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opinión

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con las cifras actua-
lizadas del primer fi n de semana 
de avistamiento de luciérnagas 
en las regiones de Nanacamil-
pa y Calpulalpan, la Secretaría 
de Turismo en el Estado dio a 
conocer que se registró la visi-
ta de hasta 3 mil 100 visitantes 
de viernes a sábado.

El titular de esa dependen-
cia en el estado, Roberto Núñez 
Baleón, informó que durante el 
inicio de la temporada operaron 
28 centros de avistamiento de 
un total de 30 en ambas regio-
nes tlaxcaltecas, que se activa-
rán en su totalidad ya desde es-
te fi n de semana.

A partir de los números de los 
primeros días de avistamiento, 
informó, se prevé que el núme-
ro de visitantes que se tiene pre-
visto para el cierre de la tempo-
rada en agosto próximo pueda 
alcanzarse sin contratiempos.

Y es que de acuerdo con el 
funcionario estatal, se advier-
te que ya desde este fi n de se-

Numerosos 
visitantes a 
luciérnagas
El avistamiento en Nanacamilpa y Calpulalpan, 
punta de lanza para el dinamismo turístico

RECIBEN SU
PAGO MADRES
TRABAJADORAS  
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La delegada de Programas Inte-
grales para el Desarrollo en Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisneros, 
inició el operativo de entrega de 
órdenes de pago del Programa 
de Apoyo para el Bienestar de ni-
ñas y niños, hijos de madres tra-
bajadoras, correspondientes al 
tercer bimestre del año, mayo-
junio 2919, en el municipio de 
San Pablo del Monte, incluidos a 
quienes estaban en estancias in-
fantiles. METRÓPOLI 2

Reunirán cocina local y española 
▪  La Secretaría de Turismo en el Estado (Secture) presentó el 
evento “Sabores del Mestizaje de Tlaxcala” que se desarrollará en 
cinco diferentes haciendas de la entidad, en donde habrá una 
degustación de la cocina tradicional tlaxcalteca y española, como 
parte de las actividades de los 500 años del encuentro entre 
indígenas e hispanos. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Segundo día de audiencias 
▪  Acuden entes fi scalizables para aclarar algunas dudas respecto a 
sus cuentas públicas del ejercicio fi scal 2018, le correspondió a los 
municipios de Tetla de la Solidaridad, Atlangatepec, Apizaco y 
Panotla, reunirse con la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 
LXIII Legislatura local. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Ante el incremento de la inseguridad a nivel 
nacional, cada vez son más las personas que 
optan por adquirir un arma de fuego para pro-
teger su hogar, reconoció el capitán segundo 
de materiales de guerra de la 23 Zona Militar, 
Dámaso Tepezila López.

Durante una rueda de prensa para infor-
mar sobre la campaña permanente de regis-
tro de armas que se lleva a cabo en este des-
tacamento militar, mencionó que la posesión 
de éstas es un derecho constitucional que tie-
nen todos los mexicanos para su legítima de-
fensa y protección de su domicilio.

“Al año aproximadamente o en las campa-
ñas que se hicieron en años pasados, se regis-
traban entre 50 a 80 armas, aproximadamente, 
actualmente ha habido un incremento de re-
gistros. Lógicamente uno busca la protección 
de su persona, de su familia y de su hogar, co-
mo sabemos la inseguridad va incrementan-
do y con eso la posesión de las armas”, dijo. 

Reveló que diariamente reciben la visita de 
cinco a ocho personas que acuden a registrar 
su armamento. METRÓPOLI 3

Aumentaron los 
registros para la
posesión de armas

La Sedena en Tlaxcala, diariamente recibe la visita de cinco a ocho perso-
nas que acuden a registrar su armamento. 

Se prevé que este fi n de semana, el segundo del avistamiento de luciérnagas, 
se incremente sustancialmente el número de turistas.

Actualmen-
te hay un 

incremento 
de registros. 
Lógicamente 
uno busca la 

protección de 
su persona, de 
su familia y de 

su hogar”
Dámaso 
Tepezila 

Capitán

3
mil

▪ 100 visitan-
tes de viernes 

a sábado se 
registraron du-
rante el primer 
fi n de semana

28
centros

▪ de avista-
miento de un 

total de 30 
operaron en 

las regiones de 
Nanacamilpa y 

Calpulalpan

mana, se incremente sustancial-
mente el número de turistas con 
respecto al primer periodo, de 
ese fenómeno natural que reúne 
a visitantes de diferentes regio-
nes del estado y del país.

Núñez Baleón subrayó que el 
avistamiento de luciérnagas en 
los municipios de Nanacamil-
pa y Calpulalpan, representa la 
punta de lanza para el dinamis-
mo turístico. METRÓPOLI 2

El gobernador Marco 
Mena y su esposa, 

Sandra Chávez Ruelas, 
saludaron al Papa 

Francisco durante la 
audiencia general que se 

celebró en El Vaticano 
tras la inauguración de 

la exposición artesanal, 
fotográfi ca y de video 
de Tlaxcala que llegó a 

los museos de El 
Vaticano. 
FOTO: ESPECIAL

Saluda Mena
 al Papa

 Francisco
en el Vaticano

Sufrida
 calificación

Brasil se enfrentó a un crucigrama 
paraguayo para igualar sin goles en 
el tiempo reglamentario, pero logró 

en tanda de penales imponerse y 
ser semifinalista. Cronos/AP

Refinanciar para 
fortalecer 

Pemex
López Obrador firmó un acuerdo 
de refinanciamiento para renovar 
líneas de crédito revolventes por 

ocho mmd para fortalecer a Pemex.  
Nación/Notimex

Auguran “difícil” 
cumbre del G20

El presidente del Consejo Europeo 
adelantó que la cumbre del Grupo 

de los 20 tiene desafío globales.  
Orbe/Notimex

inte
rior

RESULTADO
CUARTOS DE FINAL

BRASIL 4-3 PARAGUAY
(SERIE DE PENALES)
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Reciben madres
trabajadoras 
órdenes de pago
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegada de Programas 
Integrales para el Desarrollo en 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, inició el operativo de entrega 
de órdenes de pago del Progra-
ma de Apoyo para el Bienestar 
de niñas y niños, hijos de madres 
trabajadoras, correspondientes 
al tercer bimestre del año, ma-
yo-junio 2919.

En el municipio de San Pa-
blo del Monte, Cuéllar Cisneros 
afi rmó que en todo el estado se-
rán entregadas 5 mil 309 órde-
nes de pago a madres trabajado-
ras correspondientes al tercer bi-
mestre del año, y se espera que el próximo año, 
el programa pueda abrirse a más benefi ciarias.

Además, refi rió que este programa apoya a ni-

El objetivo 
de la visita

Costos del acceso 

Expectativa

La visita de Marco Mena a El Vaticano se da en 
el contexto de la gira de trabajo que realiza por 
Italia para incrementar el potencial de atracción 
de la inversión extranjera hacia Tlaxcala.
Redacción 

Cabe señalar que si bien es un evento que 
estará abierto al público, el costo para su 
acceso oscila entre los 600 y mil 500 pesos, 
y depende de cada hacienda el costo del 
cubierto, aunque también se integrarán 
actividades complementarias como 
recorridos por la sede que visite el comensal.
Gerardo Orta

Cabe recordar que al cierre de la temporada 
de avistamiento de luciérnagas en el estado 
de Tlaxcala, se prevé que hayan llegado hasta 
127 mil turistas de diferentes regiones del 
país y hasta del extranjero.
Gerardo Orta

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El encuentro con el Papa Francisco se realizó tras 
la inauguración de la exposición artesanal, foto-
gráfi ca y de video de Tlaxcala que llegó a los mu-
seos de El Vaticano como parte de las actividades 
internacionales para conmemorar los 500 Años 
del Encuentro de Dos Culturas.

Durante la audiencia general con el Papa Fran-
cisco, el gobernador Marco Mena le reiteró los la-
zos de amistad de Tlaxcala con el Estado Vatica-
no, al tiempo de agradecer la recepción por par-
te de autoridades de la Santa Sede para que se 
comparta con visitantes de todo el mundo la ri-
queza histórica y cultural del estado a través de 
la exposición que permanecerá abierta al públi-
co durante tres meses y que será observada por 
alrededor de seis millones de turistas.

Como parte del encuentro, el gobernador Mar-

Saluda Mena al
Papa Francisco
en el Vaticano

Reunirán cocina
local y española
en eventos

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Turismo en 
el Estado (Secture) presentó 
el evento “Sabores del Mesti-
zaje de Tlaxcala”, que se de-
sarrollará en cinco diferen-
tes haciendas de la entidad, 
en donde habrá una degusta-
ción de la cocina tradicional 
tlaxcalteca y española.

Como parte de las acti-
vidades de los 500 años del 
encuentro entre indígenas e 
hispanos, el evento culinario 
pretende difundir a la gastro-
nomía tlaxcalteca como una muestra cultural 
de ese intercambio, y se desarrollará en ha-
ciendas que también están en la línea de pro-
ceso histórico.

El evento se desarrollará durante los cuatro 
sábados de julio y el primer sábado de agos-
to, en las haciendas de: San Antonio Tepetza-
la (2 pm); Santa Bárbara (7 pm); Soltepec (7 
pm); San Diego Baquedano (2 pm); y San Jo-
sé Atlanga (7 pm).

De acuerdo con los organizadores del feste-
jo, durante los eventos se integrarán diferen-
tes menús con elementos tradicionales de la 
cocina tlaxcalteca, pero también de la espa-
ñola, en donde participarán exclusivamente 
50 comensales.

De hecho, el evento reunirá a cinco chefs 
de los más reconocidos en España, que prepa-
rarán sus platillos con cocineras de diferen-
tes regiones del estado de Tlaxcala, y en don-
de habrá variedad de productos, lo mismo del 
campo que del mar.

Al respecto, Eva García Cuervo, directora 
general de Espai Gourmet y principal promo-
tora del evento, señaló que Tlaxcala se ha con-
vertido en uno los principales proveedores a 
nivel nacional de la cocina de insectos, a par-
tir de la gran cantidad de elementos que se en-
cuentran en su geografía y medio ambiente.

Indicó que como parte del dinamismo tu-
rístico que se pretende aportar con esta acti-
vidad, se buscará que los turistas que arriben 
de otras entidades a propósito del evento “Sa-
bores del Mestizaje de Tlaxcala”, también pue-
dan realizar actividades complementarias co-
mo visitar el santuario de las luciérnagas en 
Nanacamilpa y Calpulalpan.

Por su parte, el titular de la Secture, Ro-
berto Núñez Baleón, subrayó que las hacien-
das que existen en Tlaxcala representan par-
te del potencial turístico que atrae cada año 
a un número importante de visitantes al es-
tado, pero que también son sede de múltiples 
eventos públicos y privados.

La Secture presentó el evento “Sabores del Mestiza-
je de Tlaxcala”, a realizarse en cinco haciendas.

Inicia operativo en municipios de Apizaco, Chiautempan, 
Tlaxcala,  San Pablo del Monte y Zacatelco.

La Secture dio a conocer que se registró la visita de 
hasta 3 mil 100 visitantes de viernes a sábado.

El gobernador asistió a la audiencia general que se celebró en El Vaticano.

Más de 3 mil
visitantes por
luciérnagas, el
fi n de semana
Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De acuerdo con las cifras ac-
tualizadas del primer fi n de 
semana de avistamiento de 
luciérnagas en las regiones de 
Nanacamilpa y Calpulalpan, 
la Secretaría de Turismo en 
el Estado dio a conocer que 
se registró la visita de hasta 
3 mil 100 visitantes de vier-
nes a sábado.

El titular de esa depen-
dencia en el estado, Rober-
to Núñez Baleón, informó que 
durante el inicio de la tempo-
rada operaron 28 centros de 
avistamiento de un total de 
30 en ambas regiones tlax-
caltecas, que se activarán en 
su totalidad ya desde este fi n 
de semana.

A partir de los números de los primeros días 
de avistamiento, informó, se prevé que el nú-
mero de visitantes que se tiene previsto para 
el cierre de la temporada en agosto próximo 
pueda alcanzarse sin contratiempos.

Y es que de acuerdo con el funcionario esta-
tal, se advierte que ya desde este fi n de sema-
na, se incremente sustancialmente el núme-
ro de turistas con respecto al primer periodo, 
de ese fenómeno natural que reúne a visitan-
tes de diferentes regiones del estado y del país.

Núñez Baleón subrayó al respecto que el 
avistamiento de luciérnagas en los munici-
pios de Nanacamilpa y Calpulalpan, repre-
senta la punta de lanza para el dinamismo 
turístico que se registra durante el segundo 
semestre de cada año.

Resaltó que las actividades que se desarro-
llarán en próximas fechas en Tlaxcala, tam-
bién motivará el crecimiento de la industria 
turística local, lo mismo en el sector hotelero 
que en el restaurantero y de recorridos a zo-
nas de atractivo.

Por ejemplo, enlistó la actividad conocida 
como Mapping en Palacio de Gobierno, así co-
mo el inicio de las Romerías Taurinas en el 
municipio de Apizaco el próximo viernes cin-
co de julio en la plaza de toros Rodolfo Rodrí-
guez “El Pana”.

A la par de ello, agregó las ferias que se de-
sarrollarán en los municipios de Tetla de la So-
lidaridad, Tlaxco, Atltzayanca, Chiautempan 
e incluso la cercanía de la tradicional feria de 
Tlaxcala que ya de por sí representa un esca-
parate para mostrar las riquezas de la entidad.

“El segundo semestre es el más importan-
te porque el avistamiento marca el arranque 
y se junta con las ferias como producto turís-
tico importante y que signifi can un colorido 
importante para Tlaxcala”. Cabe recordar que 
al cierre de la temporada, se prevé que hayan 
llegado hasta 127 mil turistas.

El gobernador y su esposa, Sandra Chávez 
Ruelas, saludaron al Papa Francisco durante la 
audiencia general que se celebró en El Vaticano

co Mena y su esposa Sandra Chávez entregaron 
al Papa Francisco una pieza tallada en madera 
elaborada por artesanos de la comunidad de Ti-
zatlán, de la clase que se exhibe y se vende en la 
muestra montada en El Vaticano.

Cabe señalar que la visita de Marco Mena a 
El Vaticano se da en el contexto de la gira de tra-
bajo que realiza por Italia para incrementar el 
potencial de atracción de la inversión extranje-
ra hacia Tlaxcala.

Como parte de las actividades de 
los 500 años del encuentro

Tlaxcala se 
ha convertido 

en uno los 
principales 

proveedores a 
nivel nacional 

de la cocina de 
insectos…
Eva García 

Directora de Es-
pai Gourmet

Durante el 
inicio de la 
temporada 

operaron 28 
centros de 

avistamiento 
de un total de 
30 en ambas 

regiones tlax-
caltecas, que 

se activarán en 
su totalidad ya 
desde este fi n 

de semana
Roberto Núñez

Secretario 

ños y niñas de escasos recursos que estaban ins-
critos en los padrones de estancias infantiles.

Por su parte la subdelegada de la región II, Ise-
la Rojas Amador, reconoció el trabajo que rea-
liza el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, con acciones de austeridad y combate a la 
corrupción, con el objetivo de redireccionar los 
recursos a la población vulnerable y dijo que las 
madres trabajadoras también son prioridad en 
su administración. 

Agregó que el recurso no condiciona a las ma-
dres, por lo que cada una decide si los menores 
acuden a una estancia o bien, son cuidados en 
sus propias casas. 

En el evento, también estuvo presente el pre-
sidente municipal de San Pablo del Monte, Cut-
berto Cano Coyotl, quien resaltó el trabajo del 
gobierno federal. 

En todo el 
estado serán 
entregadas 

5 mil 309 
órdenes de 

pago a madres 
trabajadoras 

correspondien-
tes al tercer 
bimestre del 

año…
Lorena Cuéllar

Delegada
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Algunos integrantes

Expedientes  
complejos

María de la Luz Rojas Romero, secretaria 
de prestaciones económicas y vivienda; 
Gustavo Quintana Sánchez, secretaria 
de acción educativa; Griselda Sánchez 
Morales, secretaria de acción femenil y Julio 
Cesar Mendieta Gutiérrez, secretario de 
deportes, quienes rindieron protesta para el 
periodo 2019-2024, ante la presencia de los 
directores de los tres planteles del Conalep y 
de docentes agremiados al sindicato.
Maritza Hernández

Los expedientes técnicos son muy complejos 
en cuanto a su manufactura ya que implica 
planos de “toda suerte”, información técnica 
muy precisa, por lo que el INAH está por concluir 
los expedientes de los más de 50 inmuebles 
faltantes.
Maritza Hernández

Trámites 

Dámaso Tepezila López, indicó que el trámite 
se puede realizar en el módulo de atención al 
público, ubicado en el interior del Campo Militar 
número 23-A, ubicado en la autopista Tlaxcala-
San Martin el kilómetro 4.5 del municipio de 
Panotla, de lunes a viernes de las 8:00 a las 13:00 
horas.
Maritza Hernández

Lograr un incremento a prestaciones de 130 docen-
tes que laboran en el Conalep: MRS.

El INAH reiniciará los trabajos de la segunda etapa de 
restauración de 53 bienes muebles e inmuebles.

Ante el incremento de la inseguridad nacional, cada vez 
son más las personas que optan por adquirir un arma: DT.

Toma protesta
comité sindical
del Conalep

Reiniciará INAH
segunda etapa 
de restauración

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Lograr un incremento a las 
prestaciones de los 130 docen-
tes que laboran en los plan-
teles del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Téc-
nica (Conalep) en Tlaxcala, 
es uno de los objetivos del 
Sindicato Único de Traba-
jadores Académicos (Sutac) 
de este subsistema, informó 
la recién nombrada secreta-
ria general, María del Rosa-
rio Sánchez Piña, durante la 
toma de protesta del nuevo 
Comité Ejecutivo Sindical.

Mencionó que en días pa-
sados, la planilla que encabe-
za fue electa por la mayoría 
de sus compañeros docentes, con quienes se 
comprometió a seguir la línea de trabajo que 
mantenía su antecesor Melesio Gutiérrez Tí-
zatl, fortalecer algunas otras áreas e incremen-
tar el número de agremiados, con aquellos do-
centes que laboran por honorarios en los tres 
planteles de este subsistema.

“Vamos a seguir brindando el apoyo y la 
confianza a nuestros compañeros, además de 
incrementar algunas prestaciones que se han 
manejado al momento como la de material di-
dáctico, despensa, entre otros. Tenemos alre-
dedor de 60 compañeros que laboran por ho-
norarios y si desean incorporarse al sindicato 
son bienvenidos”, dijo.

La también docente, resaltó que busca-
rá mantener una importante comunicación 
con la titular de la Dirección General del Co-
nalep-Tlaxcala, Irma González Benítez, para 
lograr un buen ambiente de trabajo con los 
docentes que se desempeñan en los plante-
les de Amaxac de Guerrero, Zacualpan y San-
ta Apolonia Teacalco.

