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Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Mena Rodríguez, refrendó su 
compromiso con agilizar los pro-
cesos de adopción a través del 
Sistema Estatal DIF, para que 
cada vez más niños puedan ser 
incluidos en la sociedad a través 
de una familia integral.

Durante el encuentro de 
adopciones y fi rma de convenio 
con la Red Latinoamericana de 
Acogimiento Familiar (Relaf), el 
Ejecutivo local sostuvo que des-
de el inicio de su administración 
se promovió un mayor dinamis-
mo en este tipo de procesos que 
permiten a los niños ser adopta-
dos en un seno familiar.

Prueba de ello, dijo, fue la 
aprobación en el Congreso local de la Ley de 
adopciones para el Estado de Tlaxcala que, pre-
cisamente, buscó agilizar estos trámites pero sin 
perjuicio de la implementación de la fase previa 
de acogimiento.  El mandatario hizo el llamado 
a todas las instituciones públicas para que inter-

Adopciones 
cambian el 
futuro: MM
El gobernador encabezó la fi rma de convenio 
entre la Administración Estatal y la  Relaf

El gobernador  Marco Mena, refrendó su compromiso 
con agilizar los procesos de adopción.

Integrantes de LXIII Legislatura local avalaron reformas.

Daño patrimonial,  nepotismo, gastos improcedentes, desvío de recur-
sos, reportó el Órgano de Fiscalización Superior en su informe 2018.

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

De las 19 mil 360 observaciones que el Órga-
no de Fiscalización Superior (OFS) emitió a 
las cuentas públicas de los 104 entes, corres-
pondientes al ejercicio fi scal 2018, únicamen-
te el 39.3 por ciento fueron solventadas, es de-
cir, apenas 7 mil 607, mientras que en 4 mil 
360 observaciones se advierte un probable 
daño patrimonial.

Lo anterior lo dio a conocer la auditora del 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Isabel 
Maldonado Textle, al entregar los  Informes 
del Resultado de la Revisión y Fiscalización 
Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio 
2018, a los integrantes de la LXIII Legislatu-
ra local, los cuales integran la información de 
los Estados fi nancieros de los tres Poderes del 
Estado, seis organismos autónomos, 32 enti-
dades paraestatales, 60 municipios, dos comi-
siones de agua potable. METRÓPOLI 3

Informe de OFS 
realiza hallazgos 
en cuentas 2018

19
mil

▪ 360 obser-
vaciones que 
el Órgano de 
Fiscalización 

Superior (OFS) 
emitió a las 

cuentas.

Defenderán a 
Tlaxcala y su trascendencia
▪  En el marco del aniversario número 32 del Día del Artesano, la 
presidenta de la Comisión Conmemorativa de los 500 años del 
encuentro de dos culturas, Anabel Alvarado, convocó a la 
ciudadanía a defender Tlaxcala y lo que ha aportado al país.          
Texto: GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Aplicó UATx examen
▪  Alrededor de 5 mil jóvenes para cursar una 
licenciatura en la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), presentaron el examen de 
admisión. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

vengan de manera favorable en este proceso, y 
eleven la calidad de vida de aquellos niños que 
formaron parte del proceso de adopción.  Tlaxca-
la se convirtió en uno de los primeros a nivel na-
cional que integró un convenio de colaboración 
con la Relaf, con la intención de que los procesos 
adoptivos desde el Sistema Estatal DIF, cuenten 
con elementos.   METRÓPOLI 2

LXIII LEGISLATURA LOCAL  
AVALÓ DIVERSAS LEYES 
Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Luego de que el pasado jueves 23 de mayo el Con-
greso de la Unión aprobará por unanimidad la ini-
ciativa de reforma constitucional para garantizar 
la paridad de género a nivel nacional, este jueves, 
en lo que fue la última sesión del segundo periodo 
ordinario,  la Legislatura local avaló por mayoría de 
votos las reformas. METRÓPOLI 3

4
mil

▪ 360 obser-
vaciones se 
advierte un 

probable daño 
patrimonial.

Hoy vimos 
nacer nue-

vas familias 
tlaxcaltecas, 
pero también 

hemos cambia-
do el futuro de 

pequeños ”
Marco Mena

Gobernador

Al encabezar la fi rma de 
convenio entre la 

Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx) y el 

Clúster Automotriz 
Zona Centro (Clauz), el 

gobernador Marco 
Mena afi rmó que la 

educación tecnológica 
es una opción 

extraordinaria para 
aprovechar el 

crecimiento económico 
de Tlaxcala.

TEXTO: GERARDO ORTA/ FOTO: 
JOAQUÍN SANLUIS

Educación
 tecnológica

 para el
 crecimiento: 

Mena
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rior

Raptors se llevan
el primero

Pascal Siakam aportó 32 puntos 
en el triunfo de Toronto por 118-109 
ante el campeón vigente Warriors 

de Golden State, en el primer duelo 
de la serie por el título de la NBA. 

Cronos/AP

Trump grava
bienes 

mexicanos
EU anunció arancel de 5.0% a 

bienes provenientes de México, 
hasta que cese inmigración ilegal. 

AMLO envía  carta y replica que 
aranceles no resuelven problemas 

sociales. Foto: AP

Avanza Acuerdo 
Nacional por la 

Concordia
AMLO y gobernadores del PAN 
acordaron avanzar en crear un 

Acuerdo Nacional por la Concordia y 
un gran proyecto de infraestructura 

para cada entidad. 
Nación/Cuartoscuro

AL CIERRE

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

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA
• Serafín Ríos Elorza  / El Colegio de Tlaxcala, A C
• Jonathan Farías Carrillo / Hártate de Arte

opinión



• 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•

editor:  
Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes
coeditor gráfico: 

Victor Martínez
Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

02.METRÓPOLI VIERNES 31 de mayo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala Marco 
Mena Rodríguez, resaltó la im-
portancia de que la educación 
superior se conecte con el dina-
mismo industrial que evidencia 
el estado de Tlaxcala, sobre to-
do en los sectores automotriz, 
químico, textil.

En la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx), el Ejecutivo 
fue testigo de la firma de conve-
nio de colaboración entre el Clús-
ter Automotriz de la zona centro 
y esa institución de educación 
superior, para que los estudian-
tes puedan desarrollar líneas de 
trabajo tendientes a impulsar el 
liderazgo de sus estudiantes en la industria au-
tomotriz.  Reconoció que actualmente es poca la 
oferta educativa que en el estado se conecta con 
la industria que se encuentra asentada en el te-
rritorio local, y que ha evidenciado un crecimien-
to importante en los últimos años con base en la 
llegada de nuevos capitales orientados a la rama 
automotriz o de autopartes.

Además, señaló que el dinamismo en la gene-
ración de empleos para el estado ha sido eviden-
te con crecimientos de 5.4 por ciento anual, aun-
que también, dijo, se deben establecer sinergias 
con la industria y el sector educativo para elevar 
el desarrollo en la entidad.   En esa institución de 
educación superior, el gobernador presumió los 

Firman convenio
UPTx y Clúster
Automotriz 
Es necesario vincular a la educación profesional 
con el dinamismo industrial que evidencia el 
estado de Tlaxcala: Marco Mena

Mena refrenda 
compromiso con
agilizar adopción

Marco Mena, resaltó la importancia de que la educación 
superior se conecte con el dinamismo industrial.

El gobernador  Marco Mena,  refrendó su compromi-
so con agilizar los procesos de adopción.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Mena Rodríguez, re-
frendó su compromiso con 
agilizar los procesos de adop-
ción a través del Sistema Es-
tatal DIF, para que cada vez 
más niños puedan ser inclui-
dos en la sociedad a través de 
una familia integral.

Durante el encuentro de 
adopciones y firma de conve-
nio con la Red Latinoameri-
cana de Acogimiento Fami-
liar (Relaf ), el Ejecutivo local 
sostuvo que desde el inicio de 
su administración se promo-
vió un mayor dinamismo en 
este tipo de procesos que permiten a los niños 
ser adoptados en un seno familiar.

Prueba de ello, dijo, fue la aprobación en el 
Congreso local de la Ley de adopciones para 
el Estado de Tlaxcala que, precisamente, bus-
có agilizar estos trámites pero sin perjuicio de 
la implementación de la fase previa de acogi-
miento.  El mandatario hizo el llamado a to-
das las instituciones públicas del estado para 
que intervengan de manera favorable en este 
proceso, y eleven la calidad de vida de aque-
llos niños que formaron parte del proceso de 
adopción.  En el acto, Tlaxcala se convirtió en 
uno de los primeros a nivel nacional que inte-
gró un convenio de colaboración con la Relaf.

alcances que ha tenido el Sistema Estatal de Be-
cas que, para el caso de la Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala, dos de cada diez corresponden 
al componente de “Los Mejores Mil” que a la vez 
agrupa a 200 estudiantes de esa casa de estudios.

En su intervención el presidente del Cluster 
Automotriz de la zona centro, Urly Thomas, in-
formó que entre los compromisos del convenio 
que se firmó con la universidad, destaca que en 
un año se evaluarán los alcances de la estrate-
gia para verificar el desarrollo de los estudian-
tes de carreras orientadas al sector automotriz.  
Además, convocó a la comunidad universitaria 
a enfocar su atención a la ingeniería financiera 
ya que actualmente todos los sectores giran en 
torno a la economía.

Enrique Padilla, director general de la UPTx, 
informó que a partir de septiembre de este año 
la universidad habilitará un nuevo programa de 
estudios en ingeniería en sistemas automotrices.

Durante el encuentro de 
adopciones y firma de convenio

Invierten en
Santa Cruz 
120 mil pesos

Miguel Ángel  Sanabria dio el banderazo de la “Reha-
bilitación y mantenimiento de Calle 3 de Mayo.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez 
dio el banderazo de la “Reha-
bilitación y mantenimiento 
de Calle 3 de Mayo”, perte-
neciente al Barrio del Alto, 
que corresponden a la cabe-
cera municipal, la cual requi-
rió una inversión de 120 mil 
393 pesos.

De acuerdo con el alcal-
de independiente, esa arte-
ria es considerada como una 
vía importante dentro de la localidad, debido 
a que conecta a la localidad de Barrio del Alto 
con la comunidad de San Lucas Tlacochcalco.

Precisó que el Ayuntamiento a su cargo rea-
lizó los estudios necesarios para poder ejecu-
tar la obra, la cual impactará de manera directa 
a más de 180 beneficiarios de manera directa, 
independientemente, dijo, de la gran cantidad 
de personas que transitan por esta calle para 
llegar de una comunidad a otra.

Después del banderazo de obra, el presi-
dente presenció el arranque de los trabajos 
que se desarrollarán en un tiempo aproxima-
do de tres semanas, para dar la menor canti-
dad de molestias a la población.  Cabe señalar 
que los trabajos consistirán en rastreo, escari-
ficado, mejoramiento de terreno, suministro 
y tendido de más de tres mil metros cuadra-
dos de tezontle rojo; hasta la compactación y 
conformación de la calle.  Miguel Ángel Sana-
bria Chávez dijo que la obra “Rehabilitación y 
mantenimiento de Calle 3 de Mayo”.

El Ayuntamien-
to a su cargo 

realizó los 
estudios ne-

cesarios para 
poder ejecutar 

la obra
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Entre los com-
promisos del 
convenio que 
se firmó con 

la universidad, 
destaca que 
en un año se 

evaluarán los 
alcances de la 

estrategia
Urly Thomas
Presidente del 

Cluster 
Automotriz

Desde el inicio 
de su admi-

nistración se 
promovió un 

mayor dinamis-
mo en este tipo 

de procesos 
que permiten 
a los niños ser 

adoptados 
en un seno 

familiar
Marco Mena

Gobernador
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José Luis Garrido (en la foto) y Víctor Castro, pidieron re-
conocer la medicina tradicional. 

ATENDERÁN LA 
INSUFICIENCIA 
RENAL POR LEY
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
La creación de un programa permanente para la 
prevención, detección, diagnóstico y tratamiento 
de la insuficiencia renal, establecer normas para 
el control, vigilancia y evaluación epidemiológica 
relacionados con esa enfermedad, son algunas 
de las disposiciones que integran la Ley para 
la Atención Integral de Insuficiencia Renal en 
el Estado de Tlaxcala que fue aprobada en la 
última sesión del segundo periodo ordinario del 
Congreso local.

Por mayoría de votos los legisladores 
aprobaron este nuevo ordenamiento, integrado 
por 45 artículos y seis transitorios, que busca 
fomentar la salud, prevención, detección, y 
diagnóstico oportuno, tratamiento, control y 
vigilancia epidemiológica de la insuficiencia 
renal crónica y la lesión renal aguda en territorio 
tlaxcalteca. 

Es así, que el Organismo Público 
Descentralizado (OPD) Salud Tlaxcala emitirá 
las disposiciones, lineamientos y reglas para la 

Integraron
la Comisión 
Permanente

Los diputados  
avalan paridad 
de género

Presentaron 
iniciativas de 
último momento

La Comisión Permanente estará en funciones del 31 
de mayo al 29 de agosto de 2019.

Esta reforma es una gran conquista en cuanto a los dere-
chos de las mujeres: Leticia Hernández.

Mastranzo Corona pide crear la Ley para la Declara-
ción de Desaparición de Personas.

Las observaciones que realizó el Órgano de Fiscalización Superior fueron determinadas por  irregularidades en gas-
tos pagados  sin documentación, gastos improcedentes, gastos en exceso, entre otros, informó Isabel Maldonado.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero 

 
En lo que fue la última plena-
ria del segundo periodo ordi-
nario de sesiones del primer 
año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura local, se presen-
taron diversas iniciativas que 
tienen que ver con temas co-
mo el turismo, en contra de 
la piratería, desaparición de 
personas, entre otras.

La diputada presidenta de 
la Comisión de Turismo, Ma-
yra Vázquez Velázquez, pre-
sentó ante el pleno una pro-
puesta para adecuar la  Ley de 
Fomento y Desarrollo del Tu-
rismo del Estado, para impul-
sar las actividades culturales, 
históricas, gastronómicas, religiosas y ecotu-
rísticas de la entidad, a través de la colabora-
ción conjunta  de los municipios con el Eje-
cutivo Estatal, para  generar la capacitación 
continua, coordinar la realización de cursos, 
programas, conferencias y congresos al per-
sonal de aquellos ayuntamientos que tengan 
vocación turística, así como a los prestadores 
de servicios.

Posteriormente, la diputada Luz Vera Díaz, 
presentó una iniciativa para la Creación de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo 
que destacó, se atendería el rezago que  exis-
te en Tlaxcala respecto a la armonización de 
la Constitución local con la Carta Magna pa-
ra así transitar a un nuevo esquema que sus-
tente y dé forma a la nueva institución autó-
noma que sustituiría a la Procuraduría Gene-
ral del Estado (PGJE).

Recalcó que ante la “peor crisis” que ha en-
frentado el Estado en los últimos años en ma-
teria de procuración de justicia, se hace ne-
cesario dar un giro total en el modelo actual, 
mediante la nueva figura de la Fiscalía  sin  sub-
ordinación al Poder Ejecutivo para garantizar 
su plena autonomía. 

Mientras que la legisladora Luz Guadalu-
pe  Mata Lara, planteó reformas a la Ley de 
Fomento a la Actividad Artesanal con el ob-
jeto de prevenir y combatir el plagio de arte-
sanías tlaxcaltecas a través de la protección 
de estos productos con el  registro de paten-
tes. La propuesta también busca rescatar, pre-
servar y fomentar las manifestaciones artesa-
nales involucrando este sector en la actividad 
turística, educativa y cultural, además de fa-
cilitar su acceso a las medidas de apoyo eco-
nómicas necesarias para garantizar su perma-
nencia y desarrollo.

En tanto, Ana Bertha Mastranzo Corona, 
presentó la iniciativa para crear la Ley para la 
Declaración Especial de Ausencia por Desa-
parición de Personas con la que se busca es-
tablecer competencias y la coordinación en-
tre el Estado y sus municipios, para buscar a 
las personas desaparecidas y/o no localizadas 
y esclarecer los hechos. De aprobarse debe-
rá crearse la Comisión Estatal de Búsqueda.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
La tarde de este jueves quedó formalmente 
instalada la Comisión Permanente para el se-
gundo receso del primer año de ejercicio de la 
LXIII Legislatura local, por mayoría de votos 
el pleno designó a Luz Vera Díaz como presi-
denta, María de Lourdes Montiel Cerón y Víc-
tor Castro López como secretarios, mientras 
que Rafael Ortega Blancas será vocal.

Una vez instalada la Comisión que estará 
en funciones desde este 31 de mayo y hasta el 
29 de agosto del 2019 y en la que Vera Díaz se-
rá, por segunda ocasión, la representante le-
gal de esta soberanía, los diputados llevaron 
a cabo una sesión solemne para clausurar las 
actividades del segundo periodo ordinario y 
en la que la diputada María Félix Pluma, quien 
fungió en esta última sesión como presiden-
ta de la Mesa Directiva, presentó el informe 
de actividades y labores del Congreso del 15 
enero al 30 mayo de 2019.

Informó que durante ese tiempo fueron re-
cibidos 715 oficios por parte de ciudadanos y 
autoridades a los cuales se les dio el trámite 
correspondiente, se turnaron 239 oficios a las 
diferentes Comisiones Ordinarias, así como la 
apertura de 106 expedientes parlamentarios.

Presentaron 85 iniciativas entre ellas refor-
mas a la Carta Magna, a la Constitución local, 
al Código Financiero, la Ley Municipal del Es-
tado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se aprobaron 23 acuerdos y 18 decretos por el 
pleno, mismos que han sido publicados por 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

En total se realizaron 53 sesiones ordina-
rias, extraordinarias y solemnes, la legisladora 
destacó la aprobación decretos como la con-
memoración de los 500 años del mestizaje.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero 

 
Luego de que el pasado jueves 23 de mayo el Con-
greso de la Unión aprobará por unanimidad la 
iniciativa de reforma constitucional para garan-
tizar la paridad de género a nivel nacional, este 
jueves, en lo que fue la última sesión del segundo 
periodo ordinario del primer año de la LXIII Le-
gislatura local, sus integrantes avalaron por ma-
yoría de votos las reformas que permitirán que 
la mitad de los cargos públicos de los tres Pode-
res a nivel federal, estatal, municipal y en órga-
nos autónomos sean para mujeres.

También busca fomentar el principio de pa-
ridad en la elección de representantes ante los 
ayuntamientos en los municipios con población 
indígena, de igual forma en los partidos políticos, 
postulando candidaturas en forma igualitaria de 
acuerdo con las reglas que marque la Ley electoral.

Durante su discusión, la diputada presiden-

Texto y foto: Maritza Hernández
 

De las 19 mil 360 observaciones que el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) emitió a las cuen-
tas públicas de los 104 entes, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, únicamente el 39.3 por cien-
to fueron solventadas, es decir, apenas 7 mil 607, 
mientras que en 4 mil 360 observaciones se ad-
vierte un probable daño patrimonial.

Lo anterior lo dio a conocer la auditora del 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Isabel 
Maldonado Textle, al entregar los  Informes del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización Supe-

OFS entrega 
el informe de 
cuentas 2018
Fueron solventadas el 39.3 % de las 
observaciones, apenas 7 mil 607;  en 4 mil 360 se 
advierte un probable daño patrimonial

rior de las Cuentas Públicas del ejercicio 2018, a 
los integrantes de la LXIII Legislatura local, los 
cuales integran la información de los Estados fi-
nancieros de los tres Poderes del Estado, seis or-
ganismos autónomos, 32 entidades paraestata-
les, 60 municipios, dos comisiones de agua po-
table y el patronato de feria.

En su informe, la auditora superior señaló que 
las observaciones de probable daño patrimonial 
contenidas en los informes de resultados, fue-
ron determinadas principalmente por  irregu-
laridades en gastos pagados  sin documentación 
comprobatoria, pago de gastos improcedentes, 

En temas como turismo, piratería, 
desaparición de personas, etc

ta de la Comisión de Igualdad de Género, Leticia 
Hernández, resaltó que esta reforma es una gran 
conquista en cuanto a los derechos de las muje-
res, agregó que en el Congreso del estado se tra-
baja para garantizar los derechos a la igualdad 
sustantiva, tal es el caso de la iniciativa que pre-
sentó la semana pasada para reformar la Cons-
titución local con el mismo fin. 

María Isabel Casas Meneses, también subió a 
la tribuna para señalar que como mujer legisla-
dora es consciente de la importancia de la apro-
bación de este dictamen que permitirá que más 
mujeres puedan integrarse en los gobiernos y en 
el ejercicio del poder público.

