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La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en el Estado (Secte), 
ha implementado hasta 100 infrac-
ciones contra el mismo número de 
conductores del transporte públi-
co, que han trasgredido alguna nor-
mativa en materia de tránsito o fun-
cionamiento del servicio.

Al respecto, el titular de la de-
pendencia estatal, Noé Rodríguez 
Roldán, manifestó que las infrac-
ciones han derivado del operativo 
que se inició hace algunos días en 
donde se colocaron calcomanías al 
interior de unidades de transpor-
te, para incentivar la denuncia ante 
malas prácticas de manejo.

Hasta el momento, informó que 

La Secte 
sanciona 
a choferes
Las infracciones han derivado del operativo que 
se inició hace algunos días, informó Noé Rodríguez

DAN ATENCIÓN A 
19 ACTOS CONTRA 
PERIODISTAS LOCALES 
Por Gerardo Orta
Síntesis

De acuerdo con información de la Fiscalía Espe-
cial para la Atención de Delitos cometidos con-
tra la Libertad de Expresión, en el periodo 
comprendido del 2010 al 30 de junio de 2018, se 
han iniciado 19 averiguaciones previas por ac-
tos cometidos contra periodistas locales.

El reporte más actualizado de la instancia 
adscrita a la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), señala que el año con más averigua-
ciones previas iniciadas fue el 2013 con un total 
de cinco, mientras que en 2011 no hubo reportes.

En tanto que, en el 2010 se iniciaron dos ave-
riguaciones, contra tres del 2012, cuatro en 
2014, dos en 2015 y 2016, y en el 2017 hubo un re-
porte. METRÓPOLI 3

Arranca colecta de � rmas para “Reforma 102” 
▪  Contar con una Fiscalía General de la República moderna, independiente, autónoma y efi caz es el 
objetivo que persigue la iniciativa ciudadana denominada “Reforma 102”, impulsada por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó el presidente en Tlaxcala, José Noé Altamirano 
Islas. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Waldorf realiza 
XII Congreso 

Internacional 
▪  Una renovación social 

permanente basada en el 
conocimiento del ser humano y 

de su percepción de los 
fenómenos naturales, culturales 

y sociales es el objetivo de la 
educación basada en la 

pedagogía Waldorf, que realizó 
su XII Congreso Internacional. 

MARITZA HERNÁNDEZ/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Gerardo Orta
Síntesis

Para la Secretaría de Salud en Tlaxcala, es ne-
cesario que el operativo alcoholímetro se ex-
tienda a un mayor número de municipios, a 
partir de la necesidad de elevar la cultura de 
la prevención y reducir el número de acciden-
tes carreteros.

Al respecto, Alberto Jonguitud Falcón, ti-
tular del sector salud en Tlaxcala, dijo que ac-
tualmente esa estrategia se implementa en cin-
co municipios del estado, aunque es necesario 
incrementar el número para evitar contingen-
cias que pongan en riesgo la vida de los auto-
movilistas.

A propósito de la feria de Huamantla, el fun-
cionario estatal informó que en ese munici-
pio en particular, se llevará a cabo un reforza-
miento del operativo alcoholímetro. METRÓPOLI 5

Se reforzará el 
“Alcoholímetro”
en municipios

se han recibido cerca de 80 quejas de 
la ciudadanía en contra de los con-
ductores de transporte público, re-
lacionadas con conducir en exceso 
de velocidad, uso de celular u otro 
distractor, así como conducir con 
aliento alcohólico.

Sobre este último motivo, el ti-
tular de la Secte precisó que por lo 
menos diez conductores del trans-
porte han sido infraccionados por 
conducir con aliento alcohólico, y a 
partir del operativo alcoholímetro 
en el que ya ha participado la misma 
secretaría en algunos municipios.

Agregó que el proceso de la cam-
paña de promoción de la denuncia 
continuará en las próximas dos se-
manas, para concluir con la cober-
tura de las cinco mil 500 unidades 
del transporte público. METRÓPOLI 5

Estudiantes tlaxcaltecas 
podrán obtener becas para 

realizar sus estudios 
universitarios de 
especialidad en la 

República Popular China, 
dio a conocer el embajador 
del país asiático en México, 

Qiu Xiaoqi, durante la 
ponencia magistral que 

ofreció en Tlaxcala, 
acompañado por el 

gobernador, Marco Mena. 
GERARDO ORTA/ 

FOTO: ABRAHAM CABALLERO

China ofrece
 becas a

 tlaxcaltecas

100 
FUERON LAS

INFRACCIONES 
contra el mismo núme-
ro de conductores del 

transporte público que 
aplicó la Secte en la 

entidad

2050 
Y A PARTIR DEL 

NUEVO PANORAMA
internacional, China 

será la economía más 
importante con base 

en el desarrollo de 
su infraestructura, 

aseguró el embajador 
Qiu Xiaoqi

80 
QUEJAS DE LA
CIUDADANÍA

en contra de los con-
ductores de transporte 
de pasajeros atiende la 
Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes

Se ha incentivado la denuncia, tras colocar calcomanías al interior de unidades de transporte.

SCT analiza causas de 
accidente aéreo

Tras el accidente de Aeroméxico, la SCT asegura 
que la investigación será exhaustiva. “Solo hay 
hipótesis y el error humano está en la agenda, 

habrá que analizarlo”. Nación/Cuartoscuro

EL 
NUEVO 
FARAÓN

Zimbabwe: se desata 
violencia por resultados
Partidarios de la oposición protestaron por la pre-
sunta victoria del partido gobernante. Acusan a la 
Comisión Electoral de manipular los resultados de 

los comicios. Orbe/AP

El técnico mexicano 
Javier Aguirre llegó 
a un acuerdo con la 
Asociación Egipcia 
de Futbol para 
convertirse en el 
nuevo seleccionador 
de Egipto.
 Cronos/Mexsport
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El encargado de inaugurar las actividades de este con-
greso, fue Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.
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Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
Una renovación social perma-
nente basada en el conocimien-
to del ser humano y de su per-
cepción de los fenómenos natu-
rales, culturales y sociales es el 
objetivo de la educación basada 
en la pedagogía Waldorf, así lo 
señaló Octavio Reyes, respon-
sable de la rama antroposófica, 
durante la inauguración del XII 
Congreso Internacional Waldorf 
“El desarrollo de la música en el 
pasado, presente y futuro de la 
humanidad”, que pretende im-
pulsar un cambio de dirección humanista a tra-
vés de la música.

El teatro Xicoténcatl fue sede del evento pre-
sidido por la maestra Isabel Fenelón Fernández, 
fundadora y pionera de la educación Waldorf en 
Tlaxcala y al que acudió como invitado especial 
Mariano Morales Corona, director de “Educa-
ción por la Experiencia” en representación de 
Armando Prida Morales, presidente de la Aso-
ciación Periodística Síntesis, así como autorida-
des estatales y municipales, docentes, padres de 
familia y público en general.

Fenelón Fernández, señaló que continúa lu-
chando porque a la educación se le pueda per-
mitir que haya alternativas pedagógicas, como 
la que ella ha implementado desde hace 21 años 
en la entidad. 

“He querido compartir esta educación, pero 
las limitantes, las reformas educativas que he vis-
to tantas entrar, se experimenta y se fracasa a ni-
vel nacional y las consecuencias en el descuido 
del aspecto formativo del niño se puede mirar en 

Waldorf realiza 
XII Congreso 
Internacional Los jóvenes 

no obtienen 
financiamiento

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Carecer de historial crediti-
cio puede ser un factor nega-
tivo para los jóvenes que de-
sean acceder a un programa 
de apoyo financiero, es por 
ello que la delegación de la 
Secretaría de Economía (SE) 
en conjunto con Nacional Fi-
nanciera (Nafin), capacita y 
orientan a las personas inte-
resadas en aplicar a los pro-
gramas de financiamiento.

Durante la presentación 
del Programa de Financia-
miento para Emprendedo-
res y Pymes, el delegado de 
la dependencia en la entidad, 
Daniel Corona Moctezuma, 
mencionó que con “Crédito Joven” los em-
prendedores de entre 18 y 35 años tienen ac-
ceso a financiamientos en tres modalidades 
diferentes con montos que van de 50 mil pe-
sos a 2.5 millones de pesos.

“Hemos tenido mucha demanda, lamen-
tablemente las características por más flexi-
bles que sean no dan cabida y un elemento que 
es muy importante e ineludible es el buró de 
crédito”, reveló.

Indicó que tanto la falta de historial como 
la negatividad en el mismo, por mínimo que 
sea, influirá en la decisión de otorgar o no el fi-
nanciamiento. Reconoció que el recurso per-
tenece a las instituciones bancarias.

El crédito "Financiamiento a emprendedores" está di-
rigido a proyectos viables de negocios.Pone en marcha la Sepol el Programa de Estudios Co-

munitarios Participativos.

En marcha 
los estudios 
comunitarios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciuda-
dana (Sepol) puso en marcha 
el programa “Estudios Comu-
nitarios Participativos” en di-
versos municipios del estado, 
con la finalidad de realizar un 
diagnóstico de las principa-
les problemáticas que se re-
gistran en la entidad.   

Lenin Calva Pérez, titular 
de la Sepol, señaló que en el 
estudio participan de mane-
ra coordinada habitantes de 
las comunidades, autoridades 
municipales y estatales, quie-
nes a través de grupos focalizados de trabajo 
identifican las principales necesidades públi-
cas de cada localidad a través de mapas y dia-
gramas con casos específicos.  

Calva Pérez destacó que con estas acciones 
se busca involucrar a la ciudadanía para co-
nocer de cerca sus necesidades y con base en 
ellas implementar estrategias que les permi-
tan incrementar su nivel de bienestar.

“Me alegra saber que existe disposición y 
participación de los tlaxcaltecas, sabemos que 
hay necesidades y queremos conocerlas para 
solventarlas”, enfatizó.

