Son un escenario típico en la instalación.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Este gran hombre 
de la radio hizo de 
todo, porque des-
de que se inició 
con su vocación 
nata, con sus es-
tudios y con la 
experiencia que 
adquiría día a 
día abarcó y pu-
do con todas las 
áreas de la radio: 
directivo, guionis-
ta, productor, des-

cubridor de talentos y musicólogo, sobre to-
do en lo que se refi ere a la música vernácula o 
mexicana en una palabra. Ya dejamos anotado 
su cuidado personal en la difusión de los noti-
ciarios y programas periodísticos. Fue un com-
pañero y jefe de carácter fuerte, pero nunca in-
noble e intolerante. Exigente siempre.
      Cuando asumimos la dirección general pri-
migenia del Instituto Mexicano de la Radio el 
25 de marzo de 1983, hoy con problemas fi nan-
cieros graves que esperamos se resuelvan pa-
ra bien de la radiodifusión pública-social, re-
cibí una llamada de nuestro común amigo, el 
escritor, poeta, actor, declamador y musicólo-
go de la llamada música culta o clásica, hasta 
la erudición, Eduardo Lizalde, para casi recla-
marme, tu alumno -omito el nombre por respe-
to a su recuerdo, hizo cambios en XEW y nues-
tro querido Rafael después de años de entrega 
total quedó cesante.
     Mi contestación fue inmediata, dile que se 
traslade ahora mismo al IMER, aquí lo nece-
sitamos. Teníamos que enriquecer la radiodi-
fusión pública con el talento y los conocimien-
tos de este portento de la comunicación. Llegó 
Don Rafael Cardona Lynch y aceptó dos pues-
tos: Gerente de la XEB en el 1220 del dial, “La 
Estación Nacional y Familiar” del Instituto, y 
Coordinador de las radiodifusoras del enton-
ces Distrito Federal. Ese mismo día asumió el 
puesto y nos fuimos a comer, no sin reticen-
cias de Don Rafael, porque según él tenía mu-
cho trabajo.
     Sin discusión fue un pilar en el IMER, ade-
más de todo consejero; hicimos varios viajes, 
muchos por carretera y otros por avión, para 
ir construyendo la red de radiodifusoras que 
instalamos en varias partes de la República.
     Aprovecho este homenaje, muy sencillo, para 
recordar que cuando creamos el IMER, habían 
desparecido las estaciones de la música culta: la 
XEN en el 690 y XELA en AM, FM y Onda Cor-
ta. Por lo que decidí dedicar la 710 con esa pro-
gramación y después de descubrir que estaba li-
bre la frecuencia 94.5 de FM, la solicité para el 
IMER. Se me vino el mundo encima, todos -perso-
nas físicas y morales-, enterados por algún sujeto 
deshonesto la pidieron y exigían saliera a licitud.
     Hablé personalmente con el presidente Mi-
guel de la Madrid Hurtado, diletante como el 
más, me apoyó y nos otorgaron la frecuencia 
y así nació “OPUS 94”. Los asesores musicales 
para la programación fueron el mencionado 
Eduardo Lizalde y ex secretario de Educación 
Superior Roger Díaz de Cossío; fuimos cuatro 
los fundadores, en un principio con las discote-
cas de casa y las formidables de estos dos per-
sonajes de la cultura. Lo mismo ocurrió con el 
acervo en acetato de Don Rafael para la XEB.
     Terminó mi gestión días después de que con-
cluyera el sexenio del presidente Miguel de la 
Madrid. Don Rafael Cardona Lynch, continuó 
en el IMER por muchos años más.
     La amistad-hermanable, como ya dijimos, 
se fortaleció y se vigorizó con los años; cada 
mes en parejas salimos a comer, las tertulias 
las guardaré para siempre. En una de esas re-
uniones, Rafael pidió que el trato fuera de tu, 
por eso ahora queridísimo Rafael, que haz par-
tido al eterno éter, te digo que te guardaré por 
siempre en la memoria; eres de los seres que 
no se olvidan jamás. In Memóriam.

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  

Rafael Cardona 
Lynch
TERCERA PARTE
Las empresas son frías, 
sobre todo cuando 
llevan cambios que sus 
propietarios o directivos 
consideran necesarios. 
En muchas ocasiones 
no consideran las 
aportaciones, ni siquiera 
de sus ejecutivos 
históricos, como lo fue 
para las empresas de los 
Azcárraga Don Rafael 
Cardona Lynch.

Feria de arte de 
Teer en Teherán, 
Irán
AP

COMENTARIO A 
TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave
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Mi estimada compañía, en esta ocasión quiero 
disculparme porque hoy no pude elaborar un trabajo 
académico como los que he venido presentando 
cada jueves en esta sección ya que unos días atrás 

tuve algunos contratiempos y, francamente, no tuve ni la energía, 
ni el material insensible para sentarme a escribir. La pantalla del 
ordenador, en este momento, luce espantosamente grisácea y 
empolvada. Muy empolvada. Así que, esta tarde, simplemente me 
he acordado de ti y me he sentado a escribir dejando que la mente 
trabaje libremente y manifestar algo de lo que traigo atorado 
entre pecho y espalda por asociación, pensando en ti, mi amable 
compañía, en este espacio perfecto en el que podemos dialogar a 
placer.

Sabido es que durante la noche el ser humano tiene lapsos de 
tiempo para recorrer las diferentes dimensiones de su interioridad 
(ese espacio misterioso que existe entre el cuerpo y alma). Ahí, 
uno revive los buenos momentos que tuvo durante el día anterior 
con las personas que ama. O vuelve a enojarse por alguna situación 
de injusticia de la que haya sido objeto. O vuelve a preocuparse 
por alguna acción hecha en la que se perjudicó a otra persona. Los 
instintos nos dicen, con diferente intensidad, qué necesitamos con 
frases como: 

Canción del 
amanecer 

OPINIÓN
a. farfán b.

Me siento en soledad. O la nostalgia 
me invade. O somos felices porque nos 
amamos. Por otra parte, los pensamien-
tos trabajan para ajustar las acciones a 
los requerimientos de la vida. Que si los 
alimentos, que si la vivienda, que si la ro-
pa… Nuestra voluntad abre el horizonte 
de posibilidades y así, terminamos un re-
corrido y regresamos una y otra vez vol-
viendo desde el estrés a la tranquilidad o 
desde la tristeza a la normalidad. Pero el 
tiempo es implacable y hace que las no-
ches, a veces, duren nada. Las pocas es-
trellas que hay en nuestro cielo se apa-
gan porque los síntomas de la cólera se 
presentan.

Luego, es de madrugada. El cielo aún 
luce obscuro. No se ve nada. El frío ma-
tutino cala. Uno se mete más en las cobi-
jas y cubre cualquier resquicio por donde 
se pueda colar el frio. El silencio nos cu-
bre como un plasma espeso. De repente, 
afuera, en la avenida donde se sitúan mis 
habitaciones, se dejan oír sonidos de au-
tos venidos a gran velocidad. 

Arrancan. Paran. Arrancan. De ma-
nera inusitada suenan fuertes explosio-
nes. Yo, ignorante, inocente, una perso-
na buena onda, pienso que son cohetes. 
Muy  intensos, imponentes. Mucho tiem-
po más tarde, mi vecino me dice que fue-
ron disparos. Y vaya disparos. Cuando re-
visamos el entorno, nos percatamos que 
los agujeros que dejaron en la puerta del 
zaguán donde impactaron tenían como 
7 mm de diámetro. Calibre 38 o 45. No 
sé. Algo así. No se sabe si hubo muertos 
o heridos. Los rumores de las vecinas di-
cen que sí. Pero de ahí en adelante no se 
supo, no se dijo nada.