“Esta reforma no es un obsequio, tampoco 
una moda o una justificación, son una serie de 

pago de gastos en exceso, pago 
de bienes o servicios sin acre-
ditar su recepción o aplicación 
en los fines del ente, utilización 
de recursos en fines distintos a 
los autorizados, recursos públi-
cos otorgados no comprobados, 
recursos públicos faltantes, fal-
tante de bienes muebles, volú-
menes de obra pagados no eje-
cutados y conceptos de obra pa-
gados no ejecutados.

Nepotismo ayuntamientos 
También hizo hincapié al tema 
de nepotismo, el cual afirmó se 
revisa desde el primer  año de la 
administración municipal y se le 
da seguimiento en los posteriores, de acuerdo con 
el informe de la OFS en 55 ayuntamientos se en-
contraron 319 casos de nepotismo, de los cuales 
se han dado de baja 208 personas, quedan pen-
dientes 111 casos en trece municipios.

“Debo aclarar que estos casos serán turnados 
a los órganos internos de control de los munici-
pios a quienes corresponde aplicar las sanciones 
correspondientes en términos  de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas ya que la 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su artí-
culo 34 fracción V y 71 párrafo segundo, prohí-
be expresamente que los Ayuntamientos y sus 
servidores públicos concedan empleo en la ad-
ministración municipal, a su cónyuge o familia-
res por afinidad o consanguinidad hasta el cuar-
to grado”, explicó.

Maldonado Textle, informó que de igual for-
ma se evaluaron los resultados de los programas 
presupuestarios: el de recolección y manejo de 
residuos sólidos que arrojó como resultado que 
en 2018 se generaron 829 mil 805 toneladas de 
residuos sólidos, de los que diez municipios ge-
neran el 86.1 por ciento de esos residuos sólidos y 
14 reportan algún programa de reciclaje, sin acre-
ditar los resultados obtenidos.

En el Servicio de Alumbrado Público se re-
portaron 99 mil 650 lámparas instaladas de las 
cuales  4 mil 687 están descompuestas, en Servi-
cio de Seguridad Pública, 20 municipios no pre-
sentan programas de prevención del delito y 40 
desarrollaron programas de prevención del de-
lito sin presentar  un control que permita me-
dir el desempeño de los mismos, además conta-
ban con un total de 2 mil 107 elementos de segu-
ridad de los cuales sólo el 18.9 por ciento contó 
con Certificado de Control y Confianza y  el 37.1 
por ciento con permiso de portación de armas.

La presidenta de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del Congreso del estado, María del 
Rayo Netzáhuatl Illhuicatzi, se comprometió a 
realizar un trabajo  responsable y transparente 
en la dictaminación de los estados financieros de 
los entes fiscalizables, en entrevista posterior se-
ñaló que los diputados María Félix Pluma Flores 
y Miguel Ángel Covarrubias no participarán en 
estos trabajos toda vez que sus padres son pre-
sidentes municipales.  

Los diputados 
María Félix 

Pluma Flores 
y Miguel Ángel 
Covarrubias no 

participarán 
en los trabajos 

toda vez que 
sus padres son 

presidentes 
municipales.  

María del Rayo 
Netzáhuatl
Comisión de 

Finanzas

Se propone es-
tablecer los pa-

rámetros que 
deben cumplir 
los Legislado-
res locales al 
momento de 
aprobar una 
reforma a la 

Constitución 
enviada por el 

Congreso de la 
Unión. 

Yordana Garay
Diputada

atención integral de este padecimiento, además 
de que brindará los servicios de atención 
farmacológica, diálisis peritoneal, hemodiálisis, 
trasplante de riñón, así como atención paliativa 
para pacientes en etapa terminal y sus 
familiares.

También deberá crearse el Comité Técnico 
de Evaluación y Seguimiento del Programa de 
Atención Integral de la Insuficiencia Renal en 
el Estado de Tlaxcala, ya que se deberá crear 
una base de datos y un sistema de  información, 
con la finalidad de llevar el control y vigilancia 
epidemiológica de dicha enfermedad.

En la misma sesión, los diputados aprobaron 
adiciones a la Ley de Salud del Estado de 
Tlaxcala.

derechos que llegan con siglos 
de retraso, son el resultado de 
una lucha digna, justa y liberta-
ria, estoy convencida de que es-
ta reforma va a trascender en el 
tiempo”, subrayó.

La legisladora Laura Yamili 
Flores y el diputado Omar Mil-
ton López Avendaño, coincidie-
ron con sus compañeras en que, 
conseguir este derecho es resul-
tado de grandes batallas que di-
versas mujeres han tenido que 
librar por varios años y se com-
prometieron a que desde sus ins-
titutos políticos, PRD y PAN, im-
pulsarán el reconocimiento ple-
no de este sector. 

Integran Comisión Especial 
El Congreso local aprobó la creación de la Comi-
sión Especial de diputados que estará integrada 
por Miguel Covarrubias Cervantes, quien fungi-
rá como presidente y como vocales Irma Yorda-
na Garay Loredo, José Luis Garrido Cruz y Ra-
miro Vivanco Chedraui, quienes se encargarán 
del emitir la convocatoria para otorgar el premio 
“Miguel N. Lira”, en la celebración del “Día del 
Periodista” el próximo 1 de julio del año en curso.

Esta reforma 
no es un obse-
quio, tampoco 

una moda o una 
justificación, 
son una serie 
de derechos 

que llegan 
con siglos de 
retraso, son 
el resultado 
de una lucha 

digna.
Isabel Casas

Diputada
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Elaboración 

Preparados 

Tomas clandestinas

Así como maquinados para la industria 
automotriz y ferroviaria, transformadores 
eléctricos, gabinetes y tableros de control, 
también se encuentran entre sus actividades, la 
elaboración de tanques atmosféricos y pailería 
en general.
David Morales

Agregó que es importante estar preparados 
con conocimiento mínimo, por lo que con 
estas acciones buscan generar una ciudadanía 
mejor preparada, que además promueva la 
autoprotección.
Redacción 

Por ello, si bien se observa que el fenómeno 
del robo de hidrocarburo a través de tomas 
clandestinas redujo en el primer trimestre, 
en contraste, el robo de gas LP muestra una 
tendencia al alza en el estado de Tlaxcala, si 
se compara con el ejercicio 2018.
Gerardo Orta

Asistentes

En el acto, estuvo presente el titular del Sistema 
Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), Florentino Domínguez 
Ordoñez, quien resaltó la sinergia que han 
establecido las autoridades estatales con el 
sector artesanal para generar opciones de 
empleo y a la vez, preservación de las traiciones 
más arraigadas de la entidad.
Gerardo Orta

Ocupa Tlaxcala
5ta posición en
robo de gas LP

Anabel Alvarado, convocó a la ciudadanía a defender Tlaxcala y lo que ha aportado para la creación del país.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con el Instituto 
para la Gestión, Administra-
ción y Vinculación Municipal 
(Igavim), el estado de Tlaxca-
la se ubicó en la quinta posi-
ción nacional en lo que res-
pecta al robo de gas licuado 
de petróleo a través de tomas 
clandestinas a la infraestruc-
tura de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Según la información que 
publicó ese organismo, du-
rante el primer trimestre del 
2019 se registraron en Tlax-
cala once tomas clandestinas, 
cifra que representa un cre-
cimiento sustancial con res-
pecto al mismo periodo pe-
ro del 2018.

Y es que de enero a mar-
zo del año pasado, la entidad no había regis-
trado una sola toma clandestina por robo de 
gas licuado de petróleo.

La misma información establece que en 
Tlaxcala cada ocho días y cuatro horas se re-
gistró una toma clandestina de gas LP duran-
te el primer trimestre del 2019.

A nivel nacional, Pemex ha detectado 216 
tomas clandestinas de gas LP en su infraes-
tructura, las cuales han ocurrido en nueve es-
tados del país.

Sin embargo, llama la atención que la ma-
yoría corresponden a dos entidades del país 
vecinas al territorio tlaxcalteca: Puebla con 
111, Estado de México con 59, en la primera y 
segunda posición, respectivamente; mientras 
que en el octavo sitio está Hidalgo con cua-
tro reportes.

Organizaciones como la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Gas Licuado y Em-
presas Conexas (Amexgas) han advertido que 
este fenómeno se encuentra en una tendencia 
al alza en Tlaxcala, sobre todo a partir de que 
se canceló el flujo de hidrocarburo por las re-
des de Pemex que pasan por la entidad.

Si bien era un delito que ya se venía pre-
sentado desde hace unos años, en la actuali-
dad se ha evidenciado una mayor cantidad de 
tomas clandestinas.

Síntesis publicó el miércoles 15 de mayo, 
que el número de tomas clandestinas de hi-
drocarburo líquido había reducido en Tlax-
cala durante el primer trimestre del año con 
un total de 72 reportes, en comparación con 
las 90 que se presentaron durante el mismo 
periodo, pero del ejercicio anterior.

Por ello, si bien se observa que el fenóme-
no del robo de hidrocarburo a través de tomas 
clandestinas redujo en el primer trimestre, en 
contraste, el robo de gas LP muestra una ten-
dencia al alza en el estado de Tlaxcala, si se 
compara con el ejercicio 2018.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco del aniversario número 32 del Día 
del Artesano, la presidenta de la Comisión Con-
memorativa de los 500 años del encuentro de dos 
culturas, Anabel Alvarado Varela, convocó a la 
ciudadanía a defender Tlaxcala y lo que ha apor-
tado para la creación del país.

En el primer cuadro de la capital del estado, 
autoridades estatales celebraron el Día del Arte-
sano con la presencia de representantes del arte 
popular de diferentes municipios del estado, en 
donde se reconoció su trascendencia para preser-
var la cultura y tradiciones del Estado de Tlaxcala.

Defenderán a
Tlaxcala y su
trascendencia
En el primer cuadro de la capital, autoridades 
estatales celebraron el Día del Artesano con la 
presencia de representantes del arte popular 

Anabel Alvarado Varela, dijo que el trabajo con-
junto entre autoridades y los artesanos tlaxcal-
tecas ha ofrecido frutos que se evidencian con el 
crecimiento de expositores durante las ya tradi-
cionales ferias del artesano, que se montan en el 
primer cuadro de la ciudad.

De hecho, para la edición de este 2019 fueron 
más de 200 artesanos tlaxcaltecas los que forma-
ron parte de la expo artesanal que se encuentra 
en la plaza de la constitución, en donde se ofre-
cen productos de todo tipo, elaborados con pro-
ductos naturales de cada región.

De acuerdo con Alvarado Varela, las artesa-
nías han dado identidad al estado de Tlaxcala gra-
cias a su preservación de aspectos y elementos 

que se heredaron desde la con-
quista hace 500 años, y que a la 
vez dan realce al significado del 
mestizaje.

Por ello, dijo, en el marco de 
los 500 años del encuentro de 
dos culturas, los artesanos en la 
entidad tlaxcalteca, cobran es-
pecial relevancia con base en el 
arte que representan con cada 
una de sus obras.

En el acto, estuvo presente el 
titular del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), Floren-
tino Domínguez Ordoñez, quien 
resaltó la sinergia que han esta-
blecido las autoridades estata-
les con el sector artesanal para 
generar opciones de empleo y a 
la vez, preservación de las trai-
ciones más arraigadas de la entidad.

Incluso, se dio oportunidad de reconocer ar-
tesanías como el tallado en madera de la comu-
nidad de Tizatlán, piezas de talavera y ónix, y las 
máscaras de huehue de la comunidad de Tlatem-
pan, las cuales han mostrado parte de la cultura 
y arraigo tlaxcalteca.

Durante el primer trimestre del 
2019, hay en Tlaxcala once tomas

El estado de Tlaxcala se ubicó en la quinta posición 
nacional en lo que respecta al robo de gas licuado.

Se busca fomentar entre la ciudadanía una cultura de au-
toprotección.

Efectúan 
simulacros
de incendio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Protección Ci-
vil del Ayuntamiento de Tlax-
cala, realizó este jueves dos si-
mulacros de conatos de incen-
dio en los centros comerciales 
“Bodega Aurrera” y “Walmart 
Supercenter”, en Plaza Vértice 
de la capital, a fin de fomentar 
entre la ciudadanía una cultu-
ra de autoprotección y de actua-
ción inmediata ante contingen-
cias de este tipo.

El director de Protección Ci-
vil, Julio Blanco Badillo, puntua-
lizó que estas acciones son im-
plementadas por instrucciones 

de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca co-
mo parte del proyecto en materia de prevención 
y de generar una cultura de autocuidado.

Reconoció la participación de dichas empresas 
socialmente comprometidas, pues buscan adop-
tar conceptos de protección civil y modos de or-
ganización con simulacros, ante cualquier suce-
so que pudiera presentarse.

La participa-
ción de dichas 

empresas 
socialmente 
comprometi-

das, pues bus-
can adoptar 

conceptos de 
protección civil 
y modos de or-
ganización con 

simulacros
Julio Blanco 

Director de PC

Retiro de 
aranceles,
positivo

Empresas tlaxcaltecas se pudieron ver afectadas por los 
aranceles impuestos al acero y aluminio.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Existen en el estado de Tlaxca-
la cerca de 20 empresas del ra-
mo metalmecánica, de acuerdo 
al directorio empresarial de la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco).

Mismas que de manera di-
recta o indirecta se pudieron 
ver afectadas por los aranceles 
impuestos al acero y aluminio 
por parte del gobierno estadounidense de Do-
nald Trump.

Sin embargo, hace unos días, la Secretaría de 
Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) un decreto con el cual elimina 
los aranceles que implementó a Estados Unidos 
como medida de represalia después de que el ve-
cino del norte aplicara aranceles al acero y alu-
minio proveniente de México en junio de 2018.

Lo anterior, luego que México, Estados Uni-
dos y Canadá acordaron retirar los litigios pen-
dientes entre ellos ante la Organización Mun-
dial de Comercio relacionados con estos meta-
les e implementar medidas de monitoreo para 

El trabajo 
conjunto entre 
autoridades y 
los artesanos 
tlaxcaltecas 
ha ofrecido 

frutos que se 
evidencian con 
el crecimiento 
de expositores 
durante las ya 
tradicionales 

ferias del 
artesano
Anabel 

Alvarado
Presidenta de 

comisión

216 
tomas

▪ clandestinas 
de gas LP ha 

detectado 
Pemex en su 

infraestructura.

3 
primeros

▪ meses del 
2018, la entidad 
no había regis-
trado una sola 
toma clandes-

tina.

Dijo que durante el simulacro de hipótesis de 
incendio participaron en total cerca de 230 per-
sonas, entre empleados y clientes de ambas su-
cursales, conformando estos primeros, brigadas 
de atención en cuanto a capacidad de reacción 
y como primeros respondientes ante cualquier 
contingencia, además de primeros auxilios, uso 
y manejo de extintores y evacuación.

Agregó que es importante estar preparados con 
conocimiento mínimo, por lo que con estas accio-
nes buscan generar una ciudadanía mejor prepa-
rada, que además promueva la autoprotección.

Finalmente, hizo el llamado a otras empresas 
para que se sumen a estos programas dentro de la 
amplitud de responsabilidad, en cuanto a una ac-
tuación inmediata en caso de contingencias que 
pudieran presentarse como sismos e incendios.

evitar las importaciones de acero y aluminio a 
precios de dumping.

Esta decisión elimina uno de los obstáculos 
para la ratificación del nuevo Tratado de Libre 
Comercio (T-MEC) entre los tres países del con-
tinente americano, quienes comparten sus fron-
teras, uno seguido del otro.

Ante el panorama previo al retiro de arance-
les, el sector industrial supo sobrellevar esta si-
tuación sin afectar su productividad, así como la 
conservación de empleos, por lo que a nivel nacio-
nal, y se espera que estatal, podrían incrementar 
el número de exportaciones de acero y aluminio.

En la entidad, las empresas dedicas a la metal-
mecánica fabrican, entre otras cosas, alambres, 
tornillos, resortes, armex, puertas de lámina, es-
tructuras metálicas generales y de precisión.

Así como maquinados para la industria auto-
motriz y ferroviaria, transformadores eléctricos, 
gabinetes y tableros de control, también se en-
cuentran entre sus actividades, la elaboración de 
tanques atmosféricos y pailería en general.

Todos ellos, junto con el resto de empresas del 

ramo, esperarán que a partir de la publicación ofi-
cial sobre el retiro de aranceles sus actividades 
comerciales rindan más y mejores frutos.

20 
empresas

▪ del ramo 
metalmecáni-
ca, existen en 
el estado de 

Tlaxcala.
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El 22 de abril se cumplieron 500 años de la llegada de Cortés al hoy 
estado de Veracruz, pero según León Portilla, los mexicas habían 
observado las actividades de Cortés desde Yucatán. La confl ictiva 
situación sociopolítica que reinaba en Mesoamérica, aunado al rol 
determinante derivado de la alianza estratégica con los tlaxcaltecas, 
facilitó la empresa invasora. Siendo ésta última motivo de refl exión 
en este breve articulo por toda la carga histórica-cultural y de 
estigma que encierra.

Como contexto, tenemos que en la Europa mediterránea de 
aquellos tiempos prevalecía la cultura greco romana. España y 
Portugal surgen como grandes potencias marítimas y América 
se convierte en su objetivo. Cortés acompaña la expedición 
de Diego de Velázquez a América, quién sienta su base de 
operaciones en Cuba en 1511. Cortés parte de Cuba, rumbo a 
meso américa en 1518, arribando a Veracruz el 21 de abril de 
1519. Por su parte el mundo mesoamericano comprendía la mitad 
meridional de México, así como los territorios de Guatemala hasta 
Costa Rica. En el periodo 200 a 900 d. C., las artes, la arquitectura, 
el urbanismo, la medición del tiempo, la escritura, la astronomía 
y las matemáticas alcanzaron su máximo esplendor. Se concebía 
el tiempo a través de los ciclos agrícolas, utilizaban sistemas 
de canales y represas para el riego y aplicaban el estilo talud 
tablero en sus construcciones. Florecían las culturas Maya, 
Zapoteca, Mixteca, Teotihuacana, Olmeca, Tolteca, Tarasca y 
Nahuatl, siendo está ultima, la cultura dominante a la llegada de los 
españoles.

En cuanto al rol desempeñado por el pueblo tlaxcalteca de 
entonces, se realizan diversas conjeturas, volviéndose reiterativo 
el califi cativo de “traidores”. El propósito de esta colaboración es 
refl exionar sobre este tema, en la idea de abonar con elementos a su 
comprensión.

“Caminar Camino” 
es una muestra de 
arte contemporá-
neo que utiliza los 
mecanismos de la 
investigación ar-
tística para estruc-
turar el cuerpo de lo 
expuesto, este tra-
bajo ha venido de-
sarrollándose des-
de hace poco más de 
siete años, la exposi-
ción comienza con 
la obra “365”. 

Cada día, duran-
te 365 días y sin in-
terrupción, pro-
yecte producir 365 
obras visuales bi-
dimensionales, pa-
ra después ensam-
blarlas en una mis-
ma pieza. Las 365 
obras debían ser 
realizadas sin un 
material físico defi -
nido, solo determi-

nado por el momento de la creación de la pieza 
y con los elementos que se hallaran a mi alcan-
ce en ese momento. “Hacer con lo que hay”. Esta 
obra propuso generar una especie de performan-
ce duracional, creando en un determinado tiem-
po y con una serie de reglas unas piezas plásticas 
que después sería presentada de manera conjun-
ta. Para la realización de las obras se utilizaron 
lápices, servilletas, fotos, piedras, hojas de papel, 
de árbol, tintas, telas, acrílicos, oleos, plásticos, 
fl yers, boletos de feria, dibujos, alambres, comi-
da, dibujos, intervenciones, poemas al estilo su-
realista, frases, collages, pensamientos, resigni-
fi caciones, etc. Las piezas fueron elaboradas en 
mi camino por el mundo, sin ser enmarcadas por 
la intimidad del taller, más bien desde cualquier 
sitio en el que me encontrara: el metro, los tacos, 
el cine, la playa, los cuates, los museos o el hotel. 
Esto signifi có una especie de diario artístico, una 
bitácora, un cadáver exquisito del día a día.

Más adelante se observa la serie “Autorretra-
tos Cartográfi cos Tijuana”. Estas obras son resul-
tado del recorrido durante mi investigación al-
rededor de aquella ciudad fronteriza, luego, con 
base al traslado que hice de este recorrido sobre 
cartogramas que baje de Google Maps, comen-
cé una experimentación detonada en lo plástico 
por aquellas líneas que se dibujaron a través de 
mis rutas por esa ciudad. Desplazarme por la ur-
be durante mi estancia de investigación se trans-
formó en una alegoría al trazo que se hace con el 
lápiz en la búsqueda de la forma pero que en lu-
gar de ser vertido sobre la hoja se hace sobre la 
ciudad y luego se traslada al cartograma, trans-
formando así esos desplazamientos en dibujos 
o formas plásticas.