Cabe señalar que el estudio tendrá una dura-
ción de tres meses y se aplicará en localidades 
urbanas, rurales y semirurales de los 60 muni-
cipios de Tlaxcala, posteriormente se realiza-
rá un diagnóstico para analizar y determinar 
acciones en beneficio de la población. Así se 
fortalece la comunicación con los tlaxcaltecas.

Isabel Fenelón Fernández, señaló que continúa 
luchando porque a la educación se le pueda 
permitir que haya alternativas pedagógicas

la delincuencia, en el vandalismo y la pérdida de 
los valores”, señaló. 

Lamentó que actualmente el hombre esté ale-
jado del mundo espiritual y prefiera cosas mate-
riales que dañan la ecología y el aspecto social.

Sin embargo, se congratuló de que actualmen-
te 70 estudiantes integran la matrícula del cen-
tro educativo que dirige, misma que con el paso 
de los años ha incrementado, por lo cual decidió 
construir un nuevo edificio.

Por su parte, Morales Corona coincidió con la 
maestra Fenelón en que es necesario poner aten-
ción al desarrollo de valores para frenar la vio-
lencia en el país. 

“Es cierto lo que dice la maestra Fenelón, Mé-
xico está sentado en el cráter de un volcán ardien-
te a punto de estallar si no hacemos algo y este 
algo comienza por la educación o pasa por ella”.

Presentaron la SE y Nafin el 
Programa de Financiamiento

El año pasado 
se aprobaron 
46 proyectos 
con un monto 
de 6 millones 
100 mil pesos, 
para este 2018 
se están eva-
luando  siete 

proyectos con 
una bolsa de 
un millón de 

pesos.
Daniel Corona

Delegado SE

He querido 
compartir 

esta educa-
ción, pero las 

limitantes, 
las reformas 

educativas, se 
experimenta y 

se fracasa". 
Isabel Fenelón

Maestra

Me alegra sa-
ber que existe 
disposición y 
participación 
de los tlaxcal-

tecas, sabe-
mos que hay 

necesidades y 
queremos co-
nocerlas para 
solventarlas.
Lenin Calva

Sepol
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Saturación visual para transeúntes
▪ Los paneles de publicidad que se encuentran a un costado del panteón municipal de Chiautempan, son utilizados para la propaganda de bailes populares, y a pesar 
de la saturación visual que este tipo de difusión representa para peatones y automovilistas, los agentes publicitarios aun recurren a este tipo de prácticas.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Tengo la sen-
sación de que 
se maquilla la 

información, no 
soy profesional 

en la materia, 
pero hay la 

sensación en la 
mayoría de los 
municipios que 
se manejan mal 

las cosas
Alberto Amaro

Diputado local

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Diputados integrantes de 
la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP) 
del Congreso del estado, pre-
vén realizar la designación del 
nuevo titular de la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado (PGJE) hasta el miér-
coles de la próxima semana.

De acuerdo a lo preparado 
por los coordinadores de ban-
cada y los representantes de 
partido que integran el máxi-
mo órgano de gobierno del Po-
der Legislativo, hasta el ocho 
de agosto podría someterse 
a votación el dictamen y con ello designar al 
próximo procurador de justicia.

Durante una entrevista, el diputado local 
por el Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Nahúm Atonal Ortiz aseguró “hay 
que ver todo eso y quedamos que el miérco-
les se toma la decisión para que se pongan a 
trabajar, buscar los sinodales para no hacer-
lo al vapor, se votó que el miércoles tiene que 
salir eso y ese mismo día nos dan a conocer 
los puntos para sacar los pendientes que te-
nemos”, recalcó.

Indicó que el encargado de definir quiénes 
serán los especialistas en la materia encarga-
dos de la evaluación de los aspirantes, será el 
presidente de la JCCP, su compañero de ban-
cada, César Freddy Cuauhtecotzi Cuauhtle.

Recordar que la noche del pasado martes, el 
gobernador del estado Marco Antonio Mena 
Rodríguez, envió la terna de profesionales as-
pirantes a encabezar la dependencia encargada 
de procurar justicia, misma que está integrada 
por José Antonio Aquiáhuatl Sánchez (actual 
encargado del despacho de la PGJE), Neme-
sio Flores Santander y Betinia Pérez Pluma.

Aseguró que además del tema del procura-
dor, será hasta la próxima semana que los in-
tegrantes de la JCCP decidirán como se irán 
desahogándose los múltiples pendientes que 
se tienen en el Congreso local.

“Vamos a ver con la decisión del procura-
dor, vamos a tomar el acuerdo que la Junta es 
la que va a decidir el calendario para todos los 
temas que tenemos y ellos se reúnen el lunes 
y nos dan a conocer el calendario, pero la otra 
semana tenemos que determinar lo de la terna 
y todos los temas pendientes. Pero se decidió 
que la Junta es la máxima rectora para deter-
minar el calendario y sólo nos darán a cono-
cer con los coordinadores”, finalizó.

Municipios han
“maquillado”
cuentas: AAC
Hasta que no se venza el plazo que tienen los 
entes para solventar observaciones, que es el 
próximo seis de agosto; no se darán resultados  
Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso del estado, Alberto Ama-
ro Corona informó que han detectado que algu-
nos ayuntamientos, han “maquillado” la informa-
ción de sus cuentas públicas correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017, por lo que adelantó que se-
rán reprobadas.

Asimismo, aseguró que hasta que no se ven-
za el plazo que tienen los entes fiscalizables pa-

ra solventar observaciones, que es hasta el próxi-
mo seis de agosto, no se puede dar porcentajes de 
aprobados y reprobados, por lo que quien lo ase-
gure son puras especulaciones, indicó.

A pesar que no quiso puntualizar los nombres 
de los entes que tienen problemas en la compro-
bación del gasto público, indicó que se detectó 
que una “gran” cantidad de ellos han intentado 
“maquillar” la documentación para evadir res-
ponsabilidades.

“Quiero señalar que hay presidentes munici-
pales muy listos y otros que no son muy listos, me 

La noche del pasado martes, el titular del Ejecutivo 
local, envió la terna de profesionales.

Amaro Corona indicó que se detectó que una “gran” cantidad de ellos han intentado “maquillar” la 
documentación.

El representante del PT en el Congreso local, aseguró 
que las designaciones a cargos no serán heredadas.

Continuar
con temas
de Trata: 
Diputada 

Nombramientos
de funcionarios,
sin heredar: PT
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
El representante del Partido del Trabajo (PT) en 
el Congreso local, Jesús Portillo Herrera aseguró 
que las designaciones del nuevo titular de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
y de los funcionarios en torno al Sistema Estatal 
Anticorrupción no serán heredados a la próxi-
ma Legislatura.

Recordar que recientemente el diputado por 
el partido de Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Humberto Cuahutle Tecuapa-
cho se pronunció porque la próxima Legislatura 
haga los nombramientos de los órganos del Sis-
tema Estatal Anticorrupción para que estos no 
sean “a modo” del gobierno estatal, moción que 
no fue apoyada por el petista.

Precisar que estos nombramientos además del 

nuevo procurador de justicia, también incluyen 
a los magistrados que habrán de integrar el Tri-
bunal de Justicia Administrativa (TJA), el Co-
mité de Participación Ciudadana, y al titular de 
la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

Durante una entrevista en las inmediaciones del 
Palacio Legislativo, Portillo Herrara opinó “pues 
en la tema de procuración de justicia yo creo que 

debe de desahogarse a la breve-
dad posible, no podemos tener 
un encargado, tenemos que te-
ner un gobernador, y no pode-
mos tener más de un mes con 
un encargado de esa dependen-
cia”, insistió.

Recordar que el pasado nue-
ve de julio, el entonces titular de 
la PGJE José Aarón Pérez Ca-
rro fue nombrado por el titu-
lar del Ejecutivo, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, como nue-
vo responsable de la Secretaría 
de Gobierno, en sustitución de 
Tito Cervantes Zepeda; en tan-
to, designó a José Antonio Aquiahuatl Sánchez, 
como encargado de despacho de la dependencia 
encargada de procurar justicia.

“Se valorarán los tiempos, se hará el nombra-
miento del procurador… no será de manera rápi-
da, porque se hacen las entrevistas y se nombran, 
la próxima Legislatura tendrá más quehaceres 
que realizar, seguir con el tema de la inseguri-
dad, con el tema de muchos sectores en el esta-
do y yo creo que la próxima tendrá el tiempo ne-
cesario para poder sacar esos temas”, consideró.

refiero a que hay algunos que no manejan muy 
bien sus finanzas y quienes les maquillan sus ci-
fras lo hacen muy bien, quien tendría más posi-
bilidades de verificar ese tipo de cosas es el Ór-
gano de Fiscalización”, ventiló.

Recordó que el inició de la dictaminación de 
las cuentas públicas respectivas, será a partir de 
la segunda quincena del mes de agosto, en la que 
aseguró que habrá “varios” reprobados.

“Tengo la sensación de que se maquilla la in-
formación, no soy profesional en la materia, pe-
ro hay la sensación en la mayoría de los muni-
cipios que se manejan mal las cosas…de que va 

Guadalupe Sánchez, exhortó a integrantes de la próxima 
Legislatura a dar continuidad a los temas en la materia.

Próxima semana
habrá titular de
la PGJE: NAO

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al reconocer que dejarán diversos pendientes, 
la presidenta de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero y Contra la Trata de Personas del Congre-
so del estado, Guadalupe Sánchez Santiago ex-
hortó a los integrantes de la próxima Legislatu-
ra a dar continuidad a los temas en la materia.

Asimismo, la también coordinadora de la frac-
ción del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró 
que tanto ella como sus compañeros de bancada 
presentaron las iniciativas que se platearon en 
su agenda legislativa en tiempo y forma, sin em-
bargo, no lograron los consensos necearos para 
que fueran aprobadas en el pleno.