El amanecer es un fenómeno produ-
cido por el movimiento de rotación de La 
Tierra. Ubicados en el centro de la Repú-
blica Mexicana uno puede darse cuenta, 
no siempre de manera fácil y evidente, 
como este punto, donde uno se encuen-
tra, avanza hacia la luz yendo de oeste 
a este. En el horizonte se dibuja el per-
fi l del planeta. El gallo de mi vecino em-
pieza a cantar desde las cuatro de la ma-
drugada. Hay cierto sentido místico que 
se produce al ver el cielo negro, los tonos 

azules apareciendo de un lado, los per-
fi les negros de la ciudad, los perfi les de 
las montañas a lo lejos, claro cuando los 
días son claros y no hay nubes de lluvia. 
El cielo azul  pronto romperá la noche. 
Siempre es fascinante encontrarse con el 
diamante solar haciendo un anillo con el 
horizonte terráqueo. Más tarde, como la 
tierra hace un movimiento continuo gi-
rando de oeste a este, pareciera que el sol 
“sale” por el este y luego cruza todo nues-
tro cielo dibujando diferentes sombras 
de las construcciones conforme avanza 
hasta alcanzar el cenit,  y, luego empie-
za a declinar poco a poco hasta que, fi nal-
mente, se “oculta” por el oeste, por ahí, 
entre las montañas dejando caer la tar-
de, haciendo espectaculares crepúsculos 
que nos programan para la llegada, otra 
vez, del tiempo nocturno.

El amanecer con sus signos tempora-
les de temperatura nos pone en marcha. 
Con sus colores y paisajes va creando es-
cenarios que ponen en movimiento a di-
ferentes personajes que hacen viajes ruti-
narios. Los transportes con sus extrañas 
luces. Los conductores que disfrutan el 
libre tráfi co. Los pasajeros que, bien cu-
biertos, van cazando su destino. Unos con 
ansiedad. Otros dormidos. El radio sin-
tonizado en el noticiero de siempre, de 
notas rojas y de poca calidad, pero que 
da la hora cada que puede. Cuando la luz 
del amanecer se esparce con mayor co-
bertura la mente puede captar más de-
talles. En el centro de la ciudad muchas 
campanas llaman a ritos religiosos. Se-
gún la hora, hay ansiedad en el ambien-
te. Hay tensión cuando el cálculo nos di-
ce que vamos retrasados. Lo bonito es la 
angustia, ese estado que aparece cuando 
ya llevas más de 20 minutos y el trans-
porte que esperas no pasa. Y no pasa. Y 
no pasa. ¿Tomaré un taxi? Si dices que sí, 
te darás cuenta que tampoco hay unida-
des disponibles. ¡P¬ f!

Cada uno tiene su rutina. Su horario. 
Laboral, profesional, familiar. Si no lo 
tiene, pues está fuera de sistema, o dis-
frutando, o sufriendo y, de todos modos, 
adaptándose. Todo sería tan bello si fun-
cionara bien. Por suerte uno escucha la 

conferencia mañanera que luego dan algunos presi-
dentes a los medios de comunicación de sus respec-
tivos países, o se entera de los tuits que lanzan otros 
por medio de las redes sociales. Y uno empieza a per-
cibir que ya no hay estrellas en el cielo. Que las con-
diciones de paz para vivir con bienestar están en pe-
ligro, porque los bienes de todos han sido dispuestos 
a disposición de algunos sin el menor escrúpulo, ha-
ciendo que un trabajo que debiera llevarnos a un nue-
vo nivel de existencia se vuelva perverso y, por tanto, 
en lugar de mejorar como sociedad, estemos en decli-
ve. Basta ver un noticiero y hallar canales para la de-
presión: Sacerdotes pederastas o asesinos. Maestros 
en manifestaciones o tomando plazas y caminos con 
consignas laborales y económicas. Una economía es-
tancada. Familias disfuncionales. En fi n. Lo diré: Vi-
vimos en una sociedad enferma. Nuestras institucio-
nes no están funcionando adecuadamente. Cuestiones 
como el narcotráfi co, las adicciones; la desnutrición y 
el bajo rendimiento académico de nuestros niños; la 
baja calidad de los alimentos, su carencia en muchos 
sectores de la población; la mala educación que, díga-
se las reformas que se digan, es una educación que no 
nos da los elementos para salir del subdesarrollo; la 
canción de la guardia nacional y su sueño guajiro de 
seguridad; el trabajo, siempre digno, sí, que tenemos 
los mexicanos, que nos sobra, y que vamos a ofertar a 
los migrantes; los sistemas democráticos y sus gran-
des opciones de futuro, donde, a veces, gana el absten-
cionismo; nuestra ignorancia y nuestro matrimonio 
comercial con la gorda del norte, que nos ata de ma-
nos para actuar globalmente; nuestra pseudo-cultura 
que equivale a una vida mediocre y sin sentido; nues-
tra ciencia de élite y nuestra tierra, nuestra tierra ca-
da vez menos extensa, cada vez más erosionada, con-
taminada, sí, todo ello no dice que nuestra sociedad 
está enferma. Lo peor es que su patológico estado ya 
nos llevó a una situación crítica. Otra vez. Seguimos 
en el subdesarrollo. Seguimos viviendo con una mala 
calidad de vida todos los que habitamos este país. Los 
que tienen porque tienen. Los que no tienen porque 
no tienen. Pero todo es porque no tenemos la cultu-
ra básica necesaria para salir del hoyo estadístico que 
signifi ca la palabra crisis.

Cuando se apagan nuestras estrellas. Cuando el 
plasma del clima social es tan espeso que nos ocul-
ta el horizonte y la búsqueda de soluciones, es cuan-
do uno se da cuenta de que, como sociedad, estamos 
enfermos. Una sana refl exión nos debe llevar a pen-
sar en la posibilidad de reformular nuestra cultura. 
Nuestra forma de vivir. Habrá quien diga que eso no 
se puede, que no hay quien sepa hacer eso, de refor-
mular nuestra cultura, o que no hay quien pueda di-
rigir un proceso así. Pero seguir como estamos impli-
ca seguir en un proceso de autodestrucción interno 
que va de los climas de violencia a las guerras inter-
nas. Y no. No podemos seguir esa ruta. El rumbo debe 
ser la paz. La justicia. Ambos valores son básicos pa-
ra lograr una buena convivencia entre los miembros 
de un Estado basado en la razón. El desarrollo de la 
sociedad cambiara su rumbo de un estado de crisis a 
una nueva reformulación de nuestras estructuras so-
ciales. Pero, para que eso suceda, lo primero que se 
debe hacer es cambiar la forma de gobierno. Se debe 
de pensar en cómo tener un gobierno de excelencia. 
Un gobierno que realmente funcione en la construc-
ción y logro del bien común de este país. Nada más. 
Así, los habitantes de este país, no buscaríamos hacer 
nuestra vida económica como hasta ahora, de mane-
ra ladina, del presupuesto o en la economía informal, 
sino que, más bien, estaríamos insertos, cada quien, 
en su trabajo, en lo que sabe, de manera autónoma, 
sin jefaturas caracterizadas por la ineptitud. La con-
dición necesaria y que se ve difícil de lograr, es tener 
claro, que un elemento esencial del ser humano que 
se transforma en persona, es su vocación de servicio. 
Adquirir esa vocación de servicio debiera ser un ideal 
absoluto para todo ser humano. He dicho. Nos vemos 
el próximo jueves. 

Para cualquier comentario estoy a sus órdenes en 
mi e-mail: a� .calidad14@gmail.com 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45 (-)
•BBVA-Bancomer  17.74 (-) 19.54 (-)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
•  21 de junio                                          198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.16

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.71    (-)
•Libra Inglaterra 24.24 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,792.08 0.00% 
•Dow Jones EU 26,536.82 0.04 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 25 DE JUNIO

•Cetes  28          8.18

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

indicadores
financieros

Reconoce SE 
necesidad de 
gasto privado
La titular de la Secretaría estuvo en el inicio de 
los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Economía (SE), 
Graciela Márquez Colín, reconoció que el 
rezago y la desaceleración económica en el 
país se deben a la falta de inversión priva-
da en México.