La tercera y cuarta parte muestran un video 
y dos instalaciones que se interrelacionan. El vi-
deo se titula: “Autorretrato (somos nuestros pa-
sos)” y es un collage en movimiento con la gra-
bación de mis pasos que durante poco más de 
tres años realicé por los lugares en que camina-
ba. Las dos instalaciones, elaboradas con dibu-
jos, fotografías, zapatos, arena y mapas, hablan 
de los elementos que intervienen en la investi-
gación sobre el caminar y el camino, es decir: la 
sombra, los zapatos, los pies, las huellas y los car-
togramas. Más adelante y para fi nalizar hay ejer-
cicios y refl exiones entorno a la línea y el dibu-
jo, su producción y las refl exiones que se propo-
nen al realizarlo.

Es así que la exposición “Caminar Camino” 
es la revisión de una investigación artística uti-
lizando metodologías contemporáneas de pro-
ducción pero evidenciada con los viejos meca-
nismos del arte, es decir, una muestra abierta al 
público. Esta exposición puede ser visitada en la 
Casa de la Nube Galería que se encuentra en la 
calle Martín López número 7 en Atempan Tlax-
cala, con horario de lunes a viernes de 4 a 9 pm y 
estará expuesta hasta el próximo catorce de junio 
del presente año. La entrada es gratuita.

artodearte@gmail.com

Tlaxcala a 500 años 
de historia. ¿Traición o 
reivindicación?

¿Qué es caminar 
camino?
La investigación 
artística nació en los 
países nórdicos en la 
década de los noventa, 
práctica que da cuenta 
de un proceso complejo 
de revisión y de 
exploración con apoyo de 
las prácticas artísticas, 
dicho proceso toma como 
base una pregunta, que 
con el tiempo puede 
irse reformulando, 
esta ayuda al 
investigador a indagar 
planteamientos que se 
desean desentrañar y 
conocer, no como en las 
viejas producciones 
del arte donde desde 
el inicio se sabe cómo 
terminará y presentará 
la obra. La exposición 
por tanto es un alto en 
esa investigación y una 
manera de dar cuenta 
del proceso de la misma.

serafín ríos 
elorza

el colegio de tlaxcala, a c

hártate de artejonathan farías carrillo
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Partiendo del contexto mesoamerica-
no, tomaré como referencia, dos aspectos, 
torales, según mi perspectiva en la com-
prensión de este evento: 1) aspectos po-
líticos, los mexicas eran un pueblo gue-
rrero, que tenía sometidos a la mayoría 
de los pueblos de la época, quienes de-
bían pagarle tributo. Según Monjaraz-
Ruíz, la extensión del territorio que con-
trolaba en la etapa anterior a la llegada 
de los españoles, se conformaba por más 
de 400 pueblos, señoríos y ciudades-Es-
tado, concluye y que “…El motor de su 
creación y expansión fue la guerra, y su 
sostén ideológico la religión, transforma-
da en realidad social mediante los ritos 
y sacrifi cios inherentes al culto” (Mon-
jaraz-Ruíz, 1995). De manera particular, 
el pueblo tlaxcalteca, debido a su postura 
de rebeldía sistemática, estaba sometido 
a lo que hoy podríamos llamar “embargo 
económico”, por parte de los mexicas, te-
niendo prohibido acceder a artículos de 
primera necesidad, como: algodón, sal, 
plumas exóticas y jade. 

En cuanto a las alianzas, estas eran fre-
cuentes y a conveniencia entre los pue-
blos mesoamericano, unos se aliaban para 
incrementar el poder y el control territo-
rial, caso de la Triple Alianza conformada 
por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, y 
también estaban aquellas realizadas en-
tre pueblos oprimidos en aras de atenuar 
los efectos de la tiranía mexica, como las 
de Tlaxcaltecas-Huexotzincas y Cholul-
tecas; Puerépechas-Tzintzuntzán y Pátz-
cuaro o Mixtecos con Tilantongo-Teoza-
coalco y Zaachila en el Valle de Oaxaca, y 
2) la cosmovisión, se mantenía la leyen-
da del regreso de Quetzalcóatl, a decir de 
Johansson Patrick “Un mundo que es-
pera el regreso de un dios desterrado se 
tropieza con un mundo que avanza, en 
el tiempo y en el espacio […] El mito en-
frenta la historia […] Más que dos mun-
dos, dos tiempos se encuentran”, creen-
cia que de manera relevante infl uye en 
la decisión de los señores tlaxcaltecas de 
concretar la alianza con Cortés, a pesar 
de la resistencia de Xicoténcatl el joven. 
Según Díaz (2015), una cuestión deter-
minante a considerar es la concepción 
de la guerra, esta para los europeos te-

nía como objetivo aniquilar al enemigo, 
en tanto en el mundo mesoamericano, 
era la toma de prisioneros, para brindar 
la sangre de los guerreros a los dioses, 
garantizando así, el ciclo de la vida. Es-
ta visión, posibilitó a los españoles y sus 
aliados totonacos, salvar sus vidas en sus 
enfrentamientos con los tlaxcaltecas, ya 
que teniéndoles a su merced, en enfren-
tamientos previos a la alianza, el ejérci-
to tlaxcalteca se detenía para “no tomar 
ventaja”, ante un rival sometido. Segura-
mente, las treguas entre combates, po-
sibilitaron el acercamiento que derivó 
en alianza.

Recapitulando tenemos que el pue-
blo tlaxcalteca a la llegada de los españo-
les padecía el asedio de los mexicas, te-
niendo prohibido comerciar con los pue-
blos costeros y del sur, y sin posibilidad 
de ser un altepetl (ciudad con territorio 
propio). En relación a las alianzas, estas 
eran comunes en el mundo mesoameri-
cano. Entonces tenemos, que si el estig-
ma de traidores a los tlaxcaltecas es por 
cuestiones de aliarse a Cortés, recorde-
mos que la primera gran alianza que este 
realiza en Mesoamérica, es con los toto-
nacas de Zempoala en Veracruz, quienes 
le guiaron hasta Tlaxcala. Así también ca-
be preguntarnos, adicionalmente: ¿Cuál 
es el sentimiento de un pueblo sojuzga-
do ante la posibilidad de liberarse de sus 
opresores?, por lo acontecido, prevale-
ció el sentimiento en los tlaxcaltecas de 
reivindicarse como pueblo libre; y ¿Los 
tlaxcaltecas traidores? a ¿Quién?, recor-
demos que México no existía como país, 
era un territorio “… Donde la guerra era 
algo común y los distintos pueblos for-
maban alianzas temporales para dispu-
tar el acceso a tierras fértiles y otros re-
cursos… y también para ser libres de la 
opresión del poderoso imperio mexica” 
(Díaz, 2015). Entonces basados en la tra-
dición mesoamericana, las motivaciones 
de los tlaxcaltecas, para proceder a una 
alianza con los españoles fueron, primero 
liberarse del yugo opresor de los mexicas 
reivindicando sus derechos de pueblo li-
bre, y posteriormente, tal vez sin propo-
nérselo, erigirse en artífi ces de la confi gu-
ración del México, que hoy conocemos.
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Apoyo a personas vulnerables

Para más informes

Hernández Mejía destacó que, gracias a estas 
contribuciones, la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Apizaco 
(Capama) puede apoyar a personas vulnerables 
o que padezcan alguna enfermedad como 
cáncer, con un descuento de hasta el 90 por 
ciento en su pago anual.
Redacción

Las consultas estarán abiertas al público en 
general, a partir de las 09:00 de la mañana 
y hasta las 14:00 horas sin ningún costo, en 
el módulo de atención que estará instalado 
en la presidencia de comunidad, para mayor 
información puede comunicarse al teléfono 246-
221-68-26.
Redacción

Previenen 
conductas 
antisociales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp), dio a conocer que en 
los 60 municipios de la entidad existen 964 Co-
mités de Consulta y Participación Ciudadana, 
donde intervienen más de siete mil 690 tlaxcal-
tecas, quienes de manera conjunta promueven 
estrategias para prevenir conductas antisociales.

Jornada de 
Salud Bucal 
en Metepec

Garantizar servicio, pide alcaldesa

Durante la sesión, la alcaldesa capitalina en su 
carácter de presidenta del Consejo Directivo 
de la Capam, recomendó al nuevo encargado 
emprender las acciones necesarias para sacar 
adelante a este organismo para garantizar un 
adecuado funcionamiento en el servicio del vital 
líquido.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del ayun-
tamiento de Tlaxcala, llevará a cabo la Segunda 
Jornada de Salud Bucal en la presidencia de co-
munidad de San Diego Metepec, la cual tendrá 
lugar este viernes 31 de mayo de 09:00 a 14:00 
horas, con el objetivo de mejorar el estado de sa-
lud dental e incentivar el ahorro económico de 
las familias.

Así lo informó el titular de Promoción a la Sa-
lud, Martín Guevara Beristaín, como parte del 
Plan Municipal de Desarrollo que encabeza la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, para be-
nefi ciar a más personas con este programa que 
pretende fomentar una cultura de higiene bucal. 

Se brindarán atenciones preventivas como con-
trol de placa bacteriana, instrucciones y técnicas 
de cepillado, revisión de tejidos bucales, odonto-
xesis que implica la limpieza dental, aplicación 

Integran más de 7 mil tlaxcaltecas Comités de Consulta y Participación Ciudadana: Cesesp.

Julio César Hernández hizo un llamado a los apizaquenses a coadyuvar con el gobierno municipal.

Anuncian la realización de la Segunda Jornada de Salud Bucal en Metepec.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos, reconoció el trabajo efectuado por el director de la Capam, Ramiro Pluma.

Descuentos por 
multa del predial 
en Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, invi-
tó a la ciudadanía a realizar sus 
pagos de predial, y aprovechar 
el 70 por ciento de descuento 
en multas y recargos del pre-
dial durante junio y julio de es-
te año, con la intención de po-
nerse al día.

En ese sentido, resaltó que 
únicamente dos de cada diez 
personas realizan su pago pre-
dial, con el que el municipio rie-
lero cubre gastos tales como ba-
cheo, alumbrado público, re-
colección de basura, así como 
la rehabilitación o creación de 
espacios públicos como can-
chas o parques.

“Hacemos el llamado a la po-
blación para que nos ayuden realizando el pa-
go del impuesto predial, esto redunda en lle-
var más obras a las comunidades y se realizan 
otras actividades en benefi cio de la población”. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, encabezó la sesión extraordina-
ria del Consejo Directivo de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado Municipal (Capam) don-
de, por unanimidad de votos, otorgaron una li-
cencia de tres meses al titular de este organismo 
descentralizado, Ramiro Pluma Flores.

En esta sesión, se precisó que los motivos de la 
licencia fueron por motivos de salud, por lo que 
en esta reunión también se acordó designar co-
mo encargado temporal del organismo a Anto-
nio Robles Pineda, actual director administrati-
vo de la misma institución.

Durante la sesión, la alcaldesa capitalina en su 

Autoriza la 
Capam licencia 
a Ramiro Pluma
Se ausentará tres meses por motivos de salud; 
el Consejo Directivo encabezado por Anabell 
Ávalos designa su lugar Antonio Robles 

carácter de presidenta del Con-
sejo Directivo de la Capam, reco-
mendó al nuevo encargado em-
prender las acciones necesarias 
para sacar adelante a este orga-
nismo para garantizar un ade-
cuado funcionamiento en el ser-
vicio del vital líquido.

Manifestó que pese a la difí-
cil situación que se enfrenta por 
el elevado incremento a las ta-
rifas de energía eléctrica, se ha 
buscado sanear a la institución 
para salir adelante y que segui-
rán redoblando esfuerzos, pues 
el compromiso de su adminis-
tración es brindar un servicio 

de calidad a la población.
Reconoció el trabajo efectuado por el direc-

tor de la Capam, Ramiro Pluma Flores, pues has-
ta esta fecha, ha logrado mantener las fi nanzas 
controladas, lo que se ha visto refl ejado en la en-
trega puntual de las cuentas públicas, así como 
la aprobación de las mismas.

Presentes en la sesión el secretario del orga-
nismo, José Martín Márquez, los vocales Miguel 
Ángel Trejo, Alfonso Lucio Torres, Abel Cortés 
Altamirano y Joseph Rodríguez Ramos.

Se brindarán servicios a fi n de 
mejorar la salud dental 

Pese a la difícil 
situación que 

se enfrenta 
por el elevado 

incremento 
a las tarifas 
de energía 

eléctrica, se 
ha buscado 

sanear a la ins-
titución para 

salir adelante.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Asimismo, destacó que, gracias a estas con-
tribuciones, la Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado del Municipio de Apizaco (Capa-
ma) puede apoyar a personas vulnerables o que 
padezcan alguna enfermedad como cáncer, con 
un descuento de hasta el 90 por ciento en su 
pago anual.

“El apoyo es indispensable sabemos que hay 
personas de sectores vulnerables, somos cons-
cientes de que los pagos en esos casos realizan 
un pago menor”, externó.

Finalmente, el edil hizo un llamado a los api-
zaquenses a coadyuvar con el gobierno munici-
pal a través de sus pagos, para que la ciudad rie-
lera pueda mantener servicios básicos que cu-
bran las necesidades de la ciudadanía.

“Al dar cumplimiento como ciudadanos, tam-
bién nosotros como autoridad sabemos que se 
registra una devolución, mediante el efi ciente 
manejo de los servicios municipales, como es 
el caso de mejores y mayores unidades reco-
lectoras de basura, por citar un ejemplo”, con-
cluyó el edil.

de fl úor, sellado de fosetas y fi -
suras, entre otros. 

Así como servicios curativos 
de obstrucciones con resina y con 
ionómero de vidrio, extracciones 
de pieza temporal, terapia pul-
par, farmacoterapia y más, con 
la intención de ofrecer consul-
tas integrales que permitan me-
jorar el cuidado de los dientes.

Las consultas estarán abier-
tas al público en general, a par-
tir de las 09:00 de la mañana y 
hasta las 14:00 horas sin ningún 
costo, en el módulo de atención 
que estará instalado en la presi-
dencia de comunidad, para ma-
yor información puede comuni-
carse al teléfono 246-221-68-26.

Con esto el gobierno munici-
pal apoya la economía familiar, y acerca progra-
mas de atención a la salud en favor de las niñas, 
niños, jóvenes y adultos mayores.

Ana Belén Rúa Lugo, Comisionada Ejecutiva, 
enfatizó que los Comités contribuyen en la de-
tección de problemas sociales que afectan a ha-
bitantes de comunidades de la entidad.

Rúa Lugo señaló que los integrantes de los 
Comités de Consulta y Participación Ciudada-
na son capacitados en el uso correcto de las lí-
neas de emergencia 911 y de denuncia anónima 
089; además, se les sensibiliza sobre la importan-
cia de mantenerse comunicados e informados a 
través de grupos en redes sociales para desmen-
tir rumores o datos falsos de manera oportuna.

La funcionaria estatal detalló que con este tipo 
de iniciativas se busca proponer y dar soluciones 
focalizadas a los retos que enfrentan comunidades 
y colonias, no solo en materia de seguridad, tam-
bién en aspectos de cohesión y convivencia social.

Cabe señalar que estos trabajos permiten el 

acercamiento de las autoridades estatales y mu-
nicipales con la población, lo que se traduce en 
una mayor coordinación para la construcción de 
ambientes seguros para el desarrollo de activida-
des deportivas, culturales y recreativas. 

Finalmente, la Comisionada Ejecutiva de la 
Cesesp reiteró que la dependencia continuará 
implementando políticas públicas que contribu-
yan en la formación de una sociedad participati-
va y responsable.

Al dar cumpli-
miento como 
ciudadanos, 

también 
nosotros como 

autoridad 
sabemos que 

se registra una 
devolución, 

mediante 
el efi ciente 
manejo de 

los servicios 
municipales.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Se brindarán 
atenciones 
preventivas 
como con-

trol de placa 
bacteriana, 

instrucciones 
y técnicas 

de cepillado, 
revisión de te-
jidos bucales, 
odontoxesis, 
entre otros.

Martín 
Guevara

Promoción a la 
Salud
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Bajan remesas 
para Tlaxcala 
en 1er. trimestre

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el primer trimestre del 
año, Tlaxcala registró una ba-
ja en la recepción de reme-
sas provenientes de Estados 
Unidos de América (EUA), es-
to por 18.86 por ciento, me-
nos que el trimestre anterior.

Lo anterior dejó, duran-
te los primeros tres meses de 
este 2019, un total de 52.63 
millones de dólares para Tlaxcala, en compa-
ración con el último trimestre del 2018, cuan-
do se recibieron 64.87 millones de dólares.

Lo anterior representa una actividad a la 
baja en más del 18 por ciento por concepto de 
remesas familiares, de acuerdo a la informa-
ción que otorga el Banco de México (Banxico).

Este comportamiento a la baja también se 
observó del tercero al cuarto trimestre del 2018, 
sin embargo, la disminución porcentual fue 
menor que la actual, pues en ese año las re-
mesas decrecieron 7.20 puntos porcentuales.

Lo que representó una recepción de 64.87 
millones de dólares de octubre a diciembre, 
contra 69.91 millones de dólares de julio a sep-
tiembre de 2018, por lo que del 2018 a la fe-
cha, las remesas no han rebasado los 70 mi-
llones de dólares. 

Mientras que por municipios, Apizaco es 
la comuna que se ha mantenido.

En la Delegación de la SE de Tlaxcala, seis trabajadores 
de confianza se mantiene a la expectativa.

Para el primer trimestre del año, Tlaxcala registró una 
baja en la recepción de remesas provenientes de EUA.

Con corte al mes de abril, las empresas situadas en 
Tlaxcala, reportan un total de 134 accidentes.

Reportaron
empresas 
134 accidente
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con corte al mes de abril, las empresas situa-
das en el estado de Tlaxcala han reportado un 
total de 134 accidentes, de los cuales, siete han 
sido sujetos a investigaciones extraordinarias, 
debido a las características de los mismos.

De los anteriores, se desprenden fracturas 
en pies y manos por atrapamiento en maqui-
naria, traumatismo en manos por atrapamien-
to en maquinaria, luxaciones, una pérdida de 
falange y un arrollamiento por montacargas, 
entre otros.

El paso siguiente, luego del reporte que rea-
lizan las empresas, 72 horas posteriores al ac-
cidente, es la investigación y revisión del ac-
cidente, para luego determinar.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
En la Delegación de la Secretaría de Economía 
(SE) de Tlaxcala, seis trabajadores de confian-
za se mantiene a la expectativa de lo que suce-
derá con sus puestos laborales, ya que les han 
solicitado su renuncia.

Trascendió que el pasado miércoles 29 de 
mayo, personal de oficinas centrales de la SE 
acudieron a la entidad para dar este aviso sin 
sustento legal alguno y sin algún documento 
que ampare esta medida de recorte de personal.

Los afectados se han manifestado en el sen-
tido de respeto a las leyes, pues en ningún mo-
mento se negarán a separase de sus cargos, siem-
pre y cuando este proceso sea de acuerdo a las 
leyes laborales y con el pago de las prestacio-
nes y conceptos procedentes por un despido.

Advirtieron que estas acciones se realizaron 
de manera verbal y sin tocar el tema de liqui-
daciones conforme a la ley ni indemnizaciones, 
pues de acuerdo a lo solicitado, estas seis per-
sonas no podrán ingresar a las oficinas de la SE 
a partir del día lunes.

En total, trabajan trece personas en la dele-
gación estatal, por lo que con esta determina-
ción, la secretaría quedaría inoperante en Tlax-
cala, situación que dejaría parados los procedi-
mientos que ahí se llevan a cabo, principalmente 
con empresarios.

Los seis de confianza se encuentran dentro 
del Servicio Profesional de Carrera, situación 
que de cierta forma los ampara, pues la ley en 
este tema versa que solamente pueden pedir-
les su renuncia por no cumplir con los exáme-
nes de desempeño, capacitaciones o si existen 
quejas en su contra.

Incertidumbre
laboral en la SE
Trabajadores de confianza en Tlaxcala se 
mantiene a la expectativa de lo que sucederá 
con sus puestos laborales

Por esta situación, los afectados deberán es-
peran al día lunes para saber si su acceso a la de-
legación de la SE en Tlaxcala será posible, pues 
de lo contrario, deberán asesorarse en las ins-
tancias correspondientes para velar por sus in-
tereses y el respeto a sus derechos laborales.