Indicó que este es un sindicato que va en 
crecimiento ya que es de reciente creación, in-
cluso el Comité Ejecutivo que encabeza, es el 
tercero en lo que va de su fundación

El Comité Ejecutivo del Sutac, quedo in-
tegrado por María del Rosario Sánchez Piña 
como secretaria general; Aldo Ariel Sánchez 
Flores, secretaria de interior y acción política; 
Juan Carlos Muñoz Benítez, secretaria de ac-
tas y acuerdos; Luz Martínez Guevara, secre-
taria de trabajo y conflictos; Osvaldo González 
Montes, secretaria de finanzas; Ayamain Silva 
Pérez, secretaria de organización y estadística.

María de la Luz Rojas Romero, secretaria 
de prestaciones económicas y vivienda; Gus-
tavo Quintana Sánchez, secretaria de acción 
educativa; Griselda Sánchez Morales, secre-
taria de acción femenil y Julio Cesar Mendie-
ta Gutiérrez, secretario de deportes, quienes 
rindieron protesta para el periodo 2019-2024, 
ante la presencia de los directores de los tres 
planteles del Conalep y de docentes agremia-
dos al sindicato.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con una inversión de aproximadamente 50 mi-
llones de pesos, el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) reiniciará los trabajos 
de la segunda etapa de restauración de 53 bienes 
muebles e inmuebles que fueron afectados por 
los sismos del 2017, informó el delegado, José Vi-
cente de la Rosa.

En entrevista colectiva, previo a una reunión 
que sostuvo con autoridades municipales y de la 
Diócesis de Tlaxcala, detalló que será a finales del 
mes de julio cuando el personal dará continuidad 
a los trabajos en la Parroquia de San José de la 
ciudad capital; la iglesia de San Francisco de Asís, 
ubicada en Tepeyanco y la Basílica de Ocotlán.

“Tendremos a principios de julio los trabajos 
en Tepeyanco, afínales de mes arrancaríamos en 
San José y luego seguiría Ocotlán, el trabajo en 
monumentos históricos requiere de una minu-
ciosidad y casi trabajo de filigrana lo que hace 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Ante el incremento de la insegu-
ridad a nivel nacional, cada vez 
son más las personas que optan 
por adquirir un arma de fuego pa-
ra proteger su hogar, reconoció 
el capitán segundo de materia-
les de guerra de la 23 Zona Mi-
litar, Dámaso Tepezila López.

Durante una rueda de pren-
sa para informar sobre la cam-
paña permanente de registro de 
armas que se lleva a cabo en es-
te destacamento militar, men-
cionó que la posesión de estas es 
un derecho constitucional que 
tienen todos los mexicanos para 
su legítima defensa y protección de su domicilio.

“Al año aproximadamente o en las campañas 
que se hicieron en años pasados, se registraban 
entre 50 a 80 armas, aproximadamente, actual-
mente si ha habido un incremento de registros. 
Lógicamente uno busca la protección de su per-
sona, de su familia y de su hogar, como sabemos 
la inseguridad va incrementando y con eso la po-
sesión de las armas”, dijo. 

Reveló que diariamente reciben la visita de 
cinco a ocho personas que acuden a registrar su 
armamento, en su mayoría se trata de pistolas de 
calibre 380 que son las más comerciales, rifle ca-
libre 22 que regularmente son utilizadas para ti-
ro deportivo y escopetas calibre 12, usadas prin-
cipalmente para la caza. 

El personal castrense, detalló que de acuerdo 
con los artículos noveno y décimo de la Ley Fe-
deral de Armas de Fuego y Explosivos, las armas 
que pueden registrarse para poseerlas en el do-
micilio, son las pistolas que no superen el calibre 
380 como la 22, 25 y 32; los revólveres no supe-
riores al calibre 38 especial; para los ejidatarios, 
comuneros y jornaleros del campo tienen auto-
rizado poseer y portar un rifle en calibre 22 o una 
escopeta que no sea superior a los 335 milímetros.

Los requisitos para el registro del arma para 
posesión únicamente en el domicilio son: pagar 
ante cualquier institución bancaria o vía electró-
nica mediante la forma “e5” el costo correspon-
diente que es de 52 pesos, copia de la CURP, cre-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el segundo día de audien-
cias de los entes fiscalizables 
para aclarar algunas dudas 
respecto a sus cuentas públi-
cas del ejercicio fiscal 2018, 
alcaldes consideraron que el 
personal del Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), no 
realizó de manera adecuada 
sus auditorías, ya que en al-
gunos casos, como es el de 
Panotla, acudieron sólo una 
vez con los proveedores del 
Ayuntamiento.

En esta ocasión, le corres-
pondió a los municipios de 
Tetla de la Solidaridad, At-
langatepec, Apizaco y Pa-
notla, reunirse con la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización de la LXIII Legislatura local 
para hacer patente su derecho de audiencia.

En entrevista posterior, José Macías Gon-
zález, edil de Atlangatepec, informó que a pe-
sar de que le fue observado un 2.7 por ciento 
de su estado financiero como presunto daño 
patrimonial, alrededor de 900 mil pesos, esto 
no es razón suficiente para que su cuenta sea 
reprobada, sin embargo, quiso aclarar algunas 
dudas para no “tener pendientes”.

“No cambia nada en nuestra cuenta, pero 
nos da un poco más de libertad y elementos 
para cuando lleguemos a la audiencia de cum-
plimiento y ya tengamos todo, no es otra cosa 
que falló más que los tiempos, cuando fueron 
a revisar (los auditores) no estaban al 100 por 
ciento los trabajos de obra pública”, explicó.

A su arribo al Palacio Legislativo previo a 
su audiencia, Eymard Grande Sánchez, alcal-
de de Panotla, se dijo inconforme con el tra-
bajo realizado por el OFS tras haberle obser-
vado el 3.1 por ciento de su presupuesto como 
posible daño patrimonial, es decir, poco más 
de 9 millones de pesos.

“Hay algunas irregularidades de parte del 
OFS y lo tenemos argumentado en la Ley, eso 
es lo que venimos a expresar, porque tiene que 
ver con el pago a proveedores y prestadores de 
servicio, es un asunto que tiene que ver con el 
tema de usos y costumbres , las observaciones 
son principalmente por los bailes populares 
de las fiestas del pueblo, del carnaval y com-
pra de fuegos artificiales, lo cual nos hacen el 
monto de observación de casi 4 millones de 
pesos por las compulsas, porque los audito-
res buscaron a los proveedores solo una vez 
y al no encontrarles, en automático lo pusie-
ron como observación”, dijo.

Por ello, manifestó su inconformidad y re-
firió que solicitaría a los diputados que inter-
vengan para que el personal del OFS haga su 
trabajo de forma eficiente, agregó que no es 
el único munícipe que piensa de esta mane-
ra, ya que algunos de sus homólogos, también 
le han referido su molestia con el trabajo del 
organismo.

Aumenta posesión
de armas en hogares
Durante una rueda de prensa para informar 
sobre la campaña permanente de registro de 
armas que se lleva a cabo en este destacamento

Diputados no
deben temer
de su facultad:
Eymard Grande
Esta vez correspondió a Tetla, 
Atlangatepec, Apizaco y Panotla

Alcaldes consideraron que el personal del OFS, no 
realizó de manera adecuada sus auditorías.

dencial INE y comprobante de domicilio. Para 
las personas que se dediquen al tiro deportivo o 
casa, deberán proporcionar una copia de la cre-
dencial del club al que pertenezcan y copia de la 
licencia de caza.

También, realizan rectificación de datos, trá-
mite de compra venta entre particulares y las ba-
jas por defunción, robo o extravío, para este últi-
mo se debe presentar un acta de hechos, levanta-
da ante la autoridad correspondiente.

Tepezila López, indicó que el trámite se pue-
de realizar en el módulo de atención al público, 
ubicado en el interior del Campo Militar número 
23-A, ubicado en la autopista Tlaxcala-San Mar-
tin el kilómetro 4.5 del municipio de Panotla, de 
lunes a viernes de las 8:00 a las 13:00 horas.

más tardada su intervención”, sostuvo.
Recordó que en Tlaxcala se tuvieron 134 in-

muebles religiosos afectados, de los cuales 81 ya 
fueron restaurados al 100 por ciento, principal-
mente los que estaban integrados en la catego-
ría de daños leves e intermedios.

El funcionario federal, refirió que para con-
tinuar con la rehabilitación se aplicarán 50 mi-
llones de pesos, en los inmuebles antes mencio-
nados que son con carácter de prioritario tanto 
para la ciudadanía como para las autoridades y 
los mismos feligreses.

“La primera parte de financiamiento se dio a 
través de un seguro para el patrimonio cultural 
y el segundo del Fondo Nacional de Desastres, 

que es el que vamos a ocupar a 
partir de ahorita, esta segunda 
etapa ya inició hace como dos 
semanas en los portales donde 
hay un daño leve, en la Magda-
lena también”, indicó.

Refirió que los expedientes 
técnicos son muy complejos en 
cuanto a su manufactura ya que 
implica planos de “toda suerte”, 
información técnica muy preci-
sa, por lo que el INAH está por 
concluir los expedientes de los 
más de 50 inmuebles faltantes.

En ese sentido, Vicente de la 
Rosa, previó que las obras en los 
bienes muebles e inmuebles podrían quedar con-
cluidas hasta el próximo año.

Uso complejo del elevador en el Legislativo 
▪  El acceso al segundo nivel del Palacio Legislativo para personas con alguna 

discapacidad motriz, es un poco complicado y tedioso, ya que solo hay una 
persona que puede autorizar el uso del elevador, haciendo aún más 

complicados los traslados dentro de este recinto.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Al año aproxi-
madamente o 

en las cam-
pañas que se 

hicieron en 
años pasados, 
se registraban 
entre 50 a 80 

armas, aproxi-
madamente

Dámaso 
Tepezila

Capitán segundo 

Se solicitó 
la audiencia 
porque hubo 

algunos 
criterios que 
se quedaron 
cortos en la 

solventaciones 
del municipio 

pero no se 
trata de algo 

grave
Julio César 
Hernández

Alcalde

Vamos a seguir 
brindando 
el apoyo y 

la confianza 
a nuestros 

compañeros, 
además de 

incrementar 
algunas pres-

taciones… 
María del 
Rosario 
Sánchez
Secretaria 

general

Tendremos 
a principios 
de julio los 
trabajos en 

Tepeyanco, afí-
nales de mes 

arrancaríamos 
en San José y 
luego seguiría 

Ocotlán…
José Vicente 

de la Rosa
Delegado
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5 
de

▪ junio de 2018, 
fecha en la que 
dos migrantes, 
uno de 17 años 
de edad, fue-

ron agredidos 
físicamente 
por personal 

del INM.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Pese a que representantes del 
albergue para migrantes La 
Sagrada Familia en Apizaco, 
han advertido que este año 
creció sustancialmente el flu-
jo migratorio por ese centro 
de ayuda, de acuerdo con ins-
tancias oficiales el número de 
migrantes que se encuentra 
en Tlaxcala es de apenas 18 
personas.

Un reporte del Instituto 
Nacional de Migración (INM), estableció las 
cifras de migrantes centroamericanos que se 
encuentran en trece estados o ciudades del 
país, entre ellos Tlaxcala, y que están en espe-
ra de completar trámites que les permitan lle-
gar a la frontera norte con los Estados Unidos.

Entre otras, la lista de sedes con presen-
cia migrante la integran las siguientes: Ciu-
dad Juárez, Chihuahua; Tapachula, Chiapas; 
Baja California; Coahuila; Nuevo León; Vera-
cruz; Oaxaca; Tlaxcala; y Sinaloa.

Como se observa, la entidad tlaxcalteca se 
ubica entre las últimas posiciones de estados 
o ciudades con menor cantidad de migrantes 
que, de acuerdo con el reporte de la instan-
cia nacional fortalecido con datos de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SER), se en-
cuentran en instalaciones migratorias, casas 
de rente y albergues.

Para el caso de Tlaxcala, el albergue para 
migrantes La Sagrada Familia recibe a migran-
tes de diferentes países, aunque este año el 90 
por ciento de ellos ha tenido su origen en Hon-
duras, y una cantidad menor de regiones co-
mo Guatemala, El Salvador, y Nicaragua, en-
tre otros.

Sin embargo, cabe aclarar que el reporte 
oficial no establece si es que los migrantes se 
encuentran en el albergue de Apizaco, o bien, 
en las oficinas migratorias que se ubican en el 
municipio de Apetatitlán.

La última vez que Síntesis visitó el albergue 
para migrantes La Sagrada Familia en Apiza-
co, se observó que la cantidad de personas res-
guardadas en ese sitio era exponencialmen-
te menor a otras en las que, incluso, hay cen-
troamericanos en el exterior de ese albergue.

Si bien los representantes del albergue ad-
vierten que el tránsito de migrantes continua-
rá durante el segundo semestre del 2019, tam-
bién se prevé que podría reducir la cantidad a 
partir de las políticas que, de manera conjun-
ta, han establecido los gobiernos de México y 
Estados Unidos.

Incluye CNDH
a Tlaxcala en 
recomendación
Tras documentar violaciones a la integridad 
física de dos migrantes de origen hondureño, 
uno de ellos, menor de edad
Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió la recomendación 37/2019 diri-
gida al Instituto Nacional de Migración (INM) 
y al Sistema Estatal DIF, tras documentar viola-
ciones a la integridad física de dos migrantes de 
origen hondureño, uno de ellos, menor de edad.

De acuerdo con el documento que emitió el or-
ganismo nacional, se trata de actos de tortura y a 
la seguridad jurídica, así como aspectos que vio-

lentaron el interés superior de la niñez en contra 
de personas que fueron detenidas en la estación 
migratoria del INM en su delegación Tlaxcala.

La recomendación está dirigida específicamen-
te a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, así como a Ma-
day Capilla Piedras, directora general del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia de Tlaxcala.

La recomendación señala que los hechos ocu-
rrieron el cinco de junio de 2018, cuando dos mi-
grantes, uno de 17 años de edad, fueron agredi-

Un reporte del INM, estableció  cifras de migrantes 
centroamericanos que se encuentran en 13 estados.

La CNDH emitió la recomendación 37/2019 dirigida al Instituto Nacional de Migración (INM) y al 
Sistema Estatal DIF.

La finalidad es garantizar la seguridad de los asistentes 
a los festejos taurinos.

Dará Cruz Roja
resultados de
colecta nacional

Presentan 
reglamento
de capeas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), en 
coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de De-
sarrollo Taurino (ITDT), se reunió con represen-
tantes de los municipios de Chiautempan, Tlax-
co, Tetla de la Solidaridad y Atltzayanca para pre-
sentar y revisar los reglamentos de operación de 
las capeas que se desarrollarán en el marco de las 
fiestas patronales en estas demarcaciones.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
destacó que el trabajo conjunto con autoridades 
municipales busca garantizar la seguridad de los 
asistentes a los festejos taurinos, y que los visi-
tantes disfruten de las tradiciones y cultura que 
existen en las comunidades de Tlaxcala.

Núñez Baleón explicó que a través de estas 
acciones se fortalece la infraestructura turística 
en los municipios, con la finalidad de que la es-
tancia de visitantes locales y nacionales sea se-
gura y placentera.

En su oportunidad, Luis Mariano Andalco 
López, director del ITDT, señaló que este tipo 
de reuniones contribuyen a que las actividades 

que se organizarán como parte 
de la conmemoración de los 500 
Años del Encuentro de Dos Cul-
turas se realicen de manera or-
denada para disfrute de todos 
los turistas.

Entre las medidas que esta-
blece el reglamento que emitie-
ron la Secture y el ITDT están: 
controlar la venta de bebidas al-
cohólicas, contar con elemen-
tos de seguridad antes y des-
pués del evento, así como veri-
ficar las condiciones físicas de 
los burladeros.

Además, la duración de la ca-
pea no debe ser mayor a una ho-
ra, y se deberá restringir la en-
trada de menores de edad y per-
sonas de la tercera edad.

Cabe señalar que a las acciones se sumarán 
dependencias como las secretarías de Seguridad 
Ciudadana (SSC), de Salud (SESA), la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE).

dos físicamente por personal del INM.
A partir de esos actos ocurridos en Tlaxcala, 

la CNDH solicitó la implementación de medi-
das cautelares al INM a nivel nacional para que 
las trasladen a lo local, pero también a la Procu-
raduría para la Atención de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de Tlaxcala.

“Con la finalidad de que las dos personas mi-
grantes fueran trasladadas de manera inmedia-
ta a un Centro de Asistencia Social y garantizar-
les su integridad física, psicológica, así como se 
determinara el interés superior del adolescente 
para brindarle la protección integral”.

La Cruz Roja Mexicana Delegación Tlaxcala, podría ren-
dir un informe detallado de los resultados.

Tlaxcala de los
13 estado con
flujo migrante

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Cruz Roja Mexicana Delegación Tlaxcala, po-
dría rendir un informe de cuentas detallado so-
bre los resultados que arrojó la colecta nacional 
2019 la próxima semana, anunció la delegada es-
tatal, Silvia Elena Rodríguez de Espino.

“La semana que entra podremos dar los resul-
tados, ya sostuvimos una reunión con los presi-
dentes de cada una de las delegaciones, para dar 
un cierre de la colecta y a más tardar el día quin-
ce de julio daremos resultados de cómo nos fue 
en la colecta”.

Silvia Elena Rodríguez pidió a la ciudadanía 
tener cuidado, pues la colecta de manera formal 
ya ha concluido, por lo que hizo un llamado a que 
si se observan ánforas de la colecta, las reporten 
de inmediato, ya que no se trata de personal de 
la benemérita institución.

“Ya levantamos las ánforas y si alguien ve algu-

na en la calle, la puede reportar 
porque ya terminamos el boteo 
en las calles, pues no se trata de 
una colecta nuestra”.

Aseguró la delegada que este 
2019 la ciudadanía respondió de 
manera favorable, sin embargo, 
comentó que existen zonas del 
estado donde aún faltan por ha-
cer labores de concientización 
para que más tlaxcaltecas se su-
men a esta noble causa.

“Hay que pensar en las otras 
personas, una moneda salva una 
vida, del tamaño que sea, salva 
una vida”, comentó la delega-
da estatal de la Cruz Roja, Sil-
via Elena Rodríguez de Espino.

De igual manera, señaló que 
casi al cierre de la colecta se re-
cibieron donaciones en especie, 
mismas que también se darán a 
conocer, una vez que culmine la 
cuantificación de lo recaudado.

Es preciso recordar que pa-
ra el mes de abril la institución 
de asistencia privada, brindó un 
corte parcial, en el que se repor-
tó un estimado de 80 mil pesos, 

Cabe señalar que de acuerdo con las investi-
gaciones que realizó la CNDH sobre el caso, se 
comprobó, con base en la aplicación del “Proto-
colo de Estambul”, que en el caso del menor mi-
grante, presentó lesiones físicas y afectaciones 
psicológicas derivadas de los actos cometidos por 
los agentes migratorios.

Derivado de esos hechos, la comisión nacio-
nal emitió una serie de medidas a ambas instan-
cias recomendadas, entre las que destacan que 
el Comisionado Nacional del INM en coordina-
ción con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas, deberá reparar el daño a los agraviados.