Tras participar en la inauguración de los 
Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020, 
sostuvo que las inversiones sufrieron un re-
traso para llegar a México debido a la incer-
tidumbre por el proceso de negociación y 
ratifi cación del Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC).

En breve entrevista señaló que “las in-
versiones sufrieron algún tipo de retraso... 

primero (porque) estaban las negociacio-
nes del T-MEC, y ahora estamos en el pro-
ceso de ratifi cación con nuestros dos so-
cios" de América del Norte. 

La funcionaria federal confi ó en que esta 
inversión expectante se aliente, una vez re-
suelta la aprobación del nuevo instrumen-
to comercial al interior de los congresos de 
Estados Unidos y Canadá.

Sobre la inversión de 32 mil millones de 
dólares anunciada por el Consejo Mexica-
no de Negocios (CMN) en semanas pasadas, 
dijo que el destino de ese monto será deci-
sión de representantes del sector privado.

Sin embargo, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador les extendió la invita-
ción para participar en los proyectos de su 

administración, como el Tren Maya, el Co-
rredor Transístmico o la refi nería de Dos 
Bocas, en Tabasco.

Márquez Colín comentó que durante 
ese periodo se ha avanzado en el reparto 
de los recursos destinados para los progra-
mas sociales y para atención de las zonas 
marginadas.

Pero los apoyos para las comunidades 
mineras de Chihuahua siguen atorados, 
porque aún está sin resolverse la contro-
versia constitucional presentada por ese 
estado y algunos otros municipios para el 
fondo minero.

“No hemos podido dispersar ningún re-
curso al respecto (y están siendo afectadas) 
todas las zonas con actividad minera”, añadió.

No hemos 
podido disper-

sar recurso 
al respecto (y 
están siendo 

afectadas) 
todas las zonas 

con actividad 
minera”

G. Márquez 
Titular de la Se-
cretaría de Eco-

nomía

Inversión del CMN 
▪ Respecto a la inversión de 32 mil millones de 
dólares anunciada por el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN), en semanas pasadas, dijo que el 
destino de ese monto será decisión de 
representantes del sector privado.

DESCONOCIMIENTO 
ALEJA A MEXICANOS DE 
LAS CRIPTOMONEDAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La falta de conocimiento y de confi anza son facto-
res clave que impiden que los consumidores utili-
cen las criptomonedas en sus transacciones 
fi nancieras cotidianas, pues nueve de cada 10 per-
sonas en México no saben cómo funcionan.

De acuerdo con el informe “Territorio inexplora-

do: Por qué los consumidores siguen siendo reti-
centes a adoptar criptomonedas” elaborado por la 
compañía de seguridad informática, Kaspersky, 
aunque 32 por ciento de los encuestados en el país 
tiene algún conocimiento, sólo 13 por ciento sabe 
realmente cómo funcionan.

“La mayoría de los mexicanos (74 por ciento) 
nunca ha comprado criptomonedas, lo que pone 
en relieve el largo camino que aún queda por recor-
rer para que sea aceptada como una forma común 
de pago o inversión”, revela el análisis.

Asimismo, señala que aquellos que creían con-
ocer este mercado decidieron dejar de usar crip-
tomonedas, donde 12 por ciento de los mexicanos 
consultados abandonó su uso al considerar que 
era técnicamente demasiado complicado.

El precio más bajos en "tienditas" fue de 58.9 por kilo 
en Chiapas, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

El 70% de las compañías no cuenta con un plan de acción 
para enfrentar estos riesgos.

El 36% de los mexicanos considera que las criptomonedas son bastante volátiles.

A la baja, el 
precio del 
aguacate

México, #1 en 
fraudes en web

En tiendas de autoservicio hay 
disminución; en centrales de 
abasto, al alza
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) repor-
tó una ligera disminución en 
el precio promedio nacional 
del aguacate en tiendas de au-
toservicio y departamentales, 
pese a la tendencia al alza en 
centrales de abasto, al pasar 
de 74.5 a 70.4 pesos por kilo-
gramo entre la quinta semana 
de mayo y la tercera de junio.

Con base en su programa 
"Quién es quién en los pre-
cios", expuso que durante 
la tercera semana de junio 
el precio más alto del agua-
cate Hass fue de 99.5 pesos 
por kilogramo en tiendas de 
autoservicio de la Ciudad de 
México, Estado de México y 
Querétaro.

Por contrario, el precio 
más bajo fue de 58.9 por kilo en ese tipo de 
tiendas en Chiapas, Querétaro, Tlaxcala, Ve-
racruz y Yucatán y en un negocio de Sinaloa.

Refi rió en una tarjeta informativa que de 
acuerdo con el Servicio de Información Agro-
alimentaria y Pesquera (SIAP), de la Secreta-
ría de Agricultura, el aguacate Hass lleva va-
rias semanas con variaciones en su precio por 
efecto de una reducción 1.2% en su producción.

Derivado de una disminución de 7.0% en ren-
dimientos, aunado a la prioridad de las ventas al 
extranjero, ya que de enero a mayo de este año 
fueron 7.6% mayores en comparación con el mis-
mo periodo del año anterior, lo que provoca que 
la oferta en el mercado interno sea menor.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México es el tercer país 
del mundo y el primero 
en América Latina en su-
frir fraudes cibernéticos, 
revelaron especialistas.

El problema se agra-
va porque el 70 por cien-
to de las compañías no 
cuenta con un plan de ac-
ción para enfrentar es-
tos riesgos cuyas pérdi-
das se ubican cerca de los 
1.5 millones de dólares.

Entre 2017 y 2018 en 
el país, se registró un 
incremento del 40 por 
ciento de casos, con lo 
que se convirtió en la na-
ción con el mayor núme-
ro de fraudes cibernéti-
cos en América Latina, 
por encima de Brasil y 
ocupando el tercer lu-
gar a nivel mundial.

En 2011 los fraudes cibernéticos en el país re-
presentaron el 8.0 por ciento, mientras que en 
2018 la cifra llegó al 59 por ciento.

“En la economía mundial, el costo total anual 

del delito cibernético para este año podría sobre-
pasar los dos billones de dólares y sólo el 30 por 
ciento de las organizaciones cuenta con un plan 
de protección", señala un comunicado de la com-
pañía Willis Towers Watson.

Los factores que incrementan las posibilida-
des y la gravedad de ataques cibernéticos son la 
negligencia o actos mal intencionados del 58 por 
ciento de los propios trabajadores.

Los expertos señalan que aproximadamente, 
el 90 por ciento de todas las reclamaciones ciber-
néticas son el resultado de algún tipo de error o 
comportamiento humano.

A nivel mundial, los datos de las compañías 
muestran que la negligencia de los empleados o 
actos malintencionados representan el 66 por 
ciento de las infracciones cibernéticas; en con-
traste, sólo el 18 por ciento se debió directamen-
te a una amenaza externa; y el 2 por ciento a la 
extorsión cibernética.

74.5 a 
70.4

▪ pesos el kilo 
del aguacate 

en centrales de 
abasto, entre la 
5ta semana de 
mayo y la 3era 

de junio. 

95
pesos 

▪ por kilo se 
compró el 

aguacate en 
la Ciudad de 

México, Estado 
de México y 
Querétaro.

Más detalles... 

El país es primero en AL 
en fraudes cibernéticos: 

▪ Los factores que 
incrementan las 
posibilidades y la 
gravedad de ataques 
cibernéticos son la 
negligencia o actos mal 
intencionados del 58 
por ciento de los propios 
trabajadores

▪ A nivel mundial, los 
datos de compañías 
muestran que la negli-
gencia de empleados o 
actos malintencionados 
representan 66% de in-
fracciones cibernéticas

Demanda organización a Google
▪París. Una organización de defensa de consumidores en Francia presentó 

demanda contra Google por violar normas de privacidad de la UE en 2018. Piden 
mil euros por cada uno de 200 usuarios afectados hasta ahora. AP/ ESPECIAL
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Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco elogió hoy 
al pueblo de México por su 
apoyo a los migrantes, princi-
palmente centroamericanos 
que pasan a diario por su te-
rritorio en un intento por lle-
gar a Estados Unidos, arries-
gando en muchas ocasiones 
su vida.