“Seguramente tendremos al-
gunos pendientes, y no porque 
nosotros no hayamos querido 
presentarlos, sino porque des-
graciadamente no logramos que 
fueran aprobados, por ejemplo 
yo te puedo decir en el tema de 
la Comisión de Igualdad de Gé-
nero, bueno se quedaron pen-
dientes iniciativas en tiempo y 
forma y que se les dio la primera 
lectura, sin embargo, no logra-
mos el consenso para que sean 
aprobadas”, puntualizó.

Aseguró que por su parte, tie-
ne un proyecto para reformar la 
Ley Municipal en materia de tra-
ta, misma que ha trabajado desde el 2011 en coor-
dinación con los 60 ayuntamientos, por lo que in-
formó que entregará el trabajo al próximo diputa-
do o diputada que presida la comisión de igualdad.

Asimismo, celebró que la LXIII Legislatura 
en su mayoría vaya a ser integrada por mujeres, 
debido a que ocuparán quince de los 25 espacios, 
por lo que con ello confía que los temas pendien-
tes a favor de las tlaxcaltecas sean desahogados.

“Trabajo en primer lugar para los tlaxcalte-

haber varios reprobados, va haber varios repro-
bados”, aseguró.

En este sentido, el legislador por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) se comprome-
tió a revisar de manera puntual las cuentas pú-
blicas de los 105 entes fiscalizables en la entidad.

Finalmente el diputado local,  aclaró que aun-
que en algunos medios de comunicación se han 
puntualizado sobre presuntas irregularidades en 
los estados financieros de organismos y ayunta-
mientos, indicó que todo eso han sido especula-
ciones sin sustento, ya que hasta el momento no 
hay nada oficial.

El ocho de agosto podría 
someterse a votación el dictamen

cas, te digo que es un compromiso de vida que 
yo tengo por los derechos humanos de las mu-
jeres, por supuesto de buena fe yo voy a entre-
gar el trabajo”, insistió.

Finalmente, reconoció que aún existe infini-
dad de trabajo para lograr una verdadera igualdad 
de género en Tlaxcala, “no únicamente el mar-
co jurídico sino que también es que se aplique la 
Ley, porque de nada sirve que tengamos unas le-
yes muy bonitas, muy bien hechas, donde se pro-
cura la igualdad entre mujeres y hombres pero 
en la práctica no se aplique, entonces en mate-
ria a favor de la mujer falta mucho”.

Vamos a ver 
con la decisión 
del procurador, 
vamos a tomar 
el acuerdo que 

la Junta es la 
que va a decidir 

el calendario 
para todos 

los temas que 
tenemos

Nahúm Atonal
Diputado local

Trabajo en 
primer lugar 
para los tlax-
caltecas, te 

digo que es un 
compromiso 
de vida que 

yo tengo por 
los derechos 

humanos de las 
mujeres

Guadalupe 
Sánchez

Diputada local

Se valorarán 
los tiempos, 

se hará el 
nombramiento 

del procura-
dor… no será 

de manera 
rápida, porque 

se hacen las 
entrevistas y 
se nombran

Jesús Portillo
Alcalde
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En Tlaxcala

Difusión de 
estrategias

En Tlaxcala las agresiones contra periodistas 
no se han agravado como en otras entidades 
del país, aunque sí se han registrado algunas 
agraviantes documentadas por la prensa local, 
principalmente relacionadas con las amenazas.
Gerardo Orta

El secretario de Salud agregó que a la 
dependencia a su cargo, ocupa la difusión de 
las estrategias que permita reducir el índice 
de accidentes en Tlaxcala, particularmente 
aquellos en los que se registran conductores 
alcoholizados.
Gerardo Orta

Promotor 
permanente

Posibilidad de 
retiro de licencia

Qiu Xiaoqi agregó que será promotor 
permanente en su país de los destinos turísticos 
de Tlaxcala, pues los habitantes de ese país se 
han convertido en los primeros a nivel mundial 
en viajar hacía otros países de diferentes 
continentes.
Gerardo Orta

Pese al acuerdo con los afectados, Noé 
Rodríguez Roldan anunció que aún se analiza 
la posibilidad de que sea retirada la licencia al 
conductor, aunque en el caso de la concesión 
no se puede hacer nada a nivel local, ya que 
ésta se encuentra dada de alta en el vecino 
estado de Puebla.
Gerardo Orta

De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Para la SESA, es necesario que el operativo alcoholíme-
tro se extienda a un mayor número de municipios.

En 8 años, 19
indagaciones
por periodistas

Extenderían
“Alcoholímetro”
en municipios

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

 
De acuerdo con información de la Fiscalía Espe-
cial para la Atención de Delitos cometidos con-
tra la Libertad de Expresión, en el periodo com-
prendido del 2010 al 30 de junio de 2018, se han 
iniciado 19 averiguaciones previas por actos co-
metidos contra periodistas locales.

El reporte más actualizado de la instancia ads-
crita a la Procuraduría General de la República 
(PGR), señala que el año con más averiguacio-
nes previas iniciadas fue el 2013 con un total de 
cinco, mientras que en 2011 no hubo reportes.

En tanto que, en el 2010 se iniciaron dos averi-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para la Secretaría de Salud en Tlaxcala, es nece-
sario que el operativo alcoholímetro se extienda 
a un mayor número de municipios, a partir de la 
necesidad de elevar la cultura de la prevención y 
reducir el número de accidentes carreteros.

Al respecto, Alberto Jonguitud Falcón, titular 
del sector salud en Tlaxcala dijo que actualmen-
te esa estrategia se implementa en cinco munici-
pios del estado, aunque es necesario incrementar 
el número para evitar contingencias que pongan 
en riesgo la vida de los automovilistas.

A propósito del inicio de la feria de Huamant-
la, el funcionario estatal informó que en ese mu-
nicipio en particular, se llevará a cabo un refor-
zamiento del operativo alcoholímetro, para evi-
tar que el número de accidentes automovilísticos 
incremente.

Sancionan a 100
transportistas: 
Noé Rodríguez

La embajada de China en México, observó como positivo el panorama que el país y Tlaxcala tienen en materia de crecimiento comercial.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes en 
el Estado (Secte) ha imple-
mentado hasta 100 infraccio-
nes contra el mismo número 
de conductores del transpor-
te público, que han trasgredi-
do alguna normativa en ma-
teria de tránsito o funciona-
miento del servicio.

Al respecto, el titular de la 
dependencia estatal, Noé Ro-
dríguez Roldán, manifestó que 
las infracciones han deriva-
do del operativo que se inició 
hace algunos días en donde se 
colocaron calcomanías al in-
terior de unidades de trans-
porte, para incentivar la denuncia ante malas 
prácticas de manejo.

Hasta el momento, informó que se han re-
cibido cerca de 80 quejas de la ciudadanía en 
contra de los conductores de transporte pú-
blico, relacionadas con conducir en exceso de 
velocidad, uso de celular u otro distractor, así 
como conducir con aliento alcohólico.

Sobre este último motivo, el titular de la 
Secte precisó que por lo menos diez conduc-
tores del transporte han sido infraccionados 
por conducir con aliento alcohólico, y a par-
tir del operativo alcoholímetro en el que ya 
ha participado la misma secretaría en algu-
nos municipios.

Agregó que el proceso de la campaña de 
promoción de la denuncia continuará en las 
próximas dos semanas, para concluir con la 
cobertura de las cinco mil 500 unidades del 
transporte público que circulan en la entidad.

Lo anterior, a propósito de conocer que el 
conductor de la línea de transporte que oca-
sionó un accidente a inicios de julio en la zo-
na de Acuitlapilco, salió libre gracias a lograr 
un acuerdo reparatorio con familiares de las 
víctimas mortales.

El funcionario estatal, refirió que la reso-
lución forma parte del proceso que se llevó 
a cabo entre las partes, “estamos enterados 
que dentro de la mediación que se genera en 
el nuevo sistema de justicia, ya fueron indem-
nizados al 100 por ciento y se otorgó el perdón 
a los ofendidos”.

Pese al acuerdo con los afectados, Noé Ro-
dríguez Roldan anunció que aún se analiza la 
posibilidad de que sea retirada la licencia al 
conductor, aunque en el caso de la concesión 
no se puede hacer nada a nivel local, ya que és-
ta se encuentra dada de alta en el vecino es-
tado de Puebla.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La embajada de China en México, observó como 
positivo el panorama que el país y Tlaxcala tie-
nen en materia de crecimiento comercial, desa-
rrollo de infraestructura y tecnología, a partir de 
la innovación que han evidenciado durante los 
últimos años.

El embajador de China en México, Qiu Xiao-
qi, visitó la capital tlaxcalteca para dictar la con-
ferencia magistral “Desarrollo de China y Rela-
ción entre China, México y América Latina”, en 
la que presumió que las relaciones entre ambos 
países se encuentran en su mejor momento des-
de el restablecimiento de sus relaciones en 1972.

En este marco, el representante del país asiá-
tico expuso sobre las fortalezas que su nación ha 
desarrollado por décadas y que le han permiti-
do ubicarse como la segunda económica más im-

Reconoce 
Qiu Xiaoqi
fortalezas
El embajador de China, visitó Tlaxcala para 
dictar la conferencia “Desarrollo de China y 
Relación entre China, México y América Latina”

portante del mundo.
De hecho, estimó que para el 2050 y a partir 

del nuevo panorama internacional, China será la 
economía más importante con base en el desa-
rrollo de su infraestructura, comercio mundial 
y el combate a la pobreza que permitirá que en el 
2020 no haya gente viviendo en esas condiciones.

A propósito de su visita a Tlaxcala, Qiu Xiao-
qi destacó que uno de los sectores en los que ob-
serva mayor potencial, es en el del desarrollo de 
la innovación tecnológica y el crecimiento de la 
industria manufacturera y de autopartes.

Consideró que Tlaxcala es un estado que se 
encuentra en pleno desarrollo, particularmen-
te en algunos sectores en los que encontrará en 
China a un buen socio comercial y de amistad.

“La innovación es algo esencial porque sin la 
tecnología, avances científicos, e innovación, el 
futuro de un país y de un estado será limitado. 
Hoy vivimos en una época de globalización y la 

competencia en los países está 
sumamente fuerte”.