Un reporte del Instituto Nacional 
de Migración, estableció las cifras

Basurero en el centro de la capital
▪  Los jardines que forman parte de las áreas verdes del Parque 
Juárez de la capital del estado, son usados como basureros, lo 

que provoca un mal aspecto urbano, así como focos de infección 
para la población.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

resultado del boteo en calles y cruceros.
Mientras que lo recolectado durante el año 

pasado ascendió a 2 millones 125 mil 167 pesos, 
cifra que de cierta forma logró su cometido, au-
nado a la donación de una unidad especializa-
da de rescate por parte del gobierno del estado 
de Tlaxcala.

Finalmente, la delegada estatal destacó la la-
bor y entrega de los 368 voluntarios que salie-
ron a las calles decididos a conseguir la mayor 
cantidad posible y de esta manera, apoyar a que 
subsista la Cruz Roja un año más en la entidad.

A través de 
estas acciones 
se fortalece la 

infraestructura 
turística en los 
municipios, con 
la finalidad de 

que la estancia 
de visitantes 

locales y 
nacionales 

sea segura y 
placentera

Roberto Núñez 
Titular de 
Secture

18 
personas

▪ es el número 
de migrantes 

que se encuen-
tra en Tlaxcala 

de acuerdo 
con instancias 

oficiales.

Ya levantamos 
las ánforas y si 
alguien ve algu-
na en la calle, la 
puede reportar 

porque ya 
terminamos 

el boteo en las 
calles, pues 

no se trata de 
una colecta 

nuestra.
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada

368 
voluntarios

▪ que salieron 
a las calles 
decididos a 
conseguir la 
mayor canti-
dad posible.
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“Discriminar siempre es inhumano”.
Somos muchos, a pesar de estar más solos que nunca, víctimas 

de estilos de vida profundamente egoístas, pues aunque sabemos 
que nada se puede hacer en soledad, se constata amargamente 
como el ser humano ha dejado de donarse y de quererse. Se me 
ocurre pensar en multitud de ancianos abandonados, en aquellos 
niños asesinados incluso antes de nacer, en la desbordante cifra 
de jóvenes sin esperanza de futuro, sin oportunidad alguna de 
poder crecer y realizarse, o en ese afl uencia de migrantes, afanados 
en llegar a una tierra donde poder vivir armónicamente. Desde 
luego, para empezar deberíamos cultivar más la valía de toda 
persona, ser más auténticos, cuidar más de la fragilidad de los 
individuos, ser más sensibles con esas gentes que caminan 
extraviadas. 

El mundo no requiere palmeros, sino parentelas que reconozcan 
el valor de toda vida humana, y la dignifi quen más allá de las meras 
apariencias. No es cuestión de palmas, sino de activar la cultura 
del abrazo del alma, de impulsar los parlamentos para que mejore 
la vida de todo ciudadano, de inducir a que se multiplique el 
acompañamiento, evitando de este modo las divisiones sociales a 
través del diálogo y la cooperación entre culturas y generaciones 
diversas. 

En consecuencia, tan esencial como hallarse en compañía 
consigo mismo, es poder salir de esos muros dentro de sí, 
tanto para encontrarse como para reencontrarse junto a los 
demás, y puedan cesar los aislamientos del mundo, que son 
muchos y siempre crueles. Sin duda, no hay mayor barbarie 
que la pérdida de toda relación entre semejantes. Por eso, es 
fundamental avanzar unidos y conjuntamente. Fuera privilegios. 
Se me ocurre pensar, en ese escenario que acaba de dibujarnos 
un experto independiente de la ONU, apuntando que un exceso 
de confi anza en el sector privado podría llevar a un escenario de 
apartheid climático en el que los ricos pagan para escapar del 
sobrecalentamiento, el hambre y los confl ictos, mientras que el 
resto del mundo tiene que sufrir. Desde luego, personalmente 
no me parece nada ético privatizar los servicios básicos y la 
protección social. Ojalá ese mundo favorecido, a través de 
sus instituciones parlamentarias como garantes de que los 
gobiernos cumplan con sus deberes, acierten a evaluar los 
progresos conseguidos en un planeta globalizado como jamás, 
sepan analizar los próximos desafíos en su conjunto y la forma de 
abordarlos de modo efectivo.

Maduremos que la propia naturaleza humana tiende a 
compartirlo todo. No estamos hechos para el vacío, sino para la 
comunión conjunta de esfuerzos y voluntades. Sólo en soledad se 
siente la sed de compañía. 

Lo que existió fue 
un cinismo gene-
ralizado y “normali-
zado” que lubricó la 
maquinaria guber-
namental por déca-
das. La corrupción 
fue el lubricante de 
esa obesa estructura 
burocrática llamada 
gobierno. Las ano-
malías y escándalos 
recientes en el Ser-
vicio de Adminis-
tración Tributaria 

(SAT), no sorprenden cuando se está informa-
do. De lo contrario, se corre el riesgo de pensar 
o reaccionar de forma errónea. Pero, de lo ante-
rior quienes son expertos adulterando y mani-
pulando el “escenario fi scal” de personas físicas 
o morales (para evadir o robarse los impuestos 
locales o federales), son contadores y abogados.

Así, los especialistas en contabilidad y dere-
cho fi scal fueron, son y hasta donde les sea posi-
ble serán los encargados de hacer el trabajo in-
telectual y parte del trabajo material a la hora de 
delinquir en favor de ellos, amigos y colegas de 
las instancias hacendarias. Antes, existía un débil 
y vulnerable control sobre los folios o números 
de facturas impresas. Incluso, era posible (pre-
vio pago de cuotas) comprobar con documentos 
apócrifos gastos inexistentes y fuera de tiempo, 
con domicilios fi scales inventados y razones so-
ciales simuladas: la materia prima desmedida e 
incontrolable con dirección hacia la malversa-
ción de fondos públicos bajo absoluta impuni-
dad. No fue necesario crear empresas privadas 
fantasmas para seguir robando impuestos. Las 
delegaciones federales de hacienda, las secreta-
rías de fi nanzas, contralorías y otras instancias 
fi scalizadoras no cantan mal las rancheras y tam-
bién disponen de habilidades y destrezas para el 
trabajo sucio. 

En el pasado inmediato, cuando las imprentas 
solicitaban el registro de la empresa ante la SHCP 
por medio del SAT para poder imprimir sus fac-
turas foliadas, han quedado atrás. Sin embargo, 
la corrupción, tráfi co de infl uencias y otras accio-
nes que evidencian en nivel de descomposición y 
desaseo de “autoridades hacendarias” se han in-
crementado gracias a la vulnerable factura elec-
trónica y la digitalización de todos sus archivos. 
Textual (La Jornada digital, junio 26, 2019): La 
directora del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, dio a conocer 
que la dependencia que encabeza ha detectado 8 
mil 204 empresas que de 2017 a la fecha emitie-
ron entre 8 y 9 millones de facturas de operacio-
nes falsas por el total de un billón 600 mil millo-
nes de pesos, lo que representa una defraudación 
fi scal de 354 mil millones de pesos, equivalente a 
1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Es evidente que esta información es parcial 
y que falta mucho por descubrir, pues se trata 
de un saqueo sistemático de décadas e incluso, 
tienen una clasifi cación: Empresas que facturan 
operaciones simuladas (Efos). Con los tecnócra-
tas de administraciones anteriores este “fenó-
meno” es muto y surgieron las empresas que de-
ducen operaciones simuladas (Edos). “El arte de 
robar” fue una prioridad y política de estado du-
rante más de setenta años. Todos los anteriores 
Presidentes de México lo supieron y callaron, se 
sumaron a estas redes delictivas y han reprodu-
cido el mismo estado de cosas para no perder sus 
privilegios. Se trata de delincuentes e instigado-
res que convocaron el próximo día domingo en 
la Ciudad de México (CDMX) a manifestarse y 
revelarse contra el Presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO).  

Toda mentira es por tiempo determinado y 
por perfecta que parezca tarde o temprano su-
cumbirá. La mentira podrá llamarse Empresa fa-
chada, fantasma, Efos, Edos o cualquier otra de-
nominación, pero estas y sus autores-benefi cia-
rios están próximos al ocaso. Estas “compañías” 
gozaron de un espectro de acción sin límites, la-
varon dinero proveniente de todos los giros ne-
gros, incluyendo operaciones mancomunadas 
entre gobierno y crimen organizado. Con segu-
ridad estos ofrecerán una lucha encarnizada con-
tra quienes quieran “intervenirlos” y pongan en 
riesgo sus inconmensurables fortunas producto 
de la defraudación fi scal practicada en contra de 
las fi nanzas públicas, del crecimiento y desarro-
llo económico de México, del empobrecimiento 
cada vez mayor de su población. 

No sólo la SHCP tiene la obligación de trans-
parentar toda operación realizada. Todo el ga-
binete del presidente tiene la obligación de mo-
difi car estos viejos vicios que tergiversan e im-
piden el tránsito a estadios de desarrollo social.

Nada se 
puede hacer 
en soledad 

Alta Traición
Fue secreto a voces, una 
práctica cotidiana que 
nadie miro con malos 
ojos y enriqueció a no 
pocas generaciones de 
funcionarios de alto y 
mediano rango de la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 
(SHCP). No existía 
discrecionalidad en 
el manejo de facturas 
en blanco, clones, 
falsifi cadas o alteradas. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

status quogabriel sánchez díaz
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El respeto como lenguaje interno sur-
ge, precisamente, por esa necesidad ciu-
dadana de estrecharse a alguien. Cambie-
mos las armas por los saludos. Dejemos 
de trafi car negocios sin aliento. Tal vez, 
los parlamentos y las organizaciones par-
lamentarias puedan desempeñar un pa-
pel diligente y dinámico en las negocia-
ciones para aproximarnos; para ello, va a 
ser prioritario centrarse mucho más en 
la promoción de un acceso universal a la 
justicia y la construcción de organismos 
responsables y efi caces a todos los nive-
les. Acaso, también, el encuentro entre 
confesiones religiosas sea fundamental, 
cuando menos para establecer relaciones 
fraternas y de colaboración por el bien de 
toda la sociedad. 

Es público y notorio, que cuando, en 
nombre de una ideología, se quiere expul-
sar la mística de la sociedad o su propia 
poética innata, se acaba por venerar feti-
ches, y enseguida el ser humano se aban-
dona y se pierde, su decencia y dignidad 
es abatida y sus derechos son quebranta-
dos. En cualquier caso, discriminar siem-
pre es inhumano.

La humanidad requiere por tanto sen-
sibilizarse y ser más hospitalaria, hay que 
dejar de sentirse solos y comunicarse; ya 
no solo para ser comprendido, sino para 
comprender; tampoco para ser amado, si-

no para amar; pues, lo trascendente será 
que el espíritu armónico reine y gobier-
ne, con alcance global y la virtud de po-
der ensamblarse. Indudablemente, esto 
no se puede conseguir por uno mismo. 

Todo es cuestión de todos, de toda la 
ciudadanía en defi nitiva. Por desgracia, 
cada vez hay menos calor de hogar, me-
nos vínculos entre familias, más violen-
cias entre unos y otros, más esclavitudes 
del placer y del dios dinero. A propósito, 
recuerdo a san Juan Pablo II cuando de-
cía: “El error y el mal deben ser condena-
dos y combatidos constantemente; pero 
el hombre que cae o se equivoca debe ser 
comprendido y amado […] Nosotros de-
bemos amar nuestro tiempo y ayudar al 
hombre de nuestro tiempo”. Confi emos 
que también nosotros, desde nuestros 
propios foros, sepamos acoger y acom-
pañar a toda criatura necesitada. Hay mu-
chas formas de hacerse presente, pero el  
principal, es hacerlo a corazón abierto, pa-
ra que esas criaturas, entristecidas y sin 
apenas pulso, que nos buscan, nos hallen 
y sean nuestros propios latidos los que 
le reanimen en camino. Al fi n y al cabo, 
uno siempre ha de sentirse reconduci-
do y custodiado.

corcoba@telefonica.net
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La utilidad del bambú

Convenio de importación

Durante el taller, la ponente Araceli 
Cuéllar Herrera explicó los antecedentes, 
propiedades y diversos usos del bambú, el 
cual además de contribuir enormemente 
al rescate del ecosistema, también es un 
excelente aliado para el cuidado de la piel y el 
cuerpo. 
Redacción

A su vez, el ponente y director del área comercial 
y logística de la empresa BSTP Passport Trading, 
Eduardo Sánchez Torres, dio a conocer puntos 
importantes a tomar en cuenta para llegar a un 
convenio de importación, en ese orden ideas 
acotó que es muy factible la importación con las 
empresas chinas.
Redacción

Capacitan el 
IMM e Icatlax 
para el empleo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) en Tlaxcala en 
coordinación con el Instituto 
de Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax), dio por clausurado 
el módulo “Confección indus-
trial de caballero y niño” en 
benefi cio de 18 mujeres, co-
mo una herramienta de au-
toempleo.

La directora del IMM, Ce-
lina Pérez Rodríguez, dijo que 
es gracias al respaldo de la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, que se pueden rea-
lizar estos cursos, pues es una 
mujer que se ocupa y se pre-
ocupa por ayudar a quienes más lo necesitan.

De igual manera agradeció el trabajo con-
junto que efectúa el Icatlax con el Instituto 
para promover la capacitación continua, por 
lo que conminó a las presentes a seguir pre-
parándose con este y otros cursos que les ser-
virán de escalón para incorporarse al campo 
laboral y mejorar su calidad de vida.

Mientras tanto, la directora del Icatlax en 
Chiautempan, Ana Bertha Herrera Espino, 
reconoció la buena labor del IMM y felicitó 
a quienes concluyeron satisfactoriamente el 
taller, pues dijo es muestra de su esfuerzo y 
tenacidad por querer salir adelante y buscar 
nuevas oportunidades.

Y señaló que es interés del director gene-
ral del Icatlax, Florentino Domínguez Ordó-
ñez, mantener estrecha comunicación y tra-
bajo coordinado con los municipios, con la fi -
nalidad de acercar las capacitaciones a todas 
las localidades.

Con este curso se brindó una herramienta 
más de empleo a quienes menos tienen y más 
lo necesitan, pues a través de él pueden inser-
tarse al campo laboral, acceder a un mejor ni-
vel de vida y cumplir sus metas.

Es así como la comuna capitalina reafi rma 
el compromiso de forjar personas emprende-
doras, con acciones encaminadas a favorecer 
la economía familiar.    

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Desarrollo Económico del ayun-
tamiento de Tlaxcala, en apoyo a los empresa-
rios tlaxcaltecas, realizó una plática denomina-
da “Cómo Importar de China con tu Propia Mar-
ca”, con el objetivo de orientarlos y capacitarlos 
en el desarrollo de establecimientos.

El director de Desarrollo Económico, Enrique 
Montiel Olivares, detalló que este tipo de pláti-
cas trata de acercar a todos los empresarios y a 
las personas que están interesadas en incremen-
tar sus ventas y en conocer cómo se pueden am-
pliar los horizontes en las mercancías de un país 

Capacitan a 
empresarios
tlaxcaltecas

Clausuraron el módulo de “Confección industrial de 
caballero y niño”.

La CEDH coordina el regreso de una persona extraviada al estado de Oaxaca.

En la apertura de los comercios es importante conocer 
cómo poder expandirse, comentó Enrique Montiel.

Regresan  
a Oaxaca  
a persona 
extraviada
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH), en coordinación con la Defensoría de los De-
rechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fisca-
lía General y el DIF Estatal, regresaron a su lugar 
de origen a persona del sexo femenino que sufre 
de aparente discapacidad y quien, por meses, ha-
bía estado alojada en el albergue la “Sagrada Fa-
milia” del municipio de Apizaco.

Personal Médico, Psicológico y Jurídico, ads-
crito a la Dirección de Programas de este Orga-
nismo Autónomo, luego de conocer del caso, de 
inmediato se trasladó para verifi car su integri-
dad, valoración y el estado de salud en el que se 

Especialista en la materia impartió la plática 
"Cómo Importar de China con tu Propia Marca", 
organizó la Dirección de Desarrollo Económico

como son los asiáticos, ya que en la apertura de 
los comercios es importante conocer cómo po-
der expandirse.

Puntualizó que, gracias al interés de la presi-
denta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
se brindan diversas oportunidades para el sec-
tor empresarial, para los emprendedores y para 
el sector productivo en general, de ahí la impor-
tancia de estas pláticas.

A su vez, el ponente y director del área comer-
cial y logística de la empresa BSTP Passport Tra-
ding, Eduardo Sánchez Torres, dio a conocer pun-
tos importantes a tomar en cuenta para llegar a 
un convenio de importación, en ese orden ideas 
acotó que es muy factible la importación con las 

empresas chinas.
Dicha plática se desarrolló con la participa-

ción de los asistentes, pues con los ejemplos y 
las necesidades de los oyentes fueron aclaradas 
algunas dudas, para dar mayor apoyo a los inte-
resados en importar.

De esta forma la alcaldía capitalina apoya el 
crecimiento económico del municipio y brinda 
una orientación factible a quienes buscan em-
prender un negocio.

Educan sobre 
el medio 
ambiente 
en la capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con buena aceptación la Di-
rección de Participación Ciu-
dadana del ayuntamiento de 
Tlaxcala en unión con la Red 
Tlaxcala Bambú Rizoma, lle-
vó acabo el taller “Sustentabi-
lidad del Bambú”, con el ob-
jetivo de fomentar una edu-
cación del medio ambiente y 
aprovechar los recursos que 
brinda la naturaleza.

La directora de Participa-
ción Ciudadana, Liliana Pérez 
Tamayo, agradeció a la ponen-
te Araceli Cuéllar Herrera, la 
disposición para compartir 
con la gente sus conocimien-
tos y al mismo tiempo impulsarlos a empren-
der actividades productivas en apoyo a su eco-
nomía y a la preservación del medio ambiente.

Durante el taller, Cuéllar Herrera explicó 
los antecedentes, propiedades y diversos usos 
del bambú, el cual además de contribuir enor-
memente al rescate del ecosistema, también 
es un excelente aliado para el cuidado de la 
piel y el cuerpo. 

De igual manera como parte de la capaci-
tación, los asistentes aprendieron el procedi-
miento para la elaboración de jabones a base 
de bambú para aprovechar sus aportes como 
planta, así mismo pudieran conocer algunos 
de los productos que han sido hechos con ese 
recurso natural.

Es así como la comuna capitalina coadyuva 
al cuidado del medio ambiente y fomenta una 
cultura de sustentabilidad entre la sociedad.

Los asistentes aprendieron el procedimiento para la 
elaboración de jabones a base de bambú.

Con éxito impartieron el curso 
taller “Sustentabilidad del Bambú”

encontraba.
Ante tal situación, por indicaciones del presi-

dente, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, se dio 
lugar a la búsqueda de familiares que pudieran 
proporcionar datos generales y se comprometie-
ran a recibirla en su regreso al estado de Oaxaca.

Cumplida la localización, este día, los familia-
res arribaron al estado, para estar seguros y con-
fi rmar la identidad de su familiar, por lo que en 

compañía de personal jurídico y de trabajo so-
cial de la CEDH, realizaron los trámites legales 
pertinentes para su pronto traslado.