Al término de su tradicio-
nal Audiencia General de los 
miércoles, el líder católico se 
acercó a un grupo de mexicanos presentes en 
la Plaza de San Pedro para felicitarlos y elo-
giarlos por ser "tan acogedores con los migran-
tes”, según reporte de la agencia informativa 
Aci Prensa.

"Quiero felicitar a los mexicanos porque son 
tan acogedores, tan acogedores con los migran-
tes...”, indicó Francisco a los mexicanos asis-
tentes a la audiencia, quienes respondieron 
las palabras del Papa aplaudiendo y agitando 
la bandera nacional que portaban.

El Papa ha expresado con frecuencia su apo-
yo a los esfuerzos de México para ayudar a los 
migrantes, como lo hizo en 2016 durante una 
visita a la frontera con EU, cuando criticó al 
entonces candidato a la presidencia de EU, Do-
nald Trump, por sus intenciones de construir 
un muro entre ambos países.El Papa, en abril 
anunció una donación de 500 mil dólares pa-
ra ayudar a los migrantes en México, 

Por Notimex/Naciones Unidas 
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) exigió hoy a Irán a 
que cumpla con sus compromisos nucleares y 
detenga ensayos con misiles para evitar una pro-
fundización de las tensiones regionales.

En una resolución emitida al término del en-
cuentro, los países miembros del Consejo de Se-
guridad solicitaron a Irán que detenga los en-
sayos balísticos con misiles, así como en trans-
ferencias armamentísticas que "profundizan la 
desconfi anza e incrementan las tensiones re-
gionales".

Ratifi caron su compromiso con el Plan de Ac-
ción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas 
en inglés), alcanzado en 2015 por Irán, China, 
Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, Estados 
Unidos y la Unión Europea que establece me-

México es acogedor 
con migrantes: Papa

Que cumpla Irán con 
tema nuclear: ONU

Complot

El ministro de 
Comunicación e 
Información, Jorge 
Rodríguez acusó al líder 
opositor Juan Guaidó 
de un afán criminal de 
agredir el derecho a la 
tranquilidad.

▪ Guaidó, por su parte, 
en declaraciones a la 
prensa desestimó la 
denuncia, catalogán-
dola como “una nueva 
novela, que por cierto, 
nadie entendió”.

▪ "El régimen quiere 
distraer. El cuento que 
echa el psiquiatra (Ro-
dríguez), es el cuento 'n', 
más de lo mismo”, 

▪ El ministro dijo que 
los conspiradores bus-
caban dejar de lado a 
Guaidó e instalar como 
presidente al general en 
jefe Raúl Baduel.

Protestas en República Dominicana 
▪  Las personas que sostienen una pancarta que dice en español "La Constitución no está a la venta" marchan durante una protesta contra una reforma 
constitucional que le permitiría al Presidente Danilo Medina un 3er mandato en el cargo, frente al Congreso Nacional en Santo Domingo, República Dominicana, La 
propuesta ha provocado protestas, quienes lo llaman reincidencia en una democracia joven que surgió de décadas de dictadura brutal. FOTO: AP/SÍNTESIS

Denuncian 
complot vs 
Maduro
Tenemos audios, videos, datos del 
intento de golpe de Estado
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno venezola-
no denunció el miér-
coles que agentes de 
inteligencia frustra-
ron un supuesto plan 
para derrocar y asesi-
nar al presidente Ni-
colás Maduro previs-
to para el 23 y 24 de 
junio.

El ministro de Co-
municación e Infor-
mación, Jorge Rodrí-
guez, indicó que el in-
tento de golpe de 
Estado fue presun-
tamente fi nanciado 
y respaldado por los 
líderes de varios go-
biernos, entre ellos 
los presidentes Iván 
Duque, de Colombia, 
y Sebastián Piñera, de 
Chile.

En una declara-
ción televisada Ro-
dríguez destacó que 
los conspiradores te-
nían planeado bom-
bardear el palacio de 
gobierno y tomar la 
base aérea generalísimo Francisco de Miranda 
de Caracas, entre otras sedes gubernamentales.

Agregó que las autoridades cuentan con 56 
horas de vídeos que constituyen "plena prue-
ba" de la entrega de armas y dinero a los cons-
piradores, mayoritariamente militares y po-
licías activos y retirados. Los vídeos fueron 
grabados por ofi ciales venezolanos "que de-
sarrollaron una operación de inteligencia que 
permitió develar todos los detalles", acotó sin 
mostrar las supuestas pruebas.

Agregó que en el plan estaban involucrados 
"mercenarios" de América Latina e israelíes. 
También fueron decomisados 140.000 cartu-
chos de ametralladoras.

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG 
local Control Ciudadano para la Seguridad, la 
Defensa y la Fuerza Armada, indicó en su cuen-
ta de Twitter que el gobierno puso en marcha 
un "patrón de terrorismo de Estado" con ese 
tipo de denuncia.

"Vigilan, detienen a las personas y las man-
tienen en cautiverio sin control judicial algu-
no, establecen roles de delatores y delatados 
para ir formando expedientes penales a con-
veniencia, que luego exhiben en la televisión 
estatal", planteó.

Rodríguez acusó al líder opositor Guaidó.

500
mil

▪ Dólares es 
el monto de la 
donación que 

anunció el Papa 
para ayudar a 
los migrantes 

en México.

13
junio

▪ De 2019 se 
suscitó un  

ataque contra 
dos petroleros 
en el golfo de 

Omán.

Piden los países miembros a Irán detenga los ensayos con misiles.

Los videos fueron grabados por ofi ciales que desa-
rrollaron una operación de inteligencia.

El vocero del Vaticano afi rmó que el Papa está oran-
do por todos los migrantes que han muerto.

ENTREGAN  A 
YIHADISTAS
Por Notimex/ Managua 

Elementos del Ejército de 
Nicaragua entregaron la 
víspera a cuatro presuntos 
integrantes del yihadista 
Estado Islámico a autoridades 
de la Dirección General de 
Migración y Extranjería de 
Costa Rica, que ingresaron 
el 9 de junio a territorio 
costarricense, procedentes de 
Panamá.

Los extranjeros fueron 
identifi cados como Mohamed 
Ibrahim, de 33 años, y Mahmoud 
Samy Eissa, de 26 años de 
edad, ambos originarios de 
Egipto, así como a los iraquís 
Ahmed Ghanim Mohamed Al 
Juburi, de 41 años, y Mustafa 

Ali Mohamed Yaoob, de 29 
años, de acuerdo a reportes 
divulgados por medios de 
información locales.

Los detenidos quedaron 
bajo resguardo de la Policía 
Profesional de Migración para 
ser ingresados al Centro de 
aprehensión Regional Central 
“donde se tomarán las medidas 
de seguridad correspondiente 
para personas con un alto 
perfi l de peligrosidad”, según 
comunicado de Migración de 
Costa Rica, divulgado por el 
diario La Prensa de Nicaragua.

Los supuestos miembros 
del Estado Islámico, quienes 
ingresaron a Panamá el 12 
de mayo pasado y después 
a Costa Rica, como parte del 
fl ujo controlado, permanecerán 
en el Centro de aprehensión 
Regional Central hasta su 
deportación fi nal.

Por AP/Washington/ El Salvador 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump culpó el miércoles 
a los demócratas por la muerte de un migrante 
salvadoreño y su hija de casi 2 años de edad, cap-
tada en una dura fotografía que se ha convertido 
en un símbolo del peligro que enfrentan quienes 
intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos

En conferencia de prensa en la Casa Blanca 
antes de emprender una gira de cuatro días por 
Asia, Trump dijo sentirse afectado por las fotos. 
Pero afi rmó dijo que las muertes podrían haber-
se evitado.