Incluso, durante su discurso 
anunció que además de las be-
cas que el gobierno federal ofre-
ce a estudiantes de todo el país 
hacia China, como embajador 
se comprometió con el gobier-
no del estado a ofrecer más be-
cas para estudiantes locales de 
educación superior.

Asimismo, a propósito de que 
el próximo año se cumplirán 500 
años de la unión entre Tlaxcala 
y España, ofreció que en el mar-
co de las actividades conmemo-
rativas, “me comprometí a traer 
algunos conjuntos artísticos y culturales de Chi-
na para compartir con ustedes esa fecha históri-
ca tan importante”.    En la charla, también abun-
dó sobre el escenario económico mundial en el 
que lamentó que el gobierno de Estados Unidos 
haya promovido un incremento en los aranceles 
de productos que llegan al vecino país del norte 
desde esa nación asiática. Al respecto, señaló que 
esa guerra comercial norteamericana debe ser 
contrarrestada con el diálogo y con los tratados 
internacionales en materia comercial. Al cierre 
de su ponencia, Qiu Xiaoqi, celebró los proyec-
tos que en materia de infraestructura ha ofrecido 
el virtual presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, que permitirá una nación de ma-
yor crecimiento y dinamismo.

Las infracciones han derivado del 
operativo que se inició 

La Secte ha implementado hasta 100 infracciones 
contra el mismo número de conductores.

Incluso, advirtió que habrá zo-
nas estratégicas de ese munici-
pio, particularmente en estacio-
namientos, en donde se buscará 
evitar que los conductores alco-
holizados puedan conducir y sa-
lir a una de las carreteras más 
peligrosas de la entidad, como 
la Apizaco-Huamantla.

Y es que reconoció que siguen 
siendo los conductores con cier-
to grado de ingesta alcohólica los 
principales culpables de acciden-
tes en carreteras.

“Sí necesitamos más operativos alcoholíme-
tro y que las presidencias municipales interven-

gan, porque quien ejerce la autoridad de impe-
dir que una persona en estado de ebriedad ma-
neje, es el municipio a través del bando de policía 
y buen gobierno”.

Cuestionado sobre el éxito que ha tenido la 
campaña “Bájale dos Rayitas”, el titular de la Se-
cretaría de Salud reconoció que aún es prematu-
ro medir sus efectos debido a que apenas cum-
plirá el primer año de difusión.

Si bien el número de accidentes pareciera re-
ducir, Jonguitud Falcón abundó en que un solo 
percance carretero puede dejar un número im-
portante de personas lesionadas.

guaciones, contra tres del 2012, 
cuatro en 2014, dos en 2015 y 
2016, y en el 2017 hubo un re-
porte.

En la información se puede 
observar además que durante 
el primer semestre del 2018 se 
han registrado siete homicidios 
en contra de periodistas, aun-
que ninguno corresponde al es-
tado de Tlaxcala.

Durante el mismo periodo, 
la fiscalía reporta que en suma, 
se concentran ya 48 delitos co-
metidos en contra de periodis-
tas en el 2018, de los cuales, so-
lamente uno corresponde al es-
tado de Tlaxcala, aunque no se 
precisa de qué características.

La misma fiscalía incluye en 
su reporte una lista de 31 diferentes delitos co-
metidos en contra de periodistas, entre los que 
destacan: abuso de autoridad, amenazas, daño 

en propiedad ajena, homicidio, lesiones, priva-
ción ilegal de la libertad, y robo.

En lo que respecta a las medidas cautelares y 
de protección otorgadas por la fiscalía, de las 323 
que se iniciaron en el periodo comprendido del 
cinco de julio de 2010 al 30 de junio de 2018, úni-

camente una corresponde al estado de Tlaxcala, 
aunque tampoco se precisa de qué tipo.

Entre las medidas cautelares que más se han 
ordenado por instancias judiciales a favor de pe-
riodistas, destacan aquellas de: contacto de re-
acción policial; manual de prevención de deli-
tos cometidos contra periodistas; y rondines do-
miciliarios.

En Tlaxcala las agresiones contra periodistas 
no se han agravado como en otras entidades del 
país, aunque sí se han registrado algunas agra-
viantes documentadas por la prensa local, prin-
cipalmente relacionadas con las amenazas.

Esa guerra 
comercial 

norteameri-
cana debe ser 

contrarres-
tada con el 

diálogo y con 
los tratados 

internaciona-
les en materia 

comercial
Qiu Xiaoqi

Embajador de 
China

Estamos 
enterados que 

dentro de la 
mediación que 
se genera en el 
nuevo sistema 
de justicia, ya 
fueron indem-
nizados al 100 

por ciento y 
se otorgó el 
perdón a los 

ofendidos
Noé Rodríguez
Titular de Secte

Sí necesitamos 
más operativos 

alcoholíme-
tro y que las 
presidencias 
municipales 
intervengan

Alberto 
Jonguitud
Secretario

48 
delitos

▪ cometidos 
en contra de 

periodistas en 
el 2018, según 

la fiscalía.

1 
de ellos,

▪ corresponde 
a Tlaxcala 

aunque no se 
precisa de qué 

características.
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Hermano. Cada decisión tuya es un acto político; para apoyar la 
democracia o la pobreza, la educación o falta de escolaridad, ciencia 
o bajos salarios. 

Cada vez que decides comprar mercancías a los grandes 
corporativos y monopolios concentras la riqueza y el poder político 
que impide la democracia en la economía.

En este sexenio la salida de capitales de México será 
casi de $120 mil millones de dólares  por concepto de 
utilidades empresariales, corrupción institucional y fraudes 
gubernamentales.

Más de 300 empresarios multimillonarios han venido 
transfi riendo durante estos 6 años los recursos principalmente a los 
EUA equivalentes a $2.5 bdp (50 por ciento del presupuesto anual 
de egresos de Mx).

Las elites sacan los dólares y 50 millones de “braceros” mexicanos 
los regresan a las familias de México.

Hermano. No compres a transnacionales ni a grandes 
corporativos. Apoya a pequeños productores que abastecerán 
a las tiendas de los barrios.   

La Globalización ha llegado al máximo de hipocresía perfumando 
el papel para el wc y lanzando al mar heces y plásticos intoxicando la 
vida… Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Un abrazo para Ada Cristina Machado-Br y el embajador Eduardo 
Roldán-Mx, que estimulan la academia con sus aportaciones 
doctorales en torno a la humanidad y América Latina…!

 Refl exiones. Con AMLO, ganó la izquierda tradicional y 
del pensamiento antiguo PRI; no gano la izquierda histórica; 
faltan décadas para la formación de cuadros y la organización 
cultural-ideológica de la nación (John Womack/Pablo Hughes). 
La situación de México y AMLO de esperanzas-promesas-
cumplimiento podrían convertirse en un fenómeno político-
religioso. Urge educación-ciencia, empleo-distribución de la 
riqueza-equidad laboral y no sobornos, con lo cual la Globalización 
dejara de ser atropelladora comprando presidentes, legisladores y 
jueces…

Este logro habla del 
buen trabajo que 
efectúan los atle-
tas tricolores, ca-
da uno de ellos con 
el compromiso de 
sacar la casta y so-
bre todo demostrar 
que la preparación 
que ha hecho acor-
de a las necesidades 
de la competencia, 
donde solo Colom-

bia, Cuba, Venezuela y Costa Rica muestran un 
nivel equiparado a los mexicanos.

La fi esta regional, primer paso para el cami-
no que muchos de los atletas  cumplen para com-
pletar  el proceso olímpico que desembocará en 
Tokio 2020, debe ser el parámetro de lo que se 
espera: mejorar, a fi n de llegar a la justa cuatri 
anual con asociaciones reales de medalla, solo 
así se demostrará fue lo mostrado en Colombia 
es real y no producto del bajo nivel presentado 
por los rivales.

Tlaxcala solo un bronce
Aún con la participación pendiente de Madai Pé-
rez Carrillo en la prueba de maratón, Tlaxcala ha 
contribuido en las más de 277 medallas con un 
bronce de parte del boxeador Miguel Ángel Ca-
pilla y así empatar el logro que tuvo Braulio Ávi-
la Juárez que con un solo triunfo obtuvo presea 
de tercer lugar.

Que decir de Alan de la Luz Galindo, que que-
dó a deber en esta competencia, debido a que por 
lo mostrado en los clasifi catorios era una carta 
fuerte para presea, de ahí que se le haya contem-
plado en el selectivo nacional, pese a no presen-
tarse en el último clasifi catorio por lesión.

Hoy mucho que pensar y mucho por mejorar, 
debido a que el próximo año en los Juegos Pana-
mericanos de Lima, serán una fase más compli-
cada que la presentada ahora, debido a la inclu-
sión de peleadores del norte y que serán el mejor 
parámetro para ver si el boxeo ha crecido y vuel-
ve a sus años de gloria donde era una costumbre 
ya en el medallero.

Por lo pronto el caso de las atletas tlaxcalte-
ca se espera vuelvan a un podio, el cual ya logro 
en el 2010 donde obtuvo tercer lugar pero en la 
prueba de 10 mil metros... Hoy se espera que la 
calidad que la mantiene como la mejor fondista 
mexicana de pueda refrendar en tierras colom-
bianas y no nos quede a deber como sucedió en 
los Panamericanos de Guadalajara donde fue fa-
vorita para oro, al fi nal solo le alcanzó para plata.

Por lo pronto, en las últimas horas de los jue-
gos centroamericanos se esperan grandes sor-
presas aún y la consolidación de México como 
líder de esta competición... o no?