Cid del Prado Pineda, comprometido en prote-
ger y defender la seguridad de toda persona, ade-
más de evitar algún tipo de explotación, abuso o 
discriminación, designó a personal para realizar 
un acompañamiento que supervise su regreso en 
condiciones favorables y sin ningún contratiempo.

Retiran un árbol que cayó en el bulevar 
Revolución 

▪ Personal de la Dirección de Servicios Públicos del ayuntamiento de 
Tlaxcala, atendió de manera inmediata el llamado de emergencia por la 
caída de un árbol sobre bulevar Revolución a la altura de las ofi cinas del 
Infonavit, lo cual afectó la circulación momentánea de vehículos en un 

carril.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La comuna 
capitalina 

coadyuva al 
cuidado del 

medio ambien-
te y fomenta 

una cultura de 
sustentabili-
dad entre la 

sociedad.
Liliana Pérez

Directora de 
Participación 

Ciudadana
Gracias al 

respaldo de 
la alcaldesa, 

Anabell Ávalos, 
se pueden 

realizar estos 
cursos, pues 
es una mujer 
que se ocupa 

y se preocupa 
por ayudar a 

quienes más lo 
necesitan.

Celina Pérez
Directora, IMM

Se buscaron 
a familiares 

que pudieran 
proporcio-
nar datos 

generales y se 
comprometie-
ran a recibir a 
esta persona 
en su regreso 
al estado de 

Oaxaca.
Cid del Prado

CEDH



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

08. MUNICIPIOS VIERNES 28 de junio de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.09METRÓPOLIVIERNES 28 de junio de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Ajustes no son generalizados

Es preciso mencionar que los ajustes anuales de 
salario no se presentan de manera generalizada, 
además, existen industrias como la textil y 
algunas manufactureras que apenas alcanzan los 
250 pesos por jornada laboral.
David Morales

En julio se actualizará la información de los salarios diarios que perciben los tlaxcaltecas amparados en el IMSS.

Los asegurados 
al IMSS perciben 
al día 300 pesos 

Integrantes de la Fnerrr pidieron al gobierno federal 
apoyar en sus condiciones académicas.

Fnerrr apoya 
a estudiantes 
en la CDMX

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto del Fondo Nacio-
nal para el Consumo de los 
Trabajadores (Infonacot) en 
Tlaxcala, registró hasta el mes 
de mayo un total de 763 per-
sonas con un crédito vigente 
ante dicha institución federal.

Esto ha representado un 
decremento con respecto al 
mes anterior, cuando los tra-
bajadores acreditados fueron 
859 en total, sin embargo, esta 
situación puede deberse a la 
terminación de créditos que 
estaban vigentes y en el peor 
de los casos, desinterés por 
acceder a uno de los crédi-
tos, que se ajustan de mane-
ra automática a la capacidad 
financiera de los empleados.

En este tenor, el concen-
trado de créditos otorgados 
en lo que va del año, suman 
a un total de cuatro mil 24 acreditados desde 
el mes de enero con corte a mayo de este 2019.

Mientras que el total de acreditados du-
rante el 2018 alcanzó una cifra de ocho mil 
468 trabajadores que solicitaron un emprés-
tito ante esta institución crediticia con cober-
tura nacional.

Respecto a los montos otorgados, hasta el 
mes de mayo el Infonacot en Tlaxcala ha otor-
gado un estimado de 54 mil 945 pesos, de los 
cuales, once mil 42 pesos se entregaron duran-
te mayo, once mil 224 en abril, once mil 726 
durante marzo, once mil 103 pesos durante 
febrero y en enero se alcanzó la cifra de nue-
ve mil 850 pesos otorgados a crédito.

Durante el año 2018, estas cifras represen-
taron una variación importante, pues en ma-
yo del año pasado, el monto otorgado llegó a 
los ocho mil 551 pesos, con un máximo entre-
gado en el mes de octubre por doce mil cator-
ce pesos.

Lo que generó un total acumulado durante 
el 2018 de 112 mil 872 pesos en favor de traba-
jadores tlaxcaltecas que acudieron a las uni-
dades del Infonacot situadas en la capital del 
estado y el municipio de Chiautempan, ade-
más de validar sus préstamos vía electrónica.

En este panorama actual, el Infonacot ha 
refrendado su compromiso de atender a los 
acreditados, al tiempo de advertir que no cuen-
tan con gestores y avisar que los trámites son 
personales,.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con los ingresos diarios que perciben 
a nivel nacional los trabajadores asegurados an-
te el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), en Tlaxcala se cuenta con una percepción de 
309 pesos con 37 centavos.

Estas cifras, que indican las percepciones de 
los trabajadores asegurados, han sufrido cambios 
desde inicios del presente año, pues para enero 
los empleados registraron ingresos diarios por 
317.54 pesos por persona.

En tanto, para el mes de febrero la situación 
económica de los empleados tomaba un peque-
ño rumbo ascendente, ya que los ingresos netos 
diarios de los trabajadores con seguridad social 
ascendieron a 318 pesos con 64 centavos.

Sin embargo, dichas percepciones en el mer-
cado laboral local sufrieron un descalabro para 
el tercer mes del año en curso al bajar a 308 pe-
sos con 79 centavos por día.

Reporta el 
Infonacot 
763 créditos 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de la Federación Nacional de Estu-
diantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fner-
rr) de Tlaxcala acudieron en apoyo de sus com-
pañeros a la Ciudad de México (CDMX) para so-
licitar las becas que el sector estudiantil requiere.

Las actividades iniciaron antes de las diez de 
la mañana en la capital del país, donde cerca de 
dos mil estudiantes adheridos a la Fnerrr se die-
ron cita en paseo de la Reforma para solicitar me-
jores condiciones educativas en el país.

Los alumnos inconformes formaron una cade-
na humana para exigir al gobierno federal, enca-
bezado por Andrés Manuel López Obrador, me-
jores condiciones que permitan el desarrollo de 
la ciencia y el estudio en nivel bachillerato y uni-
versitario.

El Infonacot ha refrendado su compromiso de aten-
der a los acreditados.

Representa un decremento con 
respecto al mes anterior

Mientras que para abril el 
reporte mejoró en unos cuan-
tos centavos hasta llegar actual-
mente a 309 pesos con 37 cen-
tavos, percepción reportada por 
trabajadores adscritos al IMSS 
en Tlaxcala.

Para el 2018, el índice prome-
dio estatal de percepciones que 
recibieron trabajadores asegu-
rados ante el IMSS alcanzó los 
298 pesos con 89 centavos, sien-
do diciembre el mes con el sala-
rio diario más alto del año pasa-
do con 285.07 pesos.

Mientras que el salario dia-
rio más bajo del 2018, se registró 
en el mes de marzo, cuando las 
percepciones fueron de 271.68 
pesos por trabajador asegurado 
en el IMSS.

Es preciso mencionar que los 
ajustes anuales de salario no se presentan de ma-
nera generalizada, además, existen industrias co-
mo la textil y algunas manufactureras que ape-
nas alcanzan los 250 pesos por jornada laboral.

Mientras que dichos ajustes salariales, tam-
bién obedecen a los ajustes de la canasta básica 
y precios de insumos básicos que consumen los 
trabajadores a diario, como la tarifa de transpor-
te público, precios en medicamentos y gasolinas.

En tanto, será hasta el próximo mes cuando se 
actualice la información de los salarios diarios que 
perciben los tlaxcaltecas amparados en el IMSS.

De igual forma, en las inme-
diaciones de Palacio Nacional, 
los fenerianos se dieron cita para 
solicitarle al presidente de Mé-
xico que se les otorguen las be-
cas prometidas, para que de es-
ta forma su formación académi-
ca no se vea truncada.

A nivel local, los integrantes 
de la Fnerrr se han manifestado 
en repetidas ocasiones en apoyo 
a estudiantes de otras partes de 
la República, quienes no han re-
cibido las becas federales.

De igual manera, sus recla-
mos se han centrado en mejores 
condiciones de infraestructura 
en los planteles donde tienen re-
presentación, con la finalidad de 
contar con espacios dignos para el estudio.

En cuanto a las becas se refiere, en el estado 
de Tlaxcala los fenerianos no han contado con al-
gún problema de censos y recepción de las mis-
mas, sin embargo, su unidad nacional la han he-
cho manifiesta con cadenas humanas formadas 
frente al ayuntamiento capitalino en al menos 
tres ocasiones.

Aseguraron en días pasados, que las becas Be-
nito Juárez no van a cambiar la realidad que vi-
ven a diario alumnos de escasos recursos, sin em-
bargo, exigen que se cumpla con la entrega de 
estas, ya que fue uno de los compromisos de Ló-
pez Obrador.

La dirigente estatal de la Fnerrr, María Fernan-
da Vázquez Hernández, ha comentado, de igual 
manera que la realidad de la educación merece un 
cambio de fondo con mejores condiciones de co-
municación, infraestructura y garantías que per-
mitan a los jóvenes un desarrollo pleno y digno.

2018 
el

▪ índice pro-
medio estatal 
de percepcio-

nes alcanzó los 
298 pesos con 

89 centavos

250 
pesos

▪ por jornada 
laboral en 
industrias 

como la textil y 
algunas manu-

factureras

4 
mil

▪ 24 acredita-
dos desde el 

mes de enero 
con corte a 

mayo de este 
2019

2018 
alcanzó

▪ 8 mil 468 
trabajadores 

que solicitaron 
un empréstito 

ante esta 
institución 
crediticia

La realidad de 
la educación 

merece un 
cambio de fon-
do con mejores 
condiciones de 
comunicación, 

infraestructura 
y garantías que 
permitan a los 
jóvenes un de-

sarrollo pleno y 
digno.

Fernanda 
Vázquez

Fnerrr

Las percepciones en el mercado laboral local 
sufrieron un descalabro en el tercer mes del año 
en curso al bajar  308 pesos 79 centavos por día
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La adquisición de nuevos aprendizajes y experti-
cia que se acoplen al ámbito nacional e interna-
cional es una tarea sustancial de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) y, en este contexto, 
Luis González Placencia, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), recibió de Banco 
Santander, un monto de 300 mil pesos destina-
dos para apoyar a nueve estudiantes del progra-
ma de movilidad, convocatoria 2019-1, que pro-
mueve la Coordinación de Enlace Internacional, 
Vinculación e Intercambio Académico.

En este acto, González Placencia refirió que 
la UATx ha mantenido una relación de confian-
za y compromiso con esta institución bancaria, 
la cual deriva en el apoyo constante a jóvenes que 
desean realizar estancias en el país y en el extran-
jero, pues el destino de estas becas representa 
una gran oportunidad de vida y profesional pa-

Apoya Banco 
Santander a 
9 estudiantes

Presentó UATx 
a selecciones 
de voleibol

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de fortalecer 
los lazos entre instituciones, 
así como robustecer la pro-
moción del deporte, la Uni-
versidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), en colaboración 
con el Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación A. C. 
(Condde), presentó de mane-
ra oficial a las selecciones fe-
menil y varonil de voleibol, las 
cuales representarán a Méxi-
co en la 30 Universiada Mun-
dial, a celebrarse del 3 a 14 de 
julio en Nápoles, Italia.

En su oportunidad, Luis 
González Placencia, rector 
de la UATx, sostuvo que, los 
jóvenes universitarios en los últimos años le 
han dado un espacio importante al deporte pa-
ra llevar un estilo de vida sano y que les per-
mita la convivencia armónica, demostrando 
además con ello, que el trabajo colaborativo 
les distingue para concretar proyectos de im-
pacto en diversos sectores de la población.

Expuso que, estas actividades forman a las 
personas en la disciplina, la solidaridad y en 
la acción para instaurar maneras de enfrentar 
los desafíos que se viven en una nación cam-
biante, en consecuencia, para la UATx, ha si-
do un privilegio haber sido sede del entrena-
miento de estos jóvenes.

Alejandro Palma Suárez, secretario de Ex-
tensión Universitaria y Difusión Cultural, di-
jo que la UAT es un espacio abierto.

Presentaron en la UATx a la Selección Nacional Uni-
versitaria de Voleibol.

Imparte Carlos Cahuantzi ponencia a alumnos de la li-
cenciatura en Arquitectura.

El rector González Placencia refirió que la UATx ha mantenido una relación de confianza con esta institución bancaria.

Se suma UMT 
a festejos de 
los 500 años 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT) bajo la dirección de la licenciatura en 
arquitectura ofreció a los estudiantes la po-
nencia denominada “Tipología arquitectóni-
ca de los conventos franciscanos en Tlaxca-
la en el siglo XVI” impartida por Carlos Ca-
huantzi Lima.

El objetivo principal fue acercar a los uni-
versitarios a la riqueza arquitectónica con la 
que cuenta el estado de Tlaxcala, así lo asegu-
ró Cahuantzi Lima quien por más de una hora 
compartió los elementos arquitectónicos de 
las edificaciones conventuales del siglo XVI.

En este marco invitó a los estudiantes to-
mar en cuenta los diferentes aspectos de las 
construcciones en cuanto a las dimensiones 
y características para que posteriormente en 
su práctica profesional sean capaces de tra-
bajar con edificaciones religiosas.

Por otro lado, durante su intervención, Gre-
gorio Cervantes Serrano, rector de esta casa 
de estudios, mencionó que es un tema muy 
importante desde la mirada del arquitecto ya 
que muestra la fortaleza y espíritu de colabo-
ración de nuestros antepasados.

Al concluir el evento, alumnos y docentes 
se dirigieron a la exposición de trabajos rea-
lizados durante el cuatrimestre, ejercicio que 
favorece y motiva a la retroalimentación que 
redunda en la mejora continua, así lo asevero 
Dulce María Sánchez Gallegos directora téc-
nica de dicha licenciatura. 

En este sentido, la licenciatura en Arqui-
tectura de la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala forma profesionales éticos, respon-
sables, emprendedores y competentes, capa-
ces de participar activamente en el desarrollo 
socio- económico de la entidad.

Luis González Placencia, rector de la UAT, recibió 
de esta institución un monto de 300 mil pesos 
para el programa de movilidad

ra los alumnos que tienen inte-
rés en conocer otras universida-
des, culturas, ambientes y for-
mas de pensamiento.

En su intervención, Oscar 
Hernández Rodríguez, direc-
tor de Zona Banca Institucio-
nes región centro sur, sostuvo 
que este grupo ha impulsado y 
encabezado las acciones que be-
nefician a los universitarios para 
realizar movilidad, por ello, re-
saltó que la relación de confian-
za con la Autónoma de Tlaxcala 
ha sido importante y se han he-
cho esfuerzos para incrementar 
la cantidad que se entrega.

A su vez, Rosamparo Flores 
Cortés, secretaria administrativa, al hacer uso de 
la palabra, mencionó que este apoyo también im-
pacta en la economía familiar de los educandos. 

Un privilegio haber sido sede del 
entrenamiento: Luis González

La máxima 
casa de 

estudios de 
la entidad es 

un espacio 
abierto para 
el trabajo en 

equipo el cual, 
se refleja en el 
apoyo mutuo 

con otras insti-
tuciones.
Alejandro 

Palma
Secretario

Este apoyo 
también 

impacta en 
la economía 

familiar de los 
educandos, 

potencializan-
do el bene-
ficio para la 

sociedad de la 
entidad.

Rosamparo 
Flores

Secretaria admi-
nistrativa
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Inquietud

Chiautem-
pan

Homicid-
ios

Piden 
calma

Mujeres

Arma de 
fuego

Peritajes

La sociedad tlax-
calteca muestra 
su preocupación 
por el alza de 
hechos violentos.

Un enfrentamien-
to en Santa Ana 

dejó dos personas 
muertas en el 

tianguis. 

Durante abril el 
semáforo delicti-
vo puso a Tlaxcala 
en rojo en materia 
de homicidios.

Autoridades piden 
a la sociedad no 
caer en pánico 
ante estos hechos. 

Los feminicidios 
es algo que man-

tiene preocupado 
a las autoridades.

México es el tercer 
país con mayor 

número de homi-
cidios con arma de 

fuego.

Los peritos son 
los encargados 

de recabar la 
información para 

aclarar los hechos.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis 

Durante las últimas semanas la entidad tlaxcalteca 
se ha visto envuelta en hechos violentos que han 
terminado en muertes de índole dolosa, sin 
embargo, Tlaxcala aún forma parte de los estados 
más seguros del país.

Violencia 
atípica en 
Tlaxcala 



La portada 
de Vogue 
México
▪ De princesa de la 
moda a novia del 
año: Hay una 
Carlota Casiraghi 
que deja explorar 
los entresijos de su 
mente, siempre y 
cuando se le aborde 
desde un punto de 
vista humano y 
trascendente.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
El colombiano "El Casanova" 
promueve: "Ya no eres tú". 3

Velocidad
Volkswagen Crafter 2020, para 
grandes negocios. 4

Espectáculos
Muere Billy Drago, el mafi oso de “Los 
Intocables”. 2

Kristen Stewart
HACE SUSPIRAR A FANS
AGENCIAS. La actriz se ha convertido en 
un ángel de Charlie para el reboot de la 
franquicia, cuyo tráiler por fi n ha sido 
revelado. Su participación ha hecho a 
muchas personas pensar en la famosa 
saga 'Twilight'. – Especial

'Juliantina'
TENDRÁ PELÍCULA
AGENICAS. Los fans lo esperaban desde 
hace meses y por fi n las chicas 
compartieron la noticia en el programa 
'Hoy': está por llegar una película 
y después habrá un spin-off  de 
'Juliantina'. – Especial
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UN JOVEN QUE ACUSÓ A KEVIN SPACEY DE 
TOQUETEARLO EN UNA ISLA TURÍSTICA EN 2016 
PRESENTÓ UNA DEMANDA CONTRA EL ACTOR 
QUE TAMBIÉN ENFRENTA UN CARGO PENAL POR 
LA SUPUESTA AGRESIÓN. 2

KEVIN SPACEY

RECIBE
DEMANDA

Taylor Swi� 
ENCABEZARÁ 

CONCIERTO
AGENCIAS. El concierto 

Prime Day será 
encabezado por la 

cantante Taylor Swi� . 
Amazon Music anunció 

que la cantante que 
ha ganado 10 Grammy 
tendrá la participación 

principal en el concierto 
del 10 de julio. – Especial

Salma Hayek
ACTUARÍA 
PARA MARVEL
AGENCIAS. La actriz Salma 
Hayek está negociando 
unirse al elenco de 
"The Eternals", cinta 
de Marvel. Si llegan a 
un acuerdo, la actriz 
compartiría pantalla con 
actores como Richard 
Madden y Kumail 
Nankiani. – Especial
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A su vez, la conductora Ana 
Lucía Ordoñana recordó que 
cuando llegó hace siete años 
al programa la recibió con una 
sonrisa; “convivíamos con él tres 
horas diarias, siempre tuvo una 
sonrisa y buena actitud con to-
dos, tenía esa capacidad de ha-
cernos reír”.

