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Llama INE a renovar credencial 
▪  La Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala, realizó un llamado a las y los ciudadanos 
para renovar su credencial para votar si esta tiene un 18 en la parte trasera o si la vigencia, 
ubicada en la parte frontal, dice 2018, ya que el 31 de diciembre dejará de ser válida como 
medio de identifi cación en trámites ofi ciales. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Anuncia 
Profeco 

“Feria de 
regreso 

a clases 2018”
▪  La Profeco delegación 

Tlaxcala, realizará la 
“Feria de Regreso a 

Clases 2018”, del 9 al 12 
de agosto en la Plaza de 

la Constitución de 
Tlaxcala.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

A cuatro meses de la toma de protesta a An-
drés Manuel López Obrador como presidente 
de México y ante su anuncio de reestructurar 
de manera total el aparato burocrático que in-
cluye la desaparición de las representaciones 
federales en los estados, Gerardo Cubría Ber-
nardi, delegado de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) en Tlaxcala, señaló que él y los demás 
delegados se encuentran listos para la transi-
ción. "Seguimos las indicaciones de hacer una 
entrega totalmente transparente". METRÓPOLI 9

Delegaciones 
están listas para  
la transición

Habrá entrega formal y clara al día último de noviembre, aunque se des-
conoce el número de personas que dejarían de laborar: Gerardo Cubría. 

La cantidad económica a la que llegaron las partes no 
se dio a conocer, ya que es información confi dencial.

Seguimos las 
indicaciones 

de hacer 
una entrega 
totalmente 

transparente, 
estructurada, 
reglamentada 

y normada ”
Gerardo Cubría
Delegado Segob

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Este día, el titular del Ejecutivo del 
estado, Marco Mena, envió al Con-
greso local la terna de nombres pa-
ra elegir al próximo Procurador Ge-
neral de Justicia del Estado, en ape-
go a las facultades que le confi ere la 
Constitución Política de Tlaxcala.

La propuesta remitida por el Eje-
cutivo estatal se conforma por José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez, Neme-
sio Flores Santander y Betinia Pé-
rez Pluma, terna de profesionales 
del Derecho que cumplen los requi-
sitos marcados por la ley como ne-
cesarios para ocupar el cargo.

José Antonio Aquiáhuatl Sánchez 
es licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Cuauhtémoc y cuenta con 
estudios concluidos de la Maestría en 
Criminología; además, es candida-
to a Doctor en Materia Penal y está 

Lista, terna para procurador
Son José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, Nemesio 
Flores Santander y Betinia Pérez Pluma

El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez, entregó la terna al Coordinador de la bancada del PRI Arnulfo Arévalo La-
ra, de los prospectos a ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, 

certifi cado por autoridades nacio-
nales e internacionales en el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública 
y Sistema de Justicia Penal.

Se ha desempeñado como cate-
drático y conferencista en diversas 
universidades del país, relacionadas 
con el Nuevo Sistema Penal y como 
docente del Inacipe. Entre sus car-
gos destacan los de Agente del Mi-
nisterio Público Investigador, jefe 
del Departamento de Investigación 
del Delito de la PGJE, subprocura-
dor y encargado del Despacho del 
Procurador General de Justicia del 
Estado de Tlaxcala.

Nemesio Flores Santander, licen-
ciado en Derecho por la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, cuen-
ta con estudios de la Maestría en 
Administración Pública Estatal y 
Municipal, es catedrático univer-
sitario, Proyectista Adscrito al Juz-
gado Tercero de lo Civil. METRÓPOLI 2

3 
LOS LICENCIADOS 

EN DERECHO 
que encabezan la terna 
que envió el Ejecutivo 
del estado de donde 

surgirá quien ocupe el 
cargo de titular al fren-

te de la Procuraduría 
General de Justicia

1
ENCARGO 

TIENEN LOS
integrantes del Poder 

Legislativo quienes 
realizarán la designa-
ción del procurador a 

propuesta en terna que 
envío el gobernador 

del estado

OBTIENE SU
LIBERTAD CHOFER
DE FLECHA AZUL 
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

El chofer de la empresa Fle-
cha Azul, responsable de un 
accidente carretero en el que 
murieron seis integrantes de 
una familia, obtuvo su liber-
tad, luego de que llegó a un ac-
uerdo reparatorio con los 
deudos.
Este martes, en lo que fue la 
reanudación de la audiencia, 
el juez de Control del Distrito 
Judicial de Guridi y Alcocer, 
determinó la extinción de la acción penal y so-
breseimiento de los hechos constitutivos de 
delitos a favor de Tomás N., chofer de la empre-
sa Flecha Azul, al informar que se cumplió un ac-
uerdo conciliatorio. METRÓPOLI 2

6
fueron

▪ los integran-
tes de una 

familia quienes 
perecieron en 

el percance au-
tomovilístico 

en Acuitlapilco

El uso de materiales nacionales permitirá 
ahorrar de 800 a mil millones de pesos en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto. 
Per cápita/Especial

América y Guadalajara debutan con triunfo 
en la Copa MX al imponerse a los jarochos y 
purépechas, respectivamente. Cronos/Mexsport

Un avión se desplomó apenas unos minutos 
después de despegar en el aeropuerto de 
Durango. Todos salieron con vida. Nación/ Cuartoscuro

97 
PASAJEROS Y 4 
TRIPULANTES

viajaban en el 
avión, un Embraer 

190 que volaría 
de Durango a la 

Ciudad de México, 
y se desplomó por 

el mal clima

CHIVAS Y AMÉRICA
PESAN EN LA COPA MX

AMÉRICA 3-0 VERACRUZ
CAFETALEROS 1-1 SAN LUIS 

PACHUCA 2-0 SANTOS
CHIVAS 3-2 MORELIA

América y Guadalajara debutan con triunfo 
en la Copa MX al imponerse a los jarochos y 

Cronos/Mexsport

después de despegar en el aeropuerto de 
Durango. Todos salieron con vida. Nación/ Cuartoscuro

PACHUCA 2-0 SANTOS

SE DESPLOMA 
AVION DE 
AEROMEXICO
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El Ejecutivo del estado envió al Congreso local la terna 
para elegir al próximo procurador.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este día, el Ejecutivo del estado envió al Congre-
so Local la terna de nombres para elegir al próxi-
mo Procurador General de Justicia del Estado, 
en apego a las facultades que le confiere la Cons-
titución Política de Tlaxcala.

La propuesta remitida por el Ejecutivo estatal 
se conforma por José Antonio Aquiáhuatl Sán-
chez, Nemesio Flores Santander y Betinia Pérez 
Pluma, terna de profesionales del Derecho que 
cumplen los requisitos marcados por la ley co-
mo necesarios para ocupar el cargo.

José Antonio Aquiáhuatl Sánchez es licencia-
do en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc 
y cuenta con estudios concluidos de la Maestría 
en Criminología; además, es candidato a Doctor 
en Materia Penal y está certificado por autori-
dades nacionales e internacionales en el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública y Sistema de 
Justicia Penal.

Se ha desempeñado como catedrático y con-
ferencista en diversas universidades del país, re-
lacionadas con el Nuevo Sistema Penal y como 
docente del Inacipe. Entre sus cargos destacan 
los de Agente del Ministerio Público Investiga-
dor, jefe del Departamento de Investigación del 
Delito de la PGJE, subprocurador y encargado 
del Despacho del Procurador General de Justi-
cia del Estado de Tlaxcala.

Nemesio Flores Santander, licenciado en De-
recho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
cuenta con estudios de la Maestría en Adminis-
tración Pública Estatal y Municipal, es catedrá-
tico universitario, Proyectista Adscrito al Juz-
gado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de 
Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Esta-
do de Tlaxcala del Tribunal Superior de Justi-

Envía Ejecutivo
al Congreso terna
para procurador Invita Coespo

a concursar
en dibujo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a tra-
vés del Consejo Estatal de 
Población (Coespo), invita 
al “XXV Concurso Nacional 
de Dibujo y Pintura Infan-
til y Juvenil 2018”, dirigido 
a infantes y adolescentes con 
la finalidad de fomentar una 
cultura de igualdad y respe-
to entre la población.

Patricia López Aldave, ti-
tular del Coespo, señaló que 
este concurso tiene como ob-
jetivo sensibilizar a los infan-
tes y jóvenes sobre el derecho 
a acceder a una educación de calidad.

El concurso contempla las categorías A, de 
seis a nueve años; B, de diez a doce años; C, de 
trece a quince años; D, de 16 a 19 años y E, de 
20 a 24 años de edad.

Los dibujos deberán elaborarse en una car-
tulina con una dimensión no mayor a 60 por 
45 centímetros, y no menor a 28 por 23 cen-
tímetros, anotar al reverso el título de la obra, 
nombre, edad, correo electrónico, domicilio, 
teléfono, a qué escuela acude el participante, 
así como el medio por el que se enteró de la 
convocatoria.

La entrega de dibujos se lleva a cabo en las 
oficinas del Coespo, ubicadas en calle Lira y 
Ortega, número 9, colonia centro en la ciudad 
de Tlaxcala, en un horario de 8:00 a 17:00 ho-
ras, hasta el 21 de septiembre.

Patricia López, titular del Coespo, señaló que este 
concurso tiene como objetivo sensibilizar.Tras conciliación con familiares, el chofer responsa-

ble de un accidente carretero, obtuvo su libertad.

Obtiene su
libertad, chofer
de Flecha Azul
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El chofer de la empresa Flecha Azul, respon-
sable de un accidente carretero en el que mu-
rieron seis integrantes de una familia, obtu-
vo su libertad, luego de que llegó a un acuer-
do reparatorio con los deudos.

Este martes, en lo que fue la reanudación 
de la audiencia, el juez de Control del Distri-
to Judicial de Guridi y Alcocer, determinó la 
extinción de la acción penal y sobreseimien-
to de los hechos constitutivos de delitos a fa-
vor de Tomás N., chofer de la empresa Flecha 
Azul, al informar que se cumplió un acuerdo 
conciliatorio entre los familiares y el acusado, 
por lo que de inmediato obtuvo su libertad.

Sin embargo, la cantidad económica a la que 
llegaron las partes no se dio a conocer, ya que 
es información confidencial.

Con ello, quedó sin efecto la medida caute-
lar de vincular a proceso y decretar prisión pre-
ventiva de seis meses en contra del Tomás N., 
por los delitos de homicidio y daños por culpa.

Al conocer la situación, la autoridad juris-
diccional giró un oficio al director del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, en 
el que informó que “una vez reparado por par-
te del imputado, Tomás N., y al no haber obje-
ción por parte de los ofendidos, se levanta la 
medida cautelar en su contra, y está en la po-
sibilidad de abandonar el Centro de Reinser-
ción Social y se ordena su libertad”.

Recordar que en el accidente del pasado sie-
te de julio, en la carretera federal Puebla –Tlax-
cala de la comunidad de Acuitlapilco, Tlaxca-
la, entre la colectiva y un automóvil particular, 
fallecieron seis integrantes de una familia, en-
tre ellos un menor de cuatro meses de edad.

La propuesta remitida se conforma por José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez, Nemesio Flores 
Santander y Betinia Pérez Pluma

cia del Estado.
Betinia Pérez Pluma tiene una Licenciatura en 

Derecho por la Universidad Autónoma de Tlax-
cala, cuenta con la Maestría en Derecho Penal y 
Diplomado para Mandos Medios. Ha trabajado 
como agente del Ministerio Público de la Fede-
ración y como asesora Jurídica del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal Adscrita a la Subprocura-
duría General de Justicia de la Ciudad de México.

Al entregar la terna al Congreso Local, el Eje-
cutivo del estado incluyó la documentación que 
justifica que los profesionales propuestos satisfa-
cen todos los requisitos de ley con base en el artí-
culo 73 de la Constitución Política del Estado de 
Tlaxcala, que establece que el Ministerio Público 
estará a cargo de un procurador general de Jus-
ticia, cuya designación se hará por el Congreso 
a propuesta en terna del gobernador del estado.

El obejtivo es inculcar en el sector, 
lo importante de estudiar

Este concurso 
tiene como 

objetivo 
sensibilizar a 
los infantes y 
jóvenes sobre 

el derecho a 
acceder a una 
educación de 

calidad
Patricia López

Coespo
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No han recibido terna para la PGJE

Algunas acusaciones

Respecto al nombramiento del nuevo 
procurador, Humberto Cuahutle aseguró que 
hasta este martes no se ha recibido la terna de 
propuestas por parte del gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, luego de que el 
espacio está vacante desde el pasado nueve de 
julio.
Hugo Sánchez Mendoza

Inconformes estiman que el enriquecimiento 
ilícito asciende a aproximadamente 10 
millones de pesos, ya que también cuenta 
con algunos automóviles de lujo, por lo 
anteriormente citado, también solicitaron a 
los diputados locales no aprobar la cuenta 
pública correspondiente al 2017 del municipio 
de Calpulalpan.
Hugo Sánchez Mendoza

Héctor Domínguez lamentó la falta de cultura de la 
denuncia ante las autoridades.

Caballero Yonca aseguró que durante su administración 
se encargó de tener finanzas sanas.

Humberto Cuahutle admitió que ni siquiera tienen fecha 
para dar inicio con las sesiones extraordinarias.

Dejan libres 
a presuntos 
delincuentes

Confía alcalde 
de Ixtenco en 
ser restituido 

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

El presidente municipal de 
Chiautempan, Héctor Domín-
guez Rugerio, informó que los 
tres presuntos delincuentes 
que fueron detenidos el pasa-
do lunes en la comunidad de 
Guadalupe Ixcotla ya se en-
cuentran en libertad, debido 
a que la víctima no quiso pre-
sentar cargos en su contra.

Lamentó que la falta de 
cultura de la denuncia ante las 
autoridades correspondien-
tes, provoca que los presun-
tos responsables sean puestos 
en libertad inmediatamente, 
y con ello es imposible dis-
minuir los índices delictivos.

Recordar que el pasado lu-
nes, en la comunidad de Guadalupe Ixcotla, 
pobladores del lugar detuvieron y golpearon a 
tres masculinos, que presuntamente momen-
tos antes despojaron de un teléfono celular a 
una transeúnte.

Al acudir al Congreso del estado y brindar 
una breve entrevista, el alcalde lamentó “ayer 
(lunes) se detuvieron a tres personas del se-
xo masculino que eran menores de edad y en 
la comunidad los agarró cuando le quitaron 
el celular a una señora, se pusieron a dispo-
sición del Ministerio Público, pero lo malo 
que la señora que fue la víctima no presen-
tó la denuncia”.

Incluso, estimó que del 100 por ciento de 
los delitos que se comenten, únicamente el 10 
por ciento de los agraviados presenta la denun-
cia correspondiente, por lo que el esfuerzo de 
los policías en detener a los presuntos delin-
cuentes resulta inútil.

“Entonces en la mayoría de las veces no-
sotros actuamos, detenemos a la delincuen-
cia y los ciudadanos no quieren ratificar la de-
nuncia por tiempo o no sé y el ladrón vuelve 
a salir, y no es la primera vez porque son va-
rias veces y vamos a decir que de un 100 por 
ciento sólo ratifica un diez o 20 por ciento y 
el resto se echa para atrás”, insistió el presi-
dente municipal. 

Por lo anterior, Domínguez Rugerio exhor-
tó a la ciudanía a dejar atrás la “apatía” y  pre-
sentar sus denuncias en caso de que sean ob-
jeto de un delito, “cuando deben de ir ante la 
autoridad a hacer su denuncia ya no quieren, 
en dos meses  anteriores detuvimos a unos la-
drones de autopartes de Puebla y la persona 
ya no quiso hacer la denuncia”, finalizó.

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

El presidente municipal suspendido de Ixtenco, 
Miguel Ángel Caballero Yonca, confió en que en 
próximas fechas será restituido en su cargo, de-
bido a que consideró que ha presentado pruebas 
contundentes que demuestran que su administra-
ción no cuenta con irregularidades como se acusó.

Recordar que el pasado 18 de abril por mayo-
ría de votos, el Pleno del Congreso local decidió 
suspender su mandato como alcalde de Caballe-
ro Yonca por 180 días naturales, ya que de igual 
manera, se le imputó haber emprendido hechos 
violentos en contra de la población de Ixtenco, 
empleando la policía municipal a su cargo, y au-
xiliándose de personal de seguridad pública de 
otros municipios de la entidad y hasta de algu-
nos del estado de Puebla, con la finalidad de re-

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

El diputado local por el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Humber-
to Cuahutle Tecuapacho, acep-
tó que a los actuales legislado-
res no les dará tiempo sacar to-
dos los pendientes que tienen, 
por lo que será inminente que 
hereden la mayoría de ellos a la 
siguiente Legislatura.

Indicó que en poco menos de 
30 días de que culmine el período 
por el cual fueron electos como 
diputados locales, podrán abor-
dar todos los pendientes que tie-
nen, por lo cual, sus principales 
prioridades serán la designación 
del nuevo titular de la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) y la 
dictaminación de las cuentas públicas del 2017 de 
los 105 entes fiscalizables, posteriormente, si les 
da tiempo, realizarán el proceso para la designa-
ción de los dos magistrados del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa.

Incluso, durante una entrevista en su oficina 
en el Congreso local, el legislador de Morena ad-
mitió que ni siquiera tienen fecha para dar inicio 
con las sesiones extraordinarias para comenzar 
a desahogar los temas aplazados.

Sin embargo, respecto al nombramiento del 
nuevo procurador, aseguró que hasta este mar-
tes, no se ha recibido la terna de propuestas por 
parte del gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, luego de que el espacio está va-
cante desde el pasado nueve de julio.

“Ya no sacaremos todo, nada más lo que más 
se pueda, el procurador, las cuentas públicas y 
los magistrados, nada más esos temas porque no 
nos daría tiempo”, aseguró.

Los temas que tendrían que ser heredados pa-
ra la siguiente Legislatura serían: la procedencia 
de solicitud de juicio político contra de los comi-
sionados del Instituto de Acceso a la Información 

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

Pobladores del municipio 
de Calpulalpan acudieron al 
Congreso del estado a exigir 
la revocación de mandato del 
presidente municipal, Nep-
talí Gutiérrez Juárez, ya que 
lo acusan de enriquecimien-
to ilícito y desvío de recursos 
por 10 millones de pesos.

El grupo de pobladores que 
acudió al Poder Legislativo, 
encabezado por Enrique Cor-
tés Díaz, solicitaron además 
iniciar un procedimiento de 
juicio político en contra del 
munícipe.

Aseguraron que Gutiérrez 
Juárez en tan sólo un año sie-
te meses que lleva al frente de la administra-
ción municipal, ya adquirió varias propieda-
des por un monto millonario, sin embargo, úni-
camente tienen documentada una residencia 
con un valor de 1.2 millones de pesos.

“El presidente reconoció que compró un 
terreno y las imágenes que presenté en la in-
vestigación en la Procuraduría, sólo aparece 
la foto de cuando era un terreno, una casa de 
hace muchos años, y hace tres meses se tomó 
una foto de la última losa que le está echando y 
a estas alturas los interiores son caros y enton-
ces nos tendrá que comprobar los recursos”, 
explicó el representante de los inconformes.

Incluso, aseguró que ya presentaron las de-
nuncias por enriquecimiento ilícito, usurpa-
ción de funciones y amenazas, ante la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
mismas que fueron integradas en la documen-
tación entregada a la Secretaría Parlamenta-
ria del Congreso local.

“Estas denuncias que estamos presentando 
son tres: de enriquecimiento ilícito, usurpa-
ción de funciones, cuando se vistió de coman-
dante, y una de amenazas y lo que resulte con-
tra el presidente de comunidad de San Mar-
cos, José Miguel García Delgadillo”, informó. 

Agregaron que estiman que el enriqueci-
miento ilícito asciende a aproximadamente 
10 millones de pesos, ya que también cuenta 
con algunos automóviles de lujo, por lo an-
teriormente citado, también solicitaron a los 
diputados locales no aprobar la cuenta públi-
ca correspondiente al 2017 del municipio de 
Calpulalpan.

Se dejarán
pendientes: 
Morena 
No dará tiempo sacar todo el trabajo, por lo que 
se heredarán la mayoría de ellos a la siguiente 
Legislatura: Humberto Cuahutle

Piden revocar 
mandato a edil 
de Calpulalpan
Lo acusan de enriquecimiento 
ilícito y desvío de recursos 

Por presunto enriquecimiento piden revocar manda-
to de alcalde de Calpulalpan.

Pública y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Tlaxcala (IAIP); el nombramiento del ti-
tular del órgano de Control Interno del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE); el proceso de re-
vocación de mandato del alcalde de Ixtenco, Mi-
guel Ángel Caballero Yonca; y la conclusión del 
proceso para la operación del Sistema Local An-
ticorrupción, con la integración de diversos órga-
nos y el nombramiento del fiscal anticorrupción.

cuperar la posesión del palacio municipal, toma-
do por vecinos del lugar desde el quince de ene-
ro del año en curso.

Durante una entrevista en las instalaciones 
del Congreso del estado, Miguel Ángel Caballe-
ro confió en que después de las pruebas que ha 
presentado a su favor pueda retomar sus funcio-
nes “yo espero que sí, que ya sea en próximos días 
que se resuelva,  nosotros estamos esperando a 
que se termine este procedimiento, y bueno tam-
bién ser respetuosos con la decisión que se vaya 
a tomar”, indicó. 

Aseguró que durante su ad-
ministración se encargó de te-
ner finanzas sanas, de proyectar 
al municipio de manera nacio-
nal e internacional, así como a 
gestionar inversión para contar 
con mayor infraestructura, por 
lo que consideró que su suspen-
sión fue únicamente por “malos 
entendidos”.

“Pues nosotros estamos tran-
quilos como toda la vida así he es-
tado, primero porque el año pa-
sado nosotros hicimos un trabajo 
que nunca se había visto en Ix-
tenco, sin embargo, así es la vida 
política muchas veces no entien-
des por qué aunque uno trabaje 
la gente no queda contenta con nada”, lamentó.

A 104 días de su suspensión, Caballero Yonca 
puntualizó que espera que a los actuales legisla-
dores les alcance el tiempo para resolver su si-
tuación, de lo contrario, dijo no tener inconve-
niente si su asunto es heredado. “Llevamos una 
inversión histórica, proyectamos a Ixtenco a ni-
vel nacional e internacional”, insistió.