Presuntamente, estas acciones derivan del 
decreto firmado por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en materia de austeridad, 
con lo que pretenden disminuir gastos de ofi-
cina en hasta un 30 por ciento.

Pese a este decreto firmado, la operatividad 
de la delegación se ve comprometida al no con-
tar con personal suficiente para atender a los 
usuarios que a diario arriban a esta pequeña ofi-
cina con apenas trece empleados.

Esto por 18.86 por ciento, menos 
que el trimestre anterior

3 
meses

▪ de este 2019, 
dejó un total de 
52.63 millones 

de dólares para 
Tlaxcala.
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Realizaron ejercicios

Está vigente el 
compromiso del gobernador

Felicitación a los alumnos

Los trabajadores de las distintas áreas de 
la SEPE-USET participaron en ejercicios 
de primeros auxilios y conocieron diversas 
técnicas para ayudar a las personas mientras 
llegan las autoridades correspondientes, 
durante una contingencia.
Redacción

El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, aseveró que está vigente y fortalecido 
el compromiso del gobernador Marco Mena 
por brindar cada vez mejores condiciones a las 
maestras y maestros para que ello redunde en 
una educación de mayor calidad.
Redacción

Ante la comunidad escolar, autoridades e 
invitados especiales, el secretario de Educación 
felicitó a las 144 alumnas y 56 alumnos que 
integran la matrícula del plantel, así como a las 
35 mujeres y 29 hombres que forman parte de la 
plantilla de la institución. Redacción

Ratifican SEPE y Sección 55 del SNTE trabajo coordina-
do en beneficio de la educación.

Las escuelas formadoras de docentes son pieza clave en la formación de futuros profesionales de la docencia, expre-
só el secretario de Educación Pública en el estado, Manuel Camacho.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del 44 Aniversario de la Fundación 
de la Escuela Normal Urbana Federal (ENUF) 
“Emilio Sánchez Piedras” de Tlaxcala, el secreta-
rio de Educación Pública, Manuel Camacho Hi-
gareda, afirmó que para el gobierno del estado 
las escuelas normales son fundamentales, pues 
contribuyen en la formación académica y social 
de los tlaxcaltecas.

“Las escuelas formadoras de docentes son pie-
za clave en la formación de futuros profesionales 
de la docencia, quienes a su vez formarán ciuda-
danos y mejores personas. Como gobierno hace-
mos el mayor esfuerzo y seguiremos trabajando 
para que esta escuela cuente con mejores con-
diciones”, remarcó el titular de la SEPE-USET.

Luego dijo que el gobernador ha implemen-
tado una serie de proyectos que permiten a es-
tudiantes de nivel superior tener las condiciones 

adecuadas para que se preparen, 
alcancen mayores oportunidades 
y buen desempeño en el merca-
do laboral, como el Sistema Es-
tatal de Becas.

Ante la comunidad escolar, 
autoridades e invitados especia-
les, el secretario de Educación 
felicitó a las 144 alumnas y 56 
alumnos que integran la matrí-
cula del plantel, así como a las 35 
mujeres y 29 hombres que for-
man parte de la plantilla de la 
institución.

En su oportunidad, José Gus-
tavo Torres Lima, director de esta escuela nor-
mal, refirió que en estos 44 años la institución ha 
generado más de 10 mil maestros en la licencia-
tura en Educación Primaria.

 “Como institución nos sumamos al trabajo 
que realiza a diario el gobernador y el secreta-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para fomentar la cultura de protección civil y 
mejorar la capacidad de respuesta ante una con-
tingencia, personal de la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE) y de la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) re-
cibió una capacitación en el tema “Contingencia 
del volcán Popocatépetl” por parte de la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, resaltó la importancia de promo-
ver una cultura preventiva entre el personal de 
la dependencia, a fin de que tengan las herra-
mientas necesarias para reaccionar antes, du-
rante y después de algún desastre natural o pro-
vocado por personas.

rio de Educación. Cada día hacemos un gran es-
fuerzo para que desde esta institución se aporte 
un granito de arena para que el Estado sea me-
jor”, expresó.

A este evento asistió Jorge Guevara Lozada, 
secretario general de la Sección 55 del SNTE, así 
como representantes de la sección 31 de este sin-
dicato, de la 23 zona militar y del ayuntamien-
to capitalino.

Normales son 
pieza clave en 
la formación
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, encabezó la ceremonia alusiva al 44 
aniversario de la fundación de la Normal Urbana

El sector educativo se actualiza para prevenir y actuar ante una emergencia.

Capacitan 
al personal 
de la SEPE

Coordinación de 
SEPE y Sección 
55 del SNTE 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Trabajar de manera coordinada 
y en un marco de respeto institu-
cional para beneficio de la edu-
cación, fue el principal acuer-
do emanado de la primera me-
sa de trabajo entre el secretario 
de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, y el secreta-
rio general de la Sección 55 del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), 
Jorge Guevara Lozada.

En esta ocasión, el titular de 
la SEPE-USET también recibió 
a la representante del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
SNTE, María Esmeralda Mar-
tínez, ante quien ratificó su disposición al diálo-
go permanente para atender las necesidades del 
sector magisterial.

Durante la reunión predominó el interés de 
ambas partes por alcanzar acuerdos que mejo-
ren las condiciones magisteriales, con mayor én-
fasis en la profesionalización constante de los do-
centes, a través de capacitaciones, talleres y ac-
tualizaciones.

Camacho Higareda aseveró que está vigente y 
fortalecido el compromiso del gobernador Marco 
Mena por brindar cada vez mejores condiciones 

Camacho Higareda expresó que ante las con-
tingencias registradas por la naturaleza o por un 
accidente, el sector educativo tendrá que reac-
cionar y actuar de manera inmediata en coor-
dinación con la CEPC.

Los trabajadores de las distintas áreas de la 
SEPE-USET participaron en ejercicios de pri-
meros auxilios y conocieron diversas técnicas 
para ayudar a las personas mientras llegan las 
autoridades correspondientes, durante una con-
tingencia.

Como parte de esta capacitación, los asisten-
tes conocieron los temas: atención inmediata 
ante fugas de gas, actuación responsable ante 
sismos, contingencias ambientales, primeros 
auxilios e inundaciones.

Aplicó la UATx examen de admisión
▪  Alrededor de cinco mil jóvenes interesados en cursar una licenciatura en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), presentaron el examen de admisión correspondiente a la 

convocatoria del Ciclo I 2019-2020, a través del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval), en las diferentes Facultades y Unidades Académicas 

Multidisciplinarias que conforman la Institución.   REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Cada día 
hacemos un 

gran esfuerzo 
para que desde 

esta institu-
ción se aporte 
un granito de 

arena para que 
el Estado sea 

mejor.
Gustavo Torres

Director

El secretario, Manuel Camacho, se 
reunió con el nuevo dirigente 

a las maestras y maestros para que ello redunde 
en una educación de mayor calidad.

Por su parte, Guevara Lozada reconoció el in-
terés de la administración estatal y en especial 
del secretario de Educación por generar un me-
jor clima de trabajo en beneficio de los docentes 
y de la educación de las niñas y niños.

Por su parte, Esmeralda Martínez refrendó el 
compromiso del CEN del SNTE con Tlaxcala, a 
efecto de alcanzar las metas y objetivos del Go-
bierno del Estado en materia educativa.

Hay interés de 
la administra-

ción estatal 
y en especial 

del secretario 
de Educación 

por generar un 
mejor clima de 
trabajo en be-
neficio de los 
docentes y de 
la educación.

Jorge Guevara
Sección 55, SNTE
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12 horas
▪ de jornadas laborales 

llegan a trabajar, algunos de 
ellos sin seguridad social 

4 mil
▪ choferes máximo cuentan 
actualmente con esta pres-

tación que brinda el IMSS

5 de
▪ la mañana comienza el día 
para concluir pasadas las 22 
horas, dice Dante de la Rosa

300
▪ pesos gana por jornada e 

incluso, llega a ganar apenas 
100 pesos por doce horas

CHOFERES, 
UN OFICIO 

DE AGUANTE
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Los hay bonachones, jóvenes y 
con una trayectoria y varios ki-
lómetros recorridos, otros muy 
alegres y algunos más de mal hu-
mor, ellos son los choferes, siem-
pre comprometidos con llevar 
sanos y salvos a sus pasajeros o 
mercancías.

A pesar de las críticas, mo-
fas y enojos que reciben a dia-
rio, ellos, los choferes, salen de 
sus hogares para enfrentar has-
ta más de doce horas de jorna-
das laborales, algunos sin segu-
ridad social y menos de cuatro 
mil cuentan actualmente con es-
ta prestación que brinda en Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Para la celebración de este 
año, la mayoría de transportis-
tas adornan sus unidades con tiras de papel, fl ores 
y otros más deciden escribir leyendas en sus para-
brisas en honor a su santo patrón Cristóbal y hay 
quienes asocian esta celebración a Santa Petro-
nila de Roma e incuso a la Virgen de Guadalupe.

Este día presentamos a Dante de la Rosa Es-
cobar, un chofer comprometido con su labor dia-
ria, misma que inicia desde las cinco de la maña-
na y concluye pasadas las 22 horas.

En el ofi cio de chofer, recuerda que lleva ya 
31 años ininterrumpidos y actualmente labora 
en la ruta con destino a San Vicente Xiloxotitla 
desde hace ocho años, sin embargo ha cubierto 
muchas zonas más.

 
¿Cómo llegó a ser chofer?
“Me gustaba manejar de joven, la verdad fue el 
gusto por conducir y me metí a esto y no pensé du-
rar tantos años pero se pasaron rápido y no que-
da más que seguirle hasta que el cuerpo aguante”.

Cuestionado sobre sus ingresos, detalló que la 
familia nunca lo ha dejado solo, pues junto con 
su esposa comparten las fi nanzas del hogar, sin 
embargo, dijo que su ofi cio alcanza para comer 
ya que no pasa de los 300 pesos por jornada e in-
cluso, llega a ganar apenas 100 pesos por más de 
doce horas de trabajo.

“Alcanza lo que gano para comer, porque pa-
ra gastar demás gastos de la casa es difícil, debe-
mos tener otra entrada porque si vivimos de es-
to, la verdad es muy difícil”.

 
La paciencia es una virtud de todo buen chofer
A la espera para continuar con su ruta, Dante co-
mentó que de lo más complicado de su trabajo es 
mantener la paciencia, pues existe pasaje “muy es-
pecial”, que todo le molesta y nos culpan por todo.

Además, recriminó que otra de las difi cultades 
a las que se enfrentan es la inseguridad, pues los 

Diariamente salen de sus hogares para enfrentar hasta 
más de doce horas de jornadas, algunos sin seguridad 
social, lidiando con el pasaje y demás automovilistas

Las peripecias

Con frío, calor o lluvia, los choferes enfrentan 
a diario sus caminos con el tiempo contado y 
de no cumplirlo, reciben castigos que los llevan 
hasta perder viajes y con ello, su ingreso se 
ve mermado, por lo que todas sus habilidades 
deben salir a fl ote para ganarse el sustento 
diario.
David Morales

Siempre están comprometidos con llevar sanos y salvos a sus pasajeros o 
mercancías a su destino.

Choferes hacen un llamado al respeto, pues muchas ve-
ces les echan la culpa por accidentes.

La mayoría de transportistas adornan sus unidades con tiras de papel y fl ores.

El 31 de mayo miles de personas celebran el Día del Chofer, fecha en que acostumbran acudir a la iglesia de Ocotlán.

robos al transporte de pasajeros están a la orden 
del día, por lo que trabajan con la esperanza de 
concluir sus rutas con bien y “la cuenta completa”.

 
Nos hacemos de la vista gorda
Por la naturaleza de este trabajo, los choferes re-
ciben a diario infi nidad de recordatorios a su pro-
genitora, insultos que Dante de la Rosa Escobar 
en algunas ocasiones ignora, los deja pasar pero 
en otros momentos, él como muchos otros opta 
por defenderse de otros automovilistas o con los 
mismos usuarios.

A pesar de esto, hizo el llamado al respeto, pues 
muchas veces les echan a ellos, los choferes, la 
culpa de accidentes, sin embargo, aclaró que no 
es así, pues interviene la imprudencia de auto-
movilistas que manejan con prisa o falta de aten-
ción al volante.

Con frío, calor o lluvia, los choferes enfren-
tan a diario sus caminos con el tiempo contado 
y de no cumplirlo, reciben castigos que los lle-
van hasta perder viajes y con ello, su ingreso se 
ve mermado, por lo que todas sus habilidades de-
ben salir a fl ote para ganarse el sustento diario.

Tres hijos apoyan de manera moral a Dante, 
pues ninguno de ellos ha querido seguir con sus 
pasos, dadas las duras condiciones de trabajo que 
él enfrenta, sin embargo, comentó agradecido, 

Tengo tres 
hijos de 26, 
23 y 17 años, 

ellos me dicen 
que ser chofer 

es pesado, 
los he traído 

a trabajar 
conmigo, pero 

no les gusta, 
la verdad es-

pero que ellos 
estudien para 

que tengan una 
vida mejor.
Dante de la 

Rosa
Chofer

que en su hogar comprenden lo que hace y reci-
be respaldo y palabras de aliento a diario.

“Tengo tres hijos de 26, 23 y 17 años, ellos me 
dicen que ser chofer es pesado, los he traído a 
trabajar conmigo, pero no les gusta, la verdad es-
pero que ellos estudien para que tengan una vi-
da mejor”.

Sin importar las condiciones del clima, el can-
sancio y el hambre, se dijo comprometido con su 
labor diaria para lograr que su familia tenga qué 
comer todos los días.

Para fi nalizar, el como la mayoría de sus com-
pañeros de distintas rutas, celebrará de manera 
breve el Día del Chofer, tal vez con una misa, una 
comida o simplemente con un convivio en lo que 
no les toca salir a su destino.

12.
ESPECIAL
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Espectáculos:
R Kelly enfrenta 11 nuevos cargos de 
abuso sexual en Chicago. 2

Velocidad:
Suzuki Vitara, la más versátil del 
segmento. 4

Música:
"La Gira" de Alejandro Sanz llegará a 
Puebla el próximo 18 de octubre. 2

R Kelly enfrenta 11 nuevos cargos de 

"El rey león"
ESTRENA PÓSTERS
AGENCIAS. A tan solo unas semanas de su 
estreno, Disney ha revelado los pósters 
individuales de los personajes de 'El 
Rey León'. ¿Quién más ya se los imagina 
cantando "El ciclo sin fi n" o "Hakuna 
Matata". – Especial

"Chernobyl"
SERIE NÚMERO UNO
AGENCIAS. La miniserie de HBO sobre el 
desastre nuclear ocurrido en esa ciudad 
ucraniana alcanzó el primer lugar 
del ranking histórico de series de la 
plataforma IMDb, aún resta la emisión 
de su quinto y último capítulo. – Especial
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Rosalía
ESTRENA 
VIDEOCLIP
AGENCIAS. El 
videoclip titulado 
'Aute cuture' por 
fi n se estrenó y ha 
dejado prendadas 
a varias personas 
con su estilo. 
Aunque también, 
por la impresión, 
hay algunas que 
ya han corrido 
a hacer cita con 
su manicurista. – 

Especial

Camila 
Cabello

LANZA UN 
NUEVO TEMA 

AGENCIAS. La cantante 
cubana divulgó su 

nuevo trabajo "Find 
U Again"  con el 

productor musical 
Mark Ronson. Camila 

dijo que está muy 
orgullosa de esta 

canción y sus fans no 
pueden sostener la 

emoción en las redes 
sociales. – Especial

"Haciendo 
nueva 
música"
▪ El cantante Justin 
Bieber publicó un 
Tweet con sólo tres 
palabras: "haciendo 
nueva música", pero 
los fans ya tienen un 
millón de 
reacciones para el 
anuncio.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

NUEVO ÁLBUM DE JUAN 
LUIS GUERRA Y 4.40 INCLUYE 
MERENGUE, BACHATA, SON Y 

MÚSICA CRISTIANA; CANCIONES 
POÉTICAS DE AMOR Y DE CORTE 

SOCIAL; UNA MEZCLA QUE 
DESCRIBE AL COMPOSITOR JUAN 

LUIS GUERRA. 3

JUAN LUIS GUERRA
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El cantante de R&B R. Kelly fue acusado de 11 nuevos 
cargos sexuales, algunos de los cuales conllevan una 
sentencia de hasta 30 años en prisión 

R Kelly enfrenta 
11 nuevos cargos 
de abuso sexual

Alejandro Sanz ha vendido más de 25 millones de dis-
cos en todo el mundo.

A pesar de que el alcance y acceso es mayor, conside-
ró que no se debe perder de vista la calidad actoral.

Kelly se convirtió en la primera estrella de música en jugar baloncesto profesional, cuando fi rmó en 1997.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los fi scales del condado de Cook 
presentaron las nuevas acusa-
ciones contra el cantante de 
R&B el jueves. La lista incluye 
múltiples cargos de abuso se-
xual agravado, abuso sexual me-
diante el uso de fuerza y abuso 
sexual agravado de una víctima 
de entre 13 y 16 años, reportó 
el Chicago Sun-Times citando 
documentos de la corte publi-
cados en línea.

Cuatro de los cargos de abuso sexual agrava-
do conllevan una sentencia de hasta 30 años en 
prisión.

Kelly ya enfrentaba 10 cargos de abuso sexual 
agravado en relación con cuatro mujeres, tres de 
ellas menores de edad cuando ocurrieron los pre-
suntos abusos años atrás..

Sobre los nuevos cargos
 Los nuevos cargos al parecer están todos relacio-
nados con una misma víctima, identifi cada en los 
documentos de la corte con las iniciales "J.P." Los 
fi scales no especifi caron si se trata de la misma 
"J.P." que fi gura entre las acusadoras originales, 
pero el abogado defensor de Kelly, Steve Green-
berg, pareció sugerir que lo es en un tuit el jueves.
      Greenberg no respondió de inmediato un email 
de The Associated Press en busca de declaracio-
nes. La AP tampoco pudo conseguir a Kelly para 
preguntarle sobre los nuevos cargos. El cantante 
se declaró inocente de las acusaciones origina-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

CEn el marco de "La Gira", Alejandro Sanz lle-
gará a Puebla el próximo 18 de octubre para 
ofrecer un concierto en el Centro de Espectá-
culos Acrópolis, evento para el cual se ha anun-
ciado una Superventa Santander México pa-
ra los días 3, 4 y 5 de junio, mientras que la 
venta al público general es desde el 6 de junio.

"La Gira" dará inicio en España el próximo 
1 de junio recorriendo escenarios de Sevilla, 
Barcelona, Madrid, Elche y Santiago de Com-
postela, reportando hasta el momento sold out 
en Sevilla (01 de junio) y Madrid (15 de junio). 
Entre agosto, septiembre y los primeros días 
de octubre el intérprete de "Corazón partio" 
hará en Estados Unidos doce recitales en di-
versas ciudades.

A México el español llega el 9 de octubre 
para hacer su primer concierto en Queréta-
ro. Monterrey, Torreón, Puebla, Oaxaca, Mé-
rida, Cancún, Acapulco, Veracruz, León, Ciu-
dad de México, Guadalajara, Hermosillo y Los 
Cabos, le ocuparán hasta el 30 de noviembre.

"La Gira" es resultado de "El Disco", el de-
cimosegundo álbum de estudio del cantautor, 
publicado el 4 de abril de 2019 bajo el sello Uni-
versal Music. Contó con la producción de Ju-
lio Reyes y Alfonso Pérez.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora María León agradeció la invi-
tación para amenizar el cierre de la 41 Mar-
cha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Tran-
sexual, Transgénero, Travesti e Intersexual 
(Lgbttti),  el próximo 29 de junio en el Zócalo 
de la Ciudad de México.

En entrevista, la cantante indicó: “Es un 
movimiento importante con mayor libertad 
que el año pasado, aunque a su vez genera re-
sistencias de sectores que no toleran el avan-
ce de una conciencia de respeto y la libertad 
de expresión”.

La exintegrante del grupo Playa Limbo, des-
tacó: “Hoy tengo la oportunidad de ser parte 
de este movimiento, en esta celebración de la 
equidad, del amor y sólo con mi música pue-
do aportar mi granito de arena para que este 
movimiento sea más real, porque si hubiera 
verdadera libertad no habría tanto odio a per-
sonas de esta comunidad”.