La presentadora indicó que 
tenía una química especial con 
el público, incluso “cuando salía-
mos de Televisa, la gente trata-
ba de llamar su atención y le gri-
taba ¡Enrique! ¡Reporteronte!”.

“Siempre tuvo una sonrisa con la gente, siem-
pre fue responsable, hablaba de su familia, de su 
nieta Natalia y llegaba a enseñarnos videos de 
ella, hace como dos semanas nos platicó que se-
ría nuevamente abuelo”, comentó.

Refi rió que todo el equipo del programa de no-
ticias se convirtió en una familia “siempre esta-
mos aquí juntos, estamos todas las mañanas siem-
pre conviviendo".

Muere Billy
Drago, el
mafioso de 
“Los Intocables”
▪  El actor estadounidense Billy 
Drago, conocido por su papel de 
“Frank Ni� i” en la película Los 
Intocables (1987), falleció a los 73 
años debido a complicaciones 
por un derrame cerebral que 
había sufrido.
         El deceso del actor, que durante 
40 años de carrera artística 
interpretó a villanos como 
“Barbas”, el demonio del miedo en 
la serie Charmed, ocurrió el lunes 
24 de junio, informó el portal The 
Hollywood Reporter.
Nacido en Hugoton, Kansas, 
William Eugene Burrows, su 
nombre real, ganó mayor 
reconocimiento en el mundo del 
entretenimiento con el personaje 
de “Frank Ni� i”, quien siempre 
vestía de blanco en la cinta 
dirigida por Brian de la Palma.            
POR NOTIMEX /SÍNTESIS

Con “Maricón” el cantautor busca acabar con insultos 
a comunidad LGBTTTI, respecto a sus preferencias 

No más insultos de 
odio: Torreblanca

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Crear un panorama de refl exión 
para poner fi n a los insultos que 
recibe la comunidad LGBTTTI 
con respecto a sus preferencias 
sexuales, es el propósito de To-
rreblanca a través de su senci-
llo musical Maricón.

Tras haber aceptado públi-
camente su homosexualidad, el 
cantautor mexicano Juan Ma-
nuel Torreblanca explicó que 
nunca fue víctima de un bullying 
especialmente severo; no obs-
tante, observó que formar parte 
de la “diferencia”, los hace sen-
sibles ante los chistes y comen-
tarios homofóbicos.

“El mundo exterior está lleno 
de chistes, burlas e ironías, auna-
do a los comentarios de tu propia 
familia, pues nunca falta quien 
te diga: ‘fíjate que la tía fulanita o el tío perenga-
no son gais y por eso siempre están solos o por 
eso son alcohólicos y su vida es triste”, comentó.

Cuando Juan Manuel escuchó lo anterior, te-
nía entre 10 y 14 años tratando de entender por 
qué le estaban gustando los hombres y al mis-

mo tiempo, pensaba en lo que debía hacer pa-
ra corregirlo.

“Me preguntaba cómo hacerle para esconder-
lo, para que nadie se diera cuenta, pues yo no que-
ría preocupar a mi mamá ni ofender a nadie, yo 
no había elegido esto”, explicó a Notimex en en-
trevista.

Declaración de amor propio
Maricón apela al sentido del humor y al baile co-
mo antídotos vitales. También es una declaración 
de ligereza, aceptación y amor propio. La presen-
tará este 29 de junio en el Zócalo de la Ciudad de 
México, como parte de las actividades de la Mar-
cha del Orgullo LGBTTTI 2019.
       “Al escribir la letra sentí que era algo que le 
estaba regalando a mi Juan Manuel de 14 años. 
Hace mucho tiempo que inicié la composición, 
ya tenía bocetos e ideas sueltas, pero no me había 
dado el tiempo de acabarla porque le di prioridad 
a los temas de amor, a la búsqueda de verdades o 
explicaciones escondidas en todo lo que no en-
tiendo de mi existencia como humano”.
       Torreblanca lanzó la canción el pasado 21 de 
junio y confesó que un día antes sintió mucho 
miedo por todo aquello que pudiera decirse acer-
ca de él y su propuesta musical.
       “Ya no soy un chavito y tampoco estoy en el 
clóset. Sin embargo, sentí que me estaba enfer-
mando. Me dio fi ebre, dolor detrás de los ojos, tu-

"El Reporteronte" falleció este jueves los 56 años de edad por insufi ciencia renal. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los conductores del programa Expreso de la ma-
ñana, Ana Lucía Ordoñana y David Ramos, “el Re-
porñero”, relataron que la convivencia con En-
rique “Quique” Muñoz, quien falleció este jue-
ves, era tan grande que se convirtieron en una 
"familia muégano”.

“El Reporñero” indicó que Muñoz se sintió mal 
el lunes pasado y estuvo en el hospital, “era un pe-
queño susto, él era diabético, pero se complicó, la 

noticia fue totalmente sorpresiva, así es la vida”.
En entrevista con Notimex, destacó el sentido 

del humor, calidad humana y simpatía que le ca-
racterizaba a Enrique Muñoz, quien daba reco-
mendaciones de lugares para ir a comer en la Ciu-
dad de México en su sección Viernes Culinario.

“Tenía 15 años de conocerlo, era como un pa-
dre para mí, me daba consejos, era un tipo real-
mente pleno, bueno en su trabajo, educado, de 
esas personas que te da mucha tristeza y cora-
je que se vayan de este mundo. Compartí mu-
chísimas cosas con él, nos hicimos como fami-
lia muégano”, refi rió.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El 90s Pop Tour cierra su ciclo en Puebla el próximo 
09 de noviembre con un concierto en formato de 360 
grados, que tendrá lugar en el Centro Expositor de la 
zona de Los Fuertes con la participación de JNS, Mag-
neto, Mercurio, The Sacados, Caló, Kabah y OV7, reu-
niendo a cerca de 20 artistas en escena, interpretado 
los éxitos que han trascendido generaciones y fron-
teras.

Se trata del concepto musical con el que 
Bobo Producciones con Ary Borovoy al frente, 
reunió a talentos que surgieron en la década 
de los 90 para iniciar una gira de conciertos 
en marzo de 2017 en Monterrey. El elenco 
original estaba integrado por OV7, Aleks 
Syntek, Fey, JNS, Erik Rubín, Caló, Litzy y The 
Sacados. 

Los boletos para la última fecha en Puebla 
están disponibles por superboletos.com.

El 90's Pop Tour tiene como última fecha de presen-
taciones el 23 de noviembre en Boca del Río, Veracruz.

Hubo tres 
o cuatro 

versiones de 
la letra todas 

diferentes an-
tes de darle al 
clavo. Algunas 
más solemnes, 

otras con un 
lenguaje más 

rebuscado. 
Algunas salían 
tristes, otras 
más enojadas 
. Fue toda una 

terapia y tomó 
mucho tiempo”

Notimex
Agencia

Dejó su huella en 
el programa matutino
En 2007, Enrique Muñoz se unió al equipo 
de Matutino express, ahora Expreso de la 
mañana, donde fungía como vínculo entre los 
televidentes. "Fue una persona que siempre 
estuvo presente para nosotros, siempre tenía 
una palabra amable", dijeron sus compañeros. 
Por Notimex

El artista se apoyó de un equipo de colaboradores para vestir su sencillo a ritmo de pop dance.    

ve problemas digestivos, cansancio extremo y mi 
cuerpo prácticamente me decía: ‘no lo hagas, te 
vas a morir, apágate’. Pero a la mañana siguiente 
que se publicó, me sentí ligero y bastante feliz”.
       De alguna forma, precisó, Maricón se conectó 
con los años de represión y miedo que tuvo du-
rante toda su infancia y adolescencia.
       “Ese periodo de mi vida fue muy confl ictivo. 
Aunque yo pensaba que todo lo tenía resuelto, pues 
ya había vivido historias importantes de amor y 
había ido a terapia psicológica, me di cuenta que 
todavía estaba tatuado en algún lugar del alma y 
de mi infancia, el hecho de que no se den cuenta 
de lo que soy”, dijo Torreblanca.
       La canción inicia con frases y palabras como: 
“maricón”, “muerde almohadas”, “mariposón”, 

“soplanuca”, “inventada” y “la burla del salón”. 
Torreblanca señaló que se trata de una cadena de 
insultos que fl otan siempre alrededor del gay y 
que, inevitablemente, uno se los va poniendo al-
rededor del cuello y la espalda, y pesan.
       “Decir que esto es antinatural, que eres queen, 
trans o que qué más falta por inventar, son fra-
ses que textualmente se las escuché a un maes-
tro y a un señor de cincuenta y tantos años. Para 
ellos quizá pueden ser confusas, pero si se dicen 
al vuelo y las escucha algún adolescente trans, 
se puede sentir muy triste”, afi rmó el cantante.
      Resaltó que no se trata de gente ociosa que se 
esté inventando una nueva identidad sexual pa-
ra molestar a las personas, pero no lo entende-
rán si no les ha tocado vivirlo en carne propia.

La semana 
pasada, 

Enrique Muñoz 
presentó su 

último trabajo 
para el progra-

ma, que fue 
un recorrido 

gourmet por la 
colonia Tacuba, 

de la CDMX"
Notimex

Agencia

Por Notimex

El cantante colombiano Jona Camacho ase-
gura que él, al igual que otros jóvenes de su 
país se dedican a crear propuestas artísticas, 
lo que los aleja aún más del pasaje amargo 
de la guerra contra el narcotráfi co que sacu-
dió a su país hace décadas y afectó a sus pa-
dres y abuelos.

"Hoy los jóvenes tenemos que vivir con 
muchos estigmas y prejuicios, pues nos ta-
chan de ser una sociedad violenta, eso debido 
a propuestas en cine y televisión que han ex-
plotado ese tiempo de enfrentamientos, gue-
rrilla, guerra contra el narcotráfi co que afec-
tó a Colombia, pero eso fue hace mucho tiem-
po; actualmente los jóvenes vivimos sin saber 
qué es un arma de fuego", dijo el intérprete.

El intérprete de rock pop y rhythm and 
blues dijo que para él es muy molesto que só-
lo le pregunten sobre esos tiempos.

No buscamos 
perpetuar la 
violencia 

Recuerdan 
labor de 
reportero
El programa "Expreso de la mañana" 
recordó a Enrique “Quique” Muñoz

EL 90'S POP TOUR 
CIERRA EN PUEBLA  
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UN JOVEN QUE ACUSÓ A KEVIN SPACEY 
DE TOQUETEARLO EN 2016, PRESENTÓ 
UNA DEMANDA CONTRA EL ACTOR

DEMANDAN 
A KEVIN 
SPACEY

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Max 
Wright, cuyo personaje “Wi-
llie Tanner” en la exitosa serie 
de comedia ALF se ganó el cariño 
del público, falleció a los 75 años.

El intérprete, quien también 
participó en las series Bu� alo 
Bill, Cheers, Misfi ts of science, 
Ghostwriter, Dudley y The Norm 
show, murió en su casa de Her-
mosa Beach, California.

De acuerdo con el portal 
TMZ, fuentes familiares fueron 
las encargadas de confi rmar el 
lamentable deceso y recordaron que Max ha-
bía luchado contra el cáncer desde 1995, cuan-
do fue diagnosticado con linfoma, aunque ha-
bía estado en remisión durante mucho tiempo.

Wright tuvo su primera oportunidad en la 
actuación en 1974 con el programa Great per-
fomances. Tras ello, tuvo pequeñas apariciones 
en películas. Fue hasta 1983, con la serie Bu� a-
lo Bill que consiguió un protagónico.

Para 1986 se convirtió en “Willie Tanner”, 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El cantante colombiano El Casa-
nova promueve "Ya no eres tú", 
un sencillo cuyo video tuvo el pri-
vilegio de grabar en México, en 
locaciones como el Ángel de la 
Independencia de la Ciudad de 
México, Coyoacán y Puebla. Ade-
más, ya está la grabación ofi cial 
del siguiente tema titulado "Que 
le dé", pero ese sí lo grabó en su 
país natal y espera volver pron-
to para promoverlo con el públi-
co mexicano.

"Me gustó mucho ese trabajo, aparte la can-
ción tiene en su instrumentación trompeticas 
que van con la parte mexicana, el picantico que 
le llamo yo. Ya no eres tú es una canción que tra-
ta de un amor que así esté en persona con uno, ya 
no es lo mismo, ocurrió algo, pudo haber sido al-
go sentimental o material que lo cambió todo", 
dijo El Casanova.

Este y sus anteriores trabajos están disponi-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La demanda presentada el miér-
coles busca una indemnización 
no especifi cada por “estrés men-
tal severo y permanente, así co-
mo afectaciones emocionales”.

La acusación fue presentada 
primero en 2017 por la ex pre-
sentadora de televisión de Bos-
ton Heather Unruh, quien dijo 
que Spacey embriagó a su hijo 
de 18 años y abusó sexualmente 
de él en el Club Car, un restau-
rante bar en Nantucket donde 
el adolescente trabajaba como 
ayudante de camarero.

Spacey, quien ha negado que 
toquetear al muchacho se declaró 
inocente de abuso sexual y agre-
sión en enero. Sus abogados han 
acusado al hombre de mentir con 
la esperanza de obtener dinero 
en una demanda civil contra el 

actor galardo-
nado con dos 
Oscar.

Ya que Spa-
cey “tiene un 
estatus como 
fi gura pública 
(el acusador) y 
su familia tie-
nen motivos fi -
nancieros im-
portantes para 
elucubrar es-
tas acusacio-
nes instantá-
neas”, dijo el 
abogado Alan 
Jackson en los 
documentos presentados en el 
caso penal.

Se envió un correo el jueves 
para conocer los comentarios 
de Jackson.

El hombre dijo a la policía que 
se acercó para hablar con Spa-

cey después de que terminó su 
turno en el Club Car porque se 
quería tomar una foto con el ac-
tor. Dijo que Spacey le compró 
varios tragos y trató de conven-
cerlo de que se fuera con él an-
tes de bajarle el cierre y tocarlo 
por unos tres minutos.

El acusador dijo a la policía 
que trato de quitar las manos de 
Spacey, pero el actor siguió to-
cándolo. El joven no sabía qué 
hacer porque no quería meterse 
en problemas por beber ya que 
era menor de edad. El hombre 
dijo que escapó cuando Spacey 
fue al baño.

La demanda señala que el in-
cidente dejó al hombre “incapaz 
para revelar con detalles com-
pletos” el grado en el que Spacey 
abusó de él “emocional y física-
mente”. The Associated Press 
no suele identifi car a personas 
que sufren abuso sexual.

El Casanova 
promueve "Ya 
no eres tú"

El mayor 
escándalo 

fue el de 2012, 
cuando se 
publicaron 

fotos donde 
consumía 

crack mientras 
grababa porno"

Notimex
Agencias

Me gusta como 
es el público 

mexicano con 
los artistas 

colombianos, 
cada vez 

que tenga la 
oportunidad de 
volver lo haré"
El Casanova

Cantante

Es el único 
caso penal que 
se ha presen-

tado contra 
Spacey desde 
que múltiples 
acusaciones 

por abuso se-
xual afectaran 
su carrera en 

2017"
AP

Agencia
Periodística

Robert Bryan Salazar Paz es el nombre del cantante.

bles en su canal de YouTube, donde podrán iden-
tifi carse con esta u otras historias, pues en las co-
sas del amor a todos, nos pasan todo tipo de situa-
ciones, dijo el arista invitado a los Premios MTV 
en México por segunda vez consecutiva, evento 
en el que convivió con compatriotas como J Bal-
vin y Sebastián Yatra, entre otros.

"Hoy en día la palabra urbano abarca tantas 
cosas, vemos artistas de reggaeton cantando con 
Shakira, Maná, Marc Anthony, muchos, es algo tan 
alternativo que se pueden hacer fusiones bonitas 
y el público está siendo muy receptivo".

Personalmente Robert Bryan Salazar Paz, se 
siente especialmente agradecido con México y 
como su pseudónimo lo dice, como El Casanova 
conquistará, enamorará y seducirá con su músi-
ca, ahora con un video que grabó en Colombia.

Max Wright protagonizó varios percances en vida.

un fraternal padre de familia y radioafi cionado 
que cierto día recibe la inesperada visita de un 
extraterrestre, ALF. Con este personaje obtu-
vo el reconocimiento internacional. Las aven-
turas de la familia se disfrutaron a lo largo de 
cuatro temporadas. Su último capítulo se tras-
mitió en 1990.

El actor también tuvo algunas apariciones 
en las series Viajeros en el tiempo y Friends, 
así como en las películas A Midsummer Night's 
Dream, Grumpier old man, The shadow, Snow 
falling on cedars y Easter.

En lo que respecta a su vida personal, en 1965 
se casó con Linda Wright, con quien procreó 
dos hijos. Estuvieron casados hasta la muerte 
de ella (por cáncer de mama) en 2017. El actor 
cayó en depresión en el 2000.

Muere a los 75 
años el actor 
Max Wright

Evidencia
importante
El caso penal contra Spacey 
se ha centrado en el celular 
usado por el acusador la 
noche del supuesto ataque, 
que según la defensa 
necesita para recuperar 
los mensajes de texto que 
apoyarían las afi rmaciones 
de inocencia del actor. El 
juez les ha dado hasta el 
8 de julio para entregar el 
teléfono.
Por AP Kevin Spacey

Comenzó su carrera como actor durante la década de 1980 con 
papeles secundarios en cine y televisión: 

▪ El actor está acusado de toquetear a un hombre de entonces 
18 años en un restaurante bar de Nantucket llamado Club Car.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador fi r-
mó un acuerdo de refi nanciamiento para renovar 
líneas de crédito revolventes por ocho mil millo-
nes de dólares, con tasas de interés más bajas y 
mayor tiempo, que tiene como propósito forta-
lecer a Pemex durante todo el sexenio.

“Participaron 23 bancos nacionales y extranje-
ros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del mun-
do. Es la operación de este tipo más importan-
te en la historia de México. En suma, nos tienen 
confi anza”, destacó el mandatario en su cuenta 
de Twitter @lopezobrador_

“Firmamos un acuerdo de refi nanciamiento 
para renovar líneas de crédito revolventes por 
ocho mil millones de dólares, con tasas de inte-
rés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a 
Pemex durante todo el sexenio”, escribió.

Además, en un video que subió a la red social, 
el Ejecutivo federal agradeció  “por este apoyo y 
la confi anza que depositan en México y su go-
bierno y nosotros vamos a saber corresponderles, 
vamos a estar a la altura de las circunstancias”.

A seguir ejemplos de países sin corrupción
Recordó que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una 
empresa fundamental para el desarrollo del país 
que quedó maltrecha porque no se administró 
adecuadamente ni con honestidad.
“Considero que un signo de los nuevos tiempos 
tiene que ser el no permitir la corrupción en em-
presas, en el sector fi nanciero, en el gobierno en 
su conjunto, en todos los países del mundo.
“Creo que debemos seguir el ejemplo de países 
donde no hay corrupción y, será de la relación 

Refi nanciarán 
a Pemex, para 
fortalecerlo
López Obrador cuestiona que legisladores de 
Morena avalen cambios a la Ley de Austeridad

Algunos medios cuestionan por qué ya no reciben “cha-
yote” López Obrador.