Comienzan festejos a la Virgen de la Caridad
▪  Este día dan inicio los festejos en honor a la Virgen de la Caridad en el 
municipio de Huamantla, con la confección de los tradicionales tapetes 

florales y de semillas que durante un mes elaboran los mismos habitantes
FOTO Y TEXTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Ya no sacare-
mos todo, nada 

más lo que 
más se pueda, 
el procurador, 

las cuentas 
públicas y los 
magistrados, 

nada más esos 
temas porque 

no nos daría 
tiempo.

Humberto 
Cuahutle
Diputado

Entonces en la 
mayoría de las 

veces nosotros 
actuamos, 

detenemos a la 
delincuencia y 
los ciudadanos 

no quieren 
ratificar la 

denuncia por 
tiempo o no 

sé y el ladrón 
vuelve a salir.

Héctor 
Domínguez

Alcalde

Pues nosotros 
estamos tran-

quilos como 
toda la vida así 
he estado, pri-
mero porque 
el año pasado 
nosotros hici-

mos un trabajo 
que nunca se 

había visto en 
Ixtenco.

Miguel Ángel 
Caballero

Ixtenco

Estas denun-
cias que esta-
mos presen-

tando son tres: 
de enriqueci-
miento ilícito, 

usurpación 
de funciones, 

cuando se vis-
tió de coman-

dante, y una de 
amenazas y lo 

que resulte.
Enrique Cortés

Representante

Llamado a denunciar

Por lo anterior, Domínguez Rugerio exhortó 
a la ciudanía a dejar atrás la “apatía” y  
presentar sus denuncias en caso de que 
sean objeto de un delito, “cuando deben de ir 
ante la autoridad a hacer su denuncia ya no 
quieren, en dos meses  anteriores detuvimos 
a unos ladrones de autopartes de Puebla 
y la persona ya no quiso hacer la denuncia”, 
finalizó.
Hugo Sánchez Mendoza
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Invitan a denunciar casos

Estafan a las personas

La delegada Edith Padilla solicitó a los 
consumidores que sean víctimas de estas 
situaciones, se acerquen a la Profeco para dar 
a conocer sus casos y que no solo se queden en 
comentarios o publicaciones en redes sociales.
“Presenten sus denuncias, los teléfonos de la 
delegación están a su disposición, pueden llamar 
al 46 2 20 22, 46 2 78 35 y el número de quejas 
directas es el 2 99 90”, finalizó.
David Morales

Lamentó este caso y el que personas 
se ostenten como trabajadores de la 
dependencia para lucrar o estafar a las 
personas que por su actividad requieren 
de un crédito o acceder a algunas de las 
convocatorias de apoyos que ofrece el 
Inadem.
David Morales

La muestra integra el trabajo de catorce destacados ar-
tistas de distintas partes de México.

Inaugura la 
Coparmex 
exposición 

La propina 
es voluntaria, 
señala Profeco

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxca-
la, José Noé Altamirano Islas, junto con Rafael 
Cázares, director de la Galería del Agua de Atlt-
zayanca, inauguró la exposición Arte en Vidrio.

Fue el pasado sábado cuando el presidente del 
Centro Empresarial Tlaxcala acudió a Atltzayanca 
para apreciar las obras de arte que se destacan es 
esta muestra presentada en la Galería del Agua.

Durante la inauguración, Altamirano Islas ase-
veró que es fundamental la realización de proyec-
tos culturales y artísticos que posicionen a Tlax-

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

La delegada de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en el estado, Edith Padilla Ba-
ñuelos, aseguró que revisan a prestadores de ser-
vicios para asegurarse que en el cobro de cuentas, 
los clientes no se vean obligados a pagar propina.

Estas acciones se complementan mediante avi-
sos por redes sociales, en los cuales Profeco invi-
ta a los consumidores a estar atentos al momen-
to del recibir sus cuentas en bares o restaurantes.

“Estas son disposiciones que establece la ley 
y revisamos que las cantidades específicas que 
ofertan los restaurantes y prestadores de servi-
cios, se cobren libres de cualquier otro concepto 
como puede ser el Impuesto de Valor Agregado 
(IVA) algún otro impuesto o cantidad adicional 
por concepto de servicio”.

“La política no es primordial”

En el tema político electoral, García Peregrina se 
reservó todo tipo de comentarios al respecto, 
sin embargo, dijo que esperarán a que el nuevo 
presidente tome posesión para reforzar la 
institucionalidad.
“La política es importante pero no primordial 
para nosotros, mi tarea es cuidar mi sindicato, 
nosotros somos institucionales”.
David Morales

Alerta SE por 
falsos gestores 
a empresarios 

Enrique García Peregrina considera que los trabajadores se mantienen tranquilos y contentos con los logros que hasta ahora han obtenido.

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El delegado de la Secretaría 
de Economía (SE), Daniel Co-
rona Moctezuma, pidió a los 
empresarios y emprendedo-
res que no se dejen engañar 
por falsos gestores, pues to-
dos los trámites para acceder a 
apoyos del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), 
son gratuitos y personales.

En este sentido, dijo que 
existen casos de personas que 
pagan a terceros por trámi-
tes o servicios que se otorgan 
en la delegación, sin embargo, 
aseguró que no cuentan con 
personal que realice este ti-
po de prácticas, por lo que se 
trata de una estafa.

“Es muy importante señalar a la ciudadanía 
que los servicios, los programas, asesorías, no 
tienen costo, todo es gratuito y pueden venir 
o nos pueden invitar para visitarlos”, externó.

Corona Moctezuma dio a conocer que la 
única manera en la que trabajan fuera de sus 
oficinas, es mediante invitaciones en institu-
ciones educativas o municipios, momento en 
el que se trasladan para brindar asesorías y 
orientación, pero de manera gratuita.

“Recalco, todo es un servicio gratuito, no 
tiene ningún costo, el punto es que viene gen-
te a preguntar por créditos, los cuales dicen, 
fueron gestionados por terceros, así no fun-
cionamos y menos cobramos”.

Lamentó este caso y el que personas se os-
tenten como trabajadores de la dependencia 
para lucrar o estafar a las personas que por 
su actividad requieren de un crédito o acce-
der a algunas de las convocatorias de apoyos 
que ofrece el Inadem.

“Prometen trámites seguros o más senci-
llos, no sé, pero algún argumento deben dar 
para que las personas les paguen por un ser-
vicio que jamás van a recibir, eso nos preocu-
pa a nosotros porque perdemos credibilidad 
y eso no lo podemos permitir”.

El delegado de la SE dijo que hasta el mo-
mento se desconoce el número de afectados, 
pues los que se acercan lo hacen para recla-
mar y existen personas que dejan a la deriva 
el fraude que sufren.

“Tal vez por pena o por conformidad ya no 
se acercan a las autoridades para reportar es-
tos actos de fraude que afectan a nuestra de-
legación, una de las más pequeñas en infraes-
tructura”.

Para finalizar, recalcó a la ciudadanía que 
todos los servicios, acompañamientos, asis-
tencias, visitas, son gratuitas, “no deben des-
embolsar ni un centavo”.

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

Luego de realizar con éxito las revisiones con-
tractuales, el dirigente de la Confederación Re-
gional Obrera Mexicana (CROM) en el estado, 
Enrique García Peregrina, reveló que la organi-
zación que lidera lucha para mantenerse fuerte 
a pesar de toda dificultad.

“Vamos avanzando, nuestra organización se 
conserva bien, todo se mantiene tranquilo, tam-
bién los empresarios están contentos con el lide-
razgo de la CROM, asimismo los trabajadores es-
tán contentos”.

Aseguró que mediante visitas en las empre-
sas con las que tiene contrato colectivo de tra-
bajo, pueden observar el bienestar que guardan 
los cearca de 9 mil obreros adscritos a la Confe-
deración obrera que el mes de mayo cumplió su 
primer centenario.

CROM está de pie: 
García Peregrina
Se puede observar el bienestar de los cerca de 9 
mil obreros adscritos a la Confederación obrera 
que en mayo cumplió su primer centenario

Destacó que en la organización que representa 
no se han registrado cierres de empresas, “al con-
trario, hay empresas que han mejorado, se han 
empleado y con eso vive uno tranquilo”.

Indicó que los trabajadores se mantienen tran-
quilos y contentos con los logros que hasta ahora 
han obtenido, esto derivado de las visitas que de 
forma constante realiza García Peregrina.

“Mis trabajadores están tranquilos, claro, siem-
pre queremos más empleos, pero vamos a echar-
le ganas para cuidar que las fuentes de empleo 
se mantengan, habiendo vida, hay esperanza”.

De igual forma, expuso que el gobierno en tur-
no debe asumir su trabajo de construir una socie-
dad mejor educada para que sean cada vez me-
jores los empleos que se generen en la entidad.

“En casa nos toca educar también y el gobier-
no debe tomar su responsabilidad de generar cul-
tura y educación para tener mejores mexicanos, 

mejor preparados y listos para 
trabajar”.

En el tema político electoral, 
García Peregrina se reservó todo 
tipo de comentarios al respec-
to, sin embargo, dijo que espe-
rarán a que el nuevo presiden-
te tome posesión para reforzar 
la institucionalidad.

“La política es importante pe-
ro no primordial para nosotros, 
mi tarea es cuidar mi sindicato, 
nosotros somos institucionales 
y lo que nos interesa en este mo-
mento es cuidar nuestras fuen-
tes de empleo”.

Cabe destacar que en Tlax-
cala la Confederación Regional 
Obrera Mexicana cuenta con un 
aproximado de nueve mil trabajadores que están 
laborando en diversas factorías, además de maes-
tros, comerciantes, transportistas y una unión 
de no asalariados.

Todos los trámites para acceder a 
apoyos del Inadem son gratuitos

Existen casos de personas que pagan a terceros por 
trámites o servicios, expuso Daniel Corona.

Padilla Bañuelos señaló que este tema es complicado, 
pues no se emiten  quejas.

Prometen 
trámites 

seguros o más 
sencillos, no 

sé, pero algún 
argumento 

deben dar para 
que las perso-
nas les paguen 
por un servicio 
que jamás van 

a recibir.
Daniel Corona

Secretaría de 
Economía

En casa nos 
toca educar 

también y 
el gobierno 

debe tomar su 
responsabili-

dad de generar 
cultura y 

educación para 
tener mejores 

mexicanos, me-
jor preparados 

y listos para 
trabajar.

Enrique García
CROM

La delegada de Profeco ase-
guró que en el caso de la propi-
na o cobros por servicio es una 
situación que se presenta en di-
chos lugares, sin embargo, este 
no es un cobro, sino una aporta-
ción de manera voluntaria por 
parte del consumidor.

“Desde luego no forma parte 
del consumo (propina) está pro-
hibido para los prestadores de 
servicios que en el consumo su-
men de manera obligada, como 
parte del consumo, el concepto 
de propina o servicio”.

Ante esta situación, Edith Pa-
dilla explicó que Profeco se ha 
dado a la tarea de colocar anun-
cios en restaurantes y bares en 
donde se alerta al consumidor 
con la finalidad de dar a conocer que el concepto 
de propina no debe incluirse en la cuenta, ya que 
esta aportación es de manera voluntaria.

“El cobro obligado del servicio o propina es 
una práctica prohibida, cuando se detecta este 
cobro de manera indebida, pues iniciamos con 

los procedimientos que marca la Ley Federal del 
Consumidor”.

Señaló que este tema es complicado, ya que 
muchas veces los consumidores no se acercan a 
Profeco para emitir sus quejas correspondien-
tes en contra de algún establecimiento, por un 
cobro de dicha naturaleza.

“Esta no es una práctica común pero sí se lle-
va a cabo, como el caso de condicionamiento en 
los bares y restaurantes en temporada alta, don-
de condicional el número de personas para ocu-
par una mesa o la cantidad de consumo”.

La delegada solicitó a los consumidores que 
sean víctimas de estas situaciones, se acerquen 
a la Profeco para dar a conocer sus casos y que 
no solo se queden en comentarios o publicacio-
nes en redes sociales.

“Presenten sus denuncias, los teléfonos de la 
delegación están a su disposición, pueden llamar 
al 46 2 20 22, 46 2 78 35 y el número de quejas di-
rectas es el 2 99 90”, finalizó.

El cobro 
obligado del 

servicio o 
propina es una 
práctica prohi-
bida, cuando se 

detecta este 
cobro de ma-

nera indebida, 
pues iniciamos 
con los proce-
dimientos que 

marca la Ley 
Federal del 

Consumidor.
Edith Padilla

Profeco

cala en el panorama nacional.
Tal es el caso de esta muestra 

que integra el trabajo de catorce 
destacados artistas de distintas 
partes de México, mismos que se 
agruparon en la galería ubicada 
en el municipio de Atltzayanca.

Ante los asistentes, José Noé 
Altamirano mencionó que en es-
ta muestra queda de manifies-
to la gran calidad de artistas que 
existen en el país y, de forma par-
ticular, en el estado de Tlaxcala, 
por lo que felicitó al equipo de 
colaboradores de la Galería del 
Agua que dirige Rafael Cázares.

Por su parte, Rafael Cázares 
agradeció al representante de los 
empresarios de la entidad su interés y disposición 
por participar en este tipo de actividades que en-
riquecen la cultura de Tlaxcala y su gente.

La exhibición Arte en Vidrio, que estará abier-

ta al público hasta el 30 de agosto, es el resulta-
do del Programa de Residencias Artísticas de la 
Galería del Agua en Atltzayanca, que fue apoya-
do por el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través del Programa de Apoyo a Proyec-
tos y Coinversiones Culturales, para recibir ar-
tistas de diversas especialidades quienes reali-
zaron obras con las técnicas de vidrio fusionado.

La Galería del Agua es un proyecto cultural 
que tiene un impacto positivo en el municipio.

La exhibición 
Arte en Vidrio, 

que estará 
abierta al pú-
blico hasta el 
30 de agosto, 

es el resultado 
del Programa 

de Residencias 
Artísticas de 
la Galería del 

Agua en Atltza-
yanca.

Rafael Cázares
Director
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Segunda de dos partes
Les invitamos a escuchar las emisoras de radio por internet 

de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” con ¡Ambiente de Feria! 
que transmiten desde Huamantla para todo el mundo: “Stereo 
Mágica” escúchenla en www.stereomagica.mex.tl “Cielo FM” en 
www.cielofmhuamantla.mex.tl “Planeta Digital FM” en www.
planetadigitalfmhuamantla.mex.tl y “Stereo Diez FM” en www.
stereodiezfm.mex.tl  escuchen nuestras transmisiones especiales 
de la Feria de Huamantla, bajo la producción de la “División de 
Programas Especiales” de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, hoy 
repique de campanas EN VIVO, desde el atrio de la Basílica de La 
Caridad, y el estreno del programa “Huamantla, rinde Homenaje a 
Irma Dorantes” por Don Emilio Vallejo Hernández. 

Un importante avance registra el bordado y confección del vestido 
y manto que estrenará la Virgen de la Caridad, el próximo 14 de 
agosto, tarde a tarde el grupo de damas bordadoras se reúnen 
para ultimar detalles de esta prenda que es toda una tradición 
de mas de cien años, en los que la maestra Carito Hernández 
Castillo, que en paz descanse y a quien recordamos que ofrendó su 
vida a este acto de fe y amor a la virgen de los huamantlecos, hoy 
heredado a sus sobrinas Enriqueta y Laura Hernández Torres, a 
quien enviamos un afectuoso saludo así como a todas las damas 
bordadoras, cuya obra de arte también forma parte de las tradiciones 
que fortalecen el nombramiento de Huamantla como “Pueblo 
Mágico”

Hablemos hoy de la importancia de hacer ejercicio, en nuestra 
vida diaria, y es que el ejercicio es totalmente importante en 
nuestra vida, nos ayuda a mantenernos sanos y fuertes. Además, 
permite una mayor y mejor circulación de la sangre, manteniendo 
nuestro corazón en su mejor estado, logrando que todos los 
nutrientes lleguen sin inconvenientes a cada célula del cuerpo y los 
productos de desecho puedan ser eliminados de manera efi ciente. 

Justifi co, si bien es 
cierto, nos ha toca-
do vivir en una so-
ciedad cuya aspira-
ción principal es el 
éxito y el dinero fá-
cil y en abundancia. 
También lo es, que 
los valores persona-
les, no están ligados 
ni peleados con las 
necesidades mate-
riales de cada quien. 

Claro debemos 
tener, que los valo-
res y la educación es 
enseñada y apren-
dida en nuestro ho-
gar. De ahí la impor-
tancia que hagamos 
un ejercicio de re-
fl exión que nos lleve 
a determinar cuáles 
son los valores que 
tenemos que ense-
ñar a nuestros hi-
jos y sobre todo que 
ellos los aprendan y 
los comprendan. Sé 

que resulta un poco complicado, pues en ocasio-
nes al ejercerlos, nos damos cuenta que no defi ni-
mos igual a los valores, ni les damos la misma im-
portancia o prioridad. Es eso lo realmente difícil.

Por ello considero que debemos priorizar y 
partir de lo elemental de los valores como lo es la 
defi nición simple de lo qué es el valor, para lue-
go hacer lo mismo, con cada uno de ellos. Y así 
seguir una misma línea en la educación familiar, 
sobre todo si tomamos en cuenta que los valores 
son una columna vital en ese importante trabajo. 

Para todos es sabido que muchas de las cosas 
que aprenden nuestros hijos son por imitación. 
Ya sea bueno, malo o regular según lo queramos 
ver. Así que por esa razón debemos observar qué 
modelo les estamos ofreciendo a nuestros hijos, 
pues posteriormente lo veremos repetido en ellos. 
Sabemos que todo acto tiene consecuencias y que 
los padres somos responsables de ellas, no es el 
azar, el entorno, la televisión, los abuelos o la es-
cuela a la que asisten. De nosotros depende algo 
tan importante como la educación en valores de 
nuestros vástagos.

Alguna vez escuché que, la educación de un hi-
jo empieza antes de convertirnos en padres. Lo 
que me generó gracia. Sin embargo, con el pasar 
del tiempo me convenzo cada vez más de ello. 
Pues para poder educar a nuestros hijos, prime-
ro debemos estar bien educados y convencidos 
nosotros, para poderlos educar a ellos. 

Los valores en general, son fundamentales 
para desarrollarnos y vivir en sociedad. Y es vi-
tal conseguir que estos se encuentren en armo-
nía y sean entendidos y comprendidos de la mis-
ma forma por todos los miembros de la familia. 
Cuando menos con los que consideremos más 
importantes. Pues ellos proporcionan una direc-
triz para saber hacia dónde encaminar nuestras 
metas y propósitos, que en consecuencia refl ejan 
nuestros intereses, sentimientos y necesidades.

Sabemos que existen diferentes tipos de va-
lores, no son mejores unos que otros. Cada per-
sona y/o núcleo familiar tiene los propios y los 
jerarquiza. Lo importante es saber cuáles son y 
si están alineados de acuerdo a cómo nos com-
portamos en los distintos ámbitos. Hoy solo ha-
blaré de los personales, que son indispensables 
para construir nuestra vida y estar en armonía 
con nuestros principios para alcanzar el éxito, el 
amor, la aceptación, la salud etcétera. Y de los fa-
miliares que normalmente provienen de la edu-
cación de nuestros padres, mismos que se con-
vierten en principios y guías con las que condu-
ciremos a nuestros hijos. En los que predomina 
la honestidad, la sinceridad, la armonía, la diver-
sión, la constancia, la lealtad por citar algunos.

El no saber o no tener claro los elementos de 
los valores en cada uno de los miembros de la 
familia, puede ocasionar problemas en la edu-
cación de los hijos. Pues el enfoque que se da, es 
distinto. Por ello, lo primero es hablar en pare-
ja y dialogarlo en el mismo idioma de los valo-
res, su importancia y cómo los transmitiremos 
a nuestros hijos.

Nos tocó vivir en una sociedad que crea y jus-
tifi ca “anti-valores”, para conseguir éxito, acep-
tación, riqueza, poder o reconocimiento. Y em-
plea la premisa: “el fi n justifi ca los medios”. Pe-
ro de nosotros depende no jugar con ellos, pues 
se nos pueden volver tarde o temprano en nues-
tra contra. Para poder educar adecuadamente a 
nuestros hijos, concretémonos en los que consi-
deramos principales. Aquí inicia nuestro trabajo. 

Feria de 
Huamantla, 
a la Virgen 
de la 
Caridad 

¿Valores?
En innumerables 
ocasiones, con gente 
totalmente heterogénea 
ya sea por su profesión, 
condición social 
o económica. He 
escuchado y observado 
en las respuestas y 
actitudes que adoptan 
o tienen en torno a 
un mismo hecho, que 
podría aventurarme a 
decir que la educación 
en nuestra sociedad 
está cambiando. Esto 
como consecuencia y 
en gran medida a que 
los valores de hoy tiene 
una concepción distinta 
a la que nos enseñaron 
nuestros padres en otra 
época. Circunstancia 
que nos hace pensar 
que los valores están 
desapareciendo. 
Opinión con la que 
defi nitivamente, no 
coincido. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

En el día de hoy hablaremos de los be-
nefi cios más relevantes de hacer ejercicios 
diarios de al menos 30 minutos. Al inicio 
una rutina de ejercicios moderada otorga 
múltiples benefi cios. Esta actividad reper-
cute en cada uno de los órganos de nues-
tro cuerpo. En cuanto al corazón, la san-
gre circula mejor y de esa manera pue-
de llegar a todos los rincones del cuerpo, 
llevando nutrientes importantes como el 
oxígeno, primordial para el metabolismo 
celular. Asimismo el ejercicio ayuda a pre-
venir las afecciones cardíacas, siempre y 
cuando sea constante. Personas que pa-
decen hipertensión, siempre y cuando su 
médico haya aprobado la realización de 
actividad física, se verán realmente bene-
fi ciados con ella. La presión arterial tien-
de a regularse con el ejercicio e incluso 
acompañado de una alimentación saluda-
ble puede ser aún más productiva. Cier-
tos pacientes incluso abandonan la medi-
cación bajo criterio profesional al lograr 
llevar una vida activa y eliminando ma-
los hábitos alimenticios. Expertos reco-
miendan una actividad física de 30 minu-
tos al menos 4 veces por semana. Enton-
ces si ya sabes todos los efectos positivos 
que provoca en tu salud, decide empezar, 
recuerda que al inicio debes ir con calma 
e incluso puede que no llegues en la pri-
mera vez a los 30 minutos, respeta las se-
ñales de tu cuerpo y si te sientes muy fa-
tigado será mejor ir poco a poco. Nunca 
olvides la importancia de una buena hi-
dratación, pues es necesario reponer los 
líquidos que perdemos a través del sudor. 
La entrada en calor es también primordial 
para que tu rutina no se vea alterada por 
ningún tipo de lesión. Un musculo frío tie-
ne mayor probabilidad de lesionarse que 
uno que ha hecho una correcta entrada en 
calor. Para las personas con hipertensión 
es sumamente importante controlarse la 
presión arterial antes y después del ejer-
cicio, para evitar cualquier inconvenien-
te. Ten en cuenta que mientras realiza-
mos ejercicio la presión arterial tiende a 
subir, pero luego se normaliza. Si previa-
mente a iniciar tu rutina tu presión se en-
cuentra elevada será mejor esperar a que 
se normalice y ante cualquier duda soli-
cita consejo profesional. 