“Si tuviéramos las leyes correctas que los de-
mócratas nos han impedido tener, esas perso-
nas no estarían viniendo. No estarían intentán-
dolo”, declaró Trump. “Ellos pueden hacer los 
cambios con gran facilidad para que la gente no 
venga ni pierda la vida”.

Después de huir de El Salva-
dor, Óscar Alberto Martínez Ra-
mírez y su hija Valeria se ahoga-
ron en el río Bravo (también co-
nocido como río Grande) cuando 
intentaban cruzar hacia Esta-
dos Unidos.

Las fotografías fueron toma-
das por la periodista Julia Le Duc, 
y el diario La Jornada fue el pri-
mero en publicarlas. En ellas se 
ve a ambos cadáveres bocabajo 
en el agua cerca de la orilla del 
río. La niña rodeaba con un bra-

zo el cuello de su padre.
La madre del hombre que se ahogó junto con 

su hija dijo que le es difícil ver la desconsolado-
ra fotografí, pero también encuentra consuelo 
en la forma en que se aferraron el uno al otro en 
sus últimos momentos.“Se ve cómo la protegió". 

Trump culpa a 
los demócratas
Senado de EU aprueba fondos para frontera 
con México, antes de que se queden sin fondos

Donald Trump culpó a los demócratas por la muerte de un salvadoreño y su hija. Después de huir de El Salvador, Ós-
car Alberto Martínez y su hija Valeria se ahogaron en el río Bravo (río Grande), cuando intentaban cruzar hacia EU.

Si tuviéramos 
las leyes 

correctas que 
los demócratas 

nos han im-
pedido tener, 

esas personas 
no estarían 
viniendo". 

Trump
 Presidente

Donde se 
tomarán las 
medidas de 

seguridad co-
rrespondiente 
para personas 

con un alto 
perfi l de 

peligrosidad”  
Comunicado

Migración

canismos para monitorear las restricciones im-
puestas al programa nuclear de Irán, además de 
que allanaba el camino para levantar las sancio-
nes de Naciones Unidas contra el país islámico.

Llamaron a Irán y Estados Unidos a no se-
guir con la escalada de tensiones, que se inten-
sifi có luego que las autoridades estadunidenses 
acusaron a la nación islámica de estar detrás del 
ataque, ocurrido el pasado 13 de junio, contra 
dos petroleros en el golfo de Omán.

Las fuerzas iraníes derribaron un dron de EU.



En el golf
FASSI QIERE
SER LA MEJOR
AP. María Fassi iba a los campos de golf a mirar a 
sus hermanos.

AVivían cerca del Club de Golf de Pachuca, una 
hora al norte de la Ciudad de México, y su madre 
quería que todos practicaran la mayor cantidad 
posible de deportes. Lorena Ochoa apenas 
iniciaba el camino que la llevaría a ser la número 

uno del mundo y el golf no era un deporte de 
multitudes en México.

“No era un deporte que haría que un 
muchacho dijera, ‘papi, quiero jugar al golf’”, 
comentó Fassi. “Vivíamos prácticamente en un 
campo de golf en Pachuca. Nueve hoyos. Iba con 
mis hermanos a verlos pegarle a la pelota. Un 
día alguien me dijo: ‘vienes, pero nunca juegas’. 
Empecé a darle a la pelota y me gustó mucho”.

Ahora el mundo del golf la observa, deseoso 
de ver lo que su swing pueden hacer. foto: AP

Arrancan Arrancan 
los cuartoslos cuartos

Brasil querrá ser el primer semifi nalista 
de la Copa América 2019 cuando enfrente 

hoy a Paraguay que sigue sin ganar en el 
actual certamen. pá.g 04

foto: AP

Arrancan Arrancan 
Brasil-Paraguay
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Con la ilusión de lograr cosas 
importantes en el León, 
Leonardo Ramos se mostró 
satisfecho de llegar como 
refuerzo, consciente de que el 
equipo está armado. – foto: Especial

RAMOS LLEGA ILUSIONADO. pág 02
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Guevara comparecerá
Ana Guevara deberá aclarar cuestionamientos 
sobre su gestión en la Conade. Pág. 03

Federer, segunda cabeza de serie 
Roger Federer es el segundo cabeza de serie 
para el Torneo de Wimbledon. Pág. 03

Habrá cambio de reglas
Arturo Brizio dio a conocer las principales 
modifi caciones a algunas reglas. Pág. 02
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El jugador pampero, quien fi rmó un contrato de 
tres años con el club, reconoció que lo hecho en el 
Clausura 2019 por León implicará más exigencia

Leo Ramos, 
ilusionado 
llega al León
Por Notimex/León
Foto: Especial/Síntesis

Con la ilusión de lograr cosas im-
portantes en el club León, el de-
lantero argentino Leonardo Ra-
mos se mostró satisfecho de lle-
gar como refuerzo, consciente de 
que el equipo está prácticamen-
te armado y de que la exigencia 
será mayor.

En rueda de prensa, el exju-
gador de Lobos BUAP manifestó 
que la decisión de reforzar a La 
Fiera fue la adecuada, en espera 
de ser parte vital en el proyecto 
y colaborar con muchos goles.

“Cuando tomé la decisión es 
porque vi que León es un equi-
po que tenía ganas de lograr co-
sas importantes, uno como juga-
dor siempre quiere dar un paso 
más, considero en este caso que 
di un pasito más a una gran ins-
titución, un gran grupo que tie-
ne ganas de lograr cosas impor-
tantes y quiero ser parte de to-
do ese proyecto”, dijo.

El pampero, quien fi rmó un 
contrato de tres años con el club, 
reconoció que lo hecho en el Clau-

sura 2019, donde León fue líder y llegó a la fi nal, 
implicará más exigencias.

“Cuando uno llega a un equipo que dejó la va-
ra muy alta sabe que las exigencias van a ser mu-
cho más complicadas, exigentes, de lo normal”, 
pero está listo para asumir el reto y sin caer en 
comparaciones con su compatriota y exjugador 
del equipo Mauro Boselli.

Sin comparaciones
“Saben lo que es Mauro, no soy partidario de com-
paraciones, en mi lugar trataré de hacer lo me-
jor posible para que este grupo pueda aportar lo 
mejor para un objetivo en común, que es lo más 
importante”, comentó.

Finalmente, aseveró que en los entrenamien-
tos buscará ganarse un lugar en el equipo de Ig-
nacio Ambriz, consciente de que será complicado 
por la calidad de artilleros que hay en el equipo.

“Hay un gran nivel de delanteros en general, 
el que más fi no esté será el que juegue, ojalá po-
damos hacer muchos goles para ayudar al equipo 
y lograr lo que todos buscan, ojalá podamos de-
mostrar que estamos para algo grande”, concluyó.

El equipo Morelia no supo mantener la ven-
taja inicial y fue derrotado 3-2 ante Universidad 
de Guadalajara, en partido de preparación que se 
realizó en una cancha anexa al estadio Morelos.

Como parte de su pretemporada rumbo al Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, el conjunto de 
la Monarquía sufrió un descalabro ante los del 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El defensa español Alejandro 
Arribas se despidió del equi-
po Pumas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y de su afi ción, 
luego que recién terminó su 
vínculo con el conjunto felino.

Arribas, de 30 años de 
edad, llegó al Club Univer-
sidad a inicios de 2018 y en 
esta nueva etapa con el téc-
nico español Michel Gonzá-
lez no entró en planes, suma-

do a la contratación del zaguero argentino Ni-
colás Freire para el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

El defensor ibérico no quería iniciar una 
nueva aventura en su trayectoria sin despe-
dirse del cuadro del Pedregal, lo que hizo me-
diante una carta: “me gustaría hacer una men-
ción especial y agradecer a mis compañeros, 
a los médicos, utileros, fi sioterapeutas y a to-
dos los trabajadores del club que me han ayu-
dado en este tiempo”.