Con 304 votos a favor, 3 abstenciones y 139 votos en 
contra se aprobó en lo general del Plan de Desarrollo.

Ofrecen Disculpa Pública por la masacre de Allen-
de, Coahuila.

Personal de las embajadas participaran  junto con sus 
familias y colegas, en respaldo a la marcha Gay.

Objeta gobierno 
suspensión de 
Santa Lucía

Embajadas van a ir a 
la Marcha LGBTTTI

Cumple el Plan de 
Desarrollo: M. Ledo

Por Notimex/ México 

La Dirección General Adjun-
ta de Procesos Contenciosos 
de la Unidad de Asuntos Jurí-
dicos de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) impugnó la primera de 
cuatro suspensiones defi ni-
tivas otorgadas al colectivo 
#NoMásDerroches.

Dichas suspensiones im-
piden iniciar la construcción 
del aeropuerto de Santa Lucía, 
hasta que no se cuente con es-
tudios de impacto ambiental.

Ante el Juzgado Decimo-
tercero de Distrito en el Es-
tado de México, la SCT pre-
sentó el recurso de revisión 
en representación del presi-
dente de la República, contra la resolución in-
terlocutoria relativa a la suspensión defi nitiva.

“Y al efecto, expresa los agravios que en su 
concepto le causa la misma, téngasele promo-
viendo el medio de impugnación intentado”, se-
ñala el documento que da por recibido el ofi cio.

Luego, dentro del término de tres días con-
tado a partir del siguiente al en que se encuen-
tre debidamente integrado el original del in-
cidente con las notifi caciones correspondien-
tes, remítase el mismo al Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Cir-
cuito, en turno, conjuntamente con el origi-
nal del escrito de expresión de agravios para 
la substanciación del recurso de mérito.

El recurso de la SCT fue turnado al Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito con sede en Naucalpan, Es-
tado de México, “conjuntamente con el ori-
ginal del escrito de expresión de agravios pa-
ra la substanciación del recurso de mérito”.

Los recursos que ha interpuesto el colecti-
vo para evitar la obra de Santa Lucía argumen-
tan que esta medida cautelar protege tanto el 
medio ambiente y como los bienes que sean 
considerados patrimonio arqueológico, his-
tórico y paleontológico ubicados en la zona.

El Gobierno impugnó la suspensión de obras 
del aeropuerto en Santa Lucía.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La comunidad diplomática acreditada en Méxi-
co confi rmó su participación en la 41 Marcha del 
Orgullo LGBTTTI, que se llevará a cabo el próxi-
mo sábado en la capital mexicana.

En un comunicado, la embajada de Estados 
Unidos en México señaló que su participación 
forma parte de su compromiso con la protección 
de los derechos humanos de la población Lésbi-
co, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Tra-
vesti e Intersexual (LGBTTTI) tanto en México 
como en el resto del mundo.

“Este sábado 29 de junio participaremos jun-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Di-
putados, Porfi rio Muñoz Le-
do, declaró que el Plan Na-
cional de Desarrollo cumple 
con los fi nes del proyecto na-
cional contenido en la Cons-
titución.

En la sesión extraordinaria 
del Pleno, convocada de últi-
ma hora, previo a los posicio-
namientos de los grupos par-
lamentarios respecto del PND, 
consideró que “estamos fren-
te a la posibilidad de aportar 
un sistema nacional de planeación, en ejerci-
cio y nuestra propia perspectiva parlamenta-
ria, producto de dos decisiones fundamenta-
les que tomó esta Legislatura”.

En primer lugar, explicó, se acordó acatar 
cabalmente el mandato constitucional en cuan-
to a las facultades que marca para aprobar o 
no el plan, a la luz del cumplimiento de los fi -
nes que están contemplados en la propia car-
ta magna.

En segundo término se tomó la decisión de 
encauzar su discusión a través del Parlamento 
Abierto, con la participación fundamental de 
las comisiones de la Cámara, las cuales reali-
zaron su trabajo mediante foros de discusión.

Disculpa 
por masacre 
de Allende
Se unen el gobiernos federal, 
estatal y municipal en este acto
Por Notimex/ Allende, Coahuila 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los gobiernos fede-
ral, estatal y muni-
cipal ofrecieron una 
Disculpa Pública por 
los abusos y violacio-
nes en el manejo de 
la masacre en Allen-
de, Piedras Negras y 
la región norte de 
Coahuila, en marzo 
de 2011, donde alre-
dedor de 300 perso-
nas fueron asesinadas 
o desaparecidas por 
Los Zetas en compli-
cidad con las autori-
dades.

“El presidente de 
México nos instruyó 
a ver a las víctimas a 
los ojos, a no escon-
dernos ante su justi-
fi cado enojo, a pedir 
disculpas como Estado y a realizar todo lo que 
esté en nuestras manos para reparar los agra-
vios individuales y colectivos”, recalcó la Secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Se castigará a los responsables
Durante el acto solemne realizado en la plaza 
principal de Allende, la encargada de la polí-
tica interior del país sostuvo que su presen-
cia en la Disculpa Pública obedece a respal-
dar a las autoridades de investigación y pro-
curación de justicia en sus pesquisas, conocer 
quiénes participaron en la masacre y castigar 
a los responsables.
“Para que los hechos no se repitan y deje de 
reinar la impunidad es necesario seguir inves-
tigando en todos los niveles de gobierno, de 
arriba hacia abajo hasta encontrar a los cul-
pables”, subrayó frente a decenas de mujeres 
y hombres que acudieron con las fotografías 
de sus familiares que aún se encuentran des-
aparecidos.
Sánchez Cordero mencionó que si bien el ac-
to obedece a la recomendación 10VG-2018 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), no se trata de un evento proto-
colario, sino de una convicción personal e ins-
titucional.
Abundó que, si bien la recomendación no es 
vinculatoria, y es dirigida a la Fiscalía Gene-
ral de la República, el Gobierno de Coahuila y 
a la Presidencia Municipal de Allende, la Se-
cretaría de Gobernación mantendrá la dispo-
sición de apoyar en lo que sea necesario para 
garantizar el derecho de las víctimas.

AMLO cuestiona a legisladores el  
cambio a la Ley de Austeridad
Desde Nezahualcóyotl, el presidente López 
Obrador cuestionó que  los legisladores 
reduzcan de 10 a 5 años el plazo planteado en  la 
Ley de Austeridad, para que los exfuncionarios 
puedan contratarse con empresas privadas, 
pese a que Morena es mayoría. Por Redacción

virtuosa de que por no haber corrupción no hay 
pobreza, no hay inseguridad y no hay violencia”, 
indicó el presidente de la República.
Ejemplo de ello, dijo, son los países nórdicos Sue-
cia, Dinamarca, Noruega, que ocupan los prime-
ros sitios en honestidad.
De tal suerte que “esta variable que no se toma-
ba en cuenta (la corrupción) es lo que nos está 
permitiendo rescatar a Pemex, rescatar al sec-
tor energético y rescatar a nuestro país”, señaló.
Nuno Matos, CEO de HSBC confi anza en la acción.

to con nuestras familias y colegas para enfatizar 
nuestro apoyo y solidaridad con la comunidad 
LGBTTTI, promover la inclusión y la diversidad 
en la capital mexicana y el resto del país”, señaló 
en un comunicado.

Agregó que su participación 
también tiene como propósito 
contribuir a crear conciencia so-
bre el hecho de que todas las per-
sonas deben ser tratadas con res-
peto y dignidad, independiente-
mente de su orientación sexual, 
expresión de género o identi-
dad de género.

Detalló que las embajadas 
y representaciones diplomá-
ticas que tendrán representa-

ción en la marcha son: Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Bélgica, Canadá, la delegación de Quebec, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ir-
landa,  Noruega, Nueva Zelandia, Reino de Paí-
ses Bajos, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza 
y la Unión Europea.

Embajadas en México participarán en Mar-
cha del Orgullo LGBTTTI.

La Guardia Nacional vigila el muro 
▪  Se observaron a castrenses vigilando entre los cerros, en los cuales se camufl ajean debido a que su 
vestimenta es similar al color a la arena. Militares de la Guardia Nacional buscan inhibir la migración hacia EU 
desde el desierto de New México por el lado mexicano donde termina el muro metálico. Foto: Cuartoscuro

Y al efecto, 
expresa los 

agravios que 
en su concepto 
le causa la mis-
ma, téngasele 
promoviendo 

el medio de 
impugnación 

intentado”, 
(señala el 

documento 
que da por reci-

bido el ofi cio) 
Documento 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes

41
marcha

▪ Del Orgullo 
LGBTTTI, se 

llevará a cabo el 
próximo sába-

do en la CDMX, 
asistirán emba-

jadas.

No hay cifras

Al develar una placa por 
los hechos ocurridos 
en 2011, se recordó que 
en la actualidad no 
existe claridad sobre 
el número de personas 
asesinadas.

▪El alcalde del municipio 
de Allende, Alberto 
Alvarado Saldívar 
ofreció una disculpa 
pública por la omisión 
por parte del Estado 
Mexicano.

▪El gobernador de 
Coahuila, Miguel 
Riquelme, aseguró que 
los hechos de violencia 
no volverán a repetirse, 
aplicarán  la ley.

Estamos fren-
te a la posibili-
dad de aportar 

un sistema 
nacional de 

planeación, y 
nuestra propia 

perspectiva 
parlamentaria"

Muñoz 
Ledo 

Diputado
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La administración 
estadunidense de 
Donald Trump 
no tardó en atri-
buir los supuestos 
ataques a Irán, al 
afi rmar categóri-
camente que fue 
Irán el responsa-
ble. En una con-
ferencia de pren-
sa del pasado jue-
ves el secretario de 
Estado Mike Pom-
peo declaró que 
“esta conclusión 
se basa en la inte-
ligencia, las armas 
empleadas, el nivel 
de experiencia ne-

cesario para ejecutar la operación, los recien-
tes ataques iraníes [sic] contra otros barcos, y 
el hecho de que no exista ningún grupo proxy 
operando en la zona [...]”.

Agregó que estos ataques  representaban 
“una clara amenaza a la paz y a la seguridad 
internacional” intolerable. El mismo presiden-
te Donald Trump declaró a la prensa: “Irán lo 
hizo”. El ministro de relaciones exteriores bri-
tánico Jeremy Hunt por su lado dio a enten-
der que “nuestra propia evaluación nos lleva a 
creer que la responsabilidad de los ataques re-
cae casi con seguridad en Irán”.  A su vez Ara-
bia Saudita replicó estas acusaciones y se ali-
neó a la tesis estadunidense.

Teherán, por su lado, se refutó todo involu-
cramiento por parte de la República Islámica de 
Irán y se acusó a la administración de Trump 
de querer provocar una guerra en la región con 
base en dos explosiones de embarcaciones pe-
troleras. Incluso el presidente del parlamento 
iraní, Ali Laridjani, afi rmó a las agencias IRNA 
e ISNA que “parecería que los sucesos sospe-
chosos sobre los buques petroleros en el golfo 
de Omán complementan las sanciones econó-
micas [estadunidenses], dado no han alcanza-
do ningún resultado con estas sanciones”. La 
coincidencia de la reciente visita de Shinzo Abe 
a Irán, mientras que ocurrieron estos eventos, 
cuando es la primera vez que un jefe de esta-
do nipón visite el Irán en 41 años, es además 
sospechosa, cuando uno de los barcos llevaba 
carga dirigida hacia Japón.

Anteriormente, en su gira por la región de 
Heiko Maas incluyó una etapa en Teherán que 
signifi có un acercamiento sin igual por entre 
Berlín y Teherán. A falta de un diálogo sóli-
do en lo inmediato, las empresas y el gobier-
no alemán han intentado establecer un meca-
nismo de intercambio comercial, intentando 
obviar las sanciones económicas que, sin em-
bargo, sigue en fase de desarrollo, y sin haber 
producido ninguna transacción efectivas has-
ta nuevo orden.

Desde Oslo,  Noruega, el ministro alemán 
Maas declaró a su vez que las pruebas presen-
tadas por Washington son inconsistentes al de-
clarar que “el video no es sufi ciente. Podemos 
entender lo que se muestra, claro, pero para ha-
cer una evaluación fi nal, esto no es sufi ciente 
para mí”. Tan sólo el gobierno británico ha se-
guido hasta ahora la línea acusatoria de Wash-
ington de los miembros de la Unión Europea 
contra la nación persa.

A falta de pruebas concretas se difundió un 
video que mostraba a una pequeña embarca-
ción acercarse al Kukoka Curageous, en lo que 
el departamento de Estado interpreta que se 
tratara de la remoción de minas magnéticas 
del casco. No obstante según declaraciones del 
presidente de la empresa Kukoka Sangyo, due-
ña del buque Kukoka Courageous, de la tripu-
lación afi rmó que no se habría tratado de un 
ataque por minas magnéticas, sino por un im-
pacto desde el aire.

No hay que re-
troceder mucho 
para encontrar 
“minusvalías” o 
“rendimientos 
negativos”, eufe-
mismos emplea-
dos por las Afo-
res para referir-
se a las pérdidas, 
y que en el últi-
mo trimestre de 
2018 ascendió a 
138 mil 580 millo-
nes de pesos, por 
la incertidum-
bre que generó 
el cambio de go-
bierno y la cance-
lación de proyec-
tos. Y aunque en 

un comunicado la Consar aseguró que éstas 
habían quedado “más que superadas” con las 
plusvalías del primer trimestre de 2019, no to-
dos opinan lo mismo.

“Lo que manejan como minusvalías sí es un 
perjuicio real”, comenta Berenice Ramírez, tam-
bién académica del Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM. Explica que re-
cibió algunos casos de ahorradores que per-
dieron más de 10 mil pesos. “¿Cuándo van a 
recuperar ese dinero si cada mes le van me-
tiendo 300 o 400 pesos? Según lo que hemos 
estudiado, ese dinero no se recupera de la for-
ma en que lo explica la Consar”. La única ma-
nera de lograrlo, señala, es que el ahorrador 
trabaje más horas.

En respuesta a Contralínea, Afore Bana-
mex envió un correo explicando que el “sal-
do depende del precio de la acción, el cual a 
su vez depende de los cambios del mercado”. 
Pero acota que “mientras no se vendan las ac-
ciones, en realidad no hay una pérdida, lo que 
hay es una minusvalía”.

Por su parte, Afore Sura responde que aun-
que en la regulación actual no existe una me-
dida que obligue a las Afores a tener una ren-
tabilidad mínima, sí está establecido en la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que 
éstas deben “velar por los intereses de los tra-
bajadores, asegurándose que todas las funcio-
nes se efectúen para la inversión de los recur-
sos, se realicen con ese objetivo”.

Además, menciona que “el régimen de in-
versión establecido por el regulador (Consar) 
hace que los momentos de volatilidad no afec-
ten de manera considerable los recursos de los 
clientes, ya que la alta diversifi cación en la com-
posición de la cartera protege la inversión”.

No obstante, al estudiar los modelos priva-
dos de pensiones para el retiro en otros países 
de América Latina, la doctora Berenice Ramí-
rez genera proyecciones para el caso mexica-
no, y advierte peores escenarios: “La rentabi-
lidad en los primeros años es muy alta porque 
la masa que invierte es alta, pero esto disminu-
ye con el tiempo. Además, se van acabando los 
espacios de inversión porque sólo le apuestan 
a la bolsa de valores”.

A comisiones, una 
cuarta parte de tus ahorros
Otro punto que benefi cia a la iniciativa privada 
y perjudica a los trabajadores es el de las 
onerosas comisiones que cobran las Afores por 
administrar los ahorros, es decir, por jinetear 
el dinero.

Pocos trabajadores saben cuál es el costo to-
tal de las comisiones, y la Consar sólo informa 
que se trata de aproximadamente 1 por ciento 
anual sobre el saldo. Imposible imaginar que 
esta cifra, en apariencia insignifi cante, termi-
na siendo aproximadamente un 25 por ciento 
del total de los ahorros individuales.

Incluso el doctor Abraham Vela conside-
ra imposible esta estimación, cree que hay un 
error en el cálculo o que algún numerador es-
tá siendo mal usado. “Eso no puede ser: impli-
caría que la tasa de reemplazo estuviera vién-
dose reducida en ese porcentaje como resul-
tado de las comisiones”. 

Pero la doctora Berenice Ramírez sostiene 
que esa es la realidad, y se manifi esta sorpren-
dida por lo que califi ca como la “ignorancia de 
los funcionarios”. 

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
TERCERA PARTE 

Se agudizan las 
tensiones entre Irán 
y Estados Unidos
PRIMERA PARTE

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

Berlín, Alemania. 
Dos embarcaciones 
petroleras fueron 
atacadas el pasado 
jueves 13 de junio 2019 
en el golfo de Omán. 
El navío noruego 
Front Altair, bajo 
pabellón marshalés, 
y el navío japonés 
Kukoka Corageous, de 
pabellón panameño, 
fueron atacados y 
se incendiaron en 
circunstancias aún 
desconocidas en aguas 
territoriales iraníes 
cerca del estrecho de 
Ormuz.

OPINIÓN
axel plasa

El sol en 
Frankfurt, 
Alemania
AP

INVESTIGACIÓN
marcial yangali
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Mi entrevista con Miguel Álvarez de Eulate, 
director de la Fundación de Estudios Estratégicos e 
Internacionales (FESEI),  tiene un fondo de elevado 
sentido del conocimiento de la geopolítica y de la 

geoeconomía.
Como lo estamos apreciando hay una sacudida norteamericana 

en todos los órdenes, no se puede ignorar la confrontación 
tecnológica entre Estados Unidos y China con Huawei como pelota  
entre ambos jugadores.

 La estrategia es la de una presión peligrosa, amagos, 
desafíos, amenazas consumadas, dar palo tras palo hasta debilitar 
(casi acorralar) para obligar a  una negociación. La táctica va 
acompañada de fanfarronerías militares.

 Le pregunté a Álvarez de Eulate qué pretende Trump con 
todo esto a lo que respondió: “Básicamente cuidar su economía 
doméstica sin importarle hasta presionar a los propios organismos 
internacionales; quiere seguir con sus herramientas del   ciclo 
proteccionista frente al aumento del poder mundial de China”.

Toda  esta guerra comercial así como los últimos acontecimientos 
sobre del 5G, Estados Unidos en el fondo  está empezando a verse 
debilitado en su producción de alta tecnología porque China está 
creciendo a pasos agigantados ha pasado de ser una economía que 
hace veinte años producía barato  a producir alta tecnología y eso 
pone en riesgo el dominio norteamericano en el mundo.

 Álvarez de Eulate recordó que Estados Unidos tras fi nalizar 
la Segunda Guerra Mundial diseñó el mundo bajo sus patrones, 
sin embargo, los tiempos están cambiando para disgusto de la Casa 
Blanca.

EU de� ende 
su poderío 
dominante

por la espiralclaudia luna palencia

“Deben verse débiles en un mundo ca-
da vez más complejo;  un mundo en el que 
Rusia cada vez representa un mayor papel 
importante así como  India… y  China le 
está  haciendo sombra a un  nivel de po-
derío internacional con su Ruta de la Se-
da, sus inversiones en África, sus mayo-
res inversiones en América Latina”, ex-
plicó el experto.