Gracias al ejercicio todo tu organismo 

se verá benefi ciado. Te sentirás mejor, con 
más energía, tu cuerpo se volverá más es-
belto y armónico. Toma en cuenta las re-
comendaciones e inicia tu rutina, verás 
cómo los efectos positivos no tardan en 
aparecer. Un saludo a todos los vecinos 
del templo del Santuario, que hoy están 
de manteles largos, festejando a San Igna-
cio de Loyola, ocasión como ya es tradi-
ción, prara acudir con pequeños recipien-
tes a recibir agua bendita. Lo mismo para 
nuestros amigos los locatarios del Mer-
cado Municipal, que estarán festejando 
su día de días con bastante ánimo y am-
biente musical. Grata sorpresa e impor-
tante anuncio se dio ayer en conocido res-
taurante de la capital del estado, respecto 
al apoderamiento que ha hecho don Fer-
nando Moreno Macías, a quien enviamos 
un saludo, al crear ahora la “Casa More-
no Macías”, como apoderado del recien-
temente alternado, matador de toros Jo-
sé Mari Macías, quienes fi rmaron el con-
trato de apoderamiento con la presencia 
como testigos de Luis Mariano Andalco 
titular del Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino, y como co – apoderado del 
matador Uriel Moreno “El Zapata”. Felici-
dades a nuestro paisano el matador de to-
ros de Huamantla José María Macías Ze-
peda, por este apoderamiento que segu-
ramente le traerá importantes tardes de 
triunfo en diferentes cosos dentro y fuera 
del país.  Gentiles lectores, nos saludamos 
en la programación especial de Feria, con 
identifi caciones y promocionales, así como 
programas especiales; recuerden que es-
tamos transmitiendo el programa 202 de 
“Muéganos Huamantlecos” desde el Es-
tudio “Gabriel Lima Cerón” y Cabina “Al-
fonso Hernández Castillo” un homenaje 
al “Príncipe de la Canción” José José” co-
mentarios, entrevistas y más. Sean todos, 
Bienvenidos a la Heroíca y Monumental 
Huamantla “Pueblo Mágico” de México. 
Sigannos en redes sociales en faceboock 
como: Gabriel Flores “Grupo Begaalfe Co-
municaciones”; en Twitter @begaalferadio, 
en el blog mueganoshuamantlecos.blogs-
pot.com, en el corporativo www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl... Nos salu-
damos la siguiente semana aquí en “Sín-
tesis Tlaxcala”… Por hoy ¡Hasta Moxtla!. 
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

El presidente municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, confi ó en que 
el Congreso del estado aproba-
rá la cuenta pública correspon-
diente al primer ejercicio en el 
gobierno, a partir del manejo co-
rrecto que realizó de las fi nan-
zas públicas.

El alcalde egresado de las fi -
las independientes, sostuvo que 
hace unos días fue citado en el 
edifi cio que alberga al Palacio 
Legislativo junto con otros al-
caldes tlaxcaltecas, para exhor-
tarlos a cumplir en tiempo y forma con las obser-
vaciones emitidas en el pliego correspondiente.

Sin embargo, anotó que para el caso de San-
ta Cruz Tlaxcala el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) emitió únicamente tres observa-
ciones a la cuenta pública del ejercicio 2017 que, 
aseguró, serán solventadas en tiempo y forma.

Y es que con base en las características de las 
observaciones que se emitieron para la cuenta de 
Santa Cruz Tlaxcala, destacó que son de carác-
ter administrativo y no patrimonial que pudie-
ra poner en riesgo la aprobación del documento.

Al respecto, explicó que a partir de que se co-
nocieron las características de las tres observa-
ciones del órgano fi scalizador, el área correspon-

Confían en
aprobación
de cuenta
Miguel Ángel Sanabria, confi ó que el Congreso 
aprobará la cuenta, a partir del manejo correcto 
que realizó de las fi nanzas públicas

Causa molestia
a vecinos, obra
en Tocatlán

Este 2018 se
concluirán las
obras: Rivera

Instalarían
cámaras 
en Tlaxco 

Vecinos del municipio de Tocatlán, acusaron una serie 
de afectaciones provocadas por una obra.

El alcalde de Tzompantepec informó que durante la 
segunda mitad del año se estarán concluyendo.

La alcaldesa de Tlaxco, señaló que se trata de un proyecto que se ha contemplado desde el inicio de su administración.

El alcalde, Miguel Ángel Sanabria, confi ó en que el Congreso del estado aprobará la cuenta pública.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxco, Gardenia Her-
nández Rodríguez, informó que en el transcur-
so de lo que resta del ejercicio 2018 se dará a co-
nocer el proyecto de adquisición de videocáma-
ras de vigilancia, para reforzar la seguridad en el 
primer cuadro de la ciudad.

En entrevista, la alcaldesa de Tlaxco señaló 
que se trata de un proyecto que se ha contem-
plado desde el inicio de su administración, pero 
que se podrá concretar hasta ahora a partir de la 
previsión de recursos que tiene el municipio en 
materia de seguridad.

Si bien no precisó el monto que será inverti-
do en la cabecera municipal, sí anotó que se con-

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Vecinos del municipio de To-
catlán, acusaron una serie de 
afectaciones provocadas por 
una obra de adoquinamien-
to que está llevando a cabo la 
administración del presiden-
te, José del Carmen Hernán-
dez Morales.

De acuerdo con algunas 
personas que se dijeron afec-
tadas, se trata de los trabajos 
que se están ejecutando ac-
tualmente en la Avenida Aba-
solo, una de las más transita-
das tanto por autos como por 
peatones.

Y es que argumentaron que en reiteradas 
ocasiones se les ha suspendido el servicio de 
agua potable, así como la energía eléctrica, sin 
que exista una explicación al respecto.

Los vecinos acusaron además que no se ve 
para cuándo concluyan las obras, aunque de 
acuerdo con las autoridades municipales, se 
prevé que para agosto esté completamente con-
cluida para causar las menos afectaciones po-
sibles durante la ejecución.

De acuerdo con el presidente municipal, 
los trabajos iniciados hace unas semanas per-
mitirán mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, además de mejorar las condiciones de 
una arteria que por años, dijo, se mantuvo en 
el abandono.

Al respecto, presumió que los trabajos es-
tarán concluidos antes del inicio de los feste-
jos de feria que se llevará a cabo en agosto y 
cuyo programa de actividades será presenta-
do en próximas fechas.

José del Carmen Hernández Morales, pre-
cisó que los trabajos de la obra que se ejecuta 
actualmente en la Avenida Abasolo, corres-
ponden a más de mil 700 metros cuadrados 
con sus respectivas acciones complementarias.

El alcalde convocó a la ciudadanía a trabajar 
de la mano de sus autoridades para que estas 
obras tengan el mayor impacto posible, pues 
si bien generan algunas molestias, cuando se 
concluya será de benefi cio general.

A la vez, agregó que sin la colaboración no 
se habrían podido realizar estos trabajos que 
desde hace varios años han sido requeridos 
por los ciudadanos, pero que habían sido ig-
norados por las anteriores administraciones 
municipales.

Agregó que las acciones forman parte de una 
serie de obras menores que se tienen contem-
pladas para el municipio en lo que resta del año.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Tzompantepec, Arturo Rive-
ra Mora, informó que duran-
te la segunda mitad del año 
se estarán ejecutando por lo 
menos seis obras públicas en 
la cabecera municipal y sus 
comunidades, para cerrar el 
ejercicio con todos los recur-
sos erogados.

De acuerdo con el alcalde, 
las obras que se ejecutarán 
en lo que resta del 2018 re-
querirán de una inversión de 
42 millones de pesos, prove-
nientes de diferentes fondos 
federales y estatales que per-
mitirán mejorar las condicio-
nes de vida de la ciudadanía.

Además, apuntó que las obras que ya desde 
hace algunos días se iniciaron en el municipio, 
ofrecerán el esquema conocido como “Empleo 
Temporal” que para esta ocasión generará un 
aproximado de 100 jornales.

Al respecto, especifi có que una de las obras 
más importantes para el cierre de la segunda 
mitad del año será la construcción del deno-
minado “Libramiento Poniente”, que comu-
nicará a las calles Ánimas y Victoria de las co-
munidades de San Andrés con San Salvador, 
respectivamente.

Esta obra, informó, surgió a partir de una 
necesidad que por años habían manifestado 
los vecinos de ambas comunidades, y que a la 
vez se logró tras la donación de los terrenos 
por parte de un grupo de ejidatarios.

Entre otras acciones, se prevé la pavimen-
tación de las calles Observatorio en San An-
drés; la calle Reforma que comunicará a San 
Salvador con Xaltianquisco; un tramo cono-
cido como La Escondida; Prolongación Tec-
nológico; y la calle Niños Héroes también en 
San Andrés.

El alcalde precisó que los recursos contem-
plados para las seis acciones se destinan has-
ta esta etapa del año, debido a la tardanza en 
la liberación de recursos por parte de instan-
cias federales.

Eso sí, garantizó que las obras serán con-
cluidas en tiempo y forma, pues si bien son de 
impacto mayor para la ciudadanía, éstas no 
requerirán de un tiempo mayor a tres meses.

Cabe recordar que la licitación para cua-
tro de las obras iniciadas recién, fue publica-
da en el Diario Ofi cial de la Federación con fe-
cha del pasado quince de mayo de 2018 y en 
la que se establece la serie de especifi cacio-
nes de los trabajos.

En su mayoría, son construcciones de pa-
vimento con adocreto, así como las obras al-
ternas como guarniciones, baquetas, alumbra-
do, drenaje y alcantarillado.

Rotaciones
de personal

Finanzas

La presidenta municipal de Tlaxco aseguró 
que en su gobierno han sido constantes las 
rotaciones de personal policíaco para garantizar 
que se cuente con los mejores perfi les en la 
corporación.
Gerardo Orta

Miguel Ángel Sanabria Chávez observó que a 
partir del manejo responsable de las fi nanzas en 
el municipio durante el primer año de gobierno, 
no habrá problemas para que el balance 
fi nanciero pueda ser aprobado tanto por el 
órgano de fi scalización como por el Congreso en 
pleno.
Gerardo Orta

diente a Tesorería y la Dirección de Obras Públi-
cas del municipio, realizó las gestiones necesarias 
para poder entregar la documentación faltante.

Cabe recordar que el Congreso del estado de-
terminó que los presidentes municipales, tendrán 
un plazo que vencerá el lunes seis de agosto, pa-
ra solventar las observaciones en cuenta públi-
ca que aún estén pendientes de cara a la sesión 
de aprobación de las mismas.

Miguel Ángel Sanabria Chávez observó que a 
partir del manejo responsable de las fi nanzas en 
el municipio durante el primer año de gobierno, 
no habrá problemas para que el balance fi nancie-
ro pueda ser aprobado tanto por el órgano de fi s-
calización como por el Congreso en pleno.

Prueba del manejo correcto de los recursos, el 
munícipe de Santa Cruz Tlaxcala dijo, su muni-
cipio se ha ubicado en varias ocasiones como el 
primero en entregar la cuenta pública cada tri-
mestre ante el OFS.

En el transcurso del ejercicio 2018 se 
dará a conocer el proyecto

templa como uno de los proyec-
tos más ambiciosos para el se-
gundo año de su gobierno.

Y es que consideró que el te-
ma de seguridad pública no es 
uno de los que afecte en mayor 
medida al municipio, aunque sí 
se establecen acciones que per-
mitan reforzar este rubro a par-
tir del reconocimiento que tie-
ne el lugar como Pueblo Mágico.

Gardenia Hernández Rodrí-
guez informó que su administra-
ción cuenta actualmente con una 
plantilla de 50 policías en servi-
cio, los cuales aún resultan insufi cientes para las 
necesidades de la comuna.

Por ello, destacó que se prevé la contratación 
de 20 elementos más a través de una convocato-
ria que permanece abierta, aunque pocos han si-
do los interesados.

Aclaró que la contratación de la veintena de 
elementos de seguridad pública local, no pondrá 
en riesgo las fi nanzas públicas de Tlaxco, pues es 
una inversión que ya se tenía contemplada des-
de inicios de año.

Es recurrente escuchar que en los municipios 
se mantienen abiertas convocatorias para for-
mar parte de las corporaciones locales, sin em-

bargo, poca es la respuesta que obtienen por par-
te de la ciudadanía.

En múltiples ocasiones se ha argumentado la 
falta de condiciones laborales propicias para el 
desarrollo, entre ellas un buen salario, así como 
la falta de certifi cación de los efectivos.

La presidenta municipal de Tlaxco aseguró que 
en su gobierno han sido constantes las rotacio-
nes de personal policíaco para garantizar que se 
cuente con los mejores perfi les en la corporación.

El municipio 
se ha ubicado 
en varias oca-
siones como 
el primero en 

entregar la 
cuenta pública 
cada trimestre 

ante el OFS
Miguel Ángel 
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Reciben 
chalecos
elementos

Desarrollo de 
la sesión

Capacitación

Durante el desarrollo de la sesión, miembros 
del Consejo Local reconocieron la labor de las 
y los CAE, ya que su buen desempeño permitió 
que la capacitación a las y los ciudadanos que 
integraron las mesas directivas de casilla se 
desarrollara exitosamente reduciendo los 
errores naturales atribuibles al escrutinio y 
cómputo de diversos tipos de elección.
Redacción 

En esta capacitación participaron las 
Direcciones de Desarrollo Social, Servicios 
Públicos, Promoción a la Salud, el Instituto 
Municipal de Tlaxcala para Personas con 
Discapacidad y el Instituto Municipal de la 
Juventud, entre otras.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Tepetitla de Lardizábal, Car-
los Fernández Nieves, acom-
pañado de regidores, entre-
gó chalecos antibalas a ele-
mentos de seguridad pública, 
con la finalidad de salvaguar-
dar la integridad física de los 
policías.

En su breve mensaje, el al-
calde, -dijo- que será “insis-
tente en decir que uno de los 
compromisos de la presen-
te administración fue aten-
der la seguridad pública en todos los aspec-
tos y uno de ellos es dotar de equipo al cuer-
po policíaco”.

A su vez, Fernández Nieves, exhortó a ele-
mentos de seguridad pública a realizar su tra-
bajo con responsabilidad y eficiencia; además 
de seguir trazando estrategias que ayuden a 
fortalecer y brindar a la población seguridad 
de calidad.

De igual forma comentó que es necesaria la 
participación ciudadana ante cualquier acto 
que observen de sospechoso para que la policía 
municipal actúe de forma pronta y oportuna.

Puntualizó que en la medida de las posibili-
dades que tiene el municipio se van resolvien-
do diversas situaciones para aminorar los de-
litos que aquejan a la población en general.

De igual forma indicó que la capacitación 
a los elementos, es constante para que cum-
plan con los estándares que demanda el  Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Permanecen 49 mil 351 micas electorales sin renovar; 
perderán vigencia el 31 de diciembre.

El alcalde de Tepetitla, acompañado de regidores, en-
tregó chalecos antibalas a elementos.

Este lunes el Consejo Local del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Tlaxcala llevó a cabo sesión ordinaria.

El Ayuntamiento de Tlaxcala a través del Instituto Municipal de la Mujer, llevó a cabo este día una mesa de trabajo.

Exhorta INE a 
renovar plástico
terminación 18

Informa INE
sobre jornada
electoral 2018

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Este martes la Junta Local Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala 
realizó un llamado a las y los ciudadanos para 
renovar su Credencial para Votar si ésta tie-
ne un 18 en la parte trasera o si la vigencia, 
ubicada en la parte frontal, dice 2018, ya que 
el 31 de diciembre dejará de ser válida como 
medio de identificación en trámites oficiales.

Con base en el reporte de avance de la re-
novación de la credencial con terminación ‘18 
del Registro Federal de Electores (RFE) con 
el corte al trece de julio, la delegación del INE 
informó que aún permanecen 49 mil 351 mi-
cas electorales pendientes de renovar en la 
entidad, de las cuales el mayor número per-
tenece al Distrito 03, con sede en Zacatelco, 
con 18 mil 659; le sigue el Distrito 02, ubicado 
en Tlaxcala, con 16 mil 55 y después el Distri-
to 01, establecido en Apizaco, con 14 mil 637.

Con mayor detalle, el RFE reveló que los 
municipios con mayor concentración de cre-
denciales por renovar son: Tlaxcala, pertene-
ciente al Distrito 02, con tres mil 803; Hua-
mantla y Apizaco, del Distrito 01, con 3 mil 
777 y 3 mil 128, respectivamente.

Por citar más ejemplos, hasta el trece de ju-
lio, otras 2 mil 556 y dos mil 265 credenciales 
se mantienen sin actualización en los muni-
cipios de Chiautempan y San Pablo del Mon-
te, ambos del Distrito 02; no obstante, otras 
mil 918 y mil 866, correspondientes a los mu-
nicipios de Ixtacuixtla y Zacatelco, del Distri-
to 03, deben renovarse lo más pronto posible.

El INE en Tlaxcala sostuvo que los once 
Módulos de Atención Ciudadana (MAC) fi-
jos, semifijos y móviles que operan en la en-
tidad trabajan de lunes a sábado en horarios 
diversos acercando a la ciudadanía los servi-
cios registrales.

El organismo electoral nacional recordó a 
las y los ciudadanos que para realizar el reem-
plazo de Credencial para Votar u otros trámi-
tes como son: altas al Padrón Electoral; cam-
bio de domicilio; cambio de datos personales, 
rehabilitación de derechos político-electora-
les, entre otros, deberán presentar el acta de 
nacimiento en original, una identificación con 
fotografía vigente y un comprobante de domi-
cilio que no tenga fecha de expedición mayor 
a tres meses.

En caso de no contar con identificación o 
comprobante domiciliario, las y los ciudada-
nos pueden acudir acompañados de dos testi-
gos, uno con domicilio en el mismo municipio 
del solicitante, y el otro, de cualquier otra par-
te del estado, que tengan mica electoral vigen-
te y que no hayan sido testigos antes.

Para mayor información o para agendar 
una cita, las y los ciudadanos pueden ingre-
sar a www.ine.mx o llamar al 018004332000 y 
en Tlaxcala consultar la ubicación de los MAC 
móviles en la página de Facebook: INE Tlaxca-
la y de Twitter: @INE_Tlaxcala o llamar al 01 
246 46 252 99 del Centro Estatal de Consulta 
y Orientación Ciudadana (Ceceoc).

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Este lunes el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Tlaxcala llevó a cabo 
sesión ordinaria en la que fue-
ron presentados diversos infor-
mes sobre el desarrollo y concre-
ción de actividades en materia 
de Organización, Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 
así como del Registro Federal 
de Electores, durante la jorna-
da electoral del pasado 1 de julio.

La vocalía de Organización Electoral presen-
tó el balance final sobre la operación y funcio-
namiento del Sistema de Información sobre el 
Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) en los 
consejos de la entidad, el cual dio cuenta de que 
el primer domingo de julio, habiendo ya cerra-
do el total de las casillas de la entidad, dicho sis-
tema arrojó un total de 31 incidentes menores, 
siete en el distrito 01; 11 en la Junta Distrital 02 
y 13 en el distrito 03.

Asimismo, refiere que las mil 534 casillas fue-
ron instaladas en tiempo y forma y, en lo general, 
la transmisión de la información fue fluida, por 
lo tanto, se cumplió de manera satisfactoria en 
la fecha y en los horarios establecidos.

Emprenden nuevo método de esterilización en Apizaco
▪  La colombiana y residente en Alemania, Claudia Patricia Lozada López, relató durante entrevista que 
actualmente se encuentra en el módulo canino de Apizaco, aprendiendo el método de esterilización y 
castración canina y felina, para después implementar esa técnica en su país de origen.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través del Institu-
to Municipal de la Mujer en Tlaxcala (IMM) lle-
vó a cabo este día una mesa de trabajo como par-
te del programa “Fortalecimiento a la Transver-
salidad de la Perspectiva de Género 2018”, con el 
objetivo de capacitar a directivos para encaminar 
las políticas públicas a una equidad entre hom-
bres y mujeres lejos de la violencia.

Capacitan a
personal de
la capital
El objetivo de capacitar a directivos para 
encaminar las políticas públicas a una equidad 
entre hombres y mujeres lejos de la violencia

La directora del IMM, Celina Pérez Rodríguez, 
dijo que este programa que desarrolla en conjun-
to con la Dirección de Planeación y Evaluación 
con base a las políticas implementadas por la al-
caldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
quien busca que las diferentes áreas del ayunta-
miento cuenten con las herramientas necesarias 
para redireccionar las políticas públicas enfoca-
das a la igualdad de género. 

Señaló que el taller “Instrumentar acciones que 
fomenten y desarrollen la igualdad entre hombre 

y mujeres”, tiene como finalidad 
generar una reflexión sobre el 
desempeño de los funcionarios 
públicos, para ofrecer servicios 
a la sociedad donde la equidad 
sea la principal característica.

Apuntó que estas estrategias 
sirven de igual manera para dis-
minuir los índices de violencia, 
pues tan sólo al mes atienden un 
promedio de 35 mujeres que su-
fren violencia, lo cual es una cifra 
alarmante, pues existen personas 
que son violentadas sin saberlo, 
por lo que este tipo de acciones 
fomentan la igualdad. 

En esta capacitación participaron las Direc-
ciones de Desarrollo Social, Servicios Públicos, 
Promoción a la Salud, el Instituto Municipal de 
Tlaxcala para Personas con Discapacidad y el 
Instituto Municipal de la Juventud, entre otras.

De esta manera la comuna capitalina genera 
acciones para reforzar y aportar a la igualdad de 
género, en favor de un sistema libre de violencia 
y un entorno de paz.