Ideario contra los 7 
jinetes del apocalipsis de 
la globalización…

Se acaban los JJCC
En la recta fi nal 
de los juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 
2018, México es amo y 
señor del medallero, algo 
que logró solo en dos 
ocasiones San Salvador 
2002 y Mayagüez 2010, 
en ambos momentos 
son la presencia de la 
selección de Cuba.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

de triunfos y fracasosjair torreblanca 
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T L A XC A L A

En el siglo XIX los intelectuales libera-
les criticaron injusticias de Porfi rio Díaz 
y padecieron cárcel. Mientras, uno de los 
miembros de la Academia de Letrán se 
adelantó a anunciar la muerte de Dios an-
tes que Nietzsche. Fue Ignacio Ramírez, 
“El Nigromante”, cuando escribió ‘‘dios 
no existe, los seres de la naturaleza se sos-
tienen sobre sí mismos’’ (Javier Aranda 
Luna. La Jornada).

Olga Sánchez Cordero, exministra de 
la SCJN (1995-2015), Secretaria de Go-
bernación (2019) declaro ante Animal Po-
lítico, que no sería recomendable dismi-
nuir los ingresos del poder judicial porque 
“un juzgador es actor fundamental en la 
paz social del país”. Dice, que un ministro 
SCJN gana sueldo, aguinaldo, vacaciones 
y seguros que suman más de $4 millones 
de pesos al año; que los defensores públi-
cos ganan $80 mil pesos mensuales más 
etcéteras y, por otro lado dicen los inves-
tigadores de Tepito-Cd. de México, que el 
poder judicial es una cerrada red de inter-
familias consanguíneas y de negocios. Si-
gue la Dra. Cordero: que la SCJN y otros 
organismos “autónomos” como el Ban-
co de México requieren de personal ca-
lifi cado que merecen altos salarios o de 
lo contrario, migrarían a la iniciativa pri-
vada donde ganarían más. Pues otra vez, 
los investigadores de Tepito, afi rman que 
esos “califi cados funcionarios” pueden ir-
se a la economía privada a trabajar por-
que no han realizado bien su trabajo per-
mitiendo y en algunos casos son cómpli-
ces de la economía adversa a México del 
sistema fi nanciero, la infl ación y las de-
lincuencias (organizada, desorganizada, 
institucional y callejera) en un estatus de 
casi 200,000 asesinatos por sexenio con 
pobreza del 60% de los mexicanos, tasas 
de interés  interbancaria casi triplicadas y 
la corrupción equivalente al 10%/PIB, de 
lo cual son responsables directos el Banco 
de México y el poder judicial. Es inacep-
table que los miembros del poder judi-
cial defi endan sus privilegios en un país 
donde hay inmensas pobrezas y un po-

der judicial permisivo frente a la corrup-
ción que abate la nación. Han permitido 
la creación de la elite militar (540 Gene-
rales y 98 Almirantes 2006) también con 
seductores privilegios otorgando sueldos 
superiores al presidente ganado los titu-
lares del ejército y marina $260,00 pesos 
mensuales más prestaciones y los solda-
dos y marineros $20,000; ay…! y los pro-
fesores universitarios?! Patria o confort?. 

En el primer semestre de 2018 los in-
crementos en la tasa de interés del ban-
co central BdeM, impulsaron las ganan-
cias de HSBC quien hasta junio 2018 ob-
tuvo un incremento de utilidad del 60 por 
ciento comparado con el periodo anual 
anterior. El plan del grupo fi nanciero pa-
ra los próximos dos años es lograr utili-
dades de $10 mil millones de pesos (in-
cluido  mantener las tasas para tarjetas 
de crédito hasta del 60 por ciento anual 
al amparo del BdeM defendiendo el “li-
bre mercado…”?!).  

Y siguen las malas noticias, conforme 
se programaron en este sexenio de EPN: 
la producción de petróleo cayó al míni-
mo histórico y creció el endeudamien-
to de Pemex a niveles maravillosos para 
los bancos y cómplices extranjeros. Con 
EPN, la extracción de petróleo cayó 25 
por ciento y la contratación de créditos 
creció 145 por ciento en complicidad con 
el Sindicato. La Secretaría de Energía y 
Pemex informan que la extracción dis-
minuyo de 2.5 millones de barriles por 
día a 1.8 millones barriles; en este perio-
do la deuda de Pemex pasó de $831,000 
millones de pesos a $2.06 billones ante 
la complacencia del Sindicato. Pemex de 
EPN entrega mensualmente al Sindicato 
$17 millones de pesos para gastos admi-
nistrativos y viáticos de 1,500 “lideres”. 
¿Exilio o cárcel?

A partir del primero de diciembre, 
AMLO, tramitará 100 nuevas universi-
dades para inicialmente atender a 130 mil 
jóvenes, de un défi cit PRI-PAN-PRD-PVE 
de 8 millones de alumnos (1982-2018). 
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Api-
zaco, Julio César Hernández Me-
jía, dio a conocer que la adminis-
tración que encabeza ha elabo-
rado un reglamento de vialidad 
con la fi nalidad de evitar acci-
dentes y generar conciencia en-
tre los habitantes.

Dijo que de manera perma-
nente se trabaja esta situación, 
sobre todo con el operativo al-
coholímetro, mismo que ha ren-
dido frutos, pues dijo, “el fi n de 
semana pusimos a disposición a 
cinco muchachos, no se les apli-
có multa, se llegó a un convenio 
con sus padres con el compro-
miso de tener más cuidado con sus hijos”.

El objetivo del trabajo que realiza el alcoho-
límetro, abundó, no se centra en sancionar a la 
gente, sino a generar conciencia entre los propios 
habitantes para que se cuiden y eviten acciden-
tes por conducir en estado etílico, principalmen-
te los fi nes de semana por las noches.

“La gente debe hacer su labor y nosotros la 
nuestra, esto es lamentable sobre todo por el con-
sumo irresponsable de alcohol o la diversión des-
medida, es un trabajo que inicia en casa con la 
familia, debemos tener más cuidado con nues-
tros jóvenes e incluso sobre la gente económi-
camente activa”.

A este último sector, el alcalde le pidió que ge-
nere conciencia y respete los límites de veloci-

Trabajan en 
la cultura vial 
de Apizaco
La administración ha elaborado un reglamento 
de vialidad con la fi nalidad de evitar accidentes y 
generar conciencia entre los habitantes

Conforman 
en Amaxac los
comités de obra

Dan apoyo a
comunidades 
de Tlaxco

Capacitan 
a policías 
de Amaxac

Arenas Oyorzaval reveló que buscan mayor confi anza 
en la corporación municipal.

Otorgarán 4 mil 500 pesos en material, alimento, 
aves de postura y un curso de capacitación.

Pobladores y el ayuntamiento se organizan para realizar el pago pertinente para la mano de obra.

El reglamento de vialidad tiene la fi nalidad de evitar accidentes y generar conciencia entre los habitantes de Apizaco.

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Wilfrido Gutiérrez Ortiz, director de gestión y de-
sarrollo social de Amaxac, informó que el pasado 
lunes se realizó la conformación de comités de 
obras públicas en diversas calles del municipio.

“El día lunes en conjunto con personal de la 
Secretaría de Planeación y fi nanzas, se acudió a 
la comunidad de Tlacocalpan para conformar el 
comité de obra para la rehabilitación de la red de 
agua potable en la Avenida 16 de Septiembre”.

Además de rehabilitar la red de agua potable, 
se realizará lo propio en la red de drenaje sani-
tario, esto en la calle 16 de Septiembre y Jose-
fa Ortiz de Domínguez de dicha población, don-

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Mediante una intensa capa-
citación, elementos de segu-
ridad pública municipal de 
Amaxac se preparan para 
brindar un mejor servicio a 
la ciudadanía en materia de 
respuesta ante diversas si-
tuaciones.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el director de seguridad 
pública municipal, Julio Ós-
car Arenas Oyorzaval, “tene-
mos ya un mes de capacita-
ciones para el personal por 
medio de adiestramiento fí-
sico y tácticas policiales para 
responder a cualquier emer-
gencia o llamado de la ciu-
dadanía”.

El director de seguridad 
informó que los 30 elemen-
tos con los que cuenta la cor-
poración municipal se capa-
citan en las instalaciones de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES) de igual forma han 
recibido apoyo de la Policía Federal para con-
tinuar con su debida capacitación.

“Aunado a esto, tratamos de dotar con equi-
po táctico a los elementos de seguridad, por lo 
que en este tema se realizó una inversión de 
80 mil 64 pesos para uniformes de comando, 
lo que les brinda mejores herramientas y pre-
sencia ante la ciudadanía de Amaxac”.

Abundó que las herramientas de trabajo y 
uniformes se entregaron a los 30 elementos 
de seguridad el día que inició la feria del mu-
nicipio, por lo que a la fecha se encuentran de-
bidamente equipados para realizar su trabajo.

La idea de capacitar a los elementos de se-
guridad municipal surgió de la necesidad de te-
ner a un personal mejor preparado ante cual-
quier situación, acciones que han sido respal-
dadas en todo momento por la CES.

“Quiero recalcar que en todo momento el 
señor comisionado Hervé Hurtado Ruíz siem-
pre ha estado en la mejor disposición de apo-
yarnos y lo ha hecho por ejemplo, en la pues-
ta a disposición”.

Expuso que además de acudir a las instala-
ciones de la CES y de la Policía Federal, reali-
zan prácticas de intervención en algunos te-
rrenos del municipio de Amaxac, actividades 
que se mantendrán “el tiempo que sea nece-
sario para que el personal esté capacitado por 
completo”.

Aunado a lo anterior, Arenas Oyorzaval re-
veló las estrategias de proximidad social que 
de manera frecuente realizan, en donde bus-
can que los habitantes generen mayor con-
fi anza en la corporación municipal.

Asimismo dijo que esta tarea ha tenido bue-
nos resultados, pues una de las estrategias es 
la denuncia vía Whatsapp, misma que ha te-
nido aceptación entre los habitantes, pues ha 
servido como una herramienta de aviso inme-
diato en cualquier eventualidad.

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Mujeres de los municipios de 
Tlaxco y Atlangatepec fueron 
benefi ciadas mediante el pro-
grama federal denominado 
“El Campo en nuestras Ma-
nos: Autoconsumo”, mismo 
que opera a través de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa).