Se despide de afi cionados
Arribas Garrido tuvo palabras también para los 
seguidores, quienes desde su llegada a la Liga 
MX siempre le mostraron apoyo a pesar de las 
altas y bajas que vivió con los universitarios.

“Gracias afi ción. Gracias por todo el apo-
yo en todo momento; por hacerme sentir tan 
querido desde el primer minuto que llegué a 
México y por hacerme partícipe de vuestra pa-
sión y sentimiento por este club. Gracias de 
corazón”, indicó.

Tras defender la playera de Pumas, dejó en 
claro que es y será un seguidor más de la insti-
tución auriazul. “Allá donde vaya siempre re-
cordaré mi paso por este club, donde he vivido 
bonitas experiencias y recuerdos que no olvi-
daré nunca”. “Desde ahora y siempre, seguiré 
siendo un puma más", concluyó.

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Chivas de Guadalajara anunció la 
rescisión de contrato del defensa Jair Pereira, 
quien quedó libre y, por ende, con la posibilidad 
de fi char con cualquier otro club.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que 
llegó a un acuerdo con Jair Pereira para la resci-
sión de su contrato, el cual se dio en los mejores 
términos y condiciones para ambas partes”, in-
formó el Rebaño Sagrado.

A. Arribas se 
despide de 
los Pumas 

Pereira abandona 
al Guadalajara

Cuando tomé 
la decisión 

es porque vi 
que León es 

un equipo que 
tenía ganas de 

lograr cosas 
importante"

Leonardo
Ramos

León

Di un pasito 
más a una gran 
institución, un 

gran grupo que 
tiene ganas de 

lograr cosas 
muy importan-

tes"
Leonardo

Ramos
León

'Leo' Ramos está muy contento con su llegada al León 
donde quiere sobresalir.

El jugador pampero fi rmó un contrato de tres años con 
la escuadra de la "Fiera".

Arribas se despidió con tristeza de la afi ción de los 
Pumas.

Habrá cambios de regla
▪ El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación 

Mexicana de Futbol, Arturo Brizio, dio a conocer las 
principales modifi caciones a algunas reglas, las cuales 

entrarán en vigor a partir del Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX. NOTIMEX/TOLUCA

TITULAR NOTA BREVE A 
U VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

De 30 años de edad, llegó al Club 
Universidad a inicios de 2018 y ya 
no entró en los planes del club

Despedido

El jugador Jair 
Pereira Rodríguez, 
llegó con los 
tapatíos en el 2014: 

▪ De acuerdo a 
diversos medios 
de comunicación 
podría continuar 
su carrera en la 
Primera División.

▪ Atlético San Luis, 
conjunto que recién 
ascendió sería su 
nuevo equipo.

Ascenso MX, en partido que se realizó en cuatro 
tiempos de 35 minutos cada uno.

Apenas al minuto nueve apareció Sebastián 
Vegas para abrir el marcador para los de casa con 
certero remate de cabeza, resultado con el cual 
se terminó el primer periodo.

En el segundo tiempo cayeron el resto de las 
anotaciones, Jorge Mora al minuto 18 para la pa-
ridad momentánea y Daniel Amador para darle 
la vuelta al partido, al 21.

Aunque Gastón Lezcano disparó de larga dis-
tancia y puso el segundo tanto de Monarcas pa-
ra el 2-2 al minuto 29 con un disparo fuera del 
área, Rafael Durán logró la anotación defi nitiva 
para los de la Universidad de Guadalajara, al 33.

En el tercer y cuarto periodos no hubo goles.

En el escrito, Chivas agradeció la entrega del 
defensor central, de 32 años de edad, quien con-
quistó cinco títulos con el cuadro tapatío, dos Co-
pa MX, una Liga MX, una Supercopa MX y una 
Liga de Campeones de la Concacaf..

Le desea lo mejor
“Por todo lo que brindó, dentro y fuera de la can-
cha, para colaborar en los éxitos obtenidos, el Club 
Deportivo Guadalajara le desea lo mejor al 'Co-
mandante' en lo que venga en su carrera”.

El zaguero morelense no entró en los planes 
del director técnico Tomás Boy, por lo que ni si-
quiera inició al parejo del grupo los trabajos de 
pretemporada. Aunado también a los recientes 
fi chajes de los defensas Oswaldo Alanís y Anto-
nio Briseño, este último por confi rmarse todavía.

Gracias afi ción 
por todo el 

apoyo en todo 
momento; por 

hacerme sentir 
tan querido 
desde el pri-
mer minuto"

Alejandro
Arribas

Pumas
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Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ LAS BARBAS DE 
TU VECINO.
La Copa Oro entrega un revulsivo que 
nos saca a todos del agua tibia de lo 
predecible, el equipo de Haití se quita de 
complejos, saca la casta y le pone al 
aburguesado equipo de Costa Rica una 
lección más allá del fut, al percibir el 
conformismo e indolencia en los 
Ticos los Haitianos le ponen 
“huevos” pues, para darle la vuelta al 
uno a cero en contra y así 
arrebatarles de las manos el primer 
lugar del Grupo que de arranque hasta 
decían que  era “suyo” y de paso darle un 
vuelco emocionante e inesperado que le 
da vida a la hasta ayer predecible Copa 
Oro.

 
NADA DE TEMORES
El resultado afecta de rebote a Nuestro 
Tri que ya hasta estudiaba a Haití como 
rival en cuartos de fi nal, la soberbia y 
conformismo pasan factura a Costa Rica 
y para nosotros una lección a estudiar, las 
camisetas no juegan solas y nadie gana 
un partido sin jugarlo.
Costa Rica llegó a la Copa Oro como uno 
de los favoritos junto con Estados 
Unidos y los nuestros lo que de 
ninguna manera debe tomarse como 
mala noticia o hasta “mala suerte”, 
por el contrario, se nos presenta una 
gran oportunidad de incrementar el 
valor de las probables victorias 
enfrentando de una buena vez a uno de 
los equipos con jerarquía ( es lo que hay) 
en Concacaf, al mismo tiempo que la 
lección recibida por los Ticos que por 
cierto ya nos ha ocurrido debe 
aprenderse, no hay rivales fáciles ni 
pequeños como para menospreciarlos o 
ganarles “caminando”.

ERRORES COSTOSOS
Para alzar la Copa Oro hay que ganarle al 
que se ponga enfrente, por esto el enojo 
del “Tata” Martino después del juego 
ante Martinica, un partido que se 
ganaba de calle se complica por 
injustifi cables errores defensivos, al 
fi nal la victoria es lo que cuenta, pero no 
por eso hay que minimizar estas fallas 
que fueron derechito al marcador.
Así las cosas pues, el viejo refrán es 
contundente después de ver lo que le 
sucedió a Costa Rica: “Cuando veas las 
barbas de tu vecino cortar... pon las tuyas 
a remojar”... así de fácil…
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Ahora el mundo del golf observa a la mexicana 
Fassi, deseoso de ver lo que su swing y 
personalidad harán por el circuito de la PGA

Fassi apunta 
para ser la 
mejor en golf
Por AP/Chaska
Foto. AP/ Síntesis

 
María Fassi iba a los campos de golf a mirar a 
sus hermanos.

Vivían cerca del Club de Golf de Pachuca, una 
hora al norte de la Ciudad de México, y su ma-
dre quería que todos practicaran la mayor can-
tidad posible de deportes. Lorena Ochoa apenas 
iniciaba el camino que la llevaría a ser la núme-
ro uno del mundo y el golf no era un deporte de 
multitudes en México.

“No era un deporte que haría que un mucha-

cho dijera, ‘papi, quiero jugar al golf’”, comentó 
Fassi. “Vivíamos prácticamente en un campo de 
golf en Pachuca. Nueve hoyos. Iba con mis her-
manos a verlos pegarle a la pelota. Un día alguien 
me dijo: ‘vienes, pero nunca juegas’. Empecé a 
darle a la pelota y me gustó mucho”.

Ahora el mundo del golf la observa, deseoso 
de ver lo que su swing y personalidad pueden 
hacer por el circuito de la PGA.