La finalidad 
generar una re-
flexión sobre el 
desempeño de 

funcionarios, 
para ofrecer 
servicios a la 

sociedad don-
de la equidad 

sea la principal 
característica
Celina Pérez
Directora IMM

Garantizar seguridad, es un tema 
prioritario: Alcalde

Uno de los 
compromisos 
de la presente 
administración 
fue atender la 
seguridad pú-
blica en todos 
los aspectos

Carlos 
Fernández

Alcalde

31 
incidentes

▪ menores, sie-
te en el distrito 
01; 11 en la Junta 

Distrital 02 y 
13 en el distrito 

03.

Por su lado, la vocalía del Registro Federal de 
Electores (RFE) dio cuenta de los resultados de 
la operación del Sistema de Consulta de Casillas 
Especiales (Sicce), que, en conclusión, no pre-
sentaron eventualidades o problemas técnicos 
durante su operación.

“En el caso específico de la operación de la ca-
silla especial para el voto de las personas hospita-
lizadas, familiares o personas a su cuidado y per-
sonal de guardia, se instaló a las 7:55 am, con una 

afluencia regular, cerrando la casilla a las 18:00 
horas, con un total de 306 boletas utilizadas”, re-
fiere el informe.

La vocalía de Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica también entregó el Informe final 
de los resultados de la segunda etapa de capaci-
tación electoral, y el de los resultados de la eva-
luación única de las actividades realizadas por

las personas Supervisoras Electorales (SE) 
y Capacitadoras-Asistentes Electorales (CAE).

El secretario del Consejo local dio cuenta de 
la recepción, sustanciación y remisión de los Jui-
cios de Inconformidad ante los consejos distri-
tales de la entidad en contra de los resultados de 
las elecciones, al igual que en relación con la re-
cepción y trámite de las quejas o denuncias pre-
sentadas ante la Junta Local y sobre los acuer-
dos y resoluciones adoptados por el Consejo Ge-
neral del INE.

Los presidentes y presidentas de las comisio-
nes del Registro Federal de Electores; de Capa-
citación Electoral y Educación Cívica; de Orga-
nización Electoral, así como la Comisión de Se-
guimiento al trámite de quejas o denuncias y de 
verificación de precampañas y campañas inte-
gradas en el Consejo Local también entregaron 
informe de las actividades realizadas.

El consejero presidente del Consejo Local en-
tregó informe sobre la integración y remisión de 
los expedientes de los cómputos distritales.

Durante el desarrollo de la sesión, miembros 
del Consejo Local reconocieron la labor de las y 
los CAE, ya que su buen desempeño permitió que 
la capacitación a las y los ciudadanos que integra-
ron las mesas directivas de casilla se desarrolla-
ra exitosamente reduciendo los errores natura-
les atribuibles al escrutinio y cómputo de diver-
sos tipos de elección.
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Delegaciones 
listas para la 
transición

Avanza plan  
para sanear 
río Zahuapan

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A cuatro meses de la toma de protesta a Andrés 

Por Maritza Hernández
 

El plan de saneamiento del río Atoyac-Zahuapan 

Gerardo Cubría asegura que continúa trabajando a la par 
con las demás fuerzas federales.Ante el anuncio de reestructurar de 

manera total el aparato burocrático 

Trabajan en la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas

Manuel López Obrador como presidente de Mé-
xico y ante su anuncio de reestructurar de ma-
nera total el aparato burocrático que incluye la 
desaparición de las representaciones federales 
en los estados, Gerardo Cubría Bernardi, dele-
gado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 
Tlaxcala, señaló que él y los demás delegados se 
encuentran listos para la transición.

“Lo que estamos haciendo son las indicacio-
nes de hacer una entrega totalmente transparen-
te, estructurada, reglamentada y normada en to-
das las delegaciones federales en Tlaxcala, con las 
actas de entrega recepción que se tengan que ha-
cer con todos los activos y personal que tengan a 
su cargo”, informó.

Sin embargo, apuntó que a la fecha no exis-
te acercamiento con la coordinadora estatal de 
los programas de desarrollo, Lorena Cuéllar, ya 

presenta un avance significativo y aunque aún 
no hay fecha para firmar dicho proyecto que es 
coordinado por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la Secretaría de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) y la Coordi-
nación General de Ecología (CGE), trabajan en la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista, Efraín 
Flores Hernández, titular de la CGE, quien re-
cordó que el gobernador Marco Mena designa-
rá más de 100 millones de pesos de recursos pú-
blicos para el rescate del afluente.

“Hay un recurso extraordinario pero es el que 

que no han sido notificados de 
manera formal u oficial quién o 
quiénes ocuparán sus funciones.

Mencionó que desde el inicio 
del último año sexenal, la orga-
nización y reestructuración que 
se hizo en todas las delegaciones 
fue precisamente para que hu-
biera una entrega formal y cla-
ra al día último del mes de no-
viembre.

El funcionario federal, dijo 
desconocer el número de per-
sonas que podrían dejar de labo-
rar como parte de esta restruc-
turación pero en caso de recibir 
la indicación de dejar de pres-
cindir de sus servicios se lo harán saber a tiempo.

anunció el gobernador y es en lo 
que estamos enfocados particu-
larmente con Secoduvi para po-
der tratar de atender de manera 
puntual y oportuna puntos es-
pecíficos que vengan a coadyu-
var al saneamiento de las aguas 
del río Zahuapan”, dijo.

Indicó que a la fecha siguen 
en edificación las plantas de los 
municipios de Panotla y Tepetit-
la, mientras que en Nativitas e 
Ixtacuixtla se realizan los estu-
dios correspondientes por parte 

“Todas las delegaciones tienen su personal de 
confianza y sindicalizado, todos están trabajan-
do con sus reglas de operación, con sus progra-
mas específicos y esperaremos las indicaciones 
o instrucciones que se tengan que dar”. Negó que 
exista un supuesto “bono sexenal”.  

de los ingenieros encargados de las obras.
Asimismo, reveló existen solicitudes de más 

municipios interesados en contar con una plan-
ta de este tipo, sin embargo, reconoció que el re-
curso público no es suficiente para hacer todo al 
mismo tiempo por lo que se dará atención a di-
chas peticiones en cuanto sea posible.

Flores Hernández informó que de las nueve 
plantas que operan a su cargo a través del Cen-
tro de Servicios Integrales para el Tratamiento 
de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (Csi-
taret), ocho funcionan al 100 por ciento, mientras 
que la de Atlamaxac trabaja de manera irregular 
por descargas del corredor industrial de Xiloxoxtla.

Todas las 
delegaciones 

tienen su 
personal de 
confianza y 

sindicalizado, 
todos están 

trabajando con 
sus reglas de 

operación, con 
sus programas 

específicos.
Gerardo Cubría
Delegado Segob

La planta 
tratadora de 

Atlamaxac tra-
baja de manera 
irregular debi-

do a que recibe 
descargas 

de empresas 
del corredor 
industrial de 

Xiloxoxtla.
Efraín Flores

CGE
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Por Maritza Hernández
Fotos:  Joaquín Sanluis/Síntesis

Belleza escénica, captación de carbono, recar-
ga de mantos acuíferos, suelos fértiles y con ello 
un incremento de fl ora y fauna silvestre, son al-
gunos de los benefi cios que resultan de los tra-
bajos de reforestación, una actividad que ha to-
mado fuerza en los últimos años, impulsada por 
la concientización sobre los efectos que provo-
ca el cambio climático.

Al inicio de la administración del presidente 
de la República Enrique Peña Nieto, se fi jó a ni-
vel nacional una meta sexenal que consistía en 
reforestar 1 millón de hectáreas de árboles, la 
cual hasta el corte del mes de marzo reportó un 
avance del 90 por ciento, con 900 mil hectáreas 
restaurada, en las que se plantaron 907.9 millo-
nes de árboles con una supervivencia de cerca 
del 70 por ciento.

Tlaxcala al igual que las demás entidades del 
país, se sumó a esta campaña por lo que desde 
el 2012, año con año, las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, encabezadas por la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor) y la Coordina-
ción Estatal de Ecología (CGE), han tomado co-
mo pretexto el Día Mundial del Árbol para reali-
zar esta loable labor en conjunto con la población.

Para esta ocasión, la “Jornada Estatal de Re-
forestación 2018”, inició en el municipio de Lá-
zaro Cárdenas, lugar en el que se plantarán 25 
mil árboles en la periferia de la presa del mismo 
nombre que comprende 25 hectáreas.

Gisela Lucero Zepeda, gerente estatal de la 
Conafor en Tlaxcala destacó que para este año, 
tienen por objetivo sembrar 6 millones de plan-
tas que se sumarán a los más de 23 millones ár-
boles que fueron sembrados durante estos seis 
años en los 60 municipios de la entidad, lo que 
equivale a 21 mil 859.50 hectáreas ya restauradas.

“Hemos hecho en estos seis años, un trabajo 
arduo en conjunto con el gobierno del estado, los 
ayuntamientos, los ejidatarios, con los pequeños 
propietarios, mujeres forestales y con toda la so-
ciedad en general que se ha interesado en refo-
restar todas las áreas de Tlaxcala”.

Resaltó que el 70 por ciento de las plantacio-
nes ha sobrevivido, sin embargo, para lograr el 
100 por ciento es necesario evitar los incendios 
forestales, disminuir las quemas agrícolas o de-
jar de realizarlas por completo, además de seguir 
impulsando la cultura de la protección del me-
dio ambiente.

Sin dar una cifra exacta, la gerente estatal se-
ñaló que ya son mínimas las áreas a reforestar, 
pero se pondrá mayor atención en áreas de los 
municipios de Tlaxco, Terrenate, Calpulalpan, 
Nanacamilpa y la zona del Parque Nacional Ma-
linche, territorio que ha sufrido los estragos de 
incendios.

Cabe destacar, que otra de las acciones que 
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REFORESTACIÓN,
TRABAJO ARDUO:
CONAFOR 
Para esta ocasión en el estado de Tlaxcala, la “Jornada Estatal de 
Reforestación 2018”, inició en el municipio de Lázaro Cárdenas, lugar en el 
que se plantarán más de 25 mil árboles en la periferia de la presa

2
mil

▪ 600 metros 
de tierra, es lo 

que retiró la 
CGE durante el 
desazolve de la 

presa.

6
millones

▪ de plantas, 
es el objetivo 
a sembrar de 
la Conafor en 

Tlaxcala.

23
millones

▪ árboles que 
fueron sem-

brados durante 
seis años en la 

entidad.

Trabajos de
reforestación
Los trabajos de reforestación son muestra del 
apoyo e interés por desarrollar actividades que 
impulse el cuidado de las reservas naturales, es 
por ello que en el marco de esta conmemoración 
fueron reconocidos los diferentes sectores que 
colaboraron en dicha actividad, la Asociación 
de silvicultores, los pequeños propietarios, las 
mujeres forestales, así como las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno.
Maritza Hernández

Han tomado como marco el Día Mundial del Árbol para 
realizar esta loable labor en conjunto con la población.

Tlaxcala al igual que las demás entidades del país, se su-
mó desde el 2012 a esta campaña, año con año.

Belleza escénica, captación de carbono, recarga de mantos acuíferos, suelos fértiles e incremento de fl ora y fauna, son algunos de los benefi cios de reforestar.

realiza la Conafor para asegurar el incremento 
en el índice de sobrevivencia de las reforestacio-
nes, incluye la producción en vivero de especies 
nativas de los diferentes climas: cálido, templa-
do y frío, esto como parte del “Programa de Me-
joramiento Forestal”.

El jefe de Departamento de Restauración Fo-
restal, Javier Mendoza Sandoval, informó que ac-
tualmente Tlaxcala cuenta con un banco de ger-
moplasma que tiene la capacidad para almacenar 
una tonelada de semillas de especies forestales, 
que se obtienen principalmente de la zona bos-
cosa del municipio de Tlaxco.

Los especialistas seleccionan los mejores ár-
boles en más de 23 mil hectáreas de extensión, 
de ahí recolectan el germoplasma que posterior-
mente se reproduce para conservar la especie en 
términos de mejoramiento genético.

Las especies prioritarias para la entidad son el 
Pinus Patula, Pseudostrobus y Oyamel, el Sabino 
que crece principalmente en el municipio de At-
langatepec, así como el Pinabete o Pseudotsuga 
de Terrenate que se encuentra en peligro de ex-
tinción por cuestiones naturales pero que tienen 
relación con los efectos del cambio climático que 
han ocasionado la disminuido de su población.

“De esta especie (Pseudotsuga) se recolectó 
semilla de 40 árboles para enviarla al Centro Na-
cional de Recursos Genéticos en el estado de Ja-
lisco, se reprodujo la especie y se regresó al mis-
mo sitio para su reforestación”, explicó.

Dentro de este programa es importante consi-
derar que las especies forestales que se seleccio-
nan deben cumplir ciertas características como 
tener un tamaño deseado para la producción de 
madera, que no tenga muchas ramas o este chue-
co, además de que sea una especie representati-
va del lugar.

De acuerdo con el especialista se requieren al-
rededor de 120 árboles para colectar un kilo de 
semilla del cual se puede llegar a obtener hasta 
5 mil plantas.

Con estas acciones, los más favorecidos han 
sido los productores, principalmente, aquellos 
que basan sus actividades en el temporal como 
es el caso del señor Regulo González Ortega, ha-
bitante de Lázaro Cárdenas quien se dedica a la 
producción de hortalizas, al igual que el 90 por 
ciento de la población.

“Siempre ha existido el problema de la ero-
sión de la tierra, porque aquí la lluvia es esca-
sa, si hubiera vegetación sería mucho mejor. La 
Conafor tiene la intención de reforestar lo más 
que se pueda y nosotros, como benefi ciarios, de-
bemos poner mucho interés para cuidar los ár-
boles”, manifestó.

A unos kilómetros de esta presa, se ubica el 
cerro de San Pedro, en el que se levanta un pe-
queño bosque de árboles de sabino, el productor 
refi ere que en esa zona las lluvias son más cons-
tantes y lo atribuye a la presencia de la arbole-
da, por lo que prevé que una vez que las plantas 
crezcan, las condiciones mejoren en esta zona.

Cabe destacar que a la par de la reforestación, 
el gobierno estatal realiza el desazolve de la pre-
sa Lázaro Cárdenas, como una actividad comple-
mentaria para incrementar su capacidad de alma-
cenamiento a 2 millones 600 mil litros de agua 
en cada temporada de lluvias.

Efraín Flores Hernández, coordinador Gene-
ral de Ecología detalló que los trabajos iniciaron 
con el retiro de 2 mil 600 metros de tierra, lo que 
benefi ciará a los habitantes que se dedican a ac-
tividades agrícolas, pecuarios y forestales. Aña-
dió que los bosques por si solos, almacenan más 
de la mitad de del agua de lluvia que cae en la tie-
rra, por lo que entre más árboles haya más agua 
tendrá habrá.

“Debemos de ir buscando una nueva forma de 
relacionarnos con la naturaleza, una forma que 
nos permita satisfacer nuestras necesidades le-
gitimas sin poner en riesgo los ecosistemas del 
planeta”, subrayó.

Los trabajos de reforestación son muestra del 
apoyo e interés por desarrollar actividades que 
impulse el cuidado de las reservas naturales, es 
por ello que en el marco de esta conmemoración 
fueron reconocidos los diferentes sectores que 
colaboraron en dicha actividad, la Asociación de 
silvicultores, los pequeños propietarios, las mu-
jeres forestales, así como las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno.

Gisela Lucero
Gerente estatal 
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Ana Calvi comparte su 
nuevo sencillo "Hunter"
▪  La cantante británica Anna Calvi lanzó "Hunter", el 
segundo sencillo que da título a su próximo material 
discográfi co, el cual saldrá al mercado el próximo 31 
de agosto. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Música:
La banda neoyorquina Interpol
lanza nuevo sencillo.2

Cine:
El Festival FotoFilm Tijuana 2018 
exibe cortos mexicanos.4

Recorridos:
Conoce unos de los lugares más 
emblemáticos de Puebla.3

Janet Jackson
VUELVE A LA MÚSICA
AGENCIAS. Janet Jackson reaparecerá en 
la escena musical después de tres años 
de lanzar su álbum Unbreakable que 
debutó en el número 1 de Billboard.
Esta vez lo hará con el puertorriqueño 
Daddy Yankee. – Especial

Ely Guerra  
CONCLUIRÁ GIRA
NOTIMEX. La cantautora mexicana Ely 
Guerra se presentará por primera vez 
en el Foro Felipe Villanueva del Parque 
Naucalli de la Ciudad de México, donde 
ofrecerá un concierto el 1 de septiembre 
para cerrar su gira “El Origen”.– Especial

Pau Donés
DEJARÁ LOS 

ESCENARIOS
AGENCIAS. Pau Donés, 

conocido por ser el líder 
la banda española “Jarabe 

de Palo”, anunció que la 
actuación que ofrecerá 

en el Festival de Cap Roig 
en España será una de las 
últimas del grupo.– Especial

JLo 
RECIBIRÁ 
PREMIO 'MJ'
AP. Jennifer López 
será reconocida por 
sus dos décadas de 
trayectoria musical en 
la próxima ceremonia 
de los Premios MTV a 
los Videos Musicales. 
Recibirá el Premio 
Michael Jackson Video 
Vanguard.– Especial
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ANGELA HASELTINE

Como una medida de 
concientización, la virtuosa 

artista diseña enormes esculturas 
utilizando desperdicios plásticos 
que terminaron dentro del mar. 2

Como una medida de Como una medida de 

ARTE
QUE SALVA



Música / Interpol estrena 
segundo sencillo “Number 10"
La banda de indie rock Interpol lanzó “Number 
10”, segundo sencillo de su próximo disco 
“Marauder”, previo a las dos fechas que tendrá 
en la Ciudad de México los días 13 y 14 de 
agosto en el Teatro de la Ciudad.
El tema fue defi nido por el grupo como uno 
de los más libres y espontáneos del álbum. 
Destacado por Zane Lowe en World Record 
a través de Beats 1, cuenta la historia de un 
romance secreto de ofi cina entre “Ella”, una 
jefa dominante, y su empleado.
Notimex / Foto: Especial

Ranking/ “Sober”, tema de Lovato, 
vuelve a lista de Billboard
La canción de Demi Lovato sobre su recaída 
volvió a la lista de Billboard una semana 
después de que la cantante fue hospitalizada, 
según reportes, por sobredosis.
"Sober", lanzada el mes pasado, saltó al No. 
56 del Hot 100 de Billboard tras haber estado 
ausente la semana pasada.
Nielsen Music dijo que "Sober" tuvo 7,2 
millones de reproducciones y vendió 18.000 
copias la semana que terminó el 26 de julio. 
Lovato fue hospitalizada dos días antes.
AP / Foto: Especial

Cine / “Increíbles 2” supera los 
1.000 millones de dólares
La aclamada secuela de Pixar "Los Increíbles 
2" superó los 1.000 millones de dólares en 
taquilla, convirtiéndose en la tercera película 
de Disney que logra este hito en 2018.
Disney dijo el martes que el éxito veraniego 
de Brad Bird llegó a 1.000 millones de 
dólares el lunes, unas seis semanas después 
de debutar con 182,7 millones en los cines 
de Estados Unidos y Canadá. Ese estreno 
estableció un nuevo récord para cintas 
animadas
AP / Foto: Especial

Espectáculo / Les Moonves no 
enfrentará cargos por abuso
Fiscales del sur de California rechazaron 
presentar cargos de abuso sexual contra 
el director de CBS Les Moonves, pues los 
delitos por los que se le acusan han prescrito.
Una mujer no identifi cada, que trabajó en la 
industria de la televisión, acudió a la policía 
de Los Angeles en febrero para reportar tres 
supuestos incidentes ocurridos en la segunda 
mitad de la década de 1980. Los fi scales 
consideraron posibles cargos que incluyen el 
delito de copulación oral forzada.
AP / Foto: Especial
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La artista Angela Haseltine Pozzi crea enormes esculturas marinas 
con basura que fue recolectada del mar, a la par de su trabajo, tiene una 
fundación que busca crear conciencia sobre la contaminación

OBRAS DE ARTE, 
CON BASURA...

La evolución de Angela como artista cambió cuando notó cantidades inmensas de contaminación plástica en playas y costas.

Por AP / Redacción
Foto: AP / Síntesis

Enormes esculturas de la vida marina se exhiben 
en el acuario y zoológico de Nueva Orleáns, todas 
hechas con desperdicios plásticos que llegaron a 
la Costa del Pacífi co. Hay un tiburón blanco he-
cho parcialmente de tapas de botellas y juguetes 
de playa, y una medusa hecha en su mayor parte 
con botellas de agua cortadas. 

Las obras, parte de un proyecto llamado “Was-
hed Ashore: Art to Save the Sea” (Arrastrado a la 
costa: Arte para salvar el mar), son creación de 
Angela Haseltine Pozzi, quien comenzó a hacer-
las tras ver plástico apilado por las olas en la cos-
ta sur de Oregón. Pozzi se encontraba en la ciu-
dad de Bandon, donde vivieron sus abuelos, llo-
rando la muerte de su primer esposo. 

"Conocía sus playas de toda la vida", dijo. "Fui 
al mar para sanar y descubrí que el mar necesi-
taba curación". 

Quiere que la escala de sus creaciones haga 
que la gente se dé cuenta de cuánto plástico va a 
parar al océano, y actúe de acuerdo con ese cono-
cimiento. Letreros al lado de cada pieza propo-
nen métodos sencillos para reducir el problema, 
como no usar pajillas de plástico, reusar botellas 
de agua y recoger la basura de otros. 

"Cada trozo de basura recogido y desechado de 
la manera apropiada es una pieza que no causará 
daño al medio ambiente y los animales locales", 
dice el letrero junto a "Greta, la tiburón blanco". 

Pozzi aspira crear arte "hermoso, y un poco 
horripilante". 

Un ejército de voluntarios en Oregón — unos 

"Greta, el tiburón blanco"
▪  Una de las seis esculturas exhibidas en el Audubon Aquarium of the Americas en Nueva Orleans, hechas 
con basura y desperticios plásticos arrastrados a las Costa del Pacífi co. Una creación de la imaginación de  
Angela Haseltine Pozzi.

Cada trozo 
de basura 
recogido y 
desechado 

de la manera 
apropiada es 
una pieza que 

no causará 
daño al medio 

ambiente y 
los animales 

locales"
Angela

Haseltine 
Pozzi
Artista

Washed Ashore Project 
▪  El proyecto, iniciativa de la artista Angela, 
trabaja para concienciar sobre el creciente 
problema mundial de la contaminación por 

plásticos a través del arte.