¿Dónde tiene Trump la mira? Para Ál-
varez de Eulate el sentido es directo como 
la fl echa “él está pensando en sus próxi-
mos años y en su reelección… un  presi-
dente de Estados Unidos que no repite 
es un fracasado”.

Desde mi punto de vista, las políticas 
que el pelirrubio está enarbolando em-
poderan y mucho al ciudadano nortea-
mericano promedio, algo en lo que tam-
bién coincidió el director de la FESEI.

“Exacto, es  su votante, él está calcu-
lando sus votos, actuando como político 
no quiere ser un  Jimmy Carter él no fue 
reelegido, él enfrentó una crisis con Irán 
y no quiere repetir ese episodio;  de he-
cho, acaba de aumentar las sanciones a 
Irán es muy claro no quiere ser un Car-
ter así es que no permitirá que ningún 
tema llámese Irán o China le pueda des-
bordar en su posición y que su electora-
do lo vea débil”.

A COLACIÓN
 En el seno del G20, China buscará este 
sábado un  acercamiento con Estados 
Unidos bajo un acuerdo respetuoso, 
equitativo, igualitario y sobre todo serio; 
desde hace días lo viene anticipando Wang 
Shouwen, viceministro de Comercio 
chino, en aras de encontrar un punto de 
convergencia entre ambas naciones  un 

“win-win”, de  mutuo benefi cio.
Empero, ¿cómo negociar bajo los pa-

rámetros de la OMC si Trump la quiere 
derruir? En voz de Álvarez de Eulate el 
organismo de comercio se debate entre 
un multilateralismo defendido por Chi-
na y un proteccionismo férreo  apoyado 
por Trump: “La OMC su papel es fungir 
como árbitro en este partido lo que pa-
sa es que Trump, en su variable determi-
nante que es su electorado, se va a man-
tener fi rme”.

¿Corremos el riesgo de que la OMC ter-
mine echándose abajo? Para el especia-
lista español las esperanzas son que esto 
no suceda en parte porque deben mante-
nerse unas normas que rigen el comer-
cio internacional y debe haber un orden 
“sin normas mínimas entre los producto-
res, exportadores e importadores… mal 
camino llevamos”.

La OMC está herida:  para empezar des-
bordada de denuncias de terceros países 
contra Estados Unidos por la nueva mu-
ralla arancelaria que ha golpeado a mu-
chos países primordialmente con el aran-
cel del acero y del aluminio, del 25%  y el 
10% respectivamente; y segundo, Trump 
la quiere echar abajo y levantar otro or-
ganismo pero bajo sus condiciones im-
positivas.

En diciembre de este año en la OMC  
deberán renovarse dos jueces que depen-
den de la Unión Americana y Trump ame-
naza con dejar vacíos sus puestos. Ejer-
ce una presión inaudita.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

Mi entrevista con Miguel Álvarez de Eulate, 
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Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

La Fiscalía General de Vene-
zuela anunció este día la aper-
tura de una investigación pe-
nal contra los implicados en 
el nuevo fallido golpe de Es-
tado, plan en el que supuesta-
mente se incluía el asesinato 
del presidente Nicolás Ma-
duro y que sería perpetrado 
los pasados 23 y 24 de junio.

El fi scal general Tarek Wi-
lliam Saab precisó que los ci-
viles y militares retirados que participaron en 
el nuevo frustrado plan golpista serán proce-
sados por los delitos de terrorismo, conspira-
ción, homicidio frustrado, traición a la patria 
y asociación para delinquir.

Según William Saav, se trata de un grupo 
subversivo liderado por el diputado opositor 
Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero fue 
autoproclamado presidente encargado de Ve-
nezuela, reportó el canal de televisión Telesur.

Entre los que serán investigados fi guran 
Eduardo José Báez, Antonio Rivero, Ángel Or-
tíz, Ramón Antonio Lozada, Manuel Christo-
pher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Gui-
llén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Ce-
deño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, 
José Gregorio Valladares, Clíver Alcalá y Jo-
senars Baduel.

El canciller cubano Bruno Rodríguez ex-
presó su solidaridad y apoyo a Maduro.

Por  Notimex/ Berlín 
Foto: AP/Síntesis

La canciller federal de Alemania, Angela Mer-
kel, sufrió hoy de nuevo temblores durante una 
ceremonia ofi cial en la que se presentó el certi-
fi cado de nombramiento de la nueva ministra 
de Justicia, Christine Lambrecht.

Una semana después de un episodio similar 
durante la recepción del mandatario de Ucra-
nia, Volodimir Zelenski, Merkel volvió a sufrir 
temblores este jueves en un acto ofi cial al que 
asistió el presidente, Frank-Walter Steinmeier.

En las imágenes que publicó el diario ale-
mán Spiegel Online, se observa como la canci-
ller federal empieza a temblar cuando el man-
datario alemán está hablando en la ceremonia 
de presentación de la nueva ministra de Jus-
ticia en el Palacio de Bellevue, en esta capital.

Merkel, de 64 años, intentó controlar los es-

Fiscalía Venezuela, 
investiga a golpistas

Merkel vuelve a 
sufrir temblores 

Ataque suicida

Doble atentado suicida 
en el  centro de Túnez, 
pocas horas después de 
un ataque armado 
contra una estación de 
transmisión en la 
provincia de Gafsa:

▪ El primer atentado, 
perpetrado contra un 
vehículo de la Policía, se 
registró en la central ca-
lle capitalina de Charles 
de Gaulle, cerca de la 
embajada de Francia.

▪ Poco después un 
atacante suicida se 
inmoló cerca de una 
estación de policía en el 
distrito de al-Qarjani. El 
Ministerio del Interior 
reportó que un ofi cial 
de policía murió, 3 
civiles y otro ofi cial 
resultaron heridos en el 
primer ataque, en el 2° 
ataque causó 4 heridos.

Protesta en la India por muertes de encefalitis
▪  La policía india detiene a los activistas del ala juvenil del partido del Congreso de la oposición en protesta por la muerte de más de 100 niños debido a la encefalitis 
en el estado indio de Bihar, frente a la residencia del ministro de salud de la India en Nueva Delhi, India, el jueves 27 de junio de 2019.  Los infantes han presentado 
infl amación del cerebro, fi ebre y  vómito. AP/Foto: AP/Síntesis

Presidente 
de Túnez en 
el hospital
Un doble atentado suicida y un 
ataque armado sacudió a Túnez
Por Notimex/ Túnez
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Tú-
nez, Beji Caid Esse-
bsi, de 92 años, fue 
hospitalizado hoy 
en estado crítico, in-
formó la ofi cina pre-
sidencial sin especi-
fi car las causa de su 
dolencia, ni dar ma-
yores detalles, aun-
que su asesor reportó 
que su estado de sa-
lud es estable.

Essebsi, quien es 
el quinto presidente 
de la República Tu-
necina y el primero 
en llegar al poder en 
2014 tras las protes-
tas antigubernamen-
tales de la Primave-
ra Árabe, ingresó en 
un hospital militar 
de la capital tuneci-
na debido a “un gra-
ve malestar, reportó 
su ofi cina.

Aunque en un pri-
mer momento sur-
gieron reportes sobre 
la muerte del manda-
tario, más tarde el asesor del jefe de Estado y 
encargado de información, Firas Guefrech, 
desmintió esa información y aseguró que su 
estado es estable, según la agencia tunecina 
de prensa TAP.

En su cuenta de Twitter, Guefrech escri-
bió que el estado de salud de Essebsi "es crí-
tico", pero "estable", recomendando no creer 
en rumores.

La noticia sobre la hospitalización del man-
datario se conoce después de dos atentados 
en el país, uno cerca de la embajada france-
sa y el otro en las proximidades de uno de los 
cuarteles militares, que dejaron un muerto y 
al menos ocho heridos.

 Un doble atentado suicida sacudió hoy el 
centro de esta capital, pocas horas después de 
un ataque armado contra una estación de trans-
misión en la provincia de Gafsa, en el sur de 
Túnez, informaron fuentes ofi ciales.

El primer atentado, perpetrado contra un 
vehículo de la Policía, se registró en la central 
calle capitalina de Charles de Gaulle, cerca de 
la embajada de Francia en la República Tune-
cina, nombre ofi cial de Túnez, y poco después 
un atacante suicida se inmoló cerca de una es-
tación de policía en el distrito de al-Qarjani.

Túnez lucha contra grupos militantes.

23
junio

▪ Presunta-
mente iban 

a  asesinar al 
presidente 

Nicolás Madu-
ro, durante un 
fallido golpe.

2da  
ocasión

▪ Angela 
Merkel volvió a 
sufrir temblo-
res en un acto 
ofi cial al que 

asistió.

Merkel, de 64 años intentó controlar los espasmos cruzando sus brazos.

Hospitalizan en estado crítico al presidente de Túnez  
Beji Caid Essebsi.

Según el fi scal, el frustrado plan contemplaba ata-
ques, el asesinato de Maduro y de su esposa.

EVITAR  BREXIT 
SIN ACUERDO
Por Notimex/ Londres 

El ministro del Exterior de 
Japón, Taro Kono, exhortó este 
día a Boris Johnson y a Jeremy 
Hunt, los dos aspirantes 
conservadores a suceder a 
la primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, a evitar 
un plan de salida de la Unión 
Europea (Brexit) sin acuerdo.

Kono dijo, en declaraciones 
al programa Today de la BBC de 
Londres, que conocía a Johnson 
y a Hunt "muy bien" y que les 
había dicho en los encuentros 
que habían sostenido evitar un 
Brexit sin acuerdo.

"Hay más de mil empresas 
japonesas que operan en 
el Reino Unido, por lo que 

estamos muy preocupados 
por un Brexit sin acuerdo. 
Eso tendría un impacto muy 
negativo en sus operaciones", 
manifestó.

"Quienquiera que gane, 
quien se convierta en el nuevo 
líder del Reino Unido, (ojalá) 
considere a las empresas 
extranjeras que operan en ese 
país", añadió.

El ministro japonés 
precisó que las negociaciones 
comerciales entre los dos 
países no podrían tener lugar 
hasta que Reino Unido se 
retire del bloque europeo. 
Japón no quiere interrumpir las 
relaciones económicas con el 
país europeo.

Johnson y Hunt se han 
pronunciado por abandonar la 
Unión Europea el próximo 31 de 
octubre sin un acuerdo, no es 
su opción favorita.

Por Notimex/ Osaka 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
adelantó hoy que la cumbre del Grupo de los 20 
(G20), a celebrarse este fi n de semana en esta 
ciudad japonesa, será “difícil” ante los grandes 
desafíos globales, entre ellos el cambio climáti-
co y las guerras comerciales.

"Será un G20 difícil. Hay desafíos globales pa-
ra atender: es necesario intensifi car las acciones 
para evitar la amenaza climática, evitar las gue-
rras comerciales, reformar el sistema de comer-
cio internacional y adaptarse a la revolución di-
gital", dijo Tusk al reunirse con el primer minis-
tro japonés, Shinzo Abe.

Tusk manifestó a Abe el apoyo de la Unión 
Europea (UE) para que la presidencia japonesa 
de turno del G20 logre "superar las diferencias" 
entre los países para resolver esos desafíos, en 

un momento de crecientes ten-
siones internacionales como el 
caso de Irán y las discrepancias 
comerciales entre Estados Uni-
dos y China.

Indicó que como el destino 
de nuestro planeta es incierto, 
la situación requiere un sentido 
especial de responsabilidad. “Y 
esta responsabilidad recae, en 
gran medida, en los líderes del 
G20 que se reunirán el viernes 
y sábado en Osaka".

Durante el encuentro con 
Abe, en el que participó el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude Juncker, Tusk con-
fi ó en que de la cumbre salga un acuerdo para 
crear un marco global de acción contra la acumu-
lación de residuos plásticos en los océanos y para 
avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Auguran difícil 
cumbre del G20
La Unión Europea (UE) prevé prohibir ciertos 
plásticos de un solo uso desde el año 2021

Según la policía local, unos 32 mil agentes de policía y más de mil ofi ciales de marina, además de 60 barcos guarda-
costas, fueron desplegados en Osaka y en el centro de convenciones Intex, donde se reunirán los líderes mundiales.

Hay desafíos 
globales: 

necesario 
intensifi car 

acciones para 
evitar la ame-
naza climática 

y guerras 
comerciales" 
Shinzo Abe

Primer ministro

Hay más de 
mil empresas 

japonesas que 
operan en el 

RU, por lo que 
estamos muy 
preocupados 
por un Brexit 
sin acuerdo"

Taro Kono
Ministro

pasmos cruzando sus brazos, según se observa 
en las imágenes, y solo al dar algunos pasos los 
temblores cesaron. Después le ofrecieron un 
vaso con agua que no aceptó.

El vocero del gobierno Steª en Seibert seña-
ló que la canciller federal "estaba bien" y que su 
agenda se mantendría "como estaba prevista".

La canciller tiene previsto viajar este jueves 
a la ciudad de Osaka, Japón, para participar en 
la cumbre del Grupo de los 20 (G20) que ten-
drá lugar el viernes y el sábado.



Libran la 
eliminacióneliminación

Brasil se cansó de fallar en el tiempo 
reglamentario, pasó angustia y de forma 

dramática avanzó a las semifi nales del 
torneo, luego de imponerse en tanda de 

penales por 4-3 sobre Paraguay. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Panamericanos de Lima 
ANUNCIAN LISTA DE MÉXICO
NOTIMEX. El Comité Olímpico Mexicano (COM) 
reveló lista de los 543 seleccionados mexicanos 
que representarán a este país en la XVIII edición 
de los Juegos Panamericanos, Lima 2019.

La lista pudiera incrementarse porque aún 
hay plazas por defi nir, de acuerdo a la lista 
proporcionada por el COM.

A partir del 26 de julio, los mejores atletas 

nacionales, en sus respectivas disciplinas, darán 
la vida y dejarán todo en el campo de juego para 
poner a México en lo más alto del podio en la 
justa deportiva en tierras incas.

Los 49 deportes en los que las diferentes 
selecciones verán acción contarán con lo más 
selecto del deporte nacional. Más de cinco 
centenas de deportistas de élite, 296 hombres y 
247 mujeres que se han preparado a conciencia 
durante cuatro años, para estas justa que se 
realizará del 26 de julio al 11 de agosto. foto: Mexsport

Libran la 
Copa América
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Por tercera ocasión en menos de 
un año, México medirá fuerzas 
contra Argentina, su rival para 
un amistoso en septiembre 
próximo, anunció la Federación 
Mexicana. – foto: Mexsport

CON VIEJO CONOCIDO. pág. 2

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

En marcha
Aseguran que va bien pláticas para que siga
en México en la Fórmula Uno. Pág. 3

Le salen plumas
Querétaro anuncia de manera ofi cial
la llegada de Jair Pereira. Pág.  2

Librar obstáculo
Hoy, Argentina buscará mantenerse en la Copa 
América cuando enfrente a Venezuela. Pág. 4
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La selección mexicana afrontará un compromiso amistoso 
ante la albiceleste el 10 de septiembre en San Antonio, con 
el que concluirá serie de partidos que han tenido en EU

Tri enfrentará  
a Argentina 
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
Por tercera ocasión en menos de un año, la selección 
mexicana de futbol medirá fuerzas contra su homólo-
ga Argentina, su rival para un partido amistoso en sep-
tiembre próximo, anunció el jueves la Federación Mexi-
cana de Fútbol.

El encuentro se realizará el próximo 10 de septiem-
bre en el Alamodome, de San Antonio, donde México 
jugó por última vez en enero del año pasado. 

La escuadra azteca de Martino visitó a los sudameri-
canos para una serie de dos partidos realizados en no-
viembre pasado.

A diferencia de esa ocasión, cuando el Tricolor era 
dirigido por el entrenador interino Ricardo Ferretti, el 
equipo azteca hará frente a la Albiceleste de la mano del 
entrenador argentino Gerardo Martino, quien asumió 

el cargo en enero pasado.
Martino dirigió a la selección de su 

país entre 2014 y 2016, guiándolos a los 
subcampeonatos de las Copas Améri-
ca 2015 y Centenario 2016. 

Gerardo “Tata” Martino ha tenido un 
gran arranque en su etapa con el equi-
po mexicano: siete victorias en igual 
número de partidos y tiene al Tri en 
la ronda de cuartos de final de la Copa 
de Oro, su primer torneo oficial. En esa 
instancia enfrentará a los ticos.

El encuentro amistoso en San Antonio será el quin-
to y último del año para la selección mexicana en sue-
lo estadounidense.

Argentina ha enfrentado a México en 30 ocasiones, 
con un récord favorable de 14 victorias, 12 empates y 
cuatro derrotas.

México, con Martino, visitó a los sudamericanos para una serie de dos partidos realizados en noviembre pasado.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
 

Con presencia de tres mexicanos, la Concacaf 
anunció el 11 ideal de jugado-
res más destacados en la fa-
se de grupos del torneo de la 
Copa Oro.

La Selección Nacional de 
México aporta a Néstor Arau-
jo en la zaga defensiva, para el 
mediocampo fue incluido An-
drés Guardado, y en el ataque 
aparece Uriel Antuna, quien 
es el goleador del Tricolor con 
cuatro anotaciones.

En el arco destaca la pre-
sencia de Eloy Room, porte-

ro de la selección de Curazao, combinado que 
clasificó por primera vez en su historia a la fa-
se de cuartos de final del torneo.

La muralla defensiva está compuesta por 
Aaron Long del equipo de Estados Unidos; los 
zagueros Damon Lowe, de Jamaica; y Derek 
Cornelius, de Canadá, complementan la par-
te baja del equipo.

En el mediocampo se encuentran Leandro 
Bacuna, de Curazao; Neil Danns del combina-
do de Guyana y Steeven Saba de Haití.

En el ataque se encuentra Jonathan David, 
quien se ha posicionado en la parte alta de la 
tabla de goleadores con cinco anotaciones pa-
ra la selección de Canadá.

Tri está en cuartos de final continental con 
paso inmaculado en la primera fase, algo que 
no conseguía desde la edición del 2011 cuan-
do se coronó en el campeonato de la Concacaf.

Con Martino, México acumula una racha 
de siete partidos ganados en igual número de 
encuentros.

Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Gallos Blancos de Querétaro 
anunció al defensa Jair Perei-
ra como su nuevo fichaje para 
el Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, en el que querrá estar 
en los primeros planos.

A través de dos videos, los 
queretanos le dieron la bienve-
nida al experimentado zaguero 
central, en uno de ellos mostra-
ron diversas imágenes que ha de-
jado la trayectoria de Jair, des-
de sus buenas coberturas, pases 
y hasta anotaciones.

En el otro video se apreció a 
diversos aficionados del Queré-
taro, quienes dieron su punto de 
vista sobre lo que les gustaría del 
nuevo fichaje del equipo que di-
rige Víctor Manuel Vucetich.

Los seguidores quieren que 
Pereira deje huella en Gallos 
Blancos, alguno opinó que le gus-
taría la pasión de Yasser Corona, 
otro el profesionalismo de An-
tonio Naelson “Sinha”.