Recibieron estos benefi -
cios 232 mujeres de las dos 
demarcaciones antes mencio-
nadas, esto gracias a las labo-
res conjuntas entre la Sagarpa 
y el ayuntamiento de Tlaxco.

Por su parte, la coordina-
ción de desarrollo rural del 
municipio de Tlaxco informó 
que 115 productores locales recibieron módu-
los de gallineros y huertos por parte de la Sa-
garpa, lo que dejó 117 apoyos más para igual 
número de mujeres de Atlangatepec.

Felipe Ramírez Mote, sexto regidor del 
ayuntamiento de Tlaxco, en representación 
de la alcaldesa, Gardenia Hernández Rodrí-
guez, destacó que “el gobierno municipal tra-
bajó mediante la coordinación de desarrollo 
rural en la convocatoria y validación de las so-
licitantes, ejercicio que benefi cia directamen-
te a 110 mujeres tlaxquenses con gallineros y 
cinco más con huertos de traspatio”.

El funcionario destacó que las benefi cia-
rias contarán con un apoyo de cuatro mil 500 
pesos en material de construcción, alimento, 
aves de postura y un curso de capacitación, re-
curso que irá a fondo perdido.

Lo anterior será aplicable mientras las be-
nefi ciarias cumplan con los lineamientos y pro-
pósitos del programa que opera la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación en Tlaxco.

El programa “El Campo en nuestras Ma-
nos: Autoconsumo” busca el constante fomen-
to para la producción de insumos y alimentos 
para autoconsumo de los hogares, en este ca-
so, de Tlaxco y Atlangatepec.

Las comunidades benefi ciadas en este pro-
grama son de alta y muy alta marginación, y 
en Tlaxco las usuarias de dicho programa per-
tenecen a las comunidades de Capilla de Te-
peyahualco, San José Tepeyahualco, La Mar-
tinica, La Palma, La Rosa, Zotoluca y San An-
tonio Huexotitla.

La entrega de los paquetes la encabezaron 
el subdelegado de Sagarpa en Tlaxcala, Leode-
gario Morales Escobar, y el secretario de Fo-
mento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde.

Comunidades benefi ciadas

Presentarán reglamento vial

Las comunidades benefi ciadas en este 
programa son de alta y muy alta marginación, 
y en Tlaxco las usuarias de dicho programa 
pertenecen a las comunidades de Capilla de 
Tepeyahualco, San José Tepeyahualco, La 
Martinica, La Palma, La Rosa, Zotoluca y San 
Antonio Huexotitla.
David Morales

Hernández Mejía dio a conocer que en breve se 
presentará el reglamento vial para el municipio 
de Apizaco, el cual contiene diversas reglas en 
las que se especifi ca la prohibición de conducir 
motocicleta sin el debido uso de casco protector 
y placas de circulación.
David Morales

dad, los dispositivos de tránsito y lo más impor-
tante, no manejar bajo los efectos del alcohol o 
de las drogas.

“Es lamentable porque en ocasiones tenemos 
daño a la infraestructura municipal o daño a ter-
ceros por estas conductas (manejar en estado de 
ebriedad)”.

Al respecto, dio a conocer que en breve se pre-
sentará el reglamento vial para el municipio de 
Apizaco, el cual contiene diversas reglas en las 
que se especifi ca la prohibición de conducir mo-
tocicleta sin el debido uso de casco protector y 
placas de circulación.

“O la famosa moto sardina, en la que van más 
de tres ocupantes, esto no puede darse, pues las 
motocicletas están concebidas máximo para dos 
personas y hemos detectado hasta cinco perso-
nas en una moto, lo cual ponen en riesgo a los 
ocupantes”.

Finalmente el presidente municipal, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, expuso que esta labor será 
contundente desde la administración que enca-
beza en la ciudad modelo, e hizo hincapié en la 
necesidad del apoyo de las familias de Apizaco, 
pues en ellas recae de primera mano la educación.

Adiestramiento físico y tácticas 
policiales para pronta respuesta

de el tubo de drenaje es de seis 
pulgadas y presenta problemas 
de azolve.

“El tubo de drenaje se cambia-
rá, el actual es de seis pulgadas 
y se cambiará por uno de doce 
pulgadas, pues se han registra-
do problemas de azolve, por lo 
que en conjunto el gobierno del 
estado y el municipio de Ama-
xac, van a realizar la inversión 
para dicha obra”.

Gutiérrez Ortiz dijo que el go-
bierno del estado se encargará 
de dotar del material necesario 
para esta obra, mientras que po-
bladores y el ayuntamiento se 
organizan para realizar el pago 
pertinente para la mano de obra.

Otro comité que quedó conformado fue en la 
privada Tahuicole perteneciente a la colonia Vis-
tahermosa, donde se realizará una ampliación de 
la red de agua potable, así como la ampliación de 

drenaje sanitario en la privada Allende.
“Estas obras pertenecen a la sección segunda 

del municipio, también en la privada Morelos, en-
tre Allende y Dos Arroyos realizaremos una am-
pliación de red de drenaje sanitario”.

Wilfrido Gutiérrez Ortiz reveló que el mon-
to de la inversión será de 421 mil 311 pesos en la 
compra de materiales, además que los comités 

quedaron conformados por cinco vecinos cada 
uno, “un presidente, un secretario, un tesorero 
y dos vocales”.

La fecha tentativa para el inicio de estas obras 
es la última semana del presente mes de agosto, 
fecha en la que iniciará el reparto de materia-
les a los comités de obras de cada localidad an-
tes mencionada.

Es un trabajo 
que inicia en 
casa con la 

familia, debe-
mos tener más 

cuidado con 
nuestros jóve-
nes e incluso 

sobre la gente 
económica-

mente activa.
Julio César 
Hernández

Alcalde

30
elementos

▪ se capacitan 
en las instala-

ciones de la Co-
misión Estatal 
de Seguridad 

(CES)

80
mil

▪ 64 pesos 
para uniformes 

de comando, 
lo que les 

brinda mejores 
herramientas y 

presencia

Las benefi cia-
rias contarán 
con un apoyo 
de cuatro mil 
500 pesos en 

material de 
construcción, 

alimento, aves 
de postura y 
un curso de 

capacitación, 
recurso que 
irá a fondo 

perdido.
Felipe Ramírez

Regidor

Estas obras 
pertenecen a la 
sección segun-
da del munici-
pio, también 
en la privada 

Morelos, entre 
Allende y Dos 
Arroyos reali-
zaremos una 

ampliación de 
red de drenaje 

sanitario.
Wilfrido 

Gutiérrez
Director
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Mascotas deben tener atención

Ahondó Eric Pérez sobre la conciencia que 
deben tener las familias al comprar un perro o un 
gato, quienes deben tener la atención adecuada, 
pues en ocasiones se vuelve un problema del 
cual “no se quieren hacer cargo y los echan a la 
calle, por ello, apelamos a la conciencia”.
Redacción 

Continuará trabajo, 
el compromiso

Inician investigaciones

El compromiso del presidente municipal 
es seguir trabajando bajo esta dinámica, 
para conseguir beneficio social y un mayor 
desarrollo del municipio, trabajando de la 
mano con la ciudadanía, con más acciones de 
relevancia y de gran impacto para la comuna, 
asimismo, invitó a la población a sumarse a 
estas faena comunitarias para que unidos 
hagamos más.
Redacción

Los sujetos asegurados, fueron puestos a 
disposición del Ministerio Publico, mientras 
que personal de la Procuraduría General de la 
República (PGR) arribó al lugar de los hechos 
en calle Independencia para llevar a cabo los 
peritajes correspondientes e iniciar la carpeta 
de investigación.
Maritza Hernández

La participación y respuesta de la población para esteri-
lizar a sus mascotas ha sido favorable.

Asegura la policía de Apizaco a sujeto relacionado con 
robo a cuentahabiente.

Aseguran 
a un sujeto 
por robo

Concluye 
campaña de 
esterilización 
en Lardizábal

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En estricto apego a derecho y atendiendo las ins-
trucciones del presidente municipal de Apizaco, 
Julio César Hernández Mejía, de cero impuni-
dad a la delincuencia, la policía municipal ase-
guró y puso a disposición del agente del Minis-
terio Público a Fabián N., quién está relaciona-
do en un asalto a cuentahabiente. 

Durante los recorridos estratégicos que orde-
nó el Comisario Carlos Cárdenas Ramírez, una 
mujer interceptó a un moto patrullero del agru-
pamiento “Águilas”, a las 12:50 horas del martes, 
sobre la avenida Libertad, y señaló en el mismo 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Los días 31 de julio  y primero de agosto del año 
en curso, la Secretaría de Salud (SESA) a través 
del Departamento de Epidemiología, realizó en 
el municipio de Tepetitla de Lardizábal campa-
ña de esterilización canina y felina.

Dicha actividad, se desarrolló en la cabecera 
municipal y en las comunidades de Villa Alta, San 
Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria.

En entrevista, el director de Salud en el muni-
cipio, Eric Pérez Vázquez, consideró exitosa es-
ta campaña, debido a que se rebasaron las metas 
que se habían establecido; además, reconoció la 
gran participación y respuesta de la población 
para llevar a sus mascotas.

“Es indispensable ser responsable si se tiene 
una mascota, porque no podemos dejarlas por ahí 

Siguen Faenas 
Comunitarias 
en Santa Cruz

Durante el cateo del inmueble se ubicaron en su interior varios vehículos, algunos de ellos con reporte de robo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A más de año y medio de la 
actual administración muni-
cipal en Santa Cruz Tlaxca-
la, el presidente Miguel Án-
gel Sanabria Chávez ha cum-
plido su compromiso con los 
ciudadanos, dando continui-
dad a las jornadas sabatinas 
del programa “Faenas Comu-
nitarias”.