10.000 desde que Pozzi comenzó su proyecto en 
2010 — la ayuda a recoger, preparar y convertir 
la basura de la playa en arte. Una de sus piletas 
para plástico es una bañera también encontra-
da en la playa. 

Ahora tiene más de 70 obras en tres exhibi-
ciones circulantes en Estados Unidos, y ha reci-
bido solicitudes en ultramar. Su trabajo se ha ex-
puesto en zoológicos, acuarios y jardines botáni-
cos, y tiene piezas exhibidas permanentemente 
en el Museo Smithsonian de Historia Natural y 

una galería en Bandon. 
El Audubon Aquarium of the Americas actual-

mente expone seis esculturas, mientras que puede 
verse una de un frailecillo en el Audubon Zoo. Más 
piezas se sumarán a ambos recintos en octubre. 

Además del tiburón y dos esculturas de me-
dusas, hay una caja torácica de ballena a la que se 
puede entrar, hecha con tapas de cubetas, bote-
llas y boyas y anzuelos; un pez espada con el pi-
co hecho de cañas de pescar; y un "Alga musical" 
para percusión.

Angela nació en Portland, Oregon, 
de una familia de artistas, asistió a la 
Universidad de Utah.

En Nueva Orleans, las esculturas 
fueron colocadas en distintos luga-
res donde permanecerán hasta abril. 

breves



L
U

G
A

R
E

S
 

Y
 

E
S

T
I

L
O

SÍ
N

TE
SI

S
.  S

U
P

LE
M

E
N

TO
 S

E
M

A
N

A
L 

1 D
E 

A
G

O
ST

O
 D

E 
20

18
.

EN
 E

L 
N

O
RT

E 
DE

 P
UE

BL
A

, 
ex

ist
e 

un
a 

ci
ud

ad
 

qu
e 

at
ra

e 
a 

m
ile

s d
e 

tu
ris

ta
s,

 
na

ci
on

al
es

 e
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s,

 
po

r s
us

 
im

pr
es

io
na

nt
es

 
pa

isa
je

s  
y 

su
 g

ra
nd

io
sa

 
pr

od
uc

ci
ón

 d
e 

es
fe

ra
s C

H
IG

N
A

H
UA

PA
N

D
A

TO
S

C
U

R
IO

SO
S

• 
Ch

ig
na

hu
ap

an
 h

a 
sid

o 
ha

bi
ta

da
 

de
sd

e 
el

 si
gl

o 
VI

I d
.C

.
• 

Pr
od

uc
en

 m
ás

 d
e 

70
 m

illo
ne

s d
e 

es
fe

ra
s a

nu
al

m
en

te
• 

En
 18

80
 u

n 
lu

ga
re

ño
 e

nc
on

tró
 

un
 h

on
go

 c
on

 la
 im

ag
en

 d
e 

Cr
ist

o 
cr

uc
ifi

ca
do

, r
az

ón
 p

or
 la

 q
ue

 e
n 

es
e 

sit
io

 se
 e

rig
ió

 u
n 

te
m

pl
o,

 c
on

oc
id

o 
co

m
o 

la
 Ig

le
sia

 d
el

 H
on

gu
ito

0303SÍ
N

TE
SI

S 
RE

CO
RR

ID
O

S

03 AG
O

ST
O

20
18

Q
U

É 
H

A
C

ER
D

isf
ru

ta
 d

e 
la

 n
at

ur
al

ez
a 

de
 e

st
e 

Pu
eb

lo
 M

ág
ic

o 
y 

su
s t

ra
di

ci
on

es

• V
is

ita
 e

l b
al

ne
ar

io
 d

e 
ag

ua
s 

te
rm

al
es

 y
 re

lá
ja

te

• D
es

cu
br

e 
al

gu
na

 d
e 

su
s 

be
lla

s 
ca

sc
ad

as
, c

om
o 

la
 d

e 
Sa

lto
 d

e 
Q

ue
tz

al
ap

an
, q

ue
 

m
id

e 
20

0 
m

et
ro

s 
de

 a
ltu

ra
Vi

si
ta

 a
lg

ún
 ta

lle
r d

e 
es

fe
ra

s 
y 

llé
va

te
 a

lg
un

as
 

pa
ra

 d
ec

or
ar

 tu
 á

rb
ol

 e
n 

la
 

pr
óx

im
a 

na
vi

da
d

on
si

de
ra

do
 u

no
 d

e 
lo

s 
Pu

eb
lo

s 
M

ág
ic

os
 d

el
 e

st
ad

o 
de

 P
ue

bl
a,

 
Ch

ig
na

hu
ap

an
 e

s 
un

 m
un

ic
ip

io
 

lle
no

 d
e 

vi
da

 y
 co

lo
r y

a 
qu

e 
to

do
s 

aq
ue

llo
s q

ue
 v

isi
ta

n 
es

te
 fa

bu
lo

so
 

lu
ga

r, 
no

 d
ud

an
 e

n 
re

gr
es

ar
.

Su
 

no
m

br
e 

en
 

ná
hu

at
l 

se
 

es
cr

ib
e 

Ch
ic
on

ah
ui
at
lp
an

 q
ue

 si
gn

ifi
ca

 “
So

br
e 

nu
ev

e 
ag

ua
s”

. 
Se

 c
on

si
de

ra
 p

ar
te

 d
e 

la
 r

eg
ió

n 
co

no
ci

da
 c

om
o 

Si
er

ra
 N

or
te

 d
e 

Pu
eb

la
 y

 
co

lin
da

 co
n 

Za
ca

tlá
n,

 a
l s

ur
 co

n 
el

 e
st

ad
o 

de
 

Tl
ax

ca
la

 y
 co

n 
el

 m
un

ic
ip

io
 d

e 
Ix

ca
m

ax
tit

lá
n.

 
Su

 c
ab

ec
er

a 
es

tá
 lo

ca
liz

ad
a 

a 
un

a 
di

st
an

ci
a 

de
 9

8 
ki

ló
m

et
ro

s 
de

 la
 c

ap
ita

l d
e 

Pu
eb

la
.

Se
 ca

ra
ct

er
iz

a p
or

 se
r u

n 
m

un
ic

ip
io

 m
on

ta
ño

so
 

ad
em

ás
 d

e 
te

ne
r u

n 
va

lle
 fo

rja
do

 p
or

 e
l R

ío
 

Aj
aj

al
pa

n 
y e

l R
ío

 C
hi

gn
ah

ua
pa

n.
 S

in
 em

ba
rg

o,
 

ta
m

bi
én

 c
or

re
n 

ot
ro

s 
río

s 
y 

ar
ro

yo
s 

co
m

o 
La

 M
ag

da
le

na
, S

an
 P

ed
ro

, A
rr

oy
o 

H
on

do
 y

 
Rí

o 
Bl

an
co

.
Su

 a
ct

iv
id

ad
 e

co
nó

m
ic

a 
es

tá
 p

rin
ci

pa
lm

en
te

 
ba

sa
da

 e
n 

la
 a

gr
ic

ul
tu

ra
 co

n 
ac

tiv
id

ad
es

 e
n 

el
  

cu
lti

vo
 d

el
 m

aí
z,

 h
ab

a,
 av

en
a 

y 
tr

ig
o,

 a
sí 

co
m

o 

el
 g

an
ad

o 
y 

la
 p

es
ca

 q
ue

 g
en

er
an

 d
iv

er
sa

s 
fu

en
te

s d
e 

em
pl

eo
 e

n 
la

 re
gi

ón
 y

 q
ue

 o
fre

ce
n 

a 
lo

s 
tu

ris
ta

s 
qu

e 
vi

si
ta

n 
el

 lu
ga

r.
Si

n 
em

ba
rg

o,
 o

tr
a 

fu
en

te
 d

e 
in

gr
es

os
 e

s 
la

 e
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

es
fe

ra
s 

en
 t

em
po

ra
da

 
na

vi
de

ña
, 

fa
br

ic
ad

as
 a

 p
ar

tir
 d

e 
vi

dr
io

 
so

pl
ad

o 
en

 s
us

 m
ás

 d
e 

20
0

 t
al

le
re

s 
qu

e 
tie

ne
 C

hi
gn

ah
ua

pa
n.

D
eb

id
o 

a 
el

lo
, a

nu
al

m
en

te
 se

 re
al

iz
a 

la
 F

er
ia

 
N

ac
io

na
l d

el
 Á

rb
ol

 y
 la

 E
sf

er
a 

de
 N

av
id

ad
 e

n 
do

nd
e 

ac
ud

en
 m

ile
s d

e 
tu

ris
ta

s n
ac

io
na

le
s y

 
ex

tra
nj

er
os

 a 
co

m
pr

ar
 e

st
a a

rte
sa

ní
a.

 A
de

m
ás

, 
so

n 
di

st
rib

ui
da

s 
en

 d
iv

er
so

s 
es

ta
do

s 
de

 
M

éx
ic

o,
 E

ur
op

a 
y 

en
 e

sp
ec

ia
l e

n 
la

 C
iu

da
d 

de
l V

at
ic

an
o.

O
tr

os
 d

e 
su

s 
at

ra
ct

iv
os

 e
s 

la
 I

gl
es

ia
 d

e 
Sa

nt
ia

go
 A

pó
st

ol
 d

el
 s

ig
lo

 X
V

I y
 la

 Ig
le

si
a 

de
 la

 In
m

ac
ul

ad
a 

Co
nc

ep
ci

ón
.

Fi
na

lm
en

te
, e

n 
es

te
 lu

ga
r p

od
rá

s e
nc

on
tr

ar
 

di
ve

rs
os

 m
an

an
tia

le
s d

e 
ag

ua
s t

er
m

al
es

 cu
ya

s 
pr

op
ie

da
de

s m
ed

ic
in

al
es

 so
n 

re
co

no
ci

da
s e

n 
to

do
 e

l e
st

ad
o 

y 
es

ta
n 

ac
on

di
ci

on
ad

os
 c

on
 

to
do

s l
os

 se
rv

ic
io

s p
ar

a 
di

sf
ru

ta
r e

n 
fa

m
ili

a.

ED
IC

IÓ
N

: J
A

CQ
U

EL
IN

E 
IS

LA
S/

A
LF

O
N

SO
 E

N
G

A
M

BI
RA

/S
ÍN

TE
SI

S
FO

TO
S:

 C
O

RT
ES

ÍA
 S

EC
RE

TA
RÍ

A
 D

E 
C

U
LT

U
RA

 Y
 T

U
RI

SM
O

A
R

TE
 S

A
C

R
O

•C
on

oc
e 

la
 v

irg
en

 m
ás

 g
ra

nd
e 

de
l m

un
do

, 
qu

e 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 e

n 
el

 S
an

tu
ar

io
 d

e 
la

 
Sa

gr
ad

a 
Co

nc
ep

ci
ón

. 

M
id

e
12

 m
et

ro
s

a b c
Fu

e 
cr

ea
da

 
en

 e
l a

ño
 

19
72

Es
tá

 ta
lla

da
 

en
 m

ad
er

a 
de

 c
ed

ro

C



Síntesis. MIÉRCOLES 1 de agosto de 201804 .CIRCUS

Zoé agradece 
cariño de sus 
fans en Europa

Zoé es una banda mexicana de rock alternativo formada en 1995 en Cuernavaca y ofi cializada en 1997 en la Ciudad de México.

Por Notimex
Foto. Especial/Notimex

El grupo mexicano Zoé agradeció a sus fans en 
España y Londres el apoyo recibido durante una 
decena de conciertos que ofrecieron, en el mar-
co de la gira para promocionar su más reciente 
disco "Aztlán".

En entrevista, el vocalista de Zoé, León La-
rregui, aseguró estar sorprendido de la cantidad 
de fans que los siguen en España donde la gente 
acudió a sus presentaciones en la recta fi nal de 
su gira mundial.

“Estamos ya casi en la recta fi nal. Llevamos co-
mo ocho shows o algo así y nos ha ido muy bien. 
No veníamos hace cuatro años a Europa, básica-
mente a España y estábamos medio desconecta-
dos. Sí nos hemos dado cuenta que en estos cuatro 

música y una amistad de hace más de veinte años.
“Siempre desde el principio fuimos amigos. 

La relación comenzó como una amistad de se-
cundaria, así es que como hacer hermanos de por 
vida ¿no? Y bueno y con la música, la carrera ha 
sido afortunadamente exitosa, entonces pues te 
mantiene juntos y con ganas de seguir haciendo 
cosas y queda Zoé para rato”, añadió.

Sigue gira por Sudamérica y México
Por su parte, el bajista, Ángel Mosqueda di-

jo que seguirán de gira por España, Sudamérica 
y México este año y con planes de seguir juntos.

“La banda está más fuerte que nunca. Hemos 
visto incluso un crecimiento muy importante so-
bre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos 
fue una sorpresa ver que nuestros shows eran más 
grandes, entonces eso te llena de motivación,” 

afi rmó el músico mexicano.
El baterista comentó que las 

bandas británicas que más le gus-
tan son Los Beatles, The Cure y 
Depeche Mode, entre otros.

“Defi nitivamente la escue-
la antigua de The Beatles, Pink 
Floyd, Led Zeppelin por mencio-
narte a algunos de los 60s y 70s 
luego pasando 80s por The Cu-
re, Depeche Mode, son muchas 
las bandas que te podría mencio-
nar del rock británico y es básicamente nuestra 
escuela principal”, señaló.

Por su parte, Larregui descartó por ahora can-
tar en inglés, pero no están cerrados a hacerlo 
en un futuro. 

“En los primeros discos hubo algunos inten-
tos, había algunas canciones que estaban en in-
glés o que estaban mezcladas en inglés o en es-
pañol, pero un momento en nuestra carrera de-
cidimos que si alguna vez la pegábamos en otro 
país específi camente hablando del mercado an-
glo, pues iba a ser en español”, precisó.

“Aztlán” tiene 12 temas escritos por León La-
rregui y producidos por Silvey, quien también ha 
producido a Stereophonics, Noel Gallagher y Flo-
rence & the Machine.

La agrupación mexicana quedó sorprendida por el 
apoyo de sus fans en España y Londres tras decena de 
conciertos para promocionar su nuevo disco “Aztlán” 

años sí ha crecido la cantidad de gente que escu-
cha a Zoé, entonces fue una gran sorpresa”, indicó.

El grupo vino a Londres proveniente de Espa-
ña para presentar su sexto disco, “Aztlán”, den-
tro de una gira que arrancó en Colombia y ha pa-
sado por Argentina, Chile, Perú, México y Esta-
dos Unidos.

Durante el concierto nocturno presentaron 
los dos primeros sencillos “Azul” y “Hielo” junto 
a clásicos como “Arrullo de Estrellas” y “Nada”.

En un día caluroso el público esperó pacien-
temente en la sala con capacidad para 700 per-
sonas para disfrutar la música de Larregui, Ser-
gio Acosta (guitarra), Jesús Báez (teclado), Ángel 
Mosqueda (bajo) y Rodrigo Guardiola (batería).

Antes del concierto en "Village Underground" 
en la zona hipster de Shoreditch, Larregui señaló 
que “hay Zoé para rato” y recordó que los une la 

El grupo está integrado por León Larregui, Sergio Acos-
ta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola.

Carrera exitosa
Con más de 20 años de trayectoria Zoé ha 
logrado premios como: 

▪ Mejor Álbum de música MTV Umplugged: 
Música de fondo y por Mejor Canción Rock 
“Labios Rotos” en el 2012

▪ 40 Principales América como Mejor Artis-
ta o Grupo de México en el 2014

2
sencillos

▪ "Azul" y "Hie-
lo" son los que 
están promo-

cionando de su 
más reciente 

disco "Aztlán"

5
días

▪ de un gran 
número de 

actividades 
fueron 

visitadas por 
los amantes 

del cine

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Durante la segunda edición de FotoFilm Ti-
juana 2018 Festival de Fotografía y Cine se ex-
hibió una selección de cortos de animación y 
fi cción mexicanos presentados por el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (Imcine). El pro-
grama doble de cortometrajes #DesdeMéxico 
presentó los cortos animados “Cerulia”, gana-
dor al Ariel 2018; “Última estación”, “El jar-
dín de las delicias”, “Los aeronautas” y “Elena 
y las sombras”. Los cortometrajes de fi cción 
que se proyectaron fueron “Oasis”, ganador 
al premio Ariel 2018; “El problema de las es-

Exhiben 
cortos 
mexicanos

FotoFilm Tijuana es un escaparate para cineastas, fotógrafos y artistas.

FotoFilm Tijuana 2018 expone 
cortos de animación y fi cción 

trellas binarias”, “Polvo blanco” y “Horas roca”.
La productora tijuanense, Marla Arreola, pre-

sentó “El último romántico”, proyecto que for-
ma parte del Centro de Capacitación Cinemato-
gráfi ca (CCC) y compartió con los asistentes las 
difi cultades que enfrentó.

Entre los largometrajes que se presentaron 
destacan “Los años azules”, de la directora Sofía 
Gómez Córdova, historia que se lleva a cabo en 
una casa vieja de un barrio de la ciudad de Gua-
dalajara, habitada por cinco jóvenes que compar-
ten gastos, sueños, sus vidas, problemas y hasta 
un gato que se vuelve un inquilino más.

Villanos de Disney 
inspiran moda 
▪ Con una colección inspirada en los personajes 
más malvados de Disney, la marca de ropa The 
Blonds presentará su colección Primavera 2019 
“Disney Villains” durante la Semana de la Moda 
en Nueva York, el próximo 7 de septiembre. 
Aquí un boceto de “Cruella de Vil”. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La segunda temporada llegará a Netfl ix el próximo 
26 de octubre y contará con ocho episodios.

Víctor García lanzará nuevo disco en 
el primer trimestre de 2019.

ESTRENA TRAÍLER “CASTLEVANIA”
Por Notimex
Foto: Epecial / Síntesis

A través de un video bajo una temática tétrica 
y sanguinaria, la plataforma Netfl ix estrenó el 
primer avance de la segunda temporada de la 
serie animada de vampiros “Castlevania”, la cual 
se estrenará el próximo 26 de octubre. La serie, 
basada particularmente en el juego "Castlevania 
III: Dracula's Curse" (1989), se centra en el 
cazador de vampiros del clan Belmont, "Trevor", 
quien intentará defender a la nación de Valaquia 
de la amenaza del icónico vampiro Drácula y su 
ejército de monstruos. La segunda temporada 
llegará a Netfl ix el próximo 26 de octubre y 
contará con ocho episodios.

La serie es-
ta basada en 

el juego "Cast-
levania III: 

Dracula´s Cur-
se"

Notimex
Agencia 

periodística

Por Notimex
Foto. Especial / Síntesis

El actor y cantante Víctor Gar-
cía, egresado de la primera gene-
ración de "La academia", expre-
só su deseo por ser parte de "La 
Voz... México" al lado de Carlos 
Rivera, quién será "coach" en la 
siguiente edición de este con-
curso de canto. "Estoy creciendo 
en esta gran empresa Televisa y 
estoy abierto a todo los proyec-
tos que se me propongan, por lo 
pronto estoy en la segunda tem-
porada de 'Por amar sin Ley'", di-
jo en declaraciones a la prensa. 
Respecto a los aspirantes de la 
nueva edición de "La academia", 
Víctor García, aseveró que los ve 
con mucha indisciplina, por lo 
que recordó la rigidez con que 
fueron formados él y sus ami-
gos de generación.

Desea ser 
couch de 
"La Voz..."
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Por Notimex/México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, consideró necesario blindar la fronte-
ra común con Estados Unidos a fi n de evitar que 
ingresen más armas y dinero de actividades ilí-
citas a México.

Sin armas, bajaría el crimen
Ello, en respuesta a las declaraciones del presi-
dente Donald Trump, quien mediante su cuenta 
de Twitter @POTUS criticó el incremento de las 
tasas de homicidio en México, razón por la que 
urgió a reforzar la seguridad fronteriza.
Navarrete Prida destacó la importancia de una 

cooperación bilateral para detener el tráfi co ile-
gal de armas, de lo contrario, dijo, va a ser muy 
difícil contener este fenómeno.
“Si ellos no ayudan y cooperan claramente a ver 
el asunto más allá de la Segunda Enmienda que 
permite en un país -y de la cual México es muy 
respetuoso-, para poseer, transportar y que ciu-
dadanos puedan tener armas (…), va a ser muy 
difícil que podamos contener de manera coor-
dinada los fenómenos de crecimiento de delin-
cuencia organizada”, resaltó.
En rueda de prensa, comentó que así como el Es-
tado mexicano hace públicos sus datos, “también 
le solicitamos que esos esfuerzos pudieran ha-
cerse públicos y conocerse una vez por lo me-

Por AP/Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, ganador de los 
comicios presidenciales de México, indicó el mar-
tes que tiene planeado efectuar una fuerte inver-
sión en el sistema de salud pública para que los 
mexicanos gocen de una atención médica gra-
tuita de calidad europea. 

Puntualizó que antes de comenzar a construir 
hospitales nuevos se terminarán aquéllos que es-
tán inconclusos en todo el país que, dijo, son apro-
ximadamente 50, para los cuales se destinará una 
inversión superior a los 10 mil millones de pesos

México tiene una cobertura médica casi uni-
versal a través de una red de clínicas y hospita-
les públicos. Sin embargo, a menudo las instala-
ciones carecen de personal sufi ciente o de algu-
nos medicamentos. 

López Obrador añadió que pa-
ra encaminarse hacia ese pro-
pósito todos los medicamentos 
que se compren en la adminis-
tración se adquirirán “de mane-
ra consolidada, eso va a signifi car 
muchos ahorros y cuando se ha-
gan licitaciones para la compra 
de medicamentos estarán como 
observadores los ciudadanos y 
un organismo de transparencia 
de la ONU”.

López Obrador dijo que erra-
dicará la corrupción y liberará 
fondos públicos al consolidar las 
compras de medicamentos a ni-
vel federal. Indicó que también 

planea construir centros médicos regionales para 
que los servicios de salud lleguen hasta los mexi-
canos más pobres y más enfermos.

Respecto a la descentralizacion,  Obrador in-
dicó que “va para adelante el plan de descentra-
lización del gobierno federal” y que varias de-
pendencias serán enviadas a los estados, entre 
ellas Pemex que estará en Ciudad del Carmen, 
Campeche.