La 41 Marcha LGBTTTI tendrá como punto 
de partida el Ángel de la Independencia y fi na-
lizará en el Zócalo con un concierto, en el que 
también estarán Zemmoa, Pambo, Jaime Ko-
hen, Torreblanca, Ruzzi, Dj Guapis, Los Aris-
temo, Jessy Bulbo, Esteman, Javiera Mena, La 
Prohibida, Jessica 6 y Jennifer Rojo.

Alejandro 
Sanz llega 
con "La Gira"

Apoya M. León        
causa Lgbttti

Trabajo actoral 
contribuye a la 
reflexión social

1996
año

▪ en que fue 
nominado a 
los Premios 
Grammy por 

la canción 
"You Are Not 

Alone"

Boletos ya
disponibles en Puebla
Para el caso del concierto que brindará  el 
cantante Alejandro Sanz en Puebla, los 
costos de los boletos son de 650, 900, mil 
500, 2 mil 600, 3 mil 400 y 3 mil 800 más 
cargo por servicio, disponibles en taquillas de 
Acrópolis y por medio del sistema electrónico 
eticket.mx. 
Por Síntesis

Además la cantante y bailarina destacó su gusto por 
el "pole dance".

“DOS PARA EL CAMINO” 
OFRECE HISTORIAS 
CON MONÓLOGOS 
DRAMÁTICOS
Por Notimex

Un recuerdo traumático de una joven detona 
toda una serie de acontecimientos en la vida 
de cuatro personas en la puesta en escena 
“Dos para el camino”, de César de María, 
bajo la dirección de Adrián Vázquez, que se 
estrenó en el Teatro Helénico.

Se trata de una obra que lleva al 
espectador a conocer personajes entre la 
fi cción y la realidad, en un mundo lleno de 
intriga, violencia y falta de amor, pero sobre 
todo de soledad.

Cuatro personajes diferentes, en 
monólogos dramáticos sucesivos, 
presentan sus historias en medio de una 
atmosfera setentera, y una escenografía 
contemporánea que enriquece la propuesta 
escénica como un elemento importante en el 
texto dramatúrgico.

El espectador es testigo de experiencias 
contadas por los personajes como la 
psicóloga que recibe a sus pacientes.

les y negó haber hecho nada malo tras su arres-
to en febrero.
Según el nuevo documento de la corte, los ocho 
primeros cargos derivan de encuentros presun-
tamente ocurridos entre el 1 y el 31 de enero del 
2010, mientras que otros tres responden a su-
puestos encuentros entre el 1 de mayo del 2009 
y el 31 de enero del 2010.
     Entre otras cosas, los fi scales alegan que Kelly 
usó fuerza o amenazas para presionar a la acusa-
dora a tener sexo con él o darle sexo oral. La acu-
sadora era menor de edad en ese momento, lo 
cual extiende el plazo de prescripción de cargos 
a 20 años desde su 18 cumpleaños, escribieron.

¿Quién 
es R. Kelly?
 Robert Sylvester Kelly, conocido profesionalmen-
te como R. Kelly, es un cantante, compositor, pro-
ductor musical y exjugador profesional de balon-
cesto. Nativo de Chicago, Illinois, comúnmente 
referido como el Rey de R&B, Kelly comenzó a 
actuar desde 1980 y debutó en 1992 con el gru-
po Public Announcement. 
       En 1993, Kelly lanzó su primer álbum como 
solista con el álbum 12 Play. Se le conoce por una 
colección de grandes éxitos, incluyendo la mun-
dialmente conocida “I Believe I Can Fly”, “Bump 
N’ Grind”, “Your Body’s Callin’”, “Gotham City”, 
“Ignition (Remix)”, “If I Could Turn Back the 
Hands of Time”, “The World’s Greatest” y “I’m 
a Flirt (Remix). 
      En 1998, Kelly ganó tres premios Grammy por 
"I Believe I Can Fly".
       Su sonido distintivo y estilo ha infl uido en nu-
merosos artistas de hip hop y R&B contemporáneo.

Daniela Romo llama a proteger a los animales y la naturaleza
▪  La actriz y cantante Daniela Romo hizo un llamado en favor de la naturaleza y pidió a todas aquellas personas que tienen animales y plantas que los cuiden y 
protejan, ya que son seres vivos. Además, reconoció que siempre ha sido una amante de la naturaleza y los seres vivos, y por ese mismo respeto que les guarda pide a 
la ciudadanía hacer conciencia. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Se presentará el 18 de octubre en 
Acrópolis para dar un gran show

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los personajes históricos o que desarrollan 
historias con componentes de crítica, denun-
cia o protesta contribuyen a la refl exión so-
cial, consideró el actor español Marc Clotet.

Tras dejar a los 27 años su exitosa carrera 
en el ámbito de la administración de empre-
sas y la mercadotecnia por el mundo de la ac-
tuación, Clotet ha hecho papeles que le per-
miten “vivir varias vidas con los personajes 
que interpretas, pero siempre te quedas con 
esa sensación de que hay algo de ti que real-
mente lo vive”.

El artista, quien dio vida a “Diego Padilla” 
en la película El jugador de ajedrez (2017), 
y a “Adrián Carvallo” en Por amar sin ley 2, 
consideró en entrevista con Notimex que un 
actor también tiene la posibilidad de trans-
mitir un mensaje que genere en la audien-
cia la refl exión.

“Como actor lo bonito es poder ir inter-
pretando papeles completamente distintos 
y por supuesto si tienen un componente so-
cial o histórico, de crítica o reivindicación, 
tu trabajo no sólo queda en divertir a la au-
diencia, también en transmitir un mensaje 
e ir más allá”.



Poesía/Premio Iberoamericano 
a la destacada poeta Elsa Cross
El Premio Iberoamericano Ramón López 
Velarde será entregado a la poeta y ensayista 
mexicana, Elsa Cross, dentro de las XXII 
Jornadas Lopezvelardianas, dedicadas al 
insigne poeta jerezano, Ramón López Velarde, 
para difundir su obra.
 De esa forma, la también traductora se 
une al grupo de fi guras de las letras que han 
recibido este galardón que se entrega en 
Zacatecas, como Roberto Cabral del Hoyo, 
que fue el primero en recibirlo.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Literatura/Descuido en concurso 
afecta trabajo de escritores
Sobre la salida de Cristina Rascón de la 
Coordinación Nacional de Literatura (CNL), 
el poeta y novelista jalisciense Rodolfo Naró 
consideró que se trata de “una decisión al 
nivel de su descuido”.
 Entrevistado por Notimex, explicó 
que “al hacer público los nombres de los 
participantes se ponen en entredicho no 
sólo ese concurso, sino el prestigio de la 
institución que lo convoca, la Coordinación 
Nacional de Literatura”.
Por Notimex / Foto: Especial

Música / Elsa Ríos fue víctima del 
machismo en medio musical
La cantante española radicada en México Elsa 
Ríos ha lidiado con conductas machistas en 
la búsqueda de su objetivo de apuntalarse en 
el género de banda sinaloense y las baladas 
romántica y ranchera.
 La intérprete reconoció que tuvo que 
tomar terapia y asesorías en crecimiento 
personal para desprenderse de todo aquello 
que la frenaba para seguir con su crecimiento 
profesional. Ella dejó la producción 
discográfi ca por falta de apoyo.
Por Notimex / Foto: Especial

Ritmo/Lamentan que no se 
valore a la cumbia del barrio
La cumbia siempre ha sido considerada 
un género musical barato, por venir de los 
barrios, afi rmó el líder de Aarón y su Grupo 
Ilusión, Rafael González.
 En declaraciones a medios, el acordeonista 
afi rmó que poco a poco los exponentes de 
este género van mejorando la calidad de sus 
propuestas: “De hecho la cumbia ha salido de 
los barrios y ha llegado a estratos sociales 
altos”.  Nuestra nueva producción es´Un poco 
locos´”, la cual contiene varios duetos.
Por Notimex/Foto: Especial

EL NUEVO ÁLBUM DE JUAN LUIS 
GUERRA Y 4.40 ES UNA COMPILACIÓN 
DE SU ESENCIA: “LITERAL”
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El nuevo álbum de Juan Luis Guerra y 4.40 in-
cluye merengue, bachata, son y música cristiana; 
canciones poéticas de amor y de corte social. Es, 
en cierta manera, una compilación de su esen-
cia: “Literal”, como diría su hija, y como el maes-
tro dominicano decidió titular esta producción.

“Mi hija (Paulina) siempre habla con esa pa-
labra. Siempre me dice ‘Eso está literal, papi. Eso 
está literal’, y me pareció un buen título para un 
álbum”, dijo Guerra entre risas en una entrevis-
ta reciente con The Associated Press. “Y es que 
es así mismo, como está, literal. Sin agregarle ni 
añadirle nada, tal y como es. Parece una palabra 
muy moderna, muy actual y muy chévere, como 
dice ella”.

“Literal” sale a la luz el vier-
nes bajo el sello Universal Mu-
sic Latin. Producido por Guerra 
con Janina Rosado, es el 16to ál-
bum del músico en sus 35 años 
de trayectoria y cuenta con 11 te-
mas, incluido el primer sencillo 
“Kitipun”, una bachata románti-
ca lanzada a principios de abril.

Va de la bachata románti-
ca en “Corazón enamorado” y 
“Me preguntas” a otra diverti-
da en “Cantando bachata”. Del 
merengue en “Lámpara pa’ mis 
pies”, “I Love You More” y “El primer baile” a un 
tema social, “No tiene madre”. Y de una salsa ins-
piracional en “Má pa' lante vive gente” al “Son de 
Mamá” de corte cristiano, todas con la poesía que 

Estilo único
▪ Juan Luis Guerra es uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente en las últi-
mas décadas. Su estilo de mezclar merengue y bolero, y la fusión de afro-pop/jazz le ha ganado un 
considerable éxito en toda América Latina. Guerra generalmente es asociado con la música popular 
dominicana llamada bachata, y aunque esta asociación es en parte cierta, Guerra realmente utiliza los 
conceptos básicos del ritmo bachata pero con un toque de bolero más melódico.

Yo digo que ser 
músico es uno 
de los regalos 
más hermosos 

que el Señor 
le puede dar a 
una persona y 

hemos sido los 
agraciados"

JL Guerra
Músico

NUEVO 
ÁLBUM DE 
JL GUERRA

Guerra ha recibido tres Grammy, 21 Latin Grammy y en 2007 fue honrado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

caracteriza a Guerra y elementos musicales clá-
sicos, de jazz y góspel.

Un enternecedor “Merengue de cuna” está de-
dicado a su hijo Jean Gabriel.

“Bueno, esa canción ya tenía un cierto tiem-
po compuesta”, dijo Guerra recordando que en 
el disco “Todo tiene su hora” (2014) le dedicó a 
su hija la bachata “Muchachita linda”, y que “ya 
le tocaba el turno a él”.

“Es sumamente romántica y como tierna. Es 
como si fuera un ‘lullaby’ pero dominicano... Aun-
que no tiene tambora ni tiene güira, la forma co-
mo la guitarra está tocada es de merengue. Por 
eso le puse ‘Merengue de cuna’”, explicó Guerra.

Todas las de amor, como de costumbre, son 
para su esposa Nora Vega.

Guerra, que el mes pasado fue reconocido por 
su trayectoria en los Premios Billboard de la Mú-
sica Latina, ha recibido tres Grammy, 21 Latin 
Grammy y en 2007 fue honrado como Persona 
del Año por la Academia Latina de la Grabación.

“Realmente es un privilegio. Yo digo que ser 
músico es uno de los regalos más hermosos que el 
Señor le puede dar a una persona y nosotros he-
mos sido los agraciados”, dijo el cantautor de clá-
sicos como “Bachata rosa”, “Burbujas de amor”, 
“Ojalá que llueva café” y “Visa para un sueño”, 
quien se expresó “agradecido siempre” con Dios 
y con el público, “que siempre las recibe y las can-
ta y las ha hecho parte de su vida”.

Guerra y su grupo 4.40 es integrado por Juan 
Rizek, Roger Zayas y Adalgiza Pantaleón.

VIERNES
31 de mayo de 2019.
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En el exterior, Vitara ofrece un di-
seño conservador, sin líneas fu-
turistas como Toyota CH-R ni tan 
cuadradas con KIA Soul, destaca 
la incorporación de cromo en la 

parte delantera, el techo fl otante en color 
negrro e incluye a los 4 postes y una ilumi-
nación LED en las calaveras la cual estrena 
a partir del modelo 2019 que ha recibido un 
ligero facelift a partir de enero de este año.

En el interior, el diseño es sobrio, sin exce-
sos y de nueva cuenta sin líneas que hagan la 
diferencia, esto se traduce en tablero limpio y 
elegante, con diferentes colores y texturas que 
al fi nal ofrecen buena calidad interior acorde a 
lo visto en el segmento. A partir de la versión 
GLX que pudimos pobar, los asientos están 
forrados en gamuza lo cual le da un toque ex-
tra de lujo y comodidad que no se ve en otros 
SUVs del segmento. En cuanto al espacio para 
ocupantes, tiene lo sufi ciente para aceptar a 5 
personas y equipaje, no le sobra ni le falta 

El motor de la versión GLX que mane-
jamos fue un 4 cilindros de 1.6 litros, los 118 
hp y 116 lb-pie de par con transmisión au-
tomática de 6 velocidades, elementos que 
mueven bien a la camioneta, sin sorpresas y 
es que para tener un manejo más divertido 
y rápido está disponible también el motor 
Boosterjet 1.4 turbo con 138 hp y 162 lb-pie 
de par que puede escogerse también con 
transmisión manual y sistema de tracción All 
Grip AWD si es que se requiere tener más 
control en situaciones de pavimento moja-
do, o bien, fuera del asfalto.

En términos generales, Suzuki Vitara es 
un producto completo, seguro y con dife-
rentes opciones de personalización que lo 
hacen muy llamativo. No sobresale en tér-
minos estéticos ni dinámicos pero tiene lo 
que la mayoría de los clientes de estos vehí-
culos buscan y justo esa es la receta de este 
y de los demás vehículos de la marca que se 
venden en México.

VITARA

LA MÁS VERSÁTIL 
DEL SEGMENTO

VITARA

LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL 

VITARA

LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL LA MÁS VERSÁTIL 
HAY SEGMENTOS EN EL MERCADO MEXICANO SUMAMENTE 

COMPETIDOS Y UNO DE ELLOS ES EL DE LOS SUVS SUBCOMPACTOS 

DONDE EXISTEN 14 DIFERENTES OPCIONES Y DESTACA VITARA

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc Velocidad TMC

VERSATILIDAD
ES EL APELLIDO

DE VITARA
»Las seis versiones disponibles 
se tiene motor turbo o atmosfé-
rico, tracción delantera o AWD y 
transmisión manual o automática 
haciéndola una opción muy com-
pleta en el segmento de los SUVs 

subcompactos.

°Cuenta con un equipamiento 
de serie que incluye 7 bolsas 
de aire, control electrónico de 
estabilidad y frenos ABS.

> Suzuki Vitara GLS TM: $304,990
> Suzuki Vitara GLS TA: $324,990
> Suzuki Vitara GLX TA: $364,990

> Suzuki Vitara GLX 
Boosterjet TM: $359,990

> Suzuki Vitara GLX 
Boosterjet TA: $379,990

> Suzuki Vitara GLX Boosterjet TA All 
Grip: $399,990
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droga en Estados Unidos.
El juez federal Rubén Castillo 

dijo durante la audiencia de sen-
tencia que “si hay una llamada 
guerra contra las drogas, la he-
mos perdido", al añadir, que "es 
hora de que este país piense en 
hacer algo diferente".

Zambada Niebla alias "El Vi-
centillo" ha estado bajo custodia 
desde el 2009 y es probable que 

se tome en cuenta ese periodo en la cárcel tanto en 
México como en Estados Unidos y cumpla menos de 
cinco años en prisión si se le otorga además un ben-
efi cio por buena conducta.

El hijo de “El Mayo” Zambada acudió a una corte en 
Nueva York para prestar testimonio en contra de 
Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo" por cargos 
de conspiración de drogas.

"El Vicentillo" fue arrestado a comienzos de 2009 
y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, 
y un año después comenzó a cooperar".

les de México de que se constru-
yen acuerdos por el bien del país.

Dijo que convocó a una sesión 
extraordinaria de la Jucopo pa-
ra recibir el documento de los 
enviados del Ejecutivo, es decir 
de la Secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, el conse-
jero jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer Ibarra, y el subse-
cretario para América del Nor-
te, Jesús Seade Kuri.

Informó que conversará con 
los coordinadores de las distintas 
fracciones parlamentarias para 
acordar la fecha en que se rea-
lizará un periodo extraordinario para la discu-
sión y aprobación en el pleno, lo que podrá ser 
el 8, 11 o 14 de julio.

Explicó que como en este momento el Con-
greso se encuentra en receso, la Comisión Per-
manente puede recibir el T-MEC a través de la 
Mesa Directiva o la Jucopo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador y 
gobernadores emanados del Partido Acción Na-
cional (PAN), acordaron avanzar en la edifica-
ción de un Acuerdo Nacional por la Concordia, 
así como en un gran proyecto de infraestructu-
ra para cada entidad.

En entrevista al término de la comida priva-
da celebrada en Palacio Nacional con el Ejecu-
tivo federal, el gobernador de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez Servién, destacó que el objeti-
vo del acuerdo o pacto, cuyo nombre definitivo 
o fecha están aún por definir, es lograr la unidad 
de todos los mexicanos. 

Resaltó “que si le va bien al presidente de la 
República, le va bien a México” y adelantó que 

ya dialogó con los dirigentes del Consejo Mexi-
cano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Pe-
rochena, y del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, para que se 
sumen al acuerdo.

“Vamos a ver qué nombre se le pone a esta gran 
alianza”, resaltó el mandatario panista, quien se 
mostró optimista que se pueda firmar en breve.

Se volverán a reunir
En torno a los proyectos de infraestructura, pre-
cisó que cada gobernador deberá conocer el mis-
mo, de acuerdo con las necesidades de su entidad 
y “ellos los harán llegar” al secretario técnico de 
Proyectos de Infraestructura de la Presidencia 
de la República.
“El mismo presidente (Andrés Manuel López 
Obrador) les planteó lo que ya me había plan-

teado a mí: que fueran viendo 
un proyecto de infraestructu-
ra, propuesto por cada gober-
nador”, explicó.
Una vez reunidos los 32 proyec-
tos de infraestructura, se concre-
taría una nueva reunión dentro 
de un mes, en la que el Ejecu-
tivo les indicará “hasta qué te-
cho y que sí y que no (son via-
bles) de los proyectos que le pre-
sentemos”.
Con excepción del gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, en la reunión estuvieron 
presentes, además del gobernador de Queréta-
ro, el de Aguascalientes, Martín Orozco Sando-
val; Baja California, Francisco Arturo Vega, y Baja 
California Sur, Carlos Mendoza Davis. También 
los mandatarios de Durango, José Rosas Aispu-
ro; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Valle-
jo; Nayarit, Antonio Echeverría García; Tamau-
lipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal.
Tamaulipas afavor de restablecer la paz y el orden”.

Avance en la 
concordia
El presidente  Andrés Manuel López Obrador y 
los gobernadores panistas están en proceso de  
crear un Acuerdo Nacional por la Concordia

El presidente asistió al 10 Leadership Off site México Ci-
ty, encuentro de planeación global del Bank of America.

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado de la República analizará la posibilidad 
de convocar a un periodo extraordinario de se-
siones para la ratificación del Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), indicó Ri-
cardo Monreal Ávila, quien ve condiciones pa-
ra lograrla.

El presidente de ese órgano legislativo asegu-
ró que en el Senado no habrá obstáculos, deteni-
mientos o tácticas dilatorias que impidan que con 
la brevedad, racionalidad y razonamiento inicie 
el proceso de revisión y ratificación del instru-

mento que sustituye el Tratado de Libre Comer-
cio de Norteamérica (TLCAN).

En conferencia de prensa, el legislador men-
cionó que el tema del T-MEC está “maduro”, que 
están creadas las condiciones para ratificarlo y 
el Senado será un órgano que mande un mensaje 
de estabilidad al mundo y a los socios comercia-

Hay condiciones 
para ratifi car el 
T-MEC: Monreal

Secretaría  Bienestar 
denuncia falsifi cación
Por Notimex/México

La Secretaría de Bienestar in-
formó que presentó una de-
nuncia ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) por 
la presunta falsificación y uso 
de documentos.

La dependencia federal se-
ñaló que, a través de la Unidad 
General del Abogado y Comi-
sionado para la Transparen-
cia, se presentó la denuncia 
luego de conocer que, en ofi-
cios apócrifos difundidos en 
Tamaulipas y Veracruz se pro-
porcionó información falsa 
a la población sobre un pro-
grama llamado “Acabemos tu Casa” o “Agran-
demos tu casa”.