En esta estrategia, dijo, se 
cuenta con la participación 
directa también de la síndico 
municipal, algunos regidores, 
presidentes de comunidad, 
secretario de ayuntamiento 
y servidores públicos del mu-
nicipio, quienes de manera conjunta llevan a 
cabo diferentes tareas de limpieza.

La intención principal, es la de dar man-
tenimiento y realce a las calles de la comu-
na, realizando trabajos de balizamiento, cons-
trucción de guarniciones, banquetas, bacheo 
y limpieza, entre otros.

A través de este tipo de acciones específi-
cas los fines de semana, el edil ha conseguido 
tener cercanía con la población santacrucen-
se, ya que personalmente hace la invitación a 
los vecinos para colaborar en esta ardua tarea 
que tiene como principal objetivo mejorar y 
embellecer las calles, y así, conseguir una me-
jor imagen para el municipio.

Cabe destacar que estas Faenas Comuni-
tarias se llevan a cabo en todo el municipio de 
forma alternada entre las comunidades, donde 
sociedad y gobierno trabajan conjuntamente 
para beneficio de todos, recuperando un tra-
bajo tradicional, que desde tiempos remotos 
se llevaban a cabo en este municipio con la 
participación de la comunidad.

El compromiso del presidente municipal 
es seguir trabajando bajo esta dinámica, para 
conseguir beneficio social y un mayor desarro-
llo del municipio, trabajando de la mano con 
la ciudadanía, con más acciones de relevancia 
y de gran impacto para la comuna, asimismo, 
invitó a la población a sumarse a estas faena 
comunitarias para que unidos hagamos más.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Tras una llamada anónima que alertó a la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES), sobre la pre-
sencia de vehículos sospechosos en una bodega 
ubicada en la tercera sección del municipio de 
Papalotla de Xicohténcatl, la corporación de se-
guridad montó al mediodía de este miércoles un 
operativo en la zona que derivó en la detención 
de varios sujetos.

De acuerdo con datos extraoficiales, durante 
el cateo del inmueble se ubicaron en su interior 
varios vehículos, algunos de ellos con reporte de 
robo, además de bidones que contenían hidro-

Ubican bodega 
con huachicol 
en Papalotla
La corporación de seguridad montó al mediodía 
de este miércoles un operativo en la zona que 
derivó en la detención de varios sujetos

carburo presuntamente ilícito conocido como 
“huachicol”.

En este mismo lugar fueron detenidas por lo 
menos seis personas del sexo masculino, mien-
tras que una más huyó, luego de que se percata-
ra de la presencia de policías estatales en las in-
mediaciones del inmueble.

Se presume que dicho sujeto, el cual conducía 
una pipa cisterna de color amarillo con capaci-
dad de 10 mil litros, la cual abandonó a unos me-
tros de la bodega clandestina ubicada en la calle 
Independencia del barrio de “El Carmen”, acu-
día a este lugar para abastecerse de combustible.

A pesar de que se implementó una búsque-

da aérea con apoyo del helicóp-
tero de la CES, el presunto de-
lincuente no pudo ser ubicado.

Los sujetos asegurados, fue-
ron puestos a disposición del Mi-
nisterio Publico, mientras que 
personal de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) arri-
bó al lugar de los hechos en ca-
lle Independencia para llevar 
a cabo los peritajes correspon-
dientes e iniciar la carpeta de 
investigación.

Cabe señalar que apenas ha-
ce una semana, la Procuraduría 
General de la República también 
aseguró un inmueble que está 
ubicado entre el camino a San 
Pablo del Monte y la Vía Cor-
ta a Santa Ana Chiautempan, 
en el que se almacenaban cua-
tro contenedores con una ca-
pacidad de mil litros y 187 ga-
rrafones con capacidad para 20 litros, respecti-
vamente, mismos que contenían cuatro mil 700 
litros de hidrocarburo, además de tres camione-
tas y una pipa.

Dan mantenimiento y realce a las 
calles de la comuna

El alcalde Sanabria Chávez da continuidad a las jorna-
das sabatinas de “Faenas Comunitarias”.

Sociedad y go-
bierno trabajan 
conjuntamente 

para benefi-
cio de todos, 
recuperando 

un trabajo 
tradicional que 
desde tiempos 

remotos se 
llevaba a cabo.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

libres y no hacernos responsa-
bles, para el municipio dar aten-
ción a los animalitos es indispen-
sable de ahí que la autoridad da 
seguimiento puntual”.

Por lo anterior, manifestó que 
continuará trabajando en coor-
dinación con la Secretaría de Sa-
lud, con el objetivo de que esta 
campaña sea aprovechada por 
más ciudadanos para que lle-
ven a sus mascotas a esterilizar.

“La esterilización de las mas-
cotas es primordial y por ello, 
el llamado a la ciudadanía para 
que haya esa responsabilidad y 
se entienda que la población ca-
nina no puede crecer sin con-
trol alguno, por ello, agradece-
mos a las personas que mostra-
ron la responsabilidad y llevaron a sus mascotas, 
ya sean gatos o perros a este proceso”.

Ahondó sobre la conciencia que deben tener 
las familias al comprar un perro o un gato, quie-
nes deben tener la atención adecuada, pues en 
ocasiones se vuelve un problema del cual “no se 
quieren hacer cargo y los echan a la calle, por ello, 
apelamos a la conciencia”.

Finalmente, Pérez Vázquez, destacó que a di-
ferencia de las primeras campañas, en esta oca-

sión hubo una mayor respuesta de parte de los 
pobladores.

La esterili-
zación de las 
mascotas es 

primordial 
y por ello, el 
llamado a la 
ciudadanía 

para que haya 
esa respon-

sabilidad y se 
entienda que 
la población 

canina no pue-
de crecer sin 

control alguno.
Eric Pérez

Director

acto, una camioneta tripulada por un sujeto, a 
quien reconoció como quien un día antes la des-
pojó de 350 mil pesos que iba a depositar en una 
sucursal bancaria.

Por ello, el oficial se abocó a conocer la situa-
ción y comenzó a seguir la camioneta de la marca 
Nissan, tipo Murano, color azul marino, con pla-
cas de circulación del Estado de México, y la cual 
circulaba en ese instante sobre la misma arteria.

De esta manera, el oficial pidió detener la mar-
cha de la unidad sobre la misma avenida, pero en-
tre las calles Francisco Sarabia y Emilio Carran-
za, de la colonia Jesús y San Juan, y le informó el 
motivo de su acción, por lo que el conductor acce-
dió de forma voluntaria a la revisión preventiva.

En esos momentos, llegó la mujer a bordo de 
otra patrulla de la Policía Municipal e informó 
a los uniformados que ese sujeto la había asal-
tado un día antes, cuando iba hacer un depósito 
en efectivo de 350 mil pesos.

Durante la revisión, el policía detectó en el 
asiento del copiloto, un monedero para dama, 
mismo que fue identificado por la mujer como 

de su propiedad, incluso en el interior había iden-
tificaciones de ella.

En ese momento y previo a que la mujer se-

ñalara directamente al sujeto como responsa-
ble del asalto, el sospechoso ofreció 400 pesos 
en efectivo a los policías municipales para que 
guardaran la cartera y lo dejaran ir, y con la pro-
mesa de entregarles 10 mil más.

Por lo que al existir flagrancia en la comisión 
del delito de cohecho, el individuo fue asegura-
do y remitido a la Dirección de Seguridad Pú-
blica, donde le fue practicado su examen de in-
tegridad física y más tarde puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público.

La parte afectada precisó que presentó la de-
nuncia correspondiente, por lo que aceptó co-
laborar con la trilogía de la justicia, a fin de que 
ahora el Ministerio Público integre la Carpeta de 
Investigación, y posteriormente el Juez lo vin-
cule a proceso y esté en posibilidades de poner 
la sanción correspondiente.

Con Estas acciones, el gobierno municipal que 
encabeza Julio César Hernández Mejía, refren-
da su compromiso de cero tolerancia a la impu-
nidad y de velar por la integridad física y patri-
monial de los apizaquenses.

6 
personas

▪ del sexo mas-
culino fueron 

detenidas en el 
lugar, mientras 

que una más 
huyó

10 
mil

▪ litros capa-
cidad de la cis-
terna que fue 
abandonada a 
unos metros 
de la bodega 
clandestina 
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Impulsan 
la iniciativa 
“Reforma 102”
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Contar con una Fiscalía General de la Repúbli-
ca moderna, independiente, autónoma y efi caz 
es el objetivo que persigue la iniciativa ciudada-
na denominada “Reforma 102”, impulsada por la 
Confederación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) a través de una campaña de re-
colección de fi rmas.

En la plaza Xicohténcatl de la ciudad capital, 
sede del arranque de esta cruzada, José Noé Al-
tamirano Islas, presidente del centro empresa-
rial en Tlaxcala señaló que la fragilidad del esta-
do de derecho es el principal inhibidor del desa-
rrollo y bienestar del  país, por lo que es necesario 
actualizar el marco legal de las instituciones que 
intervienen en el proceso de prevención investi-
gación, persecución enjuiciamiento y readapta-

En el caso de Tlaxcala, Altamirano Islas mencionó que de-
berán recabar 3 mil 900 fi rmas al uno de septiembre.

breves

CROC / Pendientes del caso 
de hotel de Atlihuetzía

A casi dos años del cierre del 
Hotel Misión en Atlihuetzía, Justino 
Hernández, secretario general de 
la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), informó 
que se mantiene al pendiente del 
avance en las demandas interpuestas 
por los 43 extrabajadores sindicalizados 
y confi ó en que este asunto se resuelva 
antes de que desaparezca la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).

Indicó que los procedimientos 
legales marchan positivamente y 
ya iniciaron las audiencias con los 
exempleados, mismas que se realizan 
de forma grupal.