En tanto que la Secretaría de Energía se irá 
a Villahermosa, Tabasco, y la CFE en Chiapas.

nos por semana, que se hace so-
bre ese particular en materia de 
cooperación bilateral”.
Refi rió que “más allá del respeto 
que merece la declaración públi-
ca (…) de un Jefe de Estado (Do-
nald Trump), yo concuerdo en 
que hay que blindar las fronte-
ras y sobre todo su frontera pe-
ro para que no ingresen armas a 
México ni dinero en efectivo”.
El titular de la Segob resaltó que 
la principal fuente de abasteci-
miento de violencia en el país 
es el ingreso de armas ilegales 
y dinero para hacer valer el po-
der corruptor de las organiza-
ciones criminales.
Navarrete indicó que este fue uno 
de los compromisos que tuvo en 

su reciente visita a Washington, D.C. 

México necesita 
blindar frontera
Necesario blindar frontera con EUA para evitar 
ingreso de armas a México: Navarrete Prida

El estado con mayor índice de homicidios es Colima: 
113 por cada 100,000 habitantes. 

Correos de México emitió una estampilla alusiva al 
Día Mundial contra la Trata de Personas.

Obrador dijo el martes que pondrá fi n a la utilización de la fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo

Obrador planea 
gran inversión en 
sistema de salud

Homicidios 
en 2017 
fueron más
México: Más homicidios en 2017 de 
lo reportado previamente
Por AP/México
Foto: Especial /  Síntesis

El número de homicidios registrados en Mé-
xico el año pasado fue más elevado de lo que 
se creyó originalmente, ya que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía reportó el lu-
nes un total de 31.174 asesinatos durante 2017.

Se trata de la cifra más alta desde 1997, cuan-
do se empezó a llevar registro, incluyendo el 
punto más álgido de la guerra contra el nar-
cotráfi co en 2011. 

Previamente, la Secretaría de Gobernación 
había reportado 29.168 durante 2017. 

Los datos del INEGI son considerados más 
completos, ya que el instituto visita morgues 
y ofi cinas del registro civil para compilar la 
información. La Secretaría de Gobernación 
contabiliza investigaciones de homicidios que 
podrían incluir múltiples víctimas, lo que de-
jaría fuera varios homicidios. 

El INEGI señaló que la tasa de homicidios 
del año pasado se traduce a 25 por cada 100.000 
habitantes, cercano a los niveles de 27 asesina-
tos por cada 100.000 habitantes que registra-
ron Brasil y Colombia. La tasa en México en 
2016 fue de 20 homicidios por cada 100.000. 

Honduras y El Salvador —dos de los paí-
ses más violentos del mundo— tienen tasas de 
alrededor de 60 asesinatos por cada 100,000 
personas. Algunas ciudades en EU como Chi-
cago, Detroit y Nueva Orleans también supe-
ran la tasa de asesinatos de México. 

AUTORIDADES HAN 
RESCATADO A 182 
VÍCTIMAS DE TRATA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, dio a conocer que se inició 
un operativo similar al del Escudo Titán, pero 
para capturar a personas relacionadas con el 
delito de trata de personas en varios estados 
del país, principalmente del sur, donde este 
fenómeno se ha agravado.

Al dar a conocer los resultados de las 
acciones del gobierno federal para combatir 
este y otros ilícitos relacionados, indicó 
que fueron rescatadas 182 personas, 48 
menores de edad y 134 adultos de distintas 
nacionalidades, y se ha capturado a diversos 
delincuentes, entre ellos cuatro líderes de 
organizaciones.

En el marco del Día Mundial contra la 
Trata de Personas, Prida informó que en 
días pasados instruyó a diversas áreas de la 
Secretaría de Gobernación relacionadas con 
seguridad y migración a coordinar esfuerzos.

México repudia 
racismo de EU
El gobierno de México expresó su más enérgica 
condena por el incidente ocurrido el sábado 
pasado ante las instalaciones del Consulado 
General en Nueva York, en donde un grupo de 
manifestantes gritaron consignas racistas y 
repartieron panfl etos en contra de la comunidad 
migrante mexicana.Notimex

breves

Salud/ Tasas de suicidio 
aumentan por calor
Las altas temperaturas sí infl uyen 
en la conducta violenta, provocan 
irritabilidad en el comportamiento 
humano y afectan la interacción social, 
señalaron especialistas de la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ese sentido, las expertas Emilia 
Lucio Gómez-Maqueo y Patricia Ortega 
Andeane mencionaron que las tasas de 
suicidios se incrementa en los meses 
de calor en entidades muy cálidas como 
Tabasco, Campeche o Sonora, aunque 
se trata de un problema multifactorial 
de salud.
Notimex/México

Arte/ Instituciones de 
música de Mexico y China 
fortalecen lazos 
La Facultad de Música de la UNAM y 
el Conservatorio Central de Música 
de China fi rmaron un acuerdo de 
colaboración para impulsar los 
intercambios académico y estudiantil, 
además de seguir creando proyectos en 
conjunto. El intercambio de estudiantes 
y profesionales se enfocará en las 
áreas de interpretación y dirección 
musical, entre las orquestas de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el CCOM. Además 
de que se contemplarán proyectos en 
composición e interpretación a través 
de los centros del Conservatorio.
Notimex/México

[con] los nor-
teamericanos 
impidiendo la 
entrada ilegal 

de armas a 
México y de 

dinero de acti-
vidades ilícitas, 

el descenso 
dramático de 

los homicidios 
dolosos, se 

vería casi de 
inmediato"

Alfonso Nava-
rrete

Titular Segob

seguridad para 
el mexicano 
desde que 
nace hasta 

que muere; ya 
lo tenemos 
establecido 

en la Constitu-
ción, pero es 
letra muerta, 

queremos que 
se convierta en 

realidad”.
AMLO

Cae avión en norte de México
▪  Un avión de la línea Aeroméxico con 101 personas a bordo se 

desplomó el martes apenas unos minutos después de despegar 
en el estado Durango, aunque el gobernador aseguró que nadie 

había fallecido tras el percance. AP/ FOTO: AP
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Los agoreros de la debacle, las plumas más fi nas al 
servicio del régimen en descomposición, siguen 
haciendo gala de su creatividad. Todavía no asume el 
cargo AMLO, pero su triunfo apabullante mueve a la 

nostalgia. 
Y ya desde hoy, los Krauze y los Aguilar Camín, etc., en su tono 

agrio y solemne, le dan su adiós a la democracia, a la división de 
poderes, a los contrapesos, al federalismo… más lo que se acumule 
en los próximos días.

En el imaginario de los citados intelectuales orgánicos del 
neoliberalismo a la mexicana, las plumas mas consentidas por los 
políticos encumbrados y los dueños de la tv y la radio ofi cialista, 
lo que hoy se avecina en nuestro país es una aplanadora populista, 
preletrada, que echará por la borda los avances históricos de los 
últimos 30 años. ¡Qué horror!

SERVIDORES PÚ-
BLICOS INVO-
LUCRADOS CO-
MO PROBABLES 
RESPONSABLES   

En los casos en 
que una o un ser-
vidor público de 
cualquier nivel de 
gobierno sea pro-
bable responsa-
ble de la comisión 
de un delito, la o el 
Agente del Ministe-
rio Público, deberá 
tomar las medidas 
necesarias para ga-
rantizar que la in-
vestigación sea im-
parcial y se garan-
tice el derecho a la 
verdad de la vícti-

ma u ofendido.
De manera enunciativa y no limitativa, se 

presentan algunas de las medidas que se pue-
den tomar de acuerdo al caso concreto:

• Evitar que la persona investigada tenga 
participación dentro de la investigación;

• Investigar su red de contactos e infl uen-
cia que le permitiría incidir en la investigación 
y evitar que las mismas puedan participar en 
la misma;

• Garantizar que la información que este en 
poder de autoridades se obtenga de manera in-
mediata y sin demora;

• Ejercer las facultades de investigación y 
medidas de apremio de manera inmediata;

• Solicitar a la Policía de investigación que 
acuda personalmente y recabe directamente la 
información de su fuente, sin esperar a que la 
autoridad imputada la rinda mediante ofi cio; y

• Dictar las medidas cautelares necesarias 
para garantizar que la información no se des-
truya o extravíe.

La o el agente del Ministerio Público debe-
rá analizar las agravantes correspondientes a 
la responsabilidad de los servidores públicos 
en la comisión de un delito de acuerdo a la le-
gislación aplicable. 

CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DEL DELITO
La o el agente del Ministerio Público, deberá 
valorar la información a su alcance a efecto de 
determinar el tipo penal de acuerdo a los hechos 
denunciados y a la información obtenida del 
desahogo de las diligencias correspondientes.

En todo momento durante el trámite de la 
investigación y hasta antes de determinar la 
misma, la o el agente del Ministerio Público 
podrá reclasifi car el tipo penal por el que se 
integra la investigación atendiendo a la infor-
mación a su alcance y el resultado del desaho-
go de las diligencias llevadas a cabo. 

En aquellos casos en que se determine re-
clasifi car el delito, la o el agente del Ministe-
rio Público informará oportunamente a la víc-
tima u ofendido y tomará en cuenta su postu-
ra al respecto. CONTINUARÁ.
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Ya no es únicamen-
te que las huelgas 
de las aerolíneas 
sucedan en vera-
no, tampoco que 
las convocatorias 
laborales para 
exigir mejoras sa-
lariales de los tre-

nes justamente transcurran en las vacaciones 
ahora también los taxistas han decidido mani-
festarse y además colapsar el tráfi co citadino. 

Le llaman gremio… en el argot popular pe-
ro en economía se le conoce como monopolio, 
uno que se niega a la competencia  de los desa-
fíos de los nuevos tiempos con el Uber, el Ca-
bify y muchas otras modalidades más que sur-
girán como el coche sin chófer. 

Quieren seguir teniendo el negocio comple-
to, todo el pastel, y no pretenden compartirlo 
sin estar en similitud  de condiciones con los 
llamados Vehículos de Transporte con Con-
ductor (VTC).

En España, no han sido pocos los proble-
mas contra Uber y Cabify, en varios sitios, in-
clusive, les han prendido fuego a los vehículos 
particulares usados para transporte de perso-
nas; tampoco han sido nimias las peleas calle-
jeras y los insultos contra los chóferes de VTC.

El gobierno del entonces presidente Maria-
no Rajoy hace tiempo que dejó fl otar todo a la 
inercia,  a que el momento y los propios acon-
tecimientos lo fueran resolviendo, pero sin to-
mar decisión alguna… lo vimos con el caso de 
Cataluña y su desafío independentista que pe-
día a gritos una solución política vía el diálogo 
negado desde La Moncloa.

La incapacidad de Rajoy dejó muchos otros 
frentes abiertos, el nuevo gobierno (resultado 
de una moción de censura) del socialista Pedro 
Sánchez intenta atajar y tener a todos conten-
tos, una muy difícil y poco pragmática solución 
porque ejercer el poder, verdaderamente ejer-
cerlo, no implica tenerlos a todos contentos… 
es imposible.

Desde el Ministerio de Fomento cuyo nue-
vo titular es José Luis Ábalos están sostenien-
do una serie de reuniones in extremis prime-
ro para desconvocar el parón de los taxistas y 
hacer que todo vuelva a la realidad e impedir 
que más y más gremios de toda España termi-
nen con sus taxis parados en la vía pública atas-
cando la circulación y sin movilizar a la gente. 

Ayer, por ejemplo, se reunieron con repre-
sentantes del sector y también con líderes de 
Uber y Cabify que pidieron “no rendirse an-
te el chantaje”, el gremio de los taxistas quie-
re una segunda licencia urbana para los VTC 
y que tengan igualdad de condiciones en segu-
ros y en materia fi scal; en prácticamente todo. 

Algo muy difícil de cumplir, porque, para 
empezar los taxistas como en todo el mundo 
la han sudado muy gorda eso hay que decirlo: 
tienen que pagar una licencia costosísima pa-
ra ser taxistas, comprar las placas y si son due-
ños seguramente están hipotecados a su taxi, 
que mal que bien, les proporciona de comer. 

No obstante, demoran muchos, muchos años 
en pagar ese pequeño privilegio de ser dueños 
de su taxi algo que los VTC no tienen; le pongo 
un caso amigo lector de por qué están tan des-
contentos e iracundos en el país ibérico. ¿Sa-
be cuánto cuesta en España una licencia para 
operar un taxi? Cuesta 150 mil euros, es de-
cir, al tipo de cambio, la friolera de 3 millones 
258 mil pesos.

Una cantidad que en México haría temblar 
a cualquiera, simplemente impagable para to-
dos los taxistas del país azteca; pues bien mu-
chos de sus colegas en España piden présta-
mos bancarios para poder, algún día, ser due-
ños de sus licencias.

A COLACIÓN
Su postura personal es totalmente enten-

dible, por el lado de la libre competencia… no. 
Imagine que ha pedido un crédito que está pa-
gando su licencia, mes con mes y que le falta 
mucho tiempo para terminar de amortizarla. Y 
que en su pensamiento natural espera que esa 
licencia sea su seguro para la vejez, para tener 
un retiro sosegado, porque la usará a su vez pa-
ra vendérsela o rentársela a un joven que ape-
nas esté empezando en el negocio.

Pero no contaba con que, un día de repen-
te, se autorizaría que una persona X sin pagar 
licencia, sin créditos de por medio, pueda usar 
su vehículo particular para transportar perso-
nas y cobrar por ello a un precio más barato 
que un taxi. 

Es decir, desde su punto de vista, todos los 
taxistas tienen razón; no así si lo vemos por el 
lado de la competencia económica en un sis-
tema de libertades económicas.

La falacia de los 
nostálgicos

La guerra del 
taxi en España

Protocolo 
homologado XXXI

Estos días estivales 
de temperaturas por 
encima de los 35 grados y 
de miles de vacacionistas 
arribando a España, 
justo ocurre un parón 
enorme de taxistas en las 
principales cabeceras 
urbanas.

TRIGÉSIMA PRIMERA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, como lo hemos 
reproducido, en su parte 
medular de la materia: la 
Libertad de Expresión, 
ahora mandata sobre 
los servidores públicos 
involucrados en estos 
delitos y de las propias 
agresiones: 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

grabby
joep bertrams

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Si los señalamientos nostálgicos provi-
nieran de los públicos legos, la reacción 
sabia sería dejarlas fl uir y esperar a que 
cayeran en el vacío de sus sinrazones. Pro-
viniendo de sus doctas plumas, lo mejor 
es tomarlas como síntomas de los desa-
fíos por superar: comunidades intelec-
tuales lesionadas en sus intereses y con 
cuentas por saldar con sus patrocinado-
res históricos, dispuestas a morirse en la 
raya de hacer pasar sus visiones políticas 
como descripciones o hipótesis científi -
cas sobre la realidad nacional.  

¿Adiós a la democracia? Propongo nue-
vos lentes teóricos para Krauze y que se 
de un espacio para mirar los aconteci-
mientos con mayor diligencia. En ple-
no proceso electoral, análisis realizados 
por organismos de la sociedad civil do-
cumentaron la sospecha pública eterna 
de que, ante la inoperancia y complacen-
cia de las autoridades electorales, el di-
nero corre a manos llenas en las cam-
pañas políticas, todas, y que apenas se 
reporta y fi scaliza uno de cada siete pe-
sos gastados.

Dejando de lado la relevante pregun-
ta sobre el origen del grueso del fi nancia-
miento a las campañas, lo cierto es que la 
intrusión ilegal del dinero en la política 
convirtió los cargos de representación 
(desde los cabildos hasta la presidencia 
de la República) en oportunidades pa-
ra el lucro privado, es decir, en encargos 
apetitosos, por rentables, que podían ser 
vistos como inversión personal.

En el pensamiento político clásico, un 
arreglo de este tipo, en el que los adine-
rados se apropian de los cargos políti-
cos para incrementar su riqueza, tiene 
un nombre propio: plutocracia.

Un repaso a la prensa, los medios elec-
trónicos y las redes sociales basta para 
documentar a los miembros del selecto 
clan del abolengo político, no más allá de 
300 apellidos, lo que pone en evidencia 
que la llamada democracia electoral no 
ha sido sino el medio por el cual la casta 
superior de la sociedad mexicana “de-
mocratizó” su reciclamiento.

Precisamente, la condición disrupti-
va del triunfo de AMLO estriba su éxito 
para desplegar una estrategia de conven-
cimiento alejada del medio plutocráti-
co por antonomasia: el dinero. Y, al ha-
cerlo, expropió a la casta plutocrática de 
su acceso cuasi monopólico a los cargos 
políticos.  

La desmonetarización de las elec-
ciones, evidentemente, no fue, no es, ni 
tampoco será gratuita. Fuera del cálculo 
de la casta plutocrática, y contrario a su 
voluntad e intereses, emergió y se per-
fi la una fuerza hegemónica, que les sig-
nifi ca no sólo incertidumbre, sino peli-

gro extremo.
Si hay que decirle adiós a algo, pues, no 

es la democracia, sino a un arreglo plu-
tocrático que pervirtió el sistema elec-
toral y lo hizo dócil a la voluntad de unos 
cuantos. 

Ciertamente, los Krauze y los Agui-
lar Camín, etc., tienen derecho a la nos-
talgia, incluso al enojo, por la desapari-
ción de un estado de cosas que les otor-
gó ventajas, prestigio y poder, a cambio 
de sus servicios especializados de legiti-
mación. Un asunto diferente es si tienen 
derecho a escamotear la verdad científi -
ca y a permanecer impunes. No es la de-
mocracia el motivo de su nostalgia sino 
la pérdida de sus privilegios. 

¿Adiós a los contrapesos? Bueno, qui-
zás haya que recordarles a esos nostálgi-
cos sobre el pacto de impunidad, la re-
gla dorada de la partidocracia, y El Pacto 
por México, el arreglo cupular y la cereza 
en el pastel del monopolio partidocráti-
co del Estado mexicano.  

¿Adiós al Pacto Federal? Hasta dan 
ganas de llorar en el hombro de los nos-
tálgicos. Sería bueno saber si consideran 
irrelevante la institucionalización de la 
lógica feudal de los gobernadores, allí in-
cluidos los excesos en el endeudamiento 
y la corrupción desenfrenados, así como 
en el manejo discrecional de sus institu-
tos electorales (OPLE). 

Porque, de ser el caso de que la feu-
dalización, que no el federalismo, es la 
pauta por la que discurre hoy el Estado 
mexicano, dista de ser simple el debate 
sobre la pertinencia de una fi gura cen-
tral orientada a acotar la discrecionali-
dad de los poderes locales en el manejo 
de los recursos provistos federalmente.  

Finalmente, fuera de discusión está 
la superioridad política, incluso ética, de 
un diseño institucional democrático, fe-
deral, con división de poderes y con con-
trapesos, en relación con las experiencias 
históricamente conocidas o imaginables. 

La falacia de los nostálgicos no es de 
menor calado: estriba en achacar a AMLO 
la destrucción de lo que sólo existe en 
sus creativos imaginarios, pero que se-
ría deseable que existiera. Como tengo 
la impresión de que aspiraciones polí-
ticas tan nobles como edifi car un régi-
men democrático abierto y plural, libre 
de sesgos plutocráticos, un Estado de De-
recho, federal y con división de poderes, 
son más susceptibles de ser logradas a 
partir de diagnósticos científi camente 
sostenibles, me niego a seguir el juego 
falaz de los nostálgicos. 

*Analista político
@franbedolla



Slim propone  
no importar 
en AICM 
Slim sugiere uso de materiales nacionales para 
la construcción del AICM, implicaría ahorro.
Por Notimex/Madrid
Foto:  Especial/ Síntesis

El empresario mexicano Carlos Slim propuso hoy 
en la capital española el uso de materiales nacio-
nales para ahorrar en la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (NAICM).

Al encabezar el Día del Inversionista de la em-
presa española FCC (Fomento de Construccio-
nes y Contratas) en la que es el accionista mayo-
ritario, fue interrogado sobre posibles cambios al 
proyecto de construcción del NAICM.

Recalcó que el proyecto actual del arquitecto 

británico Norman Foster eleva el costo, debido 
a que “pide materiales importados” y que en ese 
sentido es posible bajar el costo total.

“Si fuera con materiales nacionales nos aho-
rraríamos de 800 a mil millones de dólares si se 
compran en México y sería bueno también pa-
ra la economía nacional. Lo más racional es bus-
car que se reduzca el costo con materiales nacio-
nales”, explicó.

Sobre la posibilidad de que el nuevo gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador cancele al-
gunos de los contratos en los que FCC está im-
plicada expuso que se tiene un 14 por ciento de 
contratación, por lo que en ese supuesto el im-

pacto sería del cuatro por cien-
to “que no es relevante, es una 
cifra menor”.

Slim aclaró que las diferen-
cias que tuvo durante la campa-
ña electoral con Andrés Manuel 
López Obrador, “fue un desen-
cuentro relativo”, porque am-
bos coincidían en algunos pun-
tos. Comentó que no se ha reu-
nido con él tras las elecciones 
del 1 de julio y descartó que ha-
ya riesgos para sus empresas con 
lo que plantea el nuevo gobier-
no. Anticipa inversiones en dos 
trenes, en energía, en refi nería, 
en caminos, no tengo duda que 

va a buscar que haya inversión.
 Quiere un gobierno sobrio, austero, y creo que 

va a enfocarlo más al sector interno de la econo-
mía”, indicó. 

Los mexicanos 
no se van a U 

para ir a Disne-
ylandia, se van 

por falta de 
oportunidades 
y por eso hablo 
de comercio e 

inversión, sería 
un detonador 

de la economía 
mexicana"

Carlos Slim
Empresario

MACRI RECONOCE 
INFLACIÓN DE 30%
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recono-
ció hoy que este año el país registrará una infl ación 
del 30 por ciento, lo que representa el triple de lo 
que inicialmente había calculado el gobierno.

Esta es la primera vez que el mandatario asume una 
cifra que implica que Argentina sigue padeciendo 
una de las tasas de infl ación más altas del mundo.
Además, representa el incumplimiento de una de 
sus principales promesas de campaña, ya que des-
de que era candidato y luego en su primera etapa co-
mo presidente aseguró que bajar la infl ación sería 
“muy fácil”.
En 2016, su primer año de gestión, Macri prometió 
que la infl ación sería del 25 por ciento, pero en real-
idad llegó al récord del 40 por ciento, mientras que 
en 2017 dijo que sería del 17% y fue del 25%.

Una solución al TLCAN representaría un impulso para 
la economía de México: Secretaría Hacienda.

Macri recomendó a los ciudadanos que comparen precios antes de comprar.

Slim declar:  “es que el mejor muro es inversión y oportu-
nidades de empleo”., se dijo a favor de economía nacional.