Indicó que en esos documentos personas 
ajenas a la institución se ostentaban con el car-
go de coordinador Temporal de la Secretaría 
de Bienestar.

Precisó que los documentos apócrifos en-
viados por usuarios de redes sociales, quie-
nes advierten de un presunto fraude para ac-
ceder a apoyos sociales del citado programa, 
fueron remitidos a la Unidad Jurídica de esta 
dependencia, la cual señala que la documen-
tación referida es falsa, así como su conteni-
do, por lo que se niega su autenticidad. Dichos 
programas  no son apoyo grupos vulnerables.

Mantendrán 
protocolos de 
seguridad

Mientras en Palacio Nacional mantienen mismos 
protocolos de seguridad, en el Senado los actualizan.

Habrá periodo extraordinario, una vez que recibió el Se-
nado un documento de Ratifi cación T-MEC.

Rechazó que los 10 gatos que 
habitan en Palacio Nacional vayan 
a ser trasladados a otro sitio
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El coordinador General de 
Comunicación Social de la 
Presidencia de la Repúbli-
ca, Jesús Ramírez Cuevas, 
dijo que se mantendrán los 
protocolos habituales de se-
guridad en Palacio Nacional, 
en torno a la corresponden-
cia y la identidad de las perso-
nas que ingresan a esta “casa 
del pueblo mexicano”.

“Nada extraordinaria, lo 
normal, pero acorde con que es Palacio Na-
cional y dado que aquí despacha el Presidente 
de la República (Andrés Manuel López Obra-
dor)”, dijo en entrevista, luego de que ayer se 
registró un atentado contra la senadora de Mo-
rena Citlalli Hernández, quien recibió un li-
bro-bomba.

Sin embargo, se reservó los detalles de la re-
visión a la correspondencia que recibe el Eje-
cutivo federal, dado que ello, abundó, “es un 
tema de seguridad”.

Entonces, “el presidente siempre tiene la 
certeza de recibir (sin ningún riesgo) los re-
galos, mensajes, cartas o peticiones”.

Respecto a si es un mito o no el que alguna 
persona pruebe antes la comida que se le pro-
porciona al presidente López Obrador, expuso 
que éste consume alimentos en muchos luga-
res públicos “y ahí si no hay nadie que pruebe 
sus alimentos” y, de manera particular, tam-
poco hay nadie que revise su comida".

“Pero, sí hay medidas de seguridad respec-
to a lo que consume el presidente, cuando es 
necesario”, resaltó.

En tanto, en el Senado inició la actualiza-
ción de todos los protocolos de seguridad “pa-
ra no poner en riesgo a nadie”, anunció el pre-
sidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

5
años

▪ Podría estar 
en prisión o 

menos "El Vi-
centillo", ya que 
ha estado  bajo 

en custodia  
desde 2009.

CONDENAN A VICENTE 
ZAMBADA NIEBLA A 15 
AÑOS DE CÁRCEL
Por Notimex/Chicago 

Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” 
Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, fue conde-
nado hoy a 15 años de cárcel por la Corte Federal 
de Illinois por su vinculación en la distribución de 

32
proyectos

▪ De infraes-
tructura se  

integraran, para 
presentárselos 
posteriormente 

al Presidente 
en  otra reunión.

1
atentado

▪ Se registró 
contra la 

senadora de 
Morena Citlalli 

Hernández, 
quien recibió un 

libro-bomba.

Tengo claridad 
de lo que está 

pasando en los 
otros países y 
hemos estado 
en conversa-
ción con sus 

representan-
tes, en los 

Congresos de 
EU y Canadá" 

R. Monreal
Senador

El programa 
“Acabemos 
tu Casa” o 

“Agrandemos 
tu casa” no 

forma parte de 
las estrategias 

con las que 
el Gobierno 

apoya a grupos 
vulnerables"  
Secretaría

Bienestar

Reunión Sánchez Cordero-Lagarde 
▪ La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo un 

diálogo con la directora del FMI Christine Lagarde, coincidieron en la 
necesidad de fomentar un crecimiento inclusivo. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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No podemos bajo 
ninguna circuns-
tancia soslayar el 
principio de rea-
lidad en el país: 
una crisis grave 
de derechos hu-
manos, evidente 
en las constan-
tes ejecuciones 
arbitrarias, fe-
minicidios, des-
apariciones for-
zadas, uso exce-
sivo de la fuerza 
y criminalización 
de personas de-
fensoras de de-
rechos humanos, 
despojo de terri-
torios, y violacio-
nes constantes a 
derechos sociales, 
y por desgracia, la 

continuidad del modelo de seguridad y milita-
rización, de la impunidad sistemática que se 
escuda y legítima tras la falta de voluntad po-
lítica para reparar el daño, asegurar la no re-
petición de los agravios a personas, así como 
las sanciones correspondiente a los responsa-
bles en todos sus niveles.

“Con el fi n de erradicar esta situación, ve-
mos que el enfoque de derechos humanos de-
be ser un eje transversal en todas las institu-
ciones del Estado, ya que no pueden verse co-
mo elementos aislados, sino como directrices 
que deben acatarse por todos los poderes de la 
Unión y en todos los niveles de gobierno (...)”, 
señala puntualmente Miguel Concha. (2)

Es por eso que, con el fi n de potenciar los ob-
jetivos y acciones del PND, no puede obviarse 
la vital importancia de los derechos humanos 
en todo el proceso de su estructuración; se de-
be explicitar de forma detallada y contunden-
te. Asimismo, es indispensable contar con los 
enfoques de género, intergeneracionalidad e 
interseccionalidad, con el fi n de integrar labo-
res específi cas para necesidades.

En esto, resaltamos la importancia de in-
cluir la participación de la sociedad civil or-
ganizada en la observación a corto, mediano y 
largo plazo del PND y, para ello, proponemos 
el desarrollo de una plataforma permanente 
que tenga el objetivo de informarle a la socie-
dad mexicana sobre los avances de las activi-
dades programadas de manera periódica. Es-
to, con la intención de facilitar mecanismos de 
monitoreo sobre el cumplimiento o no a los de-
rechos humanos en cada resultado obtenido.

Para ello, también requerimos que el gobier-
no actual reconozca y fortalezca la importan-
cia del aporte democrático que han signifi cado 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 
el país a lo largo de las últimas décadas, pues 
desde mediados del siglo pasado, gran parte de 
la ciudadanía interesada en participar activa-
mente en la resolución de alguna problemática 
de interés público optó por asociarse de mane-
ra autónoma y sin fi nes de lucro en lo que hoy 
conocemos como OSC.

Si el PND es un documento estratégico pa-
ra pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la 
participación puntual, adecuada y fortalecida de 
las organizaciones sociales será fundamental. 
De eso también depende, que logremos cam-
bios de régimen y, por qué no, estructurales. 

Notas
(2) SHCP (2019). Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. Ciudad de México, 
pp. 2-6.

*Integrantes del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC

María de los Án-
geles Moreno 
Uriegas, sin dis-
cusión alguna, 
es una da las fi -
guras de la políti-
ca mexicana más 
destacadas del si-
glo pasado y de las 

primeras dos décadas del presente, con presen-
cia internacional y que por su obra trascien-
de más allá de su tiempo y de su circunstan-
cia de vida.

Tiene razón el presidente del Senado de la 
República, Martí Batres, cuando en el home-
naje que le rindió la Cámara alta, afi rmó que 
la legisladora -quien recién emprendió el via-
je al eterno éter- fue una mujer comprometi-
da con la democratización de la capital y con 
todas las versiones de la reforma política de 
nuestro país.

Para luego concretar: “Es importante que 
la opción política, de la que fue dirigente Ma-
ría de los Ángeles Moreno, sea un referente vi-
vo y actuante, indispensable en los equilibrios 
y balances del país, así como de la oposición”.

Conocí a la homenajeada, a cuya partida ja-
más nos acostumbraremos, en plena lucha, en 
plena enjundia, y si todavía a las mujeres les es 
difícil ascender en todos los ámbitos de la vi-
da de nuestro México a pesar de las leyes que 
ahora las ubican en igualdad con los hombres, 
es de dejar sentado que parte de sus inmen-
sas luchas fue exactamente por los derechos 
de las féminas.  

En el homenaje póstumo del Senado de la 
República, llevado a cabo en la Casona de Xi-
coténcatl, participaron miembros de todos los 
grupos políticos representados, algo que po-
cas veces se logra.

Su compañera de partido del Revoluciona-
rio Institucional, PRI, Beatriz Paredes, de con-
cordancia  manifestó que el homenaje, es evi-
dencia de que en estos tiempos aún es posible 
vislumbrar puntos de referencia para la uni-
dad. María pertenece a esos “Sujetos que pro-
pician la convergencia y el encuentro, que con-
vocan por valores, más que por los intereses”, 
y remató: “Ese es el legado de ella”.

 En una época en la que la sinrazón y la falta 
de diálogo se imponen, reconocer los errores 
propios y los aciertos de los demás es una ne-
cesidad imperante, casi una obligación moral, 
apuntó por su parte el senador de Movimien-
to Ciudadano, Dante Delgado.

También participó el ex senador Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera, quien refi rió a María de 
los Ángeles Moreno como “un claro ejemplo de 
lo auténtico, pero también de lo visionario”. Se 
trata, agregó, de una mujer de fi rme carácter y 
de gran sensibilidad social.

 Por el Partido Acción Nacional, PAN, Hum-
berto Aguilar Coronado explicó que la partida 
de María de los Ángeles permite valorar su le-
gado en la política mexicana, sobre todo en es-
tos días que celebramos la concreción de refor-
mas que garantizan la paridad de género en los 
cargos públicos y contamos con una Cámara de 
Diputados que tiene una integración paritaria.

El autor se precia de haber sido amigo, en 
toda la extensión de la palabra, de María de los 
Ángeles Moreno Uriegas, para los cuates sim-
plemente “María”, y nada que ver con la famo-
sa telenovela, pero además, es de honor dejar 
constancia que también a María, quien prácti-
camente fue primera en todo, se le decía: “Ma-
ría de todos los Ángeles”, seguramente porque 
a todos atendió, a todos sirvió, a todos, con el 
ejemplo, nos dejó el legado de su amistad.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, Presidente fundador y 

vitalicio honorario de la FAPERMEX, 
teodoro@libertas.com.mx

María de los Ángeles 
Moreno, referente 
vivo y actuante

¿Por qué importa 
el Plan Nacional de 
Desarrollo?
SEGUNDA PARTEA la muy querida colega 

Laura Serna, el brazo 
derecho y también 
izquierdo de la senadora, 
fi gura política a cuyo 
homenaje póstumo
 nos adherimos 
plenamente.   

Antes de su entrega 
defi nitiva a la Cámara 
de Diputados el pasado 
30 de abril, el Plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND) debió discutirse y 
defi nirse en el marco de 
espacios estratégicos de 
encuentro. El gobierno 
federal actual intentó 
cubrir el requisito de 
participación amplía, 
a través de tres foros a 
nivel nacional, 32 foros 
estatales, numerosas 
mesas sectoriales y foros 
especiales que tuvieron 
intención de priorizar 
la participación de 
los diversos grupos, 
sectores y personas que 
habitamos o transitamos 
el país.

OPINIÓNromina vázquez y carlos A ventura callejas

Natural 
Sciences
gatis sluka

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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Theresa May no cumplirá  tres años como primera 
ministra, su administración -ahogada en el caos 
político y la ingobernabilidad- concluirá el próximo 7 
de junio, día de su dimisión.

Para la geógrafa de formación universitaria han sido los años 
más duros de su vida política al quedar repentinamente al frente 
del Partido Conservador tras la  inesperada renuncia del entonces 
primer ministro David Cameron a pocos días de haber convocado el 
fatídico referéndum del 23 de junio de 2016 y que otorgó la victoria 
al Brexit.

 Un total de 17 millones 410 mil 742 votos  ciudadanos 
avalaron   la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), 
el plazo pactado para la ruptura y aplicación del Artículo 50 del 
Tratado de Lisboa quedó acordado para el 29 de marzo de 2019 a 
partir de las 23 horas. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

Preocupación por el 
Nuevo IRA
POR LA  
ESPIRALclaudia luna palencia

Ha sido imposible para la premier May 
tanto la gestión de un acuerdo de ruptu-
ra con sus socios europeos como, funda-
mentalmente, lograr el apoyo interno en 
Westminster para que la Cámara de los 
Comunes lo aprobase. Ha sido desecha-
do en tres diversas ocasiones, un ladrillo 
pesado sobre de la cabeza de la todavía 
inquilina de Downing Street. 

No ha podido con el paquete… sim-
plemente no pudo, el Brexit ha termi-
nado fagocitando la política interna in-
glesa, ha devorado la confi anza de los 
ciudadanos hacia sus propias institu-
ciones, desatado además un canibalis-
mo partidista entre quienes ven la opor-
tunidad para dar el salto a la esfera del 
primer nivel.

¿Quién quiere tomar en sus manos tal 
destino maltrecho en medio de tan sig-
nifi cativa vorágine de problemas? Por-
que al consecuente divorcio de la UE le 
siguen además, como en espiral, una se-
rie de desafíos internos insufl ados al ca-
lor del fracaso por el Brexit: en Gales cre-
cen las protestas solicitando un plebiscito 
para salirse de Reino Unido y para que-
dar dentro del cónclave europeo.

Hace unos días, Nicola Sturgeon,  mi-
nistra principal de Escocia, presentó an-
te el Parlamento una ley para celebrar un 
segundo referendo de independencia a 
mediados del próximo año.

También Escocia como Gales han rei-
terado una y otra vez que si Reino Unido 
se va de la UE ellos terminarán –tarde o 
temprano- independizados de la nación 
inglesa porque quieren seguir formando 
parte del club de la UE. 

Hay una enredadera de problemas 
enrevesados en los que está volviendo 
a afl orar el añejo confl icto con Irlanda 
del Norte que crece como la levadura y 
amenaza con reventar este año: tres con-
natos denunciados como atentados te-
rroristas han vuelto a recordar a la ran-
cia política inglesa que el Brexit está ju-
gando con fuego.

El pasado 19  enero un coche bomba 
explotó frente a los juzgados de London-
derry, en Irlanda del Norte, sin dejar nin-
guna víctima y que sirvió para dar aviso a 
la Policía de la actuación del Nuevo IRA; 

se trata de una vertiente reactualizada 
del Ejército Republicano Irlandés que, 
desde los acuerdos de paz de 1998, cesó 
toda su actividad gracias a la encomia-
ble participación de la UE como media-
dora de paz con los británicos.

En otro lamentable hecho murió la jo-
ven periodista Lyra Mckee asesinada de 
bala durante los disturbios  en el barrio 
de Creggan que los investigadores tam-
bién achacaron al Nuevo IRA.

A COLACIÓN
Hay un nerviosismo histérico en ciertas 

partes de los territorios que conforman 
la isla británica, la posibilidad de volver 
a imponer controles fronterizos físicos  
entre las dos Irlandas  que supondrían li-
mitar los fl ujos humanos, de tránsito de 
vehículos y de mercancías  podría termi-
nar con el sueño de pacifi cación que se 
ha vivido en casi dos décadas en la ínsula.

Josh K. Elliott analiza la delicada si-
tuación en la que el Brexit está lubricando 
el resurgimiento de un IRA2.0 que apro-
vecha el temor y la ruta hacia la incerti-
dumbre para descargar la furia de los más 
jóvenes que sienten que su futuro que-
dará absolutamente perjudicado.

“El Nuevo IRA se ha adjudicado la 
responsabilidad de una serie de even-
tos este año, por ejemplo,  cuatro car-
tas bombas encontradas en Gran Breta-
ña y Escocia; hay preocupación acerca 
de lo que pueda hacer este grupo sobre 
todo porque amenaza con una escala-
da si Reino Unido restablece frontera 
física entre Irlanda del Norte y sus ve-
cinos de la UE”, advierte.

Se ha convertido en la piedra en el 
zapato de May, de Westminster y de las 
autoridades europeas, ¿qué hacer con 
Irlanda del Norte? Elliott explica que 
los abogados ingleses están tratando 
de encontrar una solución a largo pla-
zo en la que no quede una parte dentro 
de la UE y otra fuera de ésta en mate-
ria fronteriza. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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tamiento que puso en marcha el 
Ministerio del Interior el 30 de 
marzo pasado.

El programa prevé que los ciu-
dadanos europeos que han vivi-
do en Reino Unido durante cin-
co años conserven los mismos 
derechos de trabajo, estudio o 
acceso a servicios básicos cuan-
do finalice el periodo de transi-
ción del Brexit antes de junio de 
2021 en caso de un acuerdo o de 
diciembre de 2020 en el caso de 
que no haya acuerdo.

El Comité señaló en el infor-
me denominado Plan de asen-

tamiento de la Unión Europea, que el diseño del 
esquema significaba que muchos ciudadanos eu-
ropeos corrían el riesgo de perder sus derechos 
a permanecer en el Reino Unido después de la 
fecha límite.

"La perspectiva de que se produzca una catás-
trofe al estilo Windrush a más de tres millones 
de ciudadanos de la mancomunidad que han he-
cho del Reino Unido su hogar de buena fe es pro-
fundamente preocupante", destacó informe, se-
gún publicó The Guardian.

Por AP/Budapest

Las cuadrillas de rescatis-
tas en la capital húngara se 
preparan para sacar el jueves 
un barco turístico del fondo 
del río Danubio mientras los 
equipos de búsqueda revisa-
ban las aguas para localizar 
a las 21 personas que conti-
núan desaparecidas luego de 
que la embarcación, repleta 
de turistas surcoreanos, cho-
có con un crucero y naufragó.

Las autoridades de Hungría confirmaron 
la muerte de siete personas y otras siete fue-
ron rescatadas con vida, todos ellos de Corea 
del Sur.

La televisora estatal del país reportó que 
todos los rescatados habían sido dados de al-
ta del hospital, salvo uno que es atendido por 
unas costillas fracturadas. La policía inició una 
investigación criminal del incidente.

Un grupo de surcoreanos que viajó en un 
tour a Europa, incluidos 30 turistas, dos guías 
y un fotógrafo, estaba en un recorrido panorá-
mico de una hora por Budapest cuando su em-
barcación chocó con un barco vikingo en me-
dio de un aguacero el miércoles por la tarde.

Se desconoce el paradero de diecinueve sur-
coreanos y dos tripulantes húngaros _el capi-
tán y su asistente.

Un mapa publicado por la policía húngara 
mostro los sitios y horas en que los siete cuer-
pos fueron recuperados.

El naufragio en 
Hungría, causa 
siete muertes

Protesta por la educación en Brasil
▪ Los manifestantes marchan contra un recorte masivo en el presupuesto de educación impuesto por la 
administración del presidente brasileño Jair Bolsonaro, en Sao Paulo, Brasil La pancarta que lleva la multitud 
dice en portugués: "Brasil, Estados Unidos por la Educación". POR  AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Piden a May 
protección a 
ciudadanos

Liberan al exlíder 
de las FARC, 
Jesús Santrich

A los parlamentarios les preocupa la 
política contra  gente de la UE
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Legisladores británicos pidieron al gobierno de 
la primera ministra Theresa May que cambie su 
política sobre los ciudadanos de la Unión Euro-
pea que viven en el Reino Unido, unos 3.8 millo-
nes, para evitar una "catástrofe" similar a la de 
Windrush en los años posteriores a la salida de 
la Unión Europea (Brexit).

Parlamentarios del Comité de Asuntos Inter-
nos de la Cámara de los Comunes manifestaron 
su preocupación sobre el diseño del Plan de Asen-

Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP/Síntesis

El exdirigente rebelde Seuxis 
Hernández Solarte, alias Jesús 
Santrich, salió hoy en libertad 
luego que la Corte Suprema de 
Justicia ratificara su investidura 
como congresista y determina-
ra que la Fiscalía no tenía com-
petencia para ordenar la aper-
tura de un proceso en su contra.

Santrich, quien formó parte 
del equipo de la entonces guerrilla de las FARC 
en las negociaciones de paz con el gobierno de 
Colombia, salió del búnker de la Fiscalía escol-
tado por efectivos de la Unidad Nacional de Pro-
tección (UNP) de Colombia.

La semana pasada, una orden de la Jurisdic-
ción Especial de Paz (JEP) determinó la libera-
ción de Santrich, quien fue detenido en abril de 
2018 por cargos de narcotráfico y un pedido en 
extradición por Estados Unidos; sin embargo, la 
Fiscalía volvió a detenerlo poco antes argumen-

2018
año

▪ En que fue 
detenido  Jesús 

Santrich, exlí-
der de las FARC 

por narcotrá-
fi co.