También pidieron la garra que 
tenía el uruguayo Carlos Bue-
no; que gane el juego por arriba 
como lo hacía Emmanuel “Ti-
to” Villa; la gallardía de Miguel 
Martínez; el liderazgo del porte-
ro brasileño Tiago Volpi; la leal-
tad de Marco Jiménez. Además, 
el nuevo jugador de Gallos de-
be sentir los colores al igual que 
la afición.

En el cierre del video se per-
cibe la leyenda para el futbolista 
proveniente de Chivas de Guada-
lajara. “Ahora te toca a ti. Bien-
venido Jair Pereira”.

Por otro lado, de forma per-
sonal el propio Pereira, a través 
de una carta, agradeció el apo-
yo de la afición y a Chivas dala-
jara por todo lo vivido durante 
su estancia en el club, en el cual 
ganó cinco campeonatos.

Pensó bajarse sueldo
Jair Pereira lamentó su salida del 
Guadalajara luego de cinco años 
de vestir la camiseta rojiblanca 
y señaló que rebajarse el sueldo 
con el objetivo mantenerse has-
ta su retiro no ayudó, ya que no 
pudo renovar su contrato este 
verano y firmó con Querétaro.

“La mayor parte de la nego-
ciación fue con Higuera. Fue 
una estira y afloja y ellos están 
buscando lo mejor. Fue una ne-
gociación que no estuvimos de 
acuerdo al cien por ciento y aún 
no firmaba mi recisión cuando 
nos enteramos que se iba".

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

Lucy Bronze participó en los primeros dos goles 
del partido antes de anotar el definitivo por Ingla-
terra con potente disparo en la victoria de 3-0 so-
bre Noruega que envió a las inglesas a su segunda 
semifinal consecutiva en un Mundial femenino.

La primera anotación sucedió apenas tras dos 

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero argentino Cristian Menéndez re-
cibió el jueves el alta médica, mientras que seis 
jugadores estarán a prueba en busca de ganar-
se un sitio en el equipo de Veracruz.

El goleador de los jarochos cumplió con dos 
meses y medio de rehabilitación, luego de ser 
operado por una rotura de menisco, por lo que 
el jefe de los servicios médicos del club, Juan 
José Pérez, decidió darlo de alta.

Los elementos a prueba son el portero Ser-
gio Silva; el campeón del Mundo Sub 17 en Mé-
xico 2011, Francisco Flores; el defensa Luis Lo-
zoya; Jesús Henestrosa y el colombiano Boris 
Palacios, quienes han tenido mayor recorrido 
en el Ascenso MX y Liga Premier mexicano. 
Además de Kevin Varela, de 25 años de edad 
con experiencia en clubes colegiales.

Tres aztecas, 
en 11 ideal de 
la Copa Oro

Pereira  
es nuevo 
elemento 
de gallos

Inglaterra golea y 
está en "semis"

Menéndez recibe 
el alta médica

No estoy 
contento con el 
partido porque 
cometimos dis-

tracciones”
Gerardo  
Martino

Declaración lue-
go de la victoria 

ante el cuadro de 
Martinica

"El Polaco" cumplió con 2 meses y medio de rehabili-
tación, tras ser operado por una rotura de menisco.

El excapitán de Chivas defenderá 
los colores de los Gallos Blancos.

Lainez, a Lima 2019
▪ La Selección Mexicana Sub 22 que comanda Jaime Lozano, 

entregó la relación de futbolistas que estarán en los 
Panamericanos, destaca la ausencia del portero de Veracruz 
Sebastián jurado, así como la presencia del refuerzo de los 

Xolos, Mauro Lainez, quien no tiene un proceso con las 
selecciones menores, con excepción de un llamado a la Sub 

20 en 2014, comandada en aquel entonces por Sergio 
Almaguer. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, AGENCIAS

ILUSIONADOS, 
MENDOZA Y 
MARTÍNEZ 
Por Notimex/Morelia, Mich.

José Martínez y Luis Ángel 
Mendoza fueron presentados 
como nuevos refuerzos de 
Morelia para el Apertura 2018 
de la Liga MX, listos para 
afrontar este nuevo reto.

“Quick” Mendoza, quien 
portará el número 21 con 
el equipo, aseguró que la 
oportunidad que le brindan es 
importante para él, en espera 
de que su experiencia en las 
canchas se vea reflejada 
y pueda colaborar en los 
objetivos del equipo.

Por su parte, el “Shaggy” 
Martínez se declaró motivado 
de llegar a Monarcas, club 
con el que buscará un lugar 
en la Liguilla y se prometió a 
entregarse por completo en la 
cancha. “Es un proyecto sólido 
e importante".

2014- 
2016

▪ periodo en 
que el direc-
tor técnico 

Gerardo 
Martino dirigió 

a la escuadra de 
Argentina

Néstor Araujo, Andrés Guardado y 
Uriel Antuna fueron los elegidos

Por algo histórico

▪ Después de terminar en el 
tercer lugar en la Copa del 
Mundo anterior hace cuatro 
años, Inglaterra buscará su 
primer boleto a una final 
femenina cuando se mida el 
martes a la selección gana-
dora del duelo entre Francia 
y Estados Unidos.

minutos y nueve segundos de juego frente a más 
de 21 mil aficionados en el estadio Oceane. Bron-
ze se abrió paso por la banda derecha antes de en-
viar cruzado al área. Ellen White falló el disparo, 
pero Jill Scott logró enviar el balón a las redes.

White luego anotaría su quinto gol del torneo 
a los 40 minutos. En jugada iniciada por Bronze, 
Nikita Parris detectó a White enfilándose en me-
dio de las defensas centrales noruegas para reci-
bir un pase y simplemente empujar el balón den-
tro del área. Fue una gran jugada la que culminó 
en el tercer gol del duelo, al 57. Mientras Ingla-
terra se preparaba para cobrar un tiro libre por 
la banda izquierda.
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El director del Instituto del Deporte de CDMX 
resaltó que las pláticas marchan por buen 
camino para permanencia del "Gran Circo"

Mantener F1 
en México,  
va muy bien

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

 
Una señal para mantener la Fórmula 1 en Mé-
xico se asoma, reveló el director del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, Rodrigo 
Dosal, quien dejó en claro que las pláticas van 
por buen camino.

La semana anterior el titular de la Secreta-
ría de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que al 
ser la Ciudad de México la sede del evento au-
tomovilístico correspondía a la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, hablar del tema.

Pero fue el director del Indeporte, luego de 
presentar la playera y medalla del Maratón In-
ternacional de la Ciudad de México, quien ha-
bló de las posibilidades de que el “Gran Circo” 
se mantenga en el país.

“Se siguen manteniendo las charlas, parece 
ser que tenemos buen camino para las charlas, 
se mantiene la necesidad de involucrar cada vez 

más a la iniciativa privada y va-
mos en buen camino”, expuso 
el funcionario.

Cuestionado sobre si eso es 
un buen signo para que la F1 se 
mantenga, sólo dijo: “es una se-
ñal”, por lo que la esperanza de 
que este circuito continúe en 
México está latente.

Por otra parte, señaló que pa-
ra el maratón se buscó resaltar 
la belleza de la capital del país 
y por ello se eligió la Biblioteca 

Central de la UNAM como imagen para la pla-
yera y la medalla de los corredores, lo que ha-
rán con otros sitios emblemáticos en las próxi-
mas ediciones.

“Como podrán darse cuenta buscamos eso, 
resaltar la belleza de la ciudad y qué edificio más 
lindo que éste para iniciar, seguro los corredo-
res verán el trabajo invertido en eso.

El titular del Indeporte aseguró que la esperanza de que el circuito siga está latente.

Se siguen 
manteniendo 

las charlas, 
parece ser que 
tenemos buen 

camino para 
las charlas”

Rodrigo 
Dosal  

Director de
Indeporte
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MEGAN RAPINOE 
REITERA QUE NO IRÁ 
A LA CASA BLANCA
Por AP/París, Francia

La jugadora de la selección nacional de fútbol de 
Estados Unidos, Megan Rapinoe, se disculpó el 
jueves por su uso de improperios al decir que no 
visitaría la Casa Blanca si el equipo gana la Copa 
del Mundo, pero reiteró su posición.

Sus comentarios en una conferencia de 
prensa previamente planeada se producen un 
día después de que el presidente Donald Trump 
criticó a la estrella estadounidense en Twi er. 
Trump se refi rió a un video que ha circulado en 
Twiter en días recientes, diciendo: “Megan no 
debería nunca faltarle el respeto a nuestro país, 
la Casa Blanca o nuestra Bandera, especialmente 
con lo mucho que se ha hecho por ella y su 
equipo”.

Trump dijo que invitaría al equipo 
estadounidense “gane o pierda”.

Esta semana, Trump le dijo a The Hill que no 
era apropiado que Rapinoe protestase durante 
el himno nacional.

Los comentarios iniciales de Rapinoe 
fueron hechos durante una entrevista con una 
revista en enero, en la que se le preguntó si 
estaba entusiasmada con la posibilidad de ir 
a la Casa Blanca. En un fragmento en video de 
la entrevista colocado el martes en medios 
sociales, se ve a Rapinoe usando un improperio 
cuando dice que no va a ir. 

breves

Copa Africana / Argelia da la 
campanada ante Senegal
Sadio Mane y Senegal fueron vencidos 
-y un poco magullados- por Argelia en 
la Copa Africana de Naciones, en un 
contratiempo sorpresivo para uno de 
los favoritos para el título.
      Argelia ganó 1-0 con gol de Youcef 
Belaili a inicios de la segunda mitad 
el partido del Grupo C en El Cairo. Eso 
le  dio a Argelia el pase a octavos con 
dos victorias en dos partidos y deja a 
Senegal, el equipo mejor clasifi cado en 
África, con trabajo por hacer. Por AP

La Liga/ Barcelona adquiere 
al brasileño Neto
Barcelona anunció el jueves que el 
arquero brasileño Neto fi rmará un 
contrato de cuatro años con el campeón 
español.
     El traspaso completa un cambio un día 
después de que Barcelona le vendió el 
arquero Jasper Cillessen a Valencia.
      Barcelona dijo que pagará 29,5 
millones de dólares y posiblemente 
otros 10,2 millones de dólares en 
variables por Neto. Por AP/Foto: Especial

Motocross/ Chipilo es sede 
de campeonato nacional
El 29 y 30 de junio, Chipilo recibirá 
la séptima fecha del Campeonato 
Nacional de Motocross en donde más de 
300 participantes buscarán levantar el 
cetro de este certamen.

Luis E.nrique Aguilar, director de la 
promotora de este nacional, informó 
que este campeonato consta de ocho 
fechas y debido a que se encuentran 
en la antesala de la fi nal, la mayoría de 
los pilotos buscan asegurar lugar en 
Guadalajara. Por Alma Velázquez/Foto: Especial

La canarinha careció de ideas para descifrar a la 
zaga paraguaya en el tiempo reglamentario, pero 
lograron imponerse 4-3 en la serie de penales

Brasil logra 
avanzar a las 
semifinales
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Brasil rompió la maldición de 
los penales ante Paraguay en 
los cuartos de fi nal de la Co-
pa América y el anfi trión sigue 
con vida en busca de su octa-
vo título continental.

Tras un empate sin goles en 
los 90 minutos reglamentarios 
ante un rival con 10 hombres, la 
Canarinha se impuso 4-3 ante 
Paraguay en la defi nición por 
penales que dictaminó el pri-
mer semifi nalista del torneo.

Gabriel Jesús se encargó de 
ejecutar el penal decisivo en 
una fría noche la Arena de Gre-
mio en Porto Alegre, y no falló 
luego que el paraguayo Derlis 
González malogró el suyo con 
un disparo desviado.

El arquero brasileño Alisson Becker también 
tapó el remate de Gustavo Gómez al iniciar la 
tanda, pero los guaraníes revivieron cuando Ro-
berto Firmino remató afuera.

Brasil se sacó de encima las dos capitulacio-
nes previas ante Paraguay, en la misma instancia 
de cuartos de fi nales, en las ediciones del cam-
peonato sudamericano en 2011 y 2015. Tuvo que 
sufrir al máximo por su falta de pegada ante un 
adversario que jugó con inferioridad numérica 
desde los 58 minutos por la expulsión de Fabián 
Balbuena con roja directa.

En busca de su octavo título continental y 
primero desde 2017, Brasil quedó a la espera del 
ganador del duelo entre Argentina y Venezue-
la el viernes en el estadio Maracaná de Río de 
Janeiro. Jugará su semifi nal el próximo martes 
en Belo Horizonte.

Colombia, con fi nal en 2020
La fi nal de la Copa América de 2020 que orga-
nizarán conjuntamente Argentina y Colombia 
se disputará en este último país, anunciaron el 
jueves el presidente colombiano Iván Duque, 
la Federación Colombiana de Fútbol y el Ins-
tituto de Deportes.

"Yo quería entregarles una buena noticia a 
los servidores públicos hoy ( jueves) en su día, 
muchos de ellos son amantes de nuestra selec-
ción Colombia de fútbol, y complace contarles 
que ... la fi nal de la Copa América del 2020 va a 
realizarse en Colombia, uno de los grandes an-
helos de todos nosotros", dijo el mandatario co-
lombiano durante la conmemoración del Día del 
Servidor Público en la Gobernación del depar-
tamento de Cundinamarca, en Bogotá.

Duque y el presidente argentino Mauricio 
Macri se reunieron en Buenos Aires el 10 de ju-

Los guaraníes volvieron a mostrar su garra al secar a 
Brasil con un hombre menos.

Pese a un complicado partido, el cuadro local logró 
mantenerse con vida en la Copa América.

Agüero resaltó que no les trae buenos recuerdos el 
Maracaná, donde cayeron en la fi nal de Copa en 2014.

nio y la sede de la fi nal fue uno de los temas, se-
gún trascendió en su momento.

El novedoso formato comprende dos zonas 
y Colombia quedó en la norte con Brasil, Ve-
nezuela, Ecuador, Perú y uno de los países in-
vitados, mientras que la zona sur _con epicen-
tro en Argentina_ reunirá al otro anfi trión con 
Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y el segundo 
de los países invitados. Qatar, sede del Mundial 
2022, y Australia tendrán la calidad de invitados.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Co-
lombiana de Fútbol, tiene el orgullo y la ale-
gría de anunciar que la fi nal de la Copa Amé-
rica Colombia – Argentina 2020 se jugará en 
nuestro país", indicó la entidad en un comu-
nicado de prensa.

La Copa de 2019 se disputa en Brasil y el se-
leccionado de Colombia fi gura entre los clasi-
fi cados a los cuartos de fi nal.

"Para Colombia es un privilegio contar con este 
voto de confi anza por parte de la CONMEBOL de 
elegirnos como sede de la fi nal del torneo más im-
portante de Sudamérica", destacó la Federación.

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

Con el recuerdo de una victoria 
3-1 fresco en la memoria, Vene-
zuela asoma como un duro esco-
llo para una Argentina venida a 
menos, que trata de reencontrar 
su fútbol y darle por primera vez 
una satisfacción a Lionel Messi.

Más dependiente de Mes-
si que nunca, Argentina se cita 
el viernes contra Venezuela en 
los cuartos de fi nal de la Copa 
América. Messi y compañía re-
gresan al Maracaná, cinco años 
después de sucumbir en la fi nal 
de la Copa del Mundo.

“No tenemos un lindo recuer-
do de lo que fue el Mundial, pe-
ro estamos tranquilos y tratar 
de hacer lo mejor”, dijo Sergio 
Agüero, compañero de Messi en 
aquella derrota 1-0 ante Alema-
nia en 2014.

Argentina no conquista un 
gran título desde la Copa Amé-
rica de 1993, casi seis años des-
pués que Messi nació. La última 
consagración en un Mundial se 
remonta a 1986.

En la antesala a la Copa Amé-
rica de Brasil, Messi dio una en-

trevista al canal argentino TyC 
en la que expresó su decepción 
por la derrota de 2014 en el Ma-
racaná.

"Dios dirá si me miraré con 
la Copa del Mundo. Es el sueño 
más grande que me queda por 
cumplir”, dijo Messi.

Messi es uno de los nueve ju-
gadores de ese plantel que están 
ahora en Brasil, pero el único que 
fue titular ante los alemanes.

En la Copa América, Messi 
sólo ha fi rmado un gol, de penal. 
Pero podría tener más oportu-
nidades, sobre todo si Argentina 
alcanza la fi nal el 7 de julio, a ju-
garse también en el Maracaná.

Más allá de los problemas en 
Argentina, Venezuela es un equi-
po en ebullición y que le ha dado 
pelea a los albicelestes en tiem-
pos recientes. En los últimos seis 
partidos, se reparten dos victo-
rias por bando y dos empates.

La Vinotinto mira el partido 
con la sensación de que es una 
oportunidad única para golpear 
a unos de los pesos pesados del 
fútbol mundial. “Esun buen mo-
mento en nuestra historia para 
dar un golpe sobre la mesa", sos-
tuvo Tomás Rincón. 

Vinotinto, escollo 
para Argentina
La albiceleste se cita hoy contra Venezuela en 
los cuartos de fi nal de la Copa América y en 
espera de no naufragar en esta instancia

Alma Liliana Velázquez

Luego del abandono que han su-
frido los deportistas de Puebla, 
la diputada de Morena, Yadira 
Lira Navarro, presentó la inicia-
tiva de decreto por el que se crea 
el Instituto Poblano del Depor-
te y la Juventud como Organis-
mo Público descentralizado de la 
administración pública estatal.

Fue este miércoles en sesión 
de Congreso cuando se presen-
tó esta iniciativa, la cual fue tur-
nada a la Comisión de Juventud 
y Deporte, la cual deberá revi-
sar el proyecto para su aproba-
ción. Y es que el 7 de febrero de 
2001, se creó como órgano des-
centralizado, sin embargo, el 16 
de marzo de 2012 perdió esta fi -
gura y a partir de ahí se vino la 
debacle para el deporte poblano.

Con esta iniciativa se plan-
tea que el presupuesto para el 
deporte y la juventud se incre-
mente, reveló Lira Navarro en 
entrevista, quien explicó que ac-
tualmente el deporte tiene un 
presupuesto de 48 millones de 
pesos, de los cuales cuatro son 
para la juventud.

La legisladora destacó que 
este poco recurso impide que 
se realicen programas o accio-
nes concretas.

Buscan 
apoyar a 
los atletas

No regresa 
a Barcelona

▪ Un funcionario de Barcelona 
negó que el club español esté 
tratando de traer de regreso a 

Neymar, en medio de reportes de 
que el delantero brasileño quiere 

irse del Paris St-Germain. El 
vicepresidente del Barcelona 

Jordi Cardoner dijo que 
probablemente Neymar quiere 

regresar a Barcelona, pero que el 
tema no ha sido discutido. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

dato

Rompen 
maleficio
Brasil vuelve a las 
semifinales de la 
Copa América por 
primera vez des-
de 2007 tras ga-
narle por primera 
vez una tanda de 
penaltis a Para-
guay (que no per-
día un desempate 
por penales des-
de 1999, contra 
Uruguay)
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