Economía 
crece 2.7% 
en 2do T
Economía mexicana crece 2.7 por 
ciento en segundo trimestre 

Por Notimex/México

Foto: Especial/ Síntesis

Durante el segundo trimes-
tre de 2018, el Producto In-
terno Bruto (PIB) mostró un 
crecimiento de 2.7 por cien-
to respecto al mismo periodo 
del año pasado, de acuerdo 
con cifras preliminares pu-
blicadas hoy por el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Esta cifra fue mejor al cre-
cimiento de 1.8 por ciento que 
mostró en el segundo trimes-
tre del 2017 y superior al 1.3 
por ciento que tuvo en los pri-
meros tres meses de este año; 
sin embargo, fue ligeramente 
menor al 2.9 por ciento esti-
mado por el consenso de los 
analistas.

El crecimiento del PIB fue 
resultado de un incremento 
de 3.4 por ciento de las acti-
vidades terciarias (comercio 
y servicios), de 1.4 por cien-
to en las secundarias (manu-
facturas)  y de 1.8 por ciento 
en las primarias (agricultu-
ra, ganadería y pesca), de acuerdo con cifras 
originales.

Al dar a conocer los resultados de la Esti-
mación Oportuna del Producto Interno Bru-
to (PIB) Trimestral, señaló que en los prime-
ros seis meses de 2018 el PIB de México cre-
ció 2.0 por ciento, derivado de un incremento 
de 3.5 por ciento en las actividades primarias, 
de 2.7 por ciento de las actividades terciarias 
y de 0.3 por ciento en las secundarias.

Con cifras desestacionalizadas, el INEGI 
añadió que en su comparación anual el PIB 
reportó un alza de 1.6 por ciento en el segun-
do trimestre del año, en relación con igual pe-
riodo de 2017.

Ello, debido a que el PIB de las actividades 
terciarias avanzó 2.4%, el de las primarias lo 
hizo en 2% y el de las actividades secundarias 
registró un ligero aumento de 0.2 % en el mis-
mo periodo.En su comparación trimestral, el 
organismo apuntó que el PIB disminuyó 0.1% .

Continúa huelga de taxis en España
▪  El sector del taxi en España continúa hoy la huelga iniciada el pasado fi n de semana, con bloqueos en esta 
capital y Barcelona (noreste del país), en protesta por el aumento de las licencias de Vehículos de Transporte 
Concertado (VTC) para empresas como Uber y Cabify.. Notimex/ Foto: AP

México tiene fi nanzas sanas 
y sólidas: Hacienda
Al cierre del primer semestre de 2018 México 
mantuvo fi nanzas públicas sanas y sólidas, 
pues los principales balances fueron mejores 
a lo programado, por lo que mantiene su 
estimado de crecimiento para 2018 entre 
2.0 y 3.0 por ciento, aseguró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Notimex/Especiales

EU analiza 
impuestos a  
acaudalados
Por AP/Washington

El gobierno de Donald Trump 
está estudiando la posibilidad 
de implementar una enorme 
rebaja de impuestos a los es-
tadounidenses acaudalados, 
reduciendo el gravamen so-
bre las ganancias de capita-
les, pero aún no se ha toma-
do una decisión sobre cómo 
hacerlo.

Funcionarios dijeron el 
martes que aunque el secre-
tario del Tesoro Steven Mnuchin prefi ere de-
jarle el asunto al Congreso, tiene a su departa-
mento estudiando el impacto económico de 
un cambio tal y la legalidad de proceder sin 
aprobación legislativa. 

El cambio consistiría en imponer impues-
tos a las ganancias de capitales _ ganancias ge-
neradas por inversiones como acciones y bie-
nes raíces_ tomando en cuenta la infl ación, 
lo que reduciría la tasa. Actualmente, los im-
puestos sobre las ganancias de capitales son 
determinados substrayendo el precio original 
de un bien del precio al que fue vendido y gra-
vando la diferencia sin ajustar por infl ación. 

Ese cambio reduciría los ingresos federales 
por 102.000 millones de dólares en una déca-
da, de acuerdo con el Modelo Presupuestario 
Penn-Wharton. El Servicio de Estudios Con-
gresionales ha estimado que 90% de los bene-
fi cios serían para el 1% más acaudalado de los 
hogares estadounidenses. 

Por otra parte, el jurado para el juicio con-
tra el ex jefe de campaña del presidente Donald 
Trump, Paul Manafort, al que se acusa de eva-
sión fi scal y fraude bancario, quedó conforma-
do el martes. Manafort, quien ya está detenido 
y podría pasar el resto de sus días en prisión, 
compareció ante una corte federal en Alexan-
dria, Virginia, de traje oscuro y llegó acompa-
ñado de su esposa, Kathleen. “¡No hubo Co-
lusión alguna (salvo la de la pilla Hillary y los 
demócratas)!”, declaró Trump.

La gente tiene 
que caminar, 

mirar, por-
que en este 

momento de 
devaluación 

hay más o 
menos 30 % 

(de alza) en los 
precios"

Mauricio Macri
Presidente
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95  (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (-) 19.01 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (+)
•Libra Inglaterra 24.11 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,698.01 0.01 % (-)
•Dow Jones EU 25,415.19 0.42 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.32%
•Anual   4.85 %

indicadores
financieros

2.1
por ciento

▪ cayeron las 
actividades 

primarias; y las 
secundarias 0.3 

%; las tercia-
rias aumenta-

ron 0.3 %

1
por ciento

▪ de los 
hogares más 

acaudalados de 
los hogares de 
EU recibirían 
el 90% de los 

benefi cios

10
por ciento

▪ el gobierno 
estimó que se-
ría la infl ación 

para 2018, pero 
luego, el equi-
po económico 

afi rmó que 
alcanzaría el 15

Pensamos que 
la economía 

va a seguir con 
su compor-

tamiento de 
crecimiento y 
no modifi caría 

el rango de 
previsiones de 

2.0 a 3.0 %"
Alejandrina 

Salcedo
Titular de Unidad 

de Planeación
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Por AP/Corea del sur
Foto: AP/ Síntesis

Generales de las dos Coreas 
se reunieron el martes en la 
frontera para conversaciones 
que buscan aliviar décadas de 
enfrentamiento militar. Es la 
segunda reunión de este ti-
po desde que el presidente de 
Corea del Sur, Moon Jae-in, 
y el líder de Norte, Kim Jong 
Un, celebraron una históri-
ca cumbre en abril en la que 
se comprometieron a redu-
cir el peligro de otra guerra en la península.

El encuentro se produjo días después de que 
Corea del Norte entregó a Estados Unidos los 
restos de los fallecidos en la Guerra de Corea, 
en el último indicio del triunfo de la diploma-
cia tras las amenazas cruzadas entre Washing-
ton y Pyongyang el año pasado. 

Los generales discutían la forma de poner 
en marcha los acuerdos no nucleares de la 
cumbre coreana, pero no se esperaban gran-
des anuncios tras la reunión en la localidad 
fronteriza de Panmunjom. Algunos expertos 
dicen que Corea del Sur no puede acceder a 
medidas drásticas para reducir las hostilida-
des a menos que el Norte dé pasos fi rmes ha-
cia la desnuclearización. 

Durante el encuentro del 27 de abril, los 
líderes de las dos naciones acordaron desar-
mar trabajar para evitar enfrentamientos ac-
cidentales a lo largo de su disputada frontera.

Por Notimex/Yakarta
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 543 excursionistas, incluidos 189 ex-
tranjeros, han sido rescatados del monte Rinja-
ni, en la isla indonesia de Lombok, donde que-
daron atrapados por deslizamientos de tierra 
debido al sismo de 6.4 grados que sacudió el do-
mingo esa región, causando 16 muertos y unos 
355 heridos.

Tras el rescate, realizado por un equipo con-
junto de rescatistas, militares y policías, los tu-
ristas fueron llevados a la aldea de Sembalun, un 
punto de entrada al monte, informó este martes 
el vocero de la Agencia Nacional de Desastres 
y Mitigación, Sutopo, en su cuenta de Twitter.

Preciso que todos, 183 extranjeros, 173 in-
donesios, 31 guías y 150 porteadores, están en 
buenas condiciones de salud.

El descenso del volcán, de tres mil 726 me-

Coreas abordan el 
alivio de tensiones

Rescatan a más de 
500 en Indonesia

el tema nuclear

Donald Trump desconfía 
de Norcorea en cuanto a 
programa nuclear : 

▪ Las agencias de 
espionaje estadouni-
denses sospechan que 
Corea del Norte está 
fabricando nuevos 
misiles en las mismas 
instalaciones que 
fabricaban los artefac-
tos balísticos capaces 
de llegar a territorio 
norteamericano

▪ Según funcionarios, 
fotos satelitales 
tomadas en semanas 
recientes y otras 
pruebas sugieren que 
se está trabajando en 
uno y posiblemente 
dos misiles balísticos 
intercontinentales de 
combustible líquido en 
un instituto de investi-
gaciones

Bomberos anuncian progresos contra incendios
▪ Los bomberos reportaron progresos en el combate contra los incendios forestales que han azotado California, incluyendo dos que estaban amenazando unas 
10,000 viviendas. Las llamas que se extendían a ambos lados de los condados de Mendocino y Lake quemaron 10 casas el lunes en la noche además de unos 300 km2 
de tierras agrícolas. "El hecho de que ves humo todos los días no quiere decir que no estamos consiguiendo avances”, dijo el jefe de bomberos John Messina.  FOTO: AP

Condiciona 
Irán diálogo 
con EUA
Si EUA quiere dialogar debe 
regresar al acuerdo nuclear: Irán
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

Irán condicionó cual-
quier negociación 
con Estados Unidos 
a la reducción de las 
hostilidades con-
tra Teherán y al re-
torno de Washing-
ton al acuerdo nu-
clear fi rmado con las 
grandes potencias en 
2015, además empla-
zó a Europa a salvar 
el pacto.

“Respetar los de-
rechos de la nación 
iraní, reducir las hos-
tilidades y volver al 
acuerdo nuclear son 
pasos que se pueden 
seguir para allanar el 
accidentado cami-
no de las conversa-
ciones”, escribió en 
Twitter Hamid Abu-
talebi, consejero del 
presidente iraní, Ha-
sán Rohaní.

Se trata de la pri-
mera reacción de 
Irán a las declara-
ciones del presi-
dente estadunidense Donald Trump, quien 
la víspera manifestó que está dispuesto a re-
unirse sin condiciones con los líderes de es-
ta nación para discutir un nuevo acuerdo de 
seguridad nuclear.

Abutalebi criticó la tradicional retórica du-
ra del jefe de la Casa Blanca contra Irán, al re-
cordar que Trump invitó el año pasado a Ro-
haní a reunirse, después de haber amenazo a 
Teherán en una plenaria de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.

“Aquellos que creen en el diálogo como una 
forma de resolver confl ictos en las sociedades 
civilizadas, también deben saber cómo se lle-
ga a este diálogo”, dijo.

Recordó que la histórica plática telefónica 
de septiembre de 2013 entre Rohaní y el en-
tonces presidente Barack Obama mostró que 
se podía “fomentar la confi anza mutua, recu-
rriendo a unas conversaciones respetuosas.

Enfatizó que el acuerdo nuclear fi rmado 
en 2015 “es fruto del diálogo y la diplomacia”, 
por lo que pidió cumplirlo.

El portavoz de la cancillería iraní, Bahram 
Qasemi, aseguró la víspera que es imposible 
entablar discusiones con Estados Unidos ba-
jo la actual administración de Trump, que ha 
adoptado una política ferozmente hostil.

27
abril

▪ los líderes de 
las dos nacio-
nes acordaron 
desarmar una 
zona controla-
da por ambas 

en Panmunjom

16
personas

▪ murieron 
por el sismo, 

355 resultaron 
heridas y 1 500 

edifi cios su-
frieron daños

El presidente, Jokowi Widodo,  prometió ayuda económica a los habitantes.

Un total de 23 candidatos -19 hom-
bres y 4 mujeres- contendieron.

Este martes, el presidente iraní pidió a Europa salvar 
el acuerdo nuclear, del cual se salió Estados Unidos.

La reunión podría abordar la reducción de militares 
en Panmunjom y la retirada de armamento pesado.

ZIMBABWE: OPOSITOR 
PROCLAMA VICTORIA 
Por Notimex/Harare
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor de Zimbabwe, Nelson Chamisa, 
proclamó hoy su victoria en las elecciones 
generales del lunes y se declaró listo para formar 
el nuevo gobierno, mientras el actual presidente 
Emmerson Mnangagwa, pidió paciencia y 
esperar los resultados ofi ciales.

“Ganamos contundentemente (…) Ahora 
tenemos resultados de la mayoría de las más 
de 10 mil mesas de votación. Lo hemos hecho 
muy bien. Estamos listos para formar el próximo 
gobierno”, escribió Chamisa en su cuenta de 
Twi� er, a pesar de que la Comisión Electoral no 
ha ofrecido resultados ofi ciales. En el mismo 
tuit, exhortó a la Comisión Electoral a cumplir 
con su deber de anunciar ofi cialmente los 
resultados de los comicios, en los que, según 
Chamisa, su partido, el Movimiento por el 
Cambio Democrático (MDC), fue el vencedor.

Preocupa trato a 
migrantes en EU
Jueza ordena a administración de Trump 
cambiar trato a niños inmigrantes

La juez Dana Sabraw felicitó al gobierno por reunir familias, pero también lo criticó por dejar a cientos de familias se-
paradas. Trump tuitéo que “un juez federal ” había dicho que “el gobierno de Trump merece el crédito. Gracias".

Los niños y 
las familias 

migrantes bajo 
custodia fede-

ral merecen ser 
tratados con 

dignidad huma-
na y respeto"

Chuck 
Grassley y 

Dianne Feins-
tein

Senadores de EU

tros de altura, comenzó el lunes después de que 
los socorristas encontraron un camino alter-
no que no se vio afectado por los deslizamien-
tos de tierra, según el diario The Yakarta Post.

El sismo de 6.4 grados de magnitud del do-
mingo, seguido de numerosas réplicas, provo-
có el desprendimiento de toneladas de piedras 
y fango, bloqueando a los turistas en los cami-
nos del monte Rinjani, un volcán cuyos sende-
ros atraen a miles de excursionistas por sus im-
presionantes vistas.

Mnangagwa se dice
'maravillado'
El saliente mandatario 
Mnangagwa, quien asumió 
el poder tras el golpe de 
Estado contra Mugabe, dijo 
sentirse “maravillado por la 
gran afl uencia de votantes y 
pidió esperar los resultados 
ofi ciales.AP

Por Notimex/Los Angeles
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza federal de Los Ángeles ordenó al gobier-
no de Estados Unidos hacer cambios inmediatos 
a la forma en que trata a los niños inmigrantes 
indocumentados, que ha colocado en instalacio-
nes seguras, y le exigió que se les administre solo 
con autorización medicamentos psicotrópicos.

Las órdenes del tribunal van desde demandas 
muy específi cas, como obtener un consentimien-
to informado o una orden judicial antes de admi-
nistrar medicamentos psicotrópicos a niños en 
el Centro de Tratamiento Shiloh en Texas, has-
ta aquellas que requieren que el gobierno deje 
de imponer condiciones que han provocado me-
ses de retrasos en la entrega de menores a pa-
dres o parientes.

Medios de comunicación han difundido abu-
sos de gran alcance en Shiloh y otras instalacio-

nes descritas por los niños en 
una declaración jurada.

Estos incluyeron casos de ni-
ños que fueron medicados por 
la fuerza, agredidos y retenidos 
por largos períodos de tiempo, 
entre otras acusaciones.

En su fallo, la jueza del Tribu-
nal de Distrito de Estados Uni-
dos, Dolly Gee, acordó que el go-
bierno violó los términos de un 
acuerdo de alto perfi l alcanzado 
en 1997 que dictamina cómo se 
trata a los niños por la Ofi cina 
de Reubicación de Refugiados 
(ORR). Gee ordenó al gobierno 

de Trump que transfi riera de Shiloh a todos los 
niños, excepto a aquellos que un siquiatra o si-
cólogo autorizado determine que representan 
un peligro para ellos o para otros.



Liga MX
FALLECIÓ RAFAEL AMADOR
NOTIMEX. La mañana del martes falleció Rafael 
Amador a la edad de 59 años de edad, fue 
defensa de Pumas de la UNAM y de la Selección 
Nacional de México, mundialista en México 86.

Amador Flores nació el 16 de febrero de 
1959 en Tlaxcala y comenzó su carrera en las 
fuerzas básicas de Pumas, con el que debutó 
en la temporada 1979-80. Logró el título de 

la temporada 1980-81 en la fi nal en la que los 
universitarios derrotaron a Cruz Azul, junto a 
gente como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y 
Ricardo Ferre� i.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a 
ser considerado por el técnico serbio Bora 
Milutinovic, para disputar México 86.

Es recordado por ser el que inicia la jugada del 
famoso gol de “tijera” de Manuel Negrete en los 
octavos de fi nal frente a Bulgaria. foto: Especial

Con debut 
victorioso

América y Guadalajara se presentan 
en el torneo copero con triunfos ante 

Tiburones Rojos y Monarcas. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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El mexicano Diego del Real 
conquista oro en lanzamiento de 
martillo y con nuevo récord de 
74.95 metros, en el de atletismo 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018. – foto: Mexsport
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Le aclaran
Club Santos Laguna responde a supuesto 
maltrato a Agustín Marchesín. Pág. 2

Nuevos lobos
Félix Crisanto y Yago da Silva son los nuevos 
integrantes del equipo Lobos BUAP. Pág. 2

Ojo del huracán
Investigan a directivos de Federación de 
Colombia de reventa de boletos. Pág. 4
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En debut de Copa MX del Apertura 2018, América 
arponeó 3-0 a Veracruz, mientras el Guadalajara 
se impuso 3-2 a Morelia; Pachuca le pegó a Santos

Los grandes 
se presentan 
con triunfos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El América debutó en la Copa MX 
con un contundente triunfo de 
3-0 sobre Veracruz, en partido 
correspondiente al Grupo 7, dis-
putado en el Estadio Azteca ba-
jo una torrencial lluvia.

Los goles de la victoria fueron 
obra del argentino Víctor Em-
manuel Aguilera a los minutos 
40 y 73, el segundo por la vía del 
penal, así como por Henry Mar-
tin al 79. 

Los azulcremas llegaron a tres 
unidades, en tanto que los escua-
los se quedaron sin puntos tras dos juegos.

Un cuadro completamente alternativo, con-
formado principalmente por la categoría Sub 20, 
fue el que presentó el cuadro de Coapa para su 
debut en el certamen copero, en el cual estaba 
obligado a salir con el triunfo, no solo por estar 
en casa, sino por su jerarquía de equipo grande.

Enfrente estuvo un conjunto jarocho que tam-
poco puso a sus mejores hombres y se vio en la 
cancha, donde los de casa impusieron condicio-
nes desde el silbatazo inicial.

Este dominio, sin embargo, careció de clari-
dad al frente y fue gracias a una jugada a balón 
parado como logró terminar con el cero al 40', en 

un tiro de esquina por derecha que Emmanuel 
Aguilera conectó de cabeza para poner en el fon-
do de las redes e irse así al descanso.

La noche se le vino encima a los visitantes que 
se quedaron con un hombre menos por la expul-
sión de Raymundo Fulgencio, quien protestó de  
manera airada el penal en contra por una falta 
dentro del área sobre Diego Lainez.

El encargado de ejecutarlo fue el argentino 
Aguilera, quien lo hizo con gran potencia pega-
do al poste derecho, para dejar sin oportunidad 
a Melitón Hernández al minuto 73.

Henry Martin puso el tercer tanto de la no-
che al minuto 79 con una gran media vuelta por 
derecha que se coló pegado al poste para así fi -
niquitar este juego.

Chivas rescata triunfo
El Guadalajara obtuvo sus primeros tres pun-
tos en la Copa MX, luego de derrotar a Monar-
cas Morelia 3-2 en un partido lleno de emocio-
nes en las áreas.

Le tomó a las Chivas solo 25 minutos abrir el 
marcador, cuando Walter Sandoval cobró de bue-
na forma un penal que marcó el silbante Diego 
Montaño en contra de los purépechas.

Al 46, Sandoval marcó su segundo tanto de 
la noche; desbordó por izquierda, recortó hacia 
el centro e imprimió una comba al balón para 
que entrara al segundo poste del arco moreliano.

Parecía que los locales ganarían el duelo con 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

Félix Crisanto y Yago da Silva 
son los nuevos integrantes del 
equipo Lobos de la BUAP, con-
junto que con estas incorpo-
raciones redondea a su plan-
tilla para encarar el desafío de 
la permanencia en la prime-
ra división Nacional.

Félix Crisanto, nacido en 
Honduras y de posición de-
fensor, señaló que estar en el 
futbol mexicano se ha con-
vertido en un verdadero re-

to y confi ó en que hará un buen desempeño 
para alcanzar sus objetivos.

“Este es un buen grupo y trataré de incor-
porarme rápido, estamos por algo y hay que 
trabajar, ganarnos un puesto y aprovechar las 
oportunidades que nos dé el estratega”.

El jugador de 27 años participó en las eli-
minatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, 
contra Panamá y Trinidad y Tobago y señaló 
que día a día dejará todo en el terreno de jue-
go para ganarse un lugar.

“Desde el primer momento que veníamos 
para acá, nos explicaron la situación del equi-
po en que se encontraba, aceptamos este re-
to por nuestra profesión, sabemos que no es 
fácil lo que el equipo vive”.

En tanto, el brasileño Da Silva señaló estar 
feliz de ser parte de la escuadra y confi ó en que 
dará alegrías para el club. El delantero cuenta 
con 21 años, y proviene del Atlético Paranaen-
se, “si el equipo juega como entrena, nos iría 
muy bien, se dé la situación que tiene el club 
y buscaré aportar lo mejor para el equipo”.

Ambos jugadores señalaron que vienen en 
las mejores condiciones físicas para adaptar-
se con el conjunto universitario, el cual se alis-
ta para enfrentar la tercera jornada de la Li-
ga MX donde visitará el Estadio Victoria pa-
ra enfrentar a Necaxa.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego que el portero argentino Agustín Marchesín 
afi rmó que su salida de Santos Laguna fue por ma-
los tratos de la directiva, el equipo de Torreón afi r-
mó que cumplieron con el contrato establecido.

A través de un comunicado, el conjunto de la 
Comarca Lagunera indicó que efectuó a cabali-
dad con el contrato estipulado con el guardame-
ta, y su traspaso se dio en los términos que mar-
ca el reglamento del futbol mexicano.