21
personas

▪ Continúan 
desaparecidas 
luego de que la 

embarcación 
chocó con un 

crucero.

Legisladores le piden al gobierno de Theresa May cambie su política sobre los ciudadanos de la Unión Europea.

El exdirigente rebelde se trasladó, en las horas siguien-
te de su liberación,  al Congreso para asumir su curul.

El presidente Donald Trump habla en la graduación 
de la Academia de la Fuerza Aérea de los EU.

TRUMP DARÁ ANUNCIO 
SOBRE  LA FRONTERA 
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, adelantó hoy que realizará el más 
importante anuncio sobre la frontera sur del 
país este jueves a o más tardar el viernes, 
“será una declaración de grandes ligas” sobre 
el tema migratorio.

“Será mi más grande pronunciamiento 
sobre la frontera”, subrayó el mandatario ante 
los periodistas reunidos en la Casa Blanca 
antes de viajar a Colorado a la ceremonia de 
graduación 2019 de la Academia de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos.

El anuncio “puede ser hoy o puede ser 
mañana”, dijo el presidente, tras subrayar que: 
“No voy a cerrar la frontera, voy a hacer algo 
más”.

Enfatizó que será una declaración 
de “grandes ligas (…) vamos hacer algo 
realmente espectacular en la frontera”.

Trump arremetió contra los demócratas.

Por Notimex/ Beijing 
Foto: Especial/Síntesis

El viceministro chino de Asun-
tos Exteriores, Zhang Hanhui, 
gobierno chino acusó hoy a Es-
tados Unidos de cometer un 
"claro terrorismo económi-
co", al provocar deliberada-
mente la disputa comercial 
entre ambos países.

"Esta instigación premedita-
da de un conflicto comercial es 
el terrorismo económico des-
nudo, el chauvinismo económi-
co y el acoso económico", su-
brayó Zhang este jueves en una 
conferencia de prensa para dar conocer deta-
lles de la visita del presidente de China, Xi Jin-
ping, a Rusia la próxima semana.

El vicecanciller chino reiteró que China se 
opone firmemente a la guerra comercial y al 
uso de recursos sistemáticos como sanciones 
comerciales, aranceles y proteccionismo, que 
suelen usar otras naciones

"Estamos en contra de la guerra comercial, 
pero no le tenemos miedo", subrayó el vicemi-
nistro de Exteriores, tras advertir que “no hay 
un ganador en una guerra comercial", según un 
reporte del sitio de noticias Chanel News Asia

La guerra comercial entre Estados Unidos y 
China se ha intensificado desde principios de 
mayo, cuando Washington decidió aumentar 
de 10.0 a 25.0 los aranceles a una serie de mer-
cancías chinas importadas, por un valor de 200 
mil millones de dólares al año.

La decisión estadunidense llevó al gigante 
asiático a contratar con una medida similar, 
anunciando la introducción a partir del próxi-
mo 1 de junio gravámenes sobres las importa-
ciones estadunidenses por valor de 60 mil mi-
llones de dólares.

Días después, Estados Unidos decidió incluir 
en su lista negra comercial a Huawei, el gigan-
te chino de las telecomunicaciones, y a 70 em-
presas afiliadas y amenazó con imponer aran-
celes a China por otros 325 mil millones de dó-
lares, intensificando la guerra comercial entre 
ambos países.

En su conferencia regular con medios infor-
mativos internacionales, el portavoz de la Can-
cillería, Lu Kang, también calificó la guerra co-
mercial como terrorismo, que ha traído “enor-
mes daños a la economía de otros países y al 
propio Estados Unido”.

Lu describió la política comercial de Esta-

dos Unidos como "terrorismo económico típi-
co, hegemonismo económico y unilateralismo 
económico", mientras medios estatales inten-
sificaron la retórica sobre las diferencias con 
Estados Unidos.

En un comentario, la agencia estatal de no-
ticias Xinhua destacó este jueves que los desa-
fíos y riesgos que plantea la guerra comercial 
para la economía china, aunque consideró que 
tiene “suficiente confianza y resistencia para 
defenderse”.

“Estados Unidos han escalado unilateralmen-
te la situación, en base a acusaciones infunda-
das y sospechas irrazonables. Sin embargo, an-
te la presión de Estados Unidos, la economía de 
China tiene suficiente confianza y resistencia 
para defenderse”, indicó.

Xinhua destacó los enfoques innovadores, 
coordinados, abiertos e inclusivos que ha im-
pulsado China en su desarrollo para mantener 
un crecimiento económico constante.

“El cambio de China en la estructura econó-
mica no solo protege al país de los desafíos ex-
ternos, sino que también brinda oportunida-
des para las economías que están dispuestas a 
cooperar de manera justa con China”, destacó 
la agencia informativa.

Los tiempos difíciles causados por la gue-
rra comercial no durarán para siempre, ya que 
con un sólido impulso de crecimiento interno 
y una amplia confianza del exterior, “China re-
sistirá cualquier desafío y, finalmente, triunfa-
rá sobre el acoso comercial de los Estados Uni-
dos”, apuntó.

Desde mayo se intensificó la guerra comer-
cial entre los Estados Unidos y China cuando 
Washington decidió aumentar aranceles.

"Terrorismo 
económico"
El gobierno chino acusó  a Estados Unidos de 
provocar deliberadamente una disputa entre 
ambos países, con el aumento de aranceles

La guerra comercial entre Estados Unidos y China se 
ha intensifi cado últimamente.

Esta instiga-
ción preme-

ditada de 
un confl icto 

comercial es 
el terrorismo 

económico 
desnudo, el 

chauvinismo" 
Zhang Hanhui

Viceministro

Nuestro Plan 
de Asenta-

miento, gratui-
to y directo, ya 
ha recibido 750 

mil solicitu-
des, lo que es 

enormemente 
alentador" 
Sajid Javid

Ministro 
británico 

del Interior

tando que existían nuevas pruebas en su contra.
La JEP determinó que no se contaba con ele-

mentos suficientes para definir las fechas en las 
que supuestamente el exguerrillero habría confa-
bulado para un envío de drogas en Estados Unidos.

Tras su liberación, Santrich fue trasladado a la 
sede del ahora movimiento político de las FARC, 
en Bogotá, desde donde salió al balcón juntos con 
otros compañeros para gritar "Viva la patria, Co-
lombia!

El exdirigente rebelde se trasladará en las 
próximas horas al Congreso para asumir su curul.

"Con el corazón lleno de felicidad y los brazos 
abiertos recibimos en libertad a nuestro compa-
ñero Jesús Santrich. Su dignidad nos acompaña 
siempre en esta lucha y este sueño de construc-
ción de la paz en Colombia", manifestó en Twit-
ter Victoria Sandino, senadora por las FARC.



Copa América
NEYMAR CONTINÚA 
"ENTRE ALGODONES"
AP. Por segundo día consecutivo, Neymar se 
perdió la práctica de la selección de Brasil para la 
Copa América, a fi n de continuar recuperándose 
de una dolencia en la rodilla izquierda.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) 
difundió un video en que el astro aparece 
haciendo trabajo de gimnasio en el complejo de 

entrenamientos Granja Comary, en las afueras 
de Río de Janeiro. La CBF añadió que Neymar 
sigue sometiéndose a tratamiento.

El atacante de 27 años se marchó renqueando 
de la práctica del martes, primera de Brasil con 
plantel completo, tras experimentar dolor en la 
rodilla izquierda. Aun así, fue incluido ayer en la 
convocatoria defi nitiva para la Copa América.

El torneo se inaugura el 14 de junio, con el 
partido de Brasil ante Bolivia en Sao Paulo.
foto: AP

POR LA 
MEJOR 

VITRINA
El delantero mexicano Hirving Lozano, 

atacante del PSV, desea mostrarse 
más en el futuro en la UEFA Champions 

League para dar un paso más a la alta 
competencia en el futbol mundial. pág. 3

foto: Especial/Síntesis
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Alan Pulido se mostró 
satisfecho con su estadía en 
el cuadro del Guadalajara y 
aseguró que, si dependiera de él, 
se mantendría en la institución 
jalisciense. – foto: Especial

ASPIRA SEGUIR CON CHIVAS. pág. 2

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

Sin miedo
Andy Ruiz Jr. aspira a destronar al campeón 
británico Anthony Joshua, este sábado. Pág. 4

Para rumores
Sergio Ramos revela que no se va
de las fi las del Real Madrid. Pág. 3

Buen examen
Jaime Lozano resalta valía de enfrentar el Tri 
Sub 22 a combinado de Holanda. Pág. 2
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dense, primero el 6 de julio se medirá a Monarcas 
Morelia como parte de la Copa Socio MX.

Después disputará la Supercopa MX frente a Ne-
caxa el 14 de julio, los cruzazulinos pelearán por este 
trofeo gracias a que ganaron la Copa MX del Aper-
tura 2018 y Rayos será su rival debido a que son los 
actuales campeones de la Supercopa MX y porque 
América, ganador de la Copa MX del Clausura 2019, 
jugará el Campeón de Campeones.

Luego, el cuadro del Cruz Azul chocará el 23 de 
julio frente a Chicago Fire como parte del recien-
te torneo anunciado que reúne a clubes de la Li-

ga MX y de la MLS de los Estados Unidos y que lleva por nom-
bre Leagues Cup.

El ariete afi rmó que, individualmente, tiene un reto 
por cumplir con la casaca del Rebaño Sagrado; se 
dijo halagado del posible interés de otros clubes
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El atacante mexicano de las Chi-
vas de Guadalajara, Alan Puli-
do, se mostró satisfecho con su 
estadía en el club y aseguró que, 
si dependiera de él, se manten-
dría en la institución jalisciense.

“Yo hasta ahorita me quedo 
(en Chivas). Realmente esa es mi 
postura. A mí no me han dicho 
nada. Sí he escuchado rumores 
y me han preguntado muchísi-
mo, pero ahorita estoy concen-
trado en Chivas al cien por cien-
to y no hay situación para mí, 
más que pensar en este club y todo lo que me ha 
dado”, señaló el atacante previo a los exámenes 
médicos del conjunto rojiblanco.

Sobre los rumores que colocaban al otrora se-
leccionado nacional en Cruz Azul, Pulido comen-
tó que le motiva saber que otros clubes están al 
tanto de su carrera; sin embargo, fue contunden-
te al asegurar no saber nada sobre el interés de 
la institución capitalina.

Afi rmó que, individualmente, tiene un reto por 
cumplir con la casaca del “Rebaño Sagrado”: “Yo 
tengo un reto muy personal, el cual es salir cam-
peón de goleo. Ojalá y se me pueda cumplir”, fi -
nalizó.

Desde su llegada al Club Guadalajara en agos-

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

Cruz Azul comunicó que iniciará sus traba-
jos de pretemporada el próximo 13 de junio 
y a la vez anunció tres partidos por disputar 
que servirán como preparación para el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX y en el que 
también estarán en juego trofeos.

El plantel dirigido por el portugués Pedro 
Caixinha, reportará el 13 de junio; se prevé 
cumpla con los exámenes médicos correspon-
dientes para después partir a Lagunas, Oaxa-
ca, donde estará los días 21, 22 y 23 de junio.

La Máquina, hasta el momento, cumplirá 
con tres encuentros en territorio estaduni-

Por Notimex/Doetinchem, Holanda
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El partido ante una poten-
cia como Holanda permiti-
rá a la selección mexicana de 
futbol Sub 22 saber dónde se 
encuentra y hacia dónde va, 
por lo cual será importante 
y le sacarán el máximo pro-
vecho, aseguró el técnico Jai-
me Lozano.

“Mañana (hoy) será un 
partido importante, como 
se lo hemos dicho al grupo, 
es una potencia, Holanda a 
través de los años ha perfec-
cionado mucho su futbol, tie-
ne un futbol muy ofensivo, de 
mucha posesión de balón y 
siempre tiene buenos juga-
dores”, dijo el estratega.

Luego de reconocer el Es-
tadio De Vijverberg, donde 
se medirá al equipo Sub 21 
holandés el viernes a partir 
de las 20:00 hora local (13:00 
del centro de México), reiteró la importancia 
de enfrentar a estos rivales.

“Este tipo de partidos nos ayudan muchí-
simo a medirnos con equipos grandes, impor-
tantes, venir a estos países y enfrentar a rivales 
de esta jerarquía siempre será positivo para la 
preparación y para darnos cuenta, en donde es-
tamos parados y hacía donde vamos", externó.

Reconoció que será un partido complica-
do por la calidad del rival y las condiciones, 
en una cancha muy rápida que no está en las 
mejores condiciones.

“Todos los partidos son distintos, son com-
plicados, por el rival, por la atmósfera, ob-
viamente las condiciones son distintas, hoy 
que reconocimos la cancha nos dimos cuen-
ta que son muy rápidas, que no están en ma-
las condiciones, pero tampoco son las mejo-
res”, anotó.

Adelantó que seguramente todos sus pupi-
los verán acción en este duelo y que todos es-
tarán listos para disputar el Torneo Maurice 
Revello, con todos los jugadores motivados e 
ilusionados con disputar el título.

“Se encuentra bien el equipo, muy moti-
vado, ilusionado por este nuevo reto que nos 
toca vivir, algunos por primera vez y a otros 
que ya vinieron el torneo anterior, teniendo 
una gran participación y llegando hasta la fi -
nal", todos listos para ser tomados en cuenta.

El 13 de junio 
inicia trabajo 
el Cruz Azul

Lozano resalta 
importancia de 
duelo holandés

El timonel de la Sub 22 resaltó el buen compromiso 
que tendrán contra el cuadro europeo.

Pulido espera mantenerse en las fi las del cuadro tapatío 
para cumplir objetivos.

Pedro Caixinha y compañía buscarán el ansiado título de liga.

Tendría primeros refuerzos
▪ Los mexicanos Martín Barragán y Juan Pablo Vigón serán 

nuevos futbolistas de Pumas para el Apertura 2019, toda vez 
que el club universitario cerró negociaciones por sus 

servicios con Atlas. Además se les podría sumar un rojinegro 
más, el ghanés Cliff ord Aboagye, que continúa negociando 

con los auriazules. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

LLAMA CARLOS 
QUEIROZ A 5 
DE LA LIGA MX
Por Notimex/Barranquilla, Col.

La selección de Colombia 
anunció la lista de 23 
convocados por el técnico 
Carlos Queiroz para encarar 
la Copa América de Brasil 
2019, comandada por James 
Rodríguez, Radamel Falcao y 
Juan Cuadrado, quienes estarán 
acompañados de una legión de 
cinco futbolistas de la Liga MX.

Mateus Uribe y Roger 
Martínez del América, Stefan 
Medina de Monterrey, William 
Tesillo del León y Edwin 
Cardona del Pachuca, son los 
elementos que aporta la Liga 
MX a la lista “afetera” para el 
torneo de selecciones más 
antiguo del mundo.

Queiroz dio a conocer la lista 
de los elegidos para pelear por 
el cetro de la Copa América.

Presentarían exámenes médicos 
para partir a la pretemporada

to de 2016, Alan Pulido ha registrado un total de 
27 goles y seis asistencias en 96 partidos.

Nuevos integrantes con Boy
Claudio Boy y Sergio Martín se sumaron al equipo 
de trabajo de Tomás Boy, técnico del Guadalajara, 
con el objetivo de fortalecerlo rumbo al Apertura.

A través de comunicado, el equipo dio a co-
nocer la llegada de Claudio y de Sergio, hombres 
con los que el “Jefe” ya trabajó en algún momen-
to de su carrera. Agrega que José Luis Malibrán 
y Joaquín Moreno continuarán como sus auxi-
liares, función a la cual se sumará Claudio Boy.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Un fracaso más
Nuestra Selección Sub 20 regresa de 
Polonia con las maletas llenas de 
errores, fracasos, goles recibidos, 
ideas no ejecutadas, jugadores que 
guardaron las pilas sin brillar y hasta 
un cuaderno de esos gordos llenos de 
refl exiones, razones, excusas, frases 
con tareas de aprendizaje y por ahí 
algunos souvenirs, esta película ya la 
hemos visto hasta el cansancio, vendrán 
razonamientos, justifi caciones, excusas, 
señalar culpables, por ahí Gerardo 
Torrado, encargado de Selecciones nos 
dirá lo mismo de siempre, algo así como 
“Los muchachos se entregaron, es un 
gran grupo pero no nos alcanzó, hay que 
trabajar mas porque en este grupo hay 
mucho talento.
Palabras que sobran y que no nos llevan a 
ningún lado, la realidad es que aquí 
hay un fracaso espantoso del que 
nadie se hará responsable.

 
DIEGO RAMÍREZ, DIEGO 
LAINEZ Y JJ MACÍAS
La derrota ante Ecuador es solo una 
consecuencia de tanto desfi guro, al 
revisar el segundo partido en el que 
Japón nos pone un baile y un 
escandaloso 3 a cero, marcador que 
refl eja y con mucho lo sucedido en el 
terreno de juego, Japón fue mucho más 
en todos lados y todo el tiempo, nos 
pasaron por arriba, en este juego se 
pierde prácticamente toda 
posibilidad de califi car, nuestro 
técnico Diego Ramírez ni supo ni 
pudo ya no digo revertir pero sí 
variantes y enderezar la plana, ni 
siquiera reconocer ante el grupo y ante 
todos que traer a Lainez y al “J J” solo 
unas horas antes del debut no 
funcionaba y era entonces el momento 
de no exhibirlos, quizá hasta de no 
alinearlos y jugársela con los que sí 
estuvieron entrenando y concentrados 
todo el proceso.

DIRECTIVOS Y EXTRANJEROS
La Liguilla mató las pocas esperanzas 
de este grupo al coincidir con el viaje 
al Mundial, Jonathan Gonzalez de 
Rayados y Carlitos Vargas del América 
no fueron cedido al Tri Sub 20 a José 
Hernández Clemente no lo convocaron, 
solo que esto ya lo sabía el Técnico que no 
pudo armar un equipo competitivo 
aunque en su descargo hay que 
reconocer que cada vez es mas escaso el 
detectar jóvenes con talento que 
realmente jueguen en equipos de 
Primera División, el exceso de 
extranjeros mediocres en nuestro fut es 
factor , esto no va a cambiar y los 
encargados de Selecciones 
Nacionales deben encontrar solución 
en acuerdo .y compromiso reales con 
los equipos de la LigaMX pero de esto 
hasta hoy es puro cuento… así de 
fácil.

3
partidos

▪ de 
pretempo-
rada tiene 
por ahora 

calendariza-
do el cuadro 
cementero

Alan Pulido 
no se quiere ir 
de las Chivas

Yo hasta aho-
rita me quedo 

(en Chivas). 
Realmente esa 
es mi postura. 

A mí no me han 
dicho nada.”

Alan 
Pulido 
Jugador 

de las Chivas

(hoy) será un 
partido impor-
tante, como se 
lo hemos dicho 
al grupo, es una 

potencia, Ho-
landa a través 
de los años ha 
perfecciona-
do mucho su 
futbol, tiene 

un futbol muy 
ofensivo, de 
mucha pose-
sión de balón 

y siempre 
tiene buenos 

jugadores”
Jaime 

Lozano 
Director técnico 

de la Sub 22
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El mexicano resaltó que la UEFA Champions League 
es el torneo perfecto para darse a mostrar y para 
elevar el nivel como futbolista profesional

Champions es 
el escenario 
para Lozano

Por Notimex, Agencias/Utrecht, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

Hirving Lozano, atacante mexicano que parti-
cipa en la Eredivisie con el PSV, aseguró que la 
UEFA Champions League es el torneo perfecto 
para darse a mostrar y para elevar el nivel como 
futbolista profesional.

“La Liga de Campeones es el escenario al que 
aspiro y en el que quiero actuar. Eso también es 
necesario si quiero ser un mejor jugador de fut-
bol. Es importante para mí jugar con y contra los 
mejores futbolistas del mundo. Eso sucede en la 
Liga de Campeones. Lo mejor de lo mejor", seña-
ló el "Chucky" para la revista holandesa Voetbal 
International.

Lozano entiende que el futbol mostrado por 
cada futbolista dentro de la mayor competencia 

a nivel clubes cada vez va en aumento, por lo que 
confía en que su valía en el terreno de juego de-
pende en gran medida de participar y mostrarse 
en las siguientes ediciones de Champions League.