Será superestrella
Suzy Whaley, presidenta de la PGA of America, 
jugó con Fassi en un torneo pro-am y pronosti-

Por AP/Wimbledon
Foto: AP/  Síntesis

 
El ocho veces campeón Roger 
Federer es el segundo cabeza de 
serie para Wimbledon el miérco-
les, un lugar por encima de Ra-
fael Nadal, cambiando sus posi-
ciones respecto al ranking de la 
ATP y creando un debate sobre 
si el sistema de preclasificación 
del torneo inglés sobre césped 
debería modificarse.

El primero en el escalafón 
mundial, Novak Djokovic, y cam-
peón defensor, fue designado co-
mo primer preclasificado para 
el torneo sobre césped. Los re-
sultados más recientes sobre di-
cha superficie son utilizados para 
ayudar a determinar el sitio que 
un tenista ocupará en la precla-
sificación. Los otros torneos del 
tour no usan ese método.

Nadal comentó a una televi-
sora española que no cree que 
tenga mucho sentido que Wim-
bledon sea el único torneo que 
utiliza su propio sistema de pre-
clasificación. El excapitán de Es-
tados Unidos en la Copa Davis 
Patrick McEnroe y el extenista y 
entrenador Brad Gilbert tuitea-
ron que, para ellos, Nadal debió 
haber ocupado el segundo sitio.

Los primeros 32 lugares del 
ranking de la ATP clasifican a 
Wimbledon, pero el orden está 
basado en una fórmula que da a 
los tenistas un crédito adicional.

Federer es 
segunda 
cabeza 

Será el próximo lunes cuando arran-
que Wimbledon.

María Fassi jugará esta semana su cuarto torneo profesional de golf en 
Arkansas.

Vivíamos en un 
campo de golf 

en Pachuca. 
Nueve hoyos. 

Iba con mis 
hermanos a 

verlos pegarle 
a la pelota"

María 
Fassi

Golfista

có que la mexicana será “la gran superestrella” 
del circuito femenino, el LPGA.

El comisionado de la LPGA Mike Whan se le 
presentó a la novata de 21 años en una práctica 
en Hazeltine y le confesó que “nunca oí hablar 
más de una jugadora que de ti”.

Sin embargo, semejantes expectativas son pe-
ligrosas. Abundan los casos de jugadores que aso-
maron como grandes promesas con los que no 
pasó nada.

Fassi, no obstante, no le teme a las presiones.
“Alguien tiene que ser la próxima gran estre-

lla. ¿Por qué no puedo ser yo?”, expresó. “Quiero 
llegar a serlo. Sé que debo trabajar mucho y ser 
paciente, y que algún día lo conseguiré”.

Whan oyó hablar de Fassi por primera vez ha-
ce algunos años. Hizo maravillas en el Campeo-
nato Nacional Amateur de Augusta.

TAEKWONDOÍN 
POBLANO DESTACA
Por Alma L. Velázquez/Puebla

 
Yahir Palacios Maceda, 
estudiante de la 
Secundaria Técnica 118 
se ubicó en las primeras 
posiciones en los Juegos 
Deportivos Escolares de 
Educación Media Básica, 
que se llevaron a cabo en 
Acapulco del 9 al 22 de 
junio.

Y es que informó que en un inicio se 
aplicarían 350 pesos por parte de gobierno 
federal en la capacitación de los profesores 
para el proceso de evaluación, “que hasta 
el momento se desconoce la radicación de 
los recursos y si estos se aplicarán, en el 
entendido que los tiempos nos alcanzado”. El 
poblano tienes 13 años de edad.

13 
Años

▪ De edad tiene 
Yahir Palacios 
Maceda, es de 
la escuela Moo 

Do Chon Sin.Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Antes de que viaje a Perú a los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019, la titular de la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana 
Gabriela Guevara, deberá aclarar diversos cues-
tionamientos sobre su gestión en el organismo.

La cita será a las 12:00 horas del 8 de julio 
por parte de la Comisión de Deporte, que pre-
side Ernesto Vargas, en la Cámara de Diputa-

Ana Guevara 
comparecerá 
el 8 de julio

08 
De Julio

▪ Deberá 
comparecer 

la titular de la 
Conade, Ana 

Guevara, ante 
la Cámara de 

Diputados.

Debe aclarar cuestionamientos 
sobre su gestión en la Conade dos, una vez que este miércoles se desarrolló la 

7a Reunión Ordinaria en el edificio G.
Vargas D’Alessio dio a conocer que tiene un 

plan de 58 preguntas que espera sean contesta-
das por la exvelocista, quien deberá aclarar todo 
lo relacionado con el Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento (Fodepar), así como el desti-
no de las becas, las cuales no deben disminuir y 
se ofrezcan de acuerdo a los resultados obteni-
dos por los atletas. El diputado detalló que los 
cuestionamientos se hacen con fundamento al 
artículo 93 de la Constitución para pedir infor-
mación acerca de la Conade.

La propuesta de la comparecencia de Ana Guevara fue 
aprobada el miércoles.
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Brasil querrá ser el primer semifi nalista ante su 
verdugo Paraguay, cuando hoy se abra el telón de 
los cuartos de fi nal detron de la Copa América 2019

Brasil tiene 
muy malos 
recuerdos

Por AP/Porto Alegre
Foto. AP/ Síntesis

Dos estadísticas deben intran-
quilizar a Brasil ante Paraguay, 
tal vez el duelo más desigual de 
los cuartos de fi nal de la Copa 
América.

Las últimas dos veces que 
Brasil se enfrentó a su vecino 
en el torneo continental, la Ca-
narinha sucumbió en los cuartos 
de fi nal, en 2011 y 2015, siempre 
por la vía de los penales.

Su gran ausente el jueves en 
el vilipendiado gramado de la 
Arena de Gremio será el medio-
centro Casemiro. Tite ha sufri-
do sólo dos derrotas en sus 39 
partidos como seleccionador 
brasileño. ¿Quién faltó en am-
bas derrotas, incluyendo la eli-
minación en los cuartos de fi -
nal del último Mundial? Pues 
Casemiro.

Después de fl ojas presenta-
ciones en sus primeros dos par-
tidos, Brasil se sacó mucha presión de encima al 
golear 5-0 a Perú en el cierre de la fase de gru-
pos, la exhibición de superioridad más clara en 
lo que va del torneo.

Con cautela
Pero se toma con cautela tener que enfrentarse 
a un rival que se clasifi có con apenas dos puntos, 
persignándose al saldo de goles.

“Son de mucha calidad a pesar de haber hecho 
dos puntos”, dijo Everton, el atacante que ha si-
do la revelación de la Selecao, ganándose con go-
les la titularidad en el equipo de Tite. “Han eli-
minado a Brasil en algunas ocasiones en la Co-
pa América. Estamos preparados para esta fase”.

Otras estadísticas presentan a un Brasil para 
temer. Es el equipo con más goles anotados (7), 
con la mayor posesión (64,9%) y más remates 
por partido (19.3).

“Queremos repetir el nivel que alcanzamos an-
te Perú”, declaró el volante Philippe Coutinho, 
uno de los nueve jugadores que repiten del equi-
po que fue eliminado por Paraguay en 2015. “Po-
demos mejorar esa actuación (ante Perú) y usar-
la de modelo para el resto del torneo”.

Coutinho transformó uno de los penales en la 
tanda que perdieron hace cuatro años. En 2011, 
ninguno de los brasileños pudo factura desde el 
punto de penal, entre ellos Thiago Silva, uno de los 

Brasil no ha sido espectacular en esta Copa América y 
enfrenta a un rival de cuidado.

Cinco partidos tuvieron dos consultas del VAR y en 
siete no fue utilizado.

Atrás quedaron las especulaciones y Paraguay enfren-
ta al favorito.

sobrevivientes de ese equipo, junto a Dani Alves.
Paraguay cuenta con cinco jugadores que es-

tuvieron en 2015. Uno es Derlis González, quien 
ejecutó el penal decisivo.