Hay nuevos 
integrantes 
de la jauría

Responde Santos 
a Marchesín

El chiste es 
que los jóvenes 

que lleguen 
se consoliden 

y busquen 
establecerse 
y ganarse un 

lugar”
Miguel 
Herrera

DT del América

Los azulcremas fueron contundentes en sus ocasiones 
de gol frente a los Tiburones Rojos.

El Rebaño Sagrado estuvo a punto de dilapidar dos go-
les de ventaja en el enfrentamiento ante Monarcas.

Los nuevos jugadores de Lobos BUAP externaron su 
compromiso de brillar con el equipo.

El hondureño Félix Crisanto y el 
brasileño Yago da Silva son 
presentados con los Lobos

El otro lado

El lunes, el portero 
habló sobre su 
exescuadra: 

▪ “En Santos el pri-
mer torneo me fue 
muy bien y ya en el 
segundo pasaron 
cosas que no me 
gustaron, no me 
sentí cómodo con 
cosas que me dijo 
el presidente y que 
no me cumplió"

comodidad; sin embargo, al 63 el atacante para-
guayo Carlos Ferreira descontó para Morelia al 
rematar un balón que botaba cerca de la porte-
ría de Miguel Jiménez.

A los seis minutos llegó el empate para los vi-
sitantes; ahora Ismael Mera fue quien mandó el 
balón al fondo de la meta de los tapatíos.

Al 83', apareció José Macías desde afuera de 
área para vencer por tercera ocasión la meta rival.

En el estadio Hidalgo, Pachuca derrotó 2-0 a 
Santos Laguna en duelo del Grupo 5.

Los goles de los Tuzos fueron obra de Juan 
David Pérez al 38' y Franco Jara al minuto 40'.

En otro resultado, los Cafetaleros y Atlético 
de San Luis igualaron a uno en el estadio Olím-
pico de Tapachula.

Explicó que tras el título del Clausura 2015, 
el jugador argentino y su representante, quisie-
ron renegociar un contrato y obtener un incre-
mento salarial, el cual no era apropiado desde el 
punto de vista del club Santos Laguna, ya que el 
contrato contemplaba premios por campeonato.

 “Posteriormente, Boca Juniors comenzó una 
campaña para llevar a Agustín Marchesín a sus 
fi las, sin ningún consentimiento del xlub Santos 
Laguna y sin ninguna oferta seria para intentar 
realizar una negociación, por lo que se decidió 
acudir con las autoridades correspondientes, pa-
ra dar a conocer este hecho”, sentenció el cua-
dro de Torreón.

Marchesín ha sido uno de los nombres que 
suenan como refuerzo para el equipo xeneize pa-
ra la temporada 2018-2019 del futbol argentino.

Estamos por 
algo y hay que 

trabajar, ganar-
nos un puesto y 
aprovechar las 
oportunidades 

que nos dé el 
estratega”

Félix 
Crisanto

Jugador de Lobos
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Quién podría 
repetir?

Estamos a pocas semanas de que 
arranquen las Ligas Europeas, los 
equipos campeones, subcampeones, 
terceros y cuartos lugares se están 
reforzando para mejor el rendimiento 
que tuvieron la temporada pasada, y 
como vienen las cosas los actuales 
campeones tendrán mucho trabajo por 
delante si quieren repetir.

En España el Barcelona vuelve a 
partir como favorito al título, se fue 
Iniesta pero llegaron refuerzos que los 
vuelven a poner en como favoritos, pero 
cuidado con el Real Madrid, que siempre 
está ahí, y con el Atlético, los del “Cholo” 
mantuvieron a todos y ahora sí no les vale 
el partir de víctimas. 

En Italia parece que nadie va a poder 
con la Juve de Cristiano, ni Nápoles, ni 
Roma, ni Milán, se reforzaron para 
competirle al Campeón, en Alemania el 
Bayern vuelve a ser favorito y por mucho, 
no hay rival en la Bundesliga, misma cosa 
que pasa en Francia con el PSG. Lo que si 
va a ser un volado es la Premier, el City es 
favorito, pero está el Chelsea, el 
Manchester United, el Liverpool, el 
Arsenal y el Tottenham, vaya liga que nos 
espera. Esto está por arrancar y por cómo 
han estado las ligas, el que se duerma de 
inicio se puede ir despidiendo de todo. 

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

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista mexicano Jonathan dos San-
tos consideró que sería muy positivo que el 
técnico Miguel Herrera regrese a la dirección 
de la selección de México, a la que ya dirigió 
en la Copa Mundial de Futbol de Brasil 2014.

“El Piojo” abandonó el banquillo del combi-
nado verde, tras altercado que tuvo con un co-
mentarista deportivo en el aeropuerto de Fila-
delia en julio de 2015, tras ganar la Copa Oro.

“Siempre le he tenido mucho cariño a Mi-
guel Herrera, es un buen entrenador, pero yo 
no puedo decir quién será el próximo técnico”, 
dijo el jugador del club Galaxy de Los Angeles.

Manifestó que el nuevo estratega del Tri 
necesita demostrar que le interesa el proyec-
to para asumir toda la responsabilidad de lo 
que signifi ca estar al frente de un represen-
tativo nacional.

“Lo más importante será la buena elección 
del nuevo entrenador, que esté comprometi-
do con la selección, quien sea, será bienveni-
do”, estableció.

Destacó que no importa si es mexicano o 
extranjero, “que se sienta mexicano 100 por 
ciento, que sienta los colores de la selección y 
que nos comande de buena forma".

Además de Herrera, se han mencionado los 
nombres de los argentinos Matías Almeyda, 
Antonio Mohamed y Gerardo Martino, así co-
mo el portugués Luís André Villas-Boas, en-
tre otros.

A Jona le gustaría 
regreso de 'Piojo' 
a la selección

Dos Santos consideró que no es relevante si el nuevo 
técnico del Tri es mexicano o extranjero.

De manteles 
largos

▪ Ignacio Trelles, histórico 
entrenador del balompié 
mexicano, celebró su 102 

aniversario de vida el martes 
31 de julio. Es considerado 

como el mejor entrenador de 
la historia del balompié 

mexicano al conquistar 15 
cetros ofi ciales y ostenta la 

marca de más partidos 
dirigidos en Primera División 

con 1,083. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO
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El oriundo de Monterrey, Diego del Real, se cuelga 
el áureo del lanzamiento de martillo con marca  
de 74.95 para quebrar récord de hace 20 años

Diego del Real 
obtiene oro en 
Barranquilla

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mexicano Diego del Real conquistó la meda-
lla de oro en la prueba del lanzamiento de mar-
tillo y con nuevo récord de 74.95 metros, en el 
torneo de atletismo de los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de Barranquilla 2018.

A esta distancia llevó Del Real el artefacto en 
su quinto intento, para pulverizar el récord an-
terior de 74.25 metros del cubano Alberto Sán-
chez, el cual fijó el 17 de agosto de 1998 en Ma-
racaibo, Venezuela.

El de Monterrey abrió con 71.14 metros pa-
ra ponerse en primer lugar en la primera ronda, 
luego en la segunda llegó a 70.78 y pasó al segun-
do puesto por el 71.58 del cubano Reinier Mejías.

Ya en la tercera serie, Del Real alcanzó los 
72.78, pero pasó a la tercera posición por el 73.11 
del campeón defensor, el también cubano Ro-
berto Janet.

Durante el cuarto intento, el regio llegó a 72.79 
para como mínimo la plata y en el quinto explotó 
a lo máximo con los 74.75, mientras Mejías lle-
gó al 73.28, para el segundo puesto.

Su sexto y último propósito fue un intento y 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El 19 de agosto, a partir de las 
08:00 horas, se dará el bande-
razo de una de las carreras más 
longevas que se han organizado, 
se trata de la 18va Carrera Atlix-
co “Pueblo Mágico”, la cual  re-
cibirá a más de dos mil partici-
pantes quienes podrán concretar 
recorridos de 6 y 15 kilómetros.

José Juan Jiménez, organiza-
dor de esta justa, dio a conocer 
que tienen todo listo para este 
evento, el cual es una de las fa-
voritas por los exponentes del 
running, y es que es una de las 
pocas carreras que en su trayec-
to permite recorrer dos escena-
rios: Atlixco y Metepec. “Esta ca-
rrera se ha convertido en un re-
ferente para los exponentes no 
sólo que viven en Puebla sino de 
la República Mexicana”.

Esta edición contará con un 
recorrido de 6 y 15 kilómetros 
para cinco categorías en 15 kiló-
metros, en tanto en la de 6 será 
libre en ambas ramas. Las ins-
cripciones tienen un costo de 280 
pesos y éstas se podrán realizar 
en www.asdeporte.com

“Todos tendrán su playera, 
medalla y kit de participación, 
queremos que el deporte sea el 
medio para poder convivir a tra-
vés de lograr la meta que me pro-
ponga ese día”, resaltó Jiménez.

Anuncian 
Carrera 
Atlixco

Rueda de prensa de los aspectos de 
esta carrera.

El mexicano mostró su gran calidad en la prueba al apoderarse del primer si-
tio del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mi verdadero 
objetivo era 
colocarme 

primero en el 
continente”

Diego 
del Real  

Atleta 
mexicano

quedó a la espera de Mejías y Janet, el primero 
hizo 70.43 y el segundo 68.23, y con ello se decre-
tó su medalla de plata y mejoramiento del cuar-
to sitio en los Juegos de Veracruz 2014.

Un oro más de Diosdado
La mexicana Nuria Diosdado sigue en su adiós 
dorado de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, al ganar hoy en los de Barranquilla 2018 
la presea de oro en la rutina libre de solo de na-
do sincronizado, para llegar a 14 podios de pri-
mer lugar en estas lídes.

Con 27 años de edad, encontró en Barranqui-
lla el marco para despedirse de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, y lo hace en grande 
al sumar la segunda presea dorada aquí, porque 
el domingo anterior se impuso en el dueto téc-
nico junto a Karem Achach.

PIDE GONZÁLEZ MÁS 
APOYO AL TENIS
Por Notimex/Los Cabos

 
En espera de su debut en 
el Abierto de Los Cabos, 
el mexicano Santiago 
González reconoció 
el esfuerzo que hacen 
los tenistas en el país, 
aunque dejó en claro 
que falta apoyo y eso es 
fundamental.

El número 51 en el 
ranking de dobles de la ATP habló de la 
actualidad del “deporte blanco” en el país.

“Está igual que los últimos cuatro o 
cinco años. En mujeres van bien, han tenido 
buenos resultados y se puede mejorar más; 
en hombres vamos muy atrás, ojalá que los 
que vengan todavía puedan cambiar eso y 
tener a varios entre los 500 mejores”.

51 
sitio

▪ en la clasifica-
ción de dobles 

de la ATP se 
ubica Santiago 

GonzálezPor Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

 
El piloto mexicano Esteban Gutiérrez fue anun-
ciado como embajador oficial del Gran Premio 
de México, que se disputará en la capital del país 
los días 26, 27 y 28 de octubre de este año.

“Me siento muy agradecido y orgulloso de ha-
ber sido invitado a fungir como embajador”, di-
jo el regiomontano.

El ex piloto de la escudería Sauber y de Haas, 

Gutiérrez, el 
embajador del 
GP de México

26 
al 28

▪ de octubre 
de 2018 se 

celebrará la 
fecha de la 

actual tempo-
rada F1 en suelo 

mexicano

El regio se dijo entusiasmado  
de representar al país aceptó que le “entusiasma mucho unirme a la 

gran fiesta para poner en alto el nombre de nues-
tro país”.

“Contribuir a comunicarle al mundo que, 
efectivamente, nuestra carrera es la mejor de 
todo el campeonato y es un referente en la ca-
tegoría”, apuntó.

Por su parte, Federico González Compeán, di-
rector general del Gran Premio de México, des-
tacó el trabajo que ha hecho Gutiérrez para re-
cibir esta distinción. 

"Se ha ganado su lugar en el automovilismo 
mundial, con trabajo duro y perseverancia.

"Se ha ganado  lugar en el automovilismo mundial", se-
ñaló la dirección general del Gran Premio de México.
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Federativos son investigado por supuesto desvío 
y reventa de boletos de partidos de la selección de 
Colombia en las eliminatorias sudamericanas

Directivos de 
Colombia,   
en problemas 

Por Notimex/Bogotá, Colombia
Fotos: EFE/Síntesis

La Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) abrió una investigación contra directivos 
de la Federación Colombiana de Futbol (FCF), 
por violar la libre competencia y la reventa de 
boletas para los juegos de la Selección Nacional 
en las pasadas eliminatorias para el mundial de 
Rusia 2018.

La  Superintendencia de Industria y Comer-
cioaseguró que los directivos de la FCF violaron 
“las normas sobre protección de la libre compe-
tencia económica, por cuenta de las conductas 
consistentes en la desviación masiva de boletas 
con fi nes de reventa en los partidos de futbol dis-
putados por la Selección Colombia en su condi-
ción de local en Barranquilla en el marco de la 

Eliminatoria al Mundial Rusia 2018.
Entre los directivos implicados en estas irre-

gularidades fi guran: Ramón Jesurún, presiden-
te de la FCF, el exdirigente Luis Bedoya, quien 
se encuentra detenido en Estados Unidos, en-
tre otros integrantes del Comité Ejecutivo del 
ente rector del futbol colombiano.

La SIC explicó que después de más de 10 me-
ses de indagaciones, formuló un pliego de cargos 
a la FCE y a las empresas Ticketshop y Ticketya, 
por “haber planeado, diseñado y ejecutado una 
estrategia o procedimiento que habría dado co-
mo resultado la desviación masiva de boletas con 
fi nes de reventa”.

La actuación administrativa adelantada por la 
SIC cuenta con la participación, “en condición de 
delator de la empresa Ticketshop y sus altos di-
rectivos, quienes han aportado voluntariamen-

Las infracciones fueron en ocho de los nueve partidos disputados por Colombia en casa durante las eliminatorias.

La Superintendencia de Industria y Comercio recabó 
información por más de 10 meses.

te pruebas, contratos, documentos, correos elec-
trónicos, mensajes de Whatsapp, informes de li-
quidación parcial de las actividades de entrega de 
boletas para los fi nes de reventa”.

La SIC ha recaudado “valioso y abundante ma-
terial probatorio (computadores, contratos, cru-
ce de cuentas, correos electrónicos, mensajes de 
whatsapp, testimonios y declaraciones) en virtud 
de visitas administrativas de inspección a distin-
tas empresas y personas en Bogotá, Barranquilla 
y Cartagena, como también en varias ocasiones a 
las instalaciones de la FCF en Bogotá”.

Con todas estas evidencias, la SIC “pudo es-
tablecer que la conducta investigada se desarro-
lló por fases sucesivas en el tiempo, en las que 
cada uno de los investigados jugó un rol especí-
fi co para contribuir al resultado que se ha indi-
cado, es decir, para el desvío masivo de boletas 
con fi nes de reventa en la eliminatoria al Mun-
dial Rusia 2018”. 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Los árbitros podrán sacar tar-
jetas amarillas y rojas a los 
técnicos de la Liga Premier 
que tengan mala conducta al 
costado de la cancha en par-
tidos de la Copa FA y la Co-
pa de la Liga como parte de 
una programa piloto para la 
temporada 2018-19, anunció el 
martes la federación inglesa.

En la Premier, sin embar-
go, los entrenadores recibi-
rán advertencias verbales, no 
amonestaciones, por mala conducta.

Entre las infracciones que sancionadas en 
las tres competiciones:

—lenguaje impropio y gestos hacia los ár-
bitros que refl ejen un claro acto de desacuer-
do o un intento de infl uir las decisiones de los 
árbitros.

—patear o lanzar botellas de agua, abrigos 
o proyectiles similares en un obvio gesto de 
desacuerdo.

—aplausos sarcásticos y gestos que buscan 
socavar la autoridad de los árbitros.

—ingresar al área técnica rival de manera 
inapropiada.

—agitar un tarjeta amarilla/roja imaginaria.
Las advertencias verbales serán informa-

das a la FA y se usará el mismo proceso de las 
amonestaciones y expulsiones.

“Esta prueba responde a un análisis de los 
responsables del fútbol inglés sobre el código 
de conducta en el área técnica, que se estable-
ció en 2015”, dijo la FA.

Cuatro advertencias conllevarán a la sus-
pensión automática de un partido y ocho ad-
vertencias resultarán en una suspensión de 
dos partidos. Se aplicarán tres partidos de sus-
pensión para 12 advertencias y acumular 16 
advertencias provocará una audiencia disci-
plinaria de la FA.

La fi nal de la Copa FA está exenta de las 
suspensiones automáticas.

Disciplinará 
futbol inglés 
a los técnicos
La federación inglesa anunció 
programa piloto de sanciones 
para Liga, Copa FA y Copa de Liga

El técnico portugués José Mourinho es conocido por 
sus exabruptos en el área técnica del ManU.

Esta prueba 
responde a un 
análisis de los 
responsables 

del fútbol 
inglés sobre 
el código de 

conducta en el 
área técnica”

FA 
Comunicado

breves

Futbol internacional / Escándalo 
en federación peruana
El Comité Consultivo de la Federación 
Peruana de Fútbol renunció el martes 
en medio del escándalo que vincula al 
presidente de ese organismo con un 
magistrado judicial al cual habría llevado 
a la reciente Copa Mundial a cambio de 
fallos favorables.

Edwin Oviedo, el presidente de 
la (FPF, las iniciales de federación), 
ha reiterado que dimitirá a su cargo 
únicamente si el Poder Judicial 
determina que cometió algún delito.

Todos los miembros del comité 
decidieron apartarse por el escándalo.

En una carta publicada por la FPF, 
Oviedo dijo: “descarto haber ofrecido 
o brindado viajes, entradas a partidos, 
alojamiento o cualquier otro benefi cio 
impropio a jueces". Por AP

Futbol colombiano/ Prensa no 
quiere a Osorio en timón
La salida de Juan Carlos Osorio de la 
selección de México no cayó en gracia 
para la prensa de Colombia, ya que el 
técnico se convierte en candidato para 
el representativo cafetalero, el cual –
también- busca estratega.

“El periódico deportivo” es 
contundente al señalar. “¡Dios nos libre!, 
Juan Carlos Osorio está desempleado 
y está moviendo todas las fi chas para 
dirigir a la Selección Colombia”.

A pesar de que Osorio fue 
multicampeón con Atlético Nacional, los 
medios de dicho país consideran que 
los métodos de trabajado del técnico no 
son aptos para dirigir a la selección.

El medio critica las rotaciones que 
aplicó en México, pero que dejó de hacer 
durante el pasado Mundial. Por Agencias

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto:  crédito/ Síntesis

El Partido de Estrellas de la MLS 
es más que un escaparate en el 
que la liga mostrará a sus mejo-
res jugadores en contra del cam-
peón italiano Juventus.

También es una oportunidad 
para jactarse de uno de sus ma-
yores éxitos: Atlanta.

El Atlanta United ha roto 
prácticamente todos los récords 
de asistencia de la MLS desde que llegó a la liga en 
2017, lo que convirtió a la ciudad en la selección 
obvia para albergar la exhibición en el Mecedes-
Benz Stadium. Otro hito podría caer durante el 
partido del miércoles por la noche, que se prevé 
que atraiga a más de 70 mil afi cionados al esta-
dio que es considerado una maravilla de la tec-
nología. “Es por eso que el partido es aquí”, dijo 
el defensor del United Michael Parkhurst, uno de 
los cinco jugadores de Atlanta seleccionados pa-
ra el equipo de la MLS. “Es para mostrar a la ciu-
dad, el ambiente que tenemos aquí. Es especial”.

De hecho, esas cifras de asistencia para un par-
tido de fútbol en Atlanta no son nada inusuales.

Atlanta, el éxito 
de la MLS

Atlante United es un gran imán de asistencia.

52
mil

▪ es el 
promedio de 
asistencia en 

los primeros 12 
duelos en casa 
de Atlanta esta 

temporada

En su primera temporada, el United despeda-
zó el récord de la liga al promediar 48 200 espec-
tadores por partido, más del doble que cualquier 
otro equipo de la liga con excepción de tres. Las 
proyecciones del equipo son incluso mayores pa-
ra esta temporada, al promediar una asistencia de 
casi 52.000 en sus primeros 12 partidos en casa.

Los cinco partidos con mayor asistencia en la 
historia de la MLS han sido en Atlanta, que ha su-
perado los 70.000 asistentes en todos sus juegos 
de temporada regular en los que se ha abierto el 
piso superior. El objetivo a vencer en el Partido 
de Estrellas son 70.728, que es el mayor número 
de afi cionados para el evento, durante 2010 es-
cenifi cada en el estadio de la NFL en Houston.

De permanecer el pronóstico del clima — que 
indica fuertes probabilidades de tormentas — el 
techo retráctil que opera de manera similar a un 
lente fotográfi co, permanecerá cerrado para la 
comodidad de jugadores y afi cionados.

CROATA VRSALJKO SE 
UNE AL INTER DE MILAN
Por Notimex/Madrid, España

Con el objetivo de reforzar la plantilla de cara 
a la próxima Champions, el Inter de Milán logró 
cesión con opción a compra del zaguero croata 
Sime Vrsaljko proveniente del Atlético de 
Madrid, el cual confi rmó la operación.

Vrsaljko fue cedido por un año al Inter, el cual 
dispondrá de una opción de compra a pagar al 
fi nal de la temporada, aunque todavía queda 

pendiente el reconocimiento médico.
El defensa se marcha al cuadro lombardo tras 

dos temporadas en España, en las que disputó 
54 partidos con los colchoneros; de los cuales 
35 fueron de liga, seis de Champions, cuatro de 
Europa League y nueve de Copa del Rey.

El defensa subcampeón del mundo ganó el 
trofeo de la Europa League la temporada pasada 
con el Atlético de Madrid ante el Marsella.

Vrsaljko se une al argentino Lautaro Martínez, 
el belga Radja Naiggolan, el italiano Federico 
Dimarco, el holandés Stefan de Vrij y el ghanés 
Kwadwo Asamoah como refuerzos del Inter.

Barza 
completa 

plantel
▪ El delantero argentino Lionel 

Messi, el defensa Gerard 
Piqué, Sergio Busquets y Jordi 
Alba reportarone el martes con 

Barcelona para realizarse las 
pruebas físicas. Los cuatro 

jugadores se concentraron en 
Ciudad Deportiva Joan 

Gamper, después de participar 
en la Copa del Mundo. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA 
DE: @FCBARCELONA_ES