Al propósito de lo anterior, el "Chucky" se mos-
tró descontento por lo acontecido en la pasada 
Liga de Campeones cuando el PSV quedó en el 
último lugar del Grupo B con dos unidades: “Al 
fi nal, el resultado fue decepcionante, porque solo 
logramos dos puntos en el grupo. Eso realmente 
podría y debería haber sido más. Pero creo que lo 
hicimos muy bien en términos de futbol”.

Sin embargo, aseguró sentirse orgulloso de 
haber competido con clubes de la talla del Bar-
za, Inter y Tottenham, al afi rmar que el PSV lu-
chó en todo momento por un resultado positivo.

Destacó a Lionel Messi como el mejor juga-
dor del mundo: “Fue un sueño jugar contra Lio-

"El muñeco diabólico" habló de cumplir el sueño de enfrentar a Lionel Messi en la Champions League.

"Chucky" reveló que es uno de los culpables de la llegada 
de Érick Gutiérrez al cuadro granjero.

nel Messi, el mejor jugador de futbol del mundo. 
Y estoy satisfecho con el hecho de que con fre-
cuencia he podido dañar la defensa de clubes tan 
grandes con mi juego”.

En tanto, "Chuckey" admitió que es uno de los 
culpables por la llegada de Érick Gutiérrez al cua-
dro de Eindhoven, pero ese sentimiento va más 
allá de su arribo, pues Lozano lamentó que no 
tenga minutos de juego con el conjunto granjero.

“Ha sido una situación difícil para mí porque 
lo conozco desde hace mucho tiempo y quiero 
que esté bien, pero por supuesto que fue mucho 
más difícil para ‘Guti’. En México no solo era ti-
tular, sino también el capitán. Vino para apren-
der, jugar y, por lo tanto, convertirse en un mejor 
futbolista. Eso es difícil en la banca. A veces me 
siento un poco culpable”, dijo Lozano.

Desde su llegada al PSV, Hirving Lozano ha 
conseguido 40 anotaciones y 23 asistencias en 74 
encuentros divididos en Liga y Copa Holandesa, 
Europa League y Champions League.

Por AP/Madrid, España 
Foto: Especial/Síntesis

Sergio Ramos se queda en el 
Real Madrid. El zaguero cen-
tral confi rmó que seguirá en 
el club español, pese a tener 
una lucrativa oferta de un club 
en China.

Ramos convocó a una con-
ferencia de prensa para anun-
ciar su decisión, asegurar que 
sigue feliz en el Madrid y que 
el dinero es algo secundario 
para él a estas alturas.

El capitán madridista ase-
veró que jugaría gratis para el equipo y que 
quiere retirarse con el club.

“Para nada me quiero ir, siempre he dicho 
que mi sueño es retirarme aquí y el presiden-
te puede decir que nunca me iría siempre y 
cuando tuviese contrato y que incluso juga-
ría gratis porque así lo siento”, declaró Ramos.

Dijo que consideraría dejar el Madrid en el 
futuro, pero solamente si fuese para jugar con 
un equipo que no compite con el club español.

El central de 33 años ha jugado con el Ma-
drid desde la campaña 2005-2006.

Las conjeturas sobre la continuidad de Ra-
mos se dispararon tras una temporada en la 
que el club no conquistó ningún trofeo. Que-
daron en un distante tercer lugar en la liga es-
pañola, fueron eliminados en las semifi nales 
de la Copa del Rey por su archirrival Barcelo-
na y cayeron ante Ajax en los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones — torneo que gana-
ron en las tres pasadas ediciones.

Ramos aseguró que mantiene una relación 
cordial con el presidente del club, Florentino 
Pérez, con quien se reunió durante la semana,

“¿Quién no se ha peleado con su padre?”, 
señaló Ramos sobre su relación con el presi-
dente. “Era un tema de confi anza y de cariño 
emocional con el presidente. Había cosas que 
no me gustaban y que me habían dolido y que 
era mejor solucionarlo cara a cara porque es 
aquí donde quiero estar".

'El capitán' se 
mantiene con 
Real Madrid
Ramos aseguró que seguirá en 
el club español, pese a tener una 
lucrativa oferta de la liga china

Dejaría el Madrid, pero solo si fuese para jugar con un 
equipo que no compite con el club español.

Para nada 
me quiero ir, 
siempre he 

dicho que mi 
sueño es reti-

rarme aquí”
Sergio 
Ramos

Jugador y 
capitán del 

Real Madrid

breves

La Liga / Prisión para 
jugadores por amaño
Los exfutbolista Raúl Bravo y Carlos 
Aranda se negaron a rendir declaración 
ante el juez del magistrado de Huesca, 
al ser acusados como cabezas de la 
Operación Oikos.

Ambos jugadores son señalados 
como responsables de amaño de 
partidos, corrupción en el deporte y 
estafa, por lo que el magistrado solicitó 
prisión provisional, que se evita con el 
pago de una fi anza de 100 mil euros.

Por su lado, Iñigo López, del Depor, 
obtuvo la libertad bajo fi anza de 75 mil 
euros tras tener cargos de corrupción 
deportiva y estafa. 

El presidente del Huesca, Agustín 
Lasaosa, y el capitán del Valladolid, 
Borja Fernández, obtuvieron la libertad 
bajo fi anza de 50 mil euros. Por Notimex

Serie A / Citadella vence a 
Verona en ida por ascenso
Davide Diaw anotó un gol en cada 
tiempo y Citadella se impuso el jueves 
2-0 al Hellas Verona en la ida de la fi nal 
por el ascenso a la Serie A.

Diaw abrió el marcador mediante un 
cabezazo a los seis minutos y aprovechó 
un rebote a 10 del fi nal para ampliar 
la ventaja de los locales, de cara al 
encuentro de vuelta, que se realizará el 
domingo en Verona.

Citadella jamás ha jugado en la 
máxima categoría del fútbol italiano, 
mientras que Verona descendió a la 
Serie B el año pasado.

Verona fi nalizó la campaña regular 
en el quinto puesto, un punto delante de 
Citadella, que fue séptimo.

Ambas ciudades están separadas por 
una distancia de 80 kilómetros. Por AP

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El belga Jan Vertonghen, defen-
sa central del Tottenham de In-
glaterra, aseguró que el equipo 
ha creado las condiciones para 
ganar la fi nal de Champions Lea-
gue el próximo sábado.

“No estamos aquí como tu-
ristas; estamos aquí para ganar 
y hemos hecho todo lo posible 
para crear las mejores condi-
ciones posibles durante la semana pasada”, dijo 
en declaraciones en el portal internet del club.

Destacó la determinación de instalarse en Ma-
drid, sede de la fi nal, varios días antes del parti-
do para concentrase en él, gracias al buen clima 
que les ofrece la capital española.

Tras sufrir una lesión en las semifi nales del tor-
neo continental ante Ajax, el belga está listo para 
jugar el fi n de semana al expresar que “me siento 
muy bien, lo mejor que he sentido en un tiempo”.

De acuerdo con Vertonghen, la plantilla del 
equipo mantiene una muy buena relación y cer-
canía como amigos, vínculos que se refl ejan en el 
terreno de juego, otra razón por la que se dijo feliz.

Spurs, con pasta 
para coronarse

Vertonghen es referente de la zaga de To� enham.

14:00
horas

▪ tiempo del 
centro de 
México se 

enfrentarán 
Spurs y Reds 

este sábado en 
el Wanda

“No puedo esperar; llegué a una cierta etapa 
de mi carrera y estar aquí con este grupo de ami-
gos, eso es lo que somos, es especial y tenemos que 
apreciar el momento, hacer todo lo posible para 
ir a casa con ese famoso trofeo”, agregó.

Gerrard ve campeón a los reds
El inglés Steven Gerrard, histórico mediocam-
pista del Liverpool, confi ó en que el club tiene la 
capacidad de ganar la fi nal y coronarse campeón 
de la Champions este sábado.

“Es un juego apretado para llamar, pero si am-
bos equipos juegan a su máximo absoluto, creo 
que el Liverpool lo superará”, dijo en declaracio-
nes difundidas en el portal del club.

El histórico jugador aseguró que, tras golear 
al cuadro del Barcelona en las semifi nales del 
torneo europeo, los reds están a la altura de los 
grandes equipos como los mismos blaugranas y 
el Real Madrid.

GUERRERO ESTÁ DE 
VUELTA CON PERÚ
Por AP/Lima, Perú

Tras haber cumplido una sanción por dopaje, el 
astro Paolo Guerrero volverá a ser el baluarte de 
Perú en una Copa América.

El regreso del goleador del Internacional 
de Porto Alegre sobresalió en la lista de 23 
jugadores que el técnico argentino Ricardo 
Gareca anunció el jueves para competir en el 
torneo del mes próximo en Brasil.

“Somos una selección que no nos sobra nada y 
tampoco nos falta”, dijo Gareca, quien dirige por 
tercera vez a Perú en una Copa América. Citó a la 
mayoría de jugadores con los que participó en el 
Mundial de Rusia 2018.

Gareca comentó que Guerrero llegará “muy 
enfocado” al certamen, al igual que otra pieza 
clave en el ataque, el delantero Jeff erson Farfán, 
del Lokomotiv de Rusia.

Guerrero concluyó en abril sanción por dopaje 
tras dar positivo por una sustancia derivada de la 
cocaína en un control antidopaje realizado en un 
partido de las eliminatorias del pasado Mundial.

Inter despide
 a Spalletti

▪  Inter de Milán dio a conocer la 
destitución del director técnico 

Luciano Spalle� i, a quien agradeció 
el empeño puesto durante el tiempo 

que estuvo en el club. Con pocas 
posibilidades de pelear por la Serie A 
ante Juventus, lo destacado en la era 
Spalle� i fue que el Inter regresó a la 

Champions, aunque en la edición 
pasada se quedó en la ronda de 

grupos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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MLB / Ante Miami, Gigantes 
se sacuden mala racha
Brandon Crawford rompió el empate 
con un doblete productor de dos 
carreras en el octavo, y los Gigantes 
de San Francisco salieron de una racha 
de siete derrotas al venir de atrás para 
doblegar 3-1 a Marlins de Miami.

Tyler Beede, tras ser convocado de 
la sucursal de Triple A en Sacramento, 
toleró una carrera en seis innings 
para dejar su efectividad en 7.84 en 
cuatro apariciones. Tres relevistas de 
San Francisco completaron la faena 
de siete hits. Los Gigantes evitaron 
la barrida ante el equipo con el peor 
récord de la de Nacional, ganando con 
un ataque de seis hits. Perdían 1-0 en 
el séptimo cuando Crawford conectó 
su doble y anotó con el sencillo de Mike 
Yastrzemski. Por AP

NFL / Jarvis Landry es baja 
de campamento de Browns
Los Browns de Cleveland  informaron 
el jueves que el receptor abierto Jarvis 
Landry está lidiando con una lesión que 
lo dejará fuera del mini campamento 
obligatorio que tendrá la franquicia la 
próxima semana.

Freddie Kitchens, entrenador en jefe 
de los Cafés, reveló que Landry sufre 
una dolencia no especifi cada que lo 
dejará fuera del mini campamento como 
medida precautoria para el estelar 
receptor egresado de la Universidad 
Estatal de Luisiana.

Las primeras prácticas obligatorias 
de la franquicia de Ohio comenzarán el 
4 de junio, dejando en el “dique seco” a 
Landry para que alcance a recuperarse 
para los entrenamientos ofi ciales que 
comenzarán en julio próximo. Por Notimex

Naomi Osaka, número uno del mundo, vino de atrás 
y superó los nervios en la parte fi nal del partido 
para vencer a Victoria Azarenka y segurir con vida

Osaka pasa 
estragos en 
el Roland 

Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Naomi Osaka pegó un grito tras 
una mala ejecución de un tiro. 
“¡Ay, Dios mío!”. La exasperación 
le hizo suspirar profundamente.

La número uno volvió a tener 
un pésimo arranque en el Abier-
to de Francia, y no ocultó su frus-
tración. Después de sufrir, Osa-
ka prevaleció otra vez, al exhi-
bir la garra y el tenis con el que 
mantiene una racha de 16 victo-
rias en torneos de Grand Slam.

Tras ceder el primer set y su-
frir un quiebre de servicio ante la ex número uno 
Victoria Azarenka en la segunda ronda de Roland 
Garros, Osaka remontó para imponerse 4-6, 7-5, 
6-3 en entretenido partido y prolongar su empeño 
por un tercer título seguido en las grandes citas.

“Tengo esta mentalidad de que puedo ganarlo 
si llegamos al límite. Siento que tengo la capacidad 
de doblegar a cualquiera”, dijo Osaka. “No debe-
ría quedarme esperando hasta el último minuto”.

Buena idea.
En la primera ronda, Osaka no sólo perdió el 

primer set, sino que lo hizo con un 6-0.

Cima conquista 18va etapa del Giro
▪ El italiano Damiano Cima se llevó su primera Victoria como profesional, 

ganando el jueves la 18va etapa del Giro de Italia, al tiempo que el ecuatoriano 
Richard Carapaz retuvo la camiseta de líder. Carapaz sigue 1 minuto y 54 

segundos delante de Vincenzo Nibali y 2:16 sobre Primoz Roglic. POR AP/ FOTO: AP

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El boxeador Andy Ruiz Jr. ya 
tuvo en sus manos los títulos 
de peso completo que expon-
drá el británico Anthony Jos-
hua, pero el mexicano ahora 
tendrá que demostrar en el 
ring que es capaz de destro-
nar al monarca y llevarlos a 
su país.

Ruiz Jr. y Joshua se vieron 
el jueves en la última rueda de 
prensa rumbo a la velada que 
estelarizarán el sábado en el 
Madison Square Garden de Nueva York con el 
campeón como amplio favorito para defender 
sus títulos de peso completo de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), OMB, FIB e IBO.

Al término de la conferencia y luego del fren-
te a frente, donde resaltaron los 10 centímetros 
de ventaja en la estatura del monarca, Joshua 
le prestó los cuatro títulos a Ruiz Jr., quien los 
portó junto a su entrenador Manny Robles.

El pugilista mexicano, quien está a unas ho-
ras de su segunda oportunidad de título mun-
dial, recordó que su primera pelea amateur 
fue a los siete años “y no había niños de mi 
peso, así que peleé contra hombres mayores”.

Aunque muchos no le dan opciones al “gor-
dito”, el mexicano reconoció que muchos pue-
den hablar de sus características físicas, pero 
aseguró que dentro del ring demostrará otra 
cosa, “veo mi mano levantada, estaré concen-
trado y seré humilde, estamos para sorpren-
der, quiero ganar y voy a dar todo lo que tengo”.

Ruiz, con récord de 32-1, 21 nocauts y quien 
entrenó con el equipo olímpico mexicano en 
la capital del país a los 16 años, está ante la 
oportunidad de su vida, seguro que con “mi 
velocidad, agresividad y el movimiento de la 
cabeza que tengo le causaré muchos proble-
mas a Joshua”.

Por su parte, el campeón está listo para su 
primera pelea en Estados Unidos, a la cual lle-
ga con marca de 22-0, 21 por la vía rápida, lis-
to para medirse a Ruiz, sin caer en excesos.

Andy Ruiz Jr., 
por la corona 
de Joshua
El pugilista mexicano aspira el 
sábado a destronar el monarca 
británico de los pesos pesados

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Del 9 al 16 de junio, tres tae-
kwondoínes poblanos de la orga-
nización Moo Do Chon Sin, es-
tarán participando en los Juegos 
Deportivos Nacionales Escola-
res de la Educación Básica 2019, 
donde el desafi ó será buscar el 
campeonato nacional.

Donovan Said Cortes, Yair 
Maceda Palacios y Estefanía 
Soto Vargas, exponentes de la 
secundaria 118 y las primarias 
José Vasconcelos, así como Moisés Sáenz, son 
los integrantes de esta organización y estarán lu-
chando por conseguir los primeros sitios.

Así lo dio a conocer el entrenador de estos jó-
venes Alejandro Lozano, quien expresó que “es-
peramos otro campeonato nacional de los tres”.

Añadió que desde hace más de un año han te-
nido una intensa preparación primero para obte-
ner el campeonato estatal y el pase a este nacio-
nal, y en estos últimos días estarán afi nando par 
de detalles para conseguir el oro, “hubo un tope 
con Nuevo León y estuvimos en el campeonato 
abierto, ha sido una preparación fuerte"

Moo Do Chon 
Sin, en Jdeneeb

Joshua y Ruiz Jr. se vieron ayer en la última rueda de 
prensa rumbo a la velada que estelarizarán en NY.

MARLÉN HERNÁNDEZ, FITNESS JUVENIL MR MÉXICO
Por Redacción

La originaria de Tehuacán, 
Marlén Hernández Hidalgo 
obtuvo el primer lugar en 
la categoría Fitness Figura 
Juvenil en el Mr. México 
2019, evento celebrado 
el fi n de semana en la 
capital del país y donde 
Puebla participó con 16 
exponentes.

Debido a estos 
resultados, el presidente 
de la Asociación de Fisicoconstructivismo y 
Fitness del estado de Puebla, Mauricio García, 

puntualizó que los poblanos han logrado 
posicionarse en la cúspide de dicha disciplina, y 
se mostró muy contento con el desempeño.

“La noticia más buena para Puebla es haber 
traído el absoluto en la categoría de mujeres, a 
través de Marlén Hidalgo”.

Agregó que este título dará a Marlen la 
oportunidad de competir a nivel internacional.

En otros resultados destacó, Lizbeth 
Aguillón Rodríguez, que ganó primer lugar en 
Bikini Principiantes. Yadira Huerta obtuvo el 
segundo lugar en Bikini Wellness Máster, Rocío 
Ramos Loeza fue tercero en Fitness Figura 
Máster, mismo puesto que ocupó Claudia 
Karina Cortés en Bikini Máster y Fernanda Vara 
Rodríguez cuarto lugar en Bikini Principiantes.

16
atletas

▪ poblanos 
participaron en 
diversas cate-
gorías del Mr. 
México 2019 

en la Ciudad de 
México

Del Potro tuvo un difícil compromiso al requerir de cua-
tro horas para derrotar al japonés Nishioka.

Osaka cedió los primeros cuatro juegos ante Azarenka y cometió los primeros siete errores no forzados del duelo.

Esta vez, Osaka cedió los primeros cuatro jue-
gos ante Azarenka y cometió los primeros siete 
errores no forzados del duelo.

“Técnicamente, ella me mató en el primer set”, 
dijo Osaka, quien enfrentará a la checa Katerina 
Siniakova en la tercera ronda.

El argentino Juan Martín del Potro, semifi na-
lista del torneo el año pasado, requirió casi cua-
tro horas para superar al japonés Yoshihito Nis-
hioka 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 6-2.

Octavo cabeza de serie en París, Del Potro que-
dó con marca de 8-10 en partidos a cinco sets en 
su carrera. Del Potro recibió tratamiento tras su-
frir un resbalón en el primer set, temiéndose un 
recrudecimiento de la lesión en rodilla derecha.

La campeona reinante Simona Halep también 
tuvo que emplearse a fondo para superar su pro-
pia prueba, al malograr una amplia ventaja en el 
segundo set y desperdiciar un trío de bolas de par-
tidos antes de vencer 6-4, 5-7, 6-3 a Magda Linet-
te, la número 87 del ranking.

Más solventes fueron las victorias de Serena 
Williams y Novak Djokovic, ambas en sets corridos.

Williams no pasó mayores sobresaltos para 
despachar 6-3, 6-2 a Kurumi Nara.

Djokovic logró otro hito en su carrera: su hi-
jo, Stefan le vio jugar, y ganar, en Roland Garros 
por primera vez. El número 1 mundial, que bus-
ca de su cuarto Grand Slam consecutivo, vapu-
leó al suizo Henri Laaksonen por 6-1, 6-4, 6-3. 

Tengo esta 
mentalidad 

de que puedo 
ganarlo si 

llegamos al 
límite”
Naomi 
Osaka

Número uno 
del tenis 
femenil

Veo mi mano 
levanta-

da, estaré 
concentrado y 
seré humilde, 
estamos para 

sorprender”
Andy 

Ruiz Jr
Boxeador 
mexicano

Tres taekwondoínes participarán en este torneo.

10
disciplinas

▪ deportivas 
son las que es-

tarán presentes 
en los Juegos 

Deportivos que 
se realizará en 

Acapulco
MLB en Londres 2020
▪ Los Cachorros de Chicago y los Cardenales de 
San Luis disputarán una serie de dos juegos en el 
Olímpico del West Ham en Londres, el 13 y 14 de 
junio de 2020. San Luis será el anfi trión nominal 
de esos dos juegos, de acuerdo con un borrador 
del calendario preliminar. POR AP/ FOTO: AP