La Albirroja sorteó la primera fase a duras pe-
nas, como uno de los dos mejores terceros de los 
tres grupos. Pero el equipo que dirige el técnico 
Eduardo Berizzo pudo haber cuajado mejores re-
sultados, dejando escapar la victoria ante Argen-
tina cuando González erró un penal con el duelo 
empatado 1-1. También acabó con un 2-2 ante la 
invitada Qatar tras ponerse arriba 2-0.

Paraguay se clasifi có a los cuartos de fi nal con 
la ayuda de otros,

Por AP/Río Janeiro
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de la comisión 
de arbitraje de la Conmebol se 
manifestó complacido porque 
no han tenido polémicas de al-
to relieve en la Copa América 
por el uso del videoarbitraje.

Wilson Seneme declaró 
que “no hubo escándalo” en 
las 17 intervenciones del VAR 
en los primeros 18 partidos 
del torneo. Se trata de la pri-
mera vez que la Copa Améri-
ca cuenta con la tecnología, a 
utilizarse desde el partido in-
augural hasta la fi nal del 7 de 
julio en el estadio Maracaná, aunque no se pu-
so en operación en todas las sedes.

“Estamos muy complacidos con el resulta-
do. En Brasil hemos venido trabajando con el 
VAR desde 2017, con muchas experiencias ne-
gativas y positivas, para poder estar tan bien 
en 2019”, dijo Seneme. “Pero el árbitro es el 
que decide. El VAR sólo ayuda en la toma de 
las decisiones”.

Dieron reporte
Los organizadores dieron un reporte sobre el 
VAR en la etapa de grupos, empleándose para 
mostrar tarjetas rojas (3), señalar penales (7) 
y situaciones de gol (7).

Cinco partidos tuvieron dos consultas del 
VAR y en siete no fue utilizado.

Seneme dijo que 15 decisiones arbitrales 
fueron revertidas tras la intervención del VAR, 
mientras que dos fueron ratifi cadas.

El tiempo promedio que la consulta del VAR 
demoró los partidos fue de 2 minutos y 26 se-
gundos, agregó dijo que todos los fallos fueron 
correctos, pero reconoció que Japón mereció 
una consulta.

Por Notimex/El Havre

Las selecciones de Noruega e 
Inglaterra abrirán este jueves 
las hostilidades de los cuar-
tos de fi nal de la Copa Mun-
dial Femenil de la FIFA Fran-
cia 2019 en la cancha del Sta-
de Océane.

Con arbitraje de la mexica-
na Lucila Venegas, los combi-
nados europeos medirán fuer-
zas a partir de las 21:00 ho-
ra local (14:00 del centro de 
México) en busca de defi nir 

al primer semifi nalista del máximo torneo de 
futbol femenil a nivel de selecciones.

Las escandinavas se instalaron en cuartos 
de fi nal luego que en “octavos” eliminaron en 
un partido emocionante a Australia, con mar-
cador de 4-1 en penales, después de que per-
sistió el empate 1-1 en los 90 minutos regla-
mentarios y en la media hora de tiempos extra.

No será rival sencillo
A pesar de dicho desgaste físico, Noruega no se-
rá un rival sencillo para las inglesas, que mar-
chan con paso perfecto en el Mundial fran-
cés con tres triunfos en la fase de grupos y la 
goleada de 3-0 contra Camerún en los octa-
vos de fi nal.

De paso, las británicas apenas han recibido 
un gol en la competición, por lo que podrían 
tener cierta ventaja o favoritismo en los pro-
nósticos para el encuentro de hoy.

Las noruegas esperan reavivar pasados años 
de gloria en el balompié femenino cuando en 
1991 fueron subcampeonas y en 1995 se coro-
naron, mientras que en 1999 y 2007 acabaron 
en el cuarto lugar. Inglaterra querrá superar 
el tercer lugar conseguido hace cuatro años.

Buen balance 
para el VAR 
en la Copa

Inglaterra y 
Noruega abren 
las acciones 

Noruega e In-
glaterra prota-
gonizarán este 

jueves su tercer 
enfrentamiento 

en una Copa 
del Mundo 

Femenil"
Comunicado

Prensa
Mundial

El 2020 será un año muy ajetreado para el francés  
Kylian Mbappé.

MBAPPÉ QUIERE JUGAR 
EN LA EUROCOPA Y 
JJOO DE TOKIO 2020
Por AP/París
Foto. Especial/ Síntesis

Kylian Mbappé espera tener un verano 
bastante ocupado en 2020.

El delantero francés de 20 años, que ayudó 
a la selección nacional a conquistar la Copa 
del Mundo el año pasado, quiere disputar la 
Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio en 
2020.

Poco después de que Francia clasifi có al 
torneo olímpico al llegar a las semifi nales de 
la Eurocopa Sub-21 esta semana, Mbappé 
tuiteó “Tokio 2020”.

El jugador del Paris Saint-Germain ya había 
mostrado su interés en el torneo olímpico. 
Aunque nunca ha jugado en la selección Sub-
21 del país, podría ser elegido para el cuadro 
que participará en los Juegos Olímpicos pese 
a no estar involucrado en las eliminatorias.

El presidente de la federación francesa, 
Noel Le Graet, comentó que el técnico Sylvain 
Ripoll es el encargado de tomar una decisión.

breves

Javier Aguirre / Egipto expulsa 
a Amr Warda
La selección de futbol de Egipto, 
que dirige el técnico mexicano Javier 
Aguirre, expulsó de su campamento al 
mediocampista Amr Warda, con el fi n 
de “mantener el estado de disciplina, 
compromiso y concentración”.
      La Federación Egipcia de Futbol 
puso en su portal en internet la 
determinación tomada por el 
presidente del organismo, Hani Abu 
Reda, tras consultarlo con cuerpo 
técnico. Por Notimex/El Cairo

De Colombia / Chilenos 
destacan fortaleza 
La selección de futbol de Colombia es 
un rival muy fuerte y rápido, pero Chile 
está bien preparado para enfrentarla 
en los cuartos de fi nal, afi rmaron 
los jugadores de La Roja José Pedro 
Fuenzalida y Gabriel Arias.
      De cara al duelo ante los Cafetaleros, 
Fuenzalida, quien juega por la banda 
derecha, y el guardameta Arias 
destacaron sus atributos y los de sus 
contrincantes en el terreno de juego.
Por Notimex/Sao Paulo

Futbol / Rapinoe es criticada 
por Trump
El presidente Donald Trump criticó el 
miércoles a la estrella de la selección 
de futbol femenil de Estados Unidos 
Megan Rapinoe, luego de que se publicó 
en las redes sociales un video grabado 
hace meses en el que la jugadora usa 
una expresión soez para decir que no 
visitaría la Casa Blanca si el equipo 
ganaba el Mundial femenino que se lleva 
a cabo en Francia. "No debe faltarle el 
respeto a su país", tuiteó Trump.
Por AP/Washington

Conmebol asegura que “no hubo 
escándalo” en 17 intervenciones 
del VAR en los primeros 18 juegos

Argentina ensaya 3 cambios
▪ ¿Más cambios en Argentina? Es lo que se vislumbra, luego que 

el técnico Lionel Scaloni ensayó con tres jugadores para la 
alineación titular en el encuentro del viernes contra Venezuela en 

los cuartos de fi nal de la Copa América 2019. AP/ FOTO: AP

dato

Buenos 
resultados
Un total de 15 de-
cisiones arbitra-
les fueron rever-
tidas tras la inter-
vención del VAR, 
mientras que dos 
fueron ratifica-
das, lo cual fue sa-
tisfactorio..

08
Goles

▪ A favor y cero 
en contra, fue el 
saldo de Brasil 

en la primera 
ronda de la 

Copa América 
2019.

02
Empates

▪ Y una derrota 
sumó Paraguay 

en el Grupo 
B y con solo 

dos puntos se 
clasifi có a los 

cuartos de fi nal.