“Ya compareció el gobierno, vienen 
las etapas, se tiene que desahogar el 
proceso el cual se tiene que atender 
de inmediato para que no se haga 
más grande el problema de manera 
económica”, dijo.
Texto: Maritza Hernández/Síntesis

La propuesta de Coparmex para 
construir la nueva Fiscalía 

ción de quienes violentan la ley.
“En uso de nuestros derechos ciudadanos y en 

el marco de la ley, hoy iniciamos el proceso para 
impulsar esta iniciativa que haga realidad nues-
tro anhelo de que  México cuente con una fi sca-
lía moderna”, apuntó.

Señaló que de acuerdo con una encuesta reali-
zada por Coparmex, el 58 por ciento de los mexi-
canos piensan que las organizaciones de la socie-
dad civil deben ser parte activa del proceso de de-
signación del fi scal general, mientras que el 28 
por ciento opina que solo deben concurrir las au-
toridades referidas en la designación.

La propuesta del organismo empresarial para 
construir la nueva Fiscalía consiste en seis pun-
tos esenciales: que sea autónoma respecto del po-
der ejecutivo; titulares seleccionados a partir de 
que cuenten con un alto perfi l profesional, expe-

riencia e independencia;  man-
dato del fi scal general  limitado 
a seis años como máximo; fi sca-
lías independientes en materia 
electoral, anticorrupción y de de-
rechos humanos; la creación de 
un Ministerio Público que su-
pervise el cumplimiento de los 
objetivos de la fi scalía y la acti-
vación del servicio de carrera.

Para que dicha  propuesta se 
convierta en una iniciativa de ley, 
sobre la cual los legisladores de-
ban discutir y dictaminar, se re-
quieren las fi rmas del 0.13 por 
ciento de la lista nominal del Ins-
tituto Nacional Electoral, es de-
cir, 117 mil ciudadanos.

En el caso de Tlaxcala, Alta-
mirano Islas mencionó que de-
berán recabar 3 mil 900 fi rmas, de aquí al uno de 
septiembre, con la fi nalidad de que la iniciativa 
sea presentada “antes de que la nueva legislatu-
ra esté sentada”.

Para el proceso de recolección de fi rmas se ocu-
pará la aplicación digital “Apoyo Ciudadano”, desa-
rrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
misma que fue utilizada para recabar el apoyo 
de los candidatos independientes por lo que está 
asegurada la protección de sus datos personales. 
Los interesados en apoyar la propuesta, podrán 
hacerlo en las instalaciones de la Coparmex ubi-
cadas en Calle Zitlalpopocatl, número catorce.

Los interesa-
dos en apoyar 
la propuesta, 

podrán hacerlo 
en las insta-
laciones de 

la Coparmex 
ubicadas en 

Calle Zitlalpo-
pocatl, número 

catorce, en la 
colonia centro 

de la ciudad 
capital.

Noé 
Altamirano

Coparmex
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Falta de
higiene

Ligadura

Lugar

Quirófano

Expectati-
vas

Anestesia

Poco 
personal

Presu-
puesto

La falta de me-
didas de higiene 
para los canes, 
fueron evidentes.

Las trompas de 
las mascotas 

fueron ligadas con 
bridas de plástico 

industrial.

A pesar de que 
el ruedo es de 

tierra, fue la sede 
de canales para 

cirugías.

Montaron un 
quirófano im-
provisado, sobre 
una superficie de 
tierra.

Según expecta-
tivas de la SESA, 

se esperaban 500 
cirugías.

Los perros fueron 
anestesiados de 

manera total.

A pesar de la 
gran cantidad de 
mascotas, hubo 
poco personal.

Con un presu-
puesto anual se 
realizarán estas 
acciones en los 60 
municipios.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis
La Secretaria de Salud de Tlaxcala, realizó en días pasados, 
la campaña masiva de esterilización canina y felina, en el 
ruedo de la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
esto en el marco del Día Mundial del Perro; sin contemplar 
que el lugar fuese el idóneo, tomando en cuenta las 
medidas de higiene que amerita la práctica.

Sufrida 
esterilización



Esteman
promociona
sencillo
▪  El cantante apuesta 
por una música libre de 
cualquier juicio o 
etiqueta: "'Noche 
sensorial' habla de esa 
libertad que tienen los 
seres humanos, 
aborda la magia de la 
conexión sensorial con 
las personas".
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

David Hasselhoff 
TERCER MATRIMONIO
AP. El actor se casó con la modelo Hayley 
Roberts. La pequeña ceremonia del 
astro de "Baywatch" de 66 años y 
Roberts, de 38, se realizó en Italia 
en presencia de familiares y amigos 
cercanos.– Especial

'Star Wars' 
SUBASTA MILLONARIA
AP. La chaqueta que Harrison Ford usó en 
la cinta de Star Wars "El imperio 
contraataca" podría facturar hasta un 
millón de libras esterlinas en una 
subasta de objetos de colección de 
películas raros en Gran Bretaña.– Especial

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

Especial:
La única estrella sobreviviente de 
"The Golden Girls".2

Desde la cárcel:
El asesino de John Lennon pide por 
décima vez libertad condiconal.4

Cineestreno:
No te pierdas "Christopher Robin: un 
reencuentro inolvidable".3

Lindsay Lohan 
VOLVERÁ A LA 

TELEVISIÓN
AGENCIAS. La actriz, 

cantante, empresaria y 
modelo estadounidense 

regresará a la pantalla 
chica con un reality show 

de MTV. El show mostrará 
su vida dentro de clubes 
nocturnos en Grecia. Se 

espera que esté al aire en 
2019.– Especial

Salma Hayek 
SERÁ 
RECONOCIDA
AGENCIAS. La actriz y 
productora mexicana 
recibirá el premio 
Franca Sozzani, que 
se otorgará en la 75 
edición del Festival 
Internacional de Cine 
de Venecia. Será el 31 de 
agosto cuando reciba el 
galardón.– Especial
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Luego de recibir 
la noticia de tener 
un extraño cáncer 
y someterse a 
tratamiento, el actor que 
ha tenido papeles en 
películas como "Jurassic 
Park" tiene una nueva 
filosofía de vida. 2

IRRFAN
KHAN

LUCHALUCHA
CONTRACONTRA
EL CÁNCER
CONTRA
EL CÁNCER
CONTRA
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El actor de origen hindú se ha convencido que tener 
cáncer y recibir el tratamiento contra éste le ha 
proporcionado una visión completamente distinta

"Puzzle" es una película que tiene como historia el encuentro de dos personas que aman los rompecabezas.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Betty White no tiene inten-
ciones de desacelerar su ca-
rrera, mientras su teléfono 
continúe sonando con ofer-
tas de trabajo. 

La actriz conocida por sus 
papeles en "The Mary Tyler 
Moore Show" (“La chica de 
la tele”) y "The Golden Girls" 
(“Los años dorados”) será ce-
lebrada por sus 80 años en la 
industria del espectáculo con 
un especial de PBS sobre su vida y trayectoria. 

Moore, Georgia Engel y Gavin MacLeod 
aparecen todos en "Betty White: First Lady 
of Television", que se estrena el 21 de agosto. 

El especial muestra a White en el trabajo, su 
casa e interactuando con amigos. Es la única 
estrella sobreviviente de "The Golden Girls". 

White no acompañó a Engel y MacLeod en 
una conferencia ante críticos de la televisión 
el martes. 

"Betty quería estar aquí desesperadamen-
te", dijo Steve Boettcher, codirector y produc-
tor del especial. "Les manda sus mejores de-
seos y está de maravilla". 

El bailarín de tap Arthur Duncan le acre-
dita a White el haber impulsado su carrera al 
presentarlo en su programa matutino de ter-
tulia a mediados de la década de 1950. El pro-
grama recibió cartas de queja por la presen-
cia de Duncan, un artista negro. 

White, quien también era productora del 
programa, respondió a las protestas usando a 
Duncan cada vez que podía. Éste luego pasó a 
aparecer en "The Lawrence Welk Show" y se 
convirtió en el primer negro con un papel re-
gular en un programa de variedades.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El actor Irrfan Khan es un as-
tro de Bollywood y un camaleón 
en Hollywood que se ha movido 
entre ambos mundos con facili-
dad durante décadas, trabajando 
con todo el mundo, desde Mira 
Nair hasta Wes Anderson y Ang 
Lee, y robando escenas en cin-
tas ganadoras de Oscar (“Slum-
dog Millionaire”) y taquillazos 
(“Jurassic World”) por igual. Pe-
ro todo eso ha quedado en pau-
sa mientras se somete a un tra-
tamiento en Londres por un tumor neuroendo-
crino, una rara forma de cáncer. 

Aunque la vida de Khan ahora es muy diferen-
te a lo que era apenas hace unos meses, todavía 
tiene películas por estrenarse en las que traba-
jó el año pasado, incluyendo “Puzzle”, un emo-
tivo drama de personajes que transcurre en 11 
ciudades y tiene su estreno este fi n de semana. 

La cinta independiente del productor nomina-
do al Oscar Marc Turtletaub (“Little Miss Suns-
hine”) trata sobre una esposa suburbana sofoca-
da, interpretada por Kelly Macdonald, que for-

ma un vínculo con un hombre más cosmopolita 
(Khan) debido a su afi ción compartida a los rom-
pecabezas. Es un trabajo del que Khan está in-
mensamente orgulloso y deseoso de hablar, pe-
ro también sabe muy bien cuán imprevisible es 
su vida en este momento. 

Al llamarlo para esta entrevista, responde ama-
blemente e informa que fue hospitalizado en la 
víspera y que si podría volver a llamarlo en 10 
minutos. Por supuesto. Lo mismo ocurre cuan-
do los médicos de Khan entran a la habitación 
para hablar con él y educadamente pregunta si 
podemos seguir al día siguiente.

Una nueva experiencia
El actor asegura que ahora tiene una nueva pers-
pectiva "He visto la vida desde un ángulo comple-
tamente diferente. Uno se sienta y ve el otro lado 
y eso es fascinante. Estoy metido en un viaje." dijo.

Por supuesto, en los medios se ha conjetura-
do bastate sobre su estado y  el actor ha pedido a 
sus seguidores en redes sociales que no confíen 
en los reportes. El único dato que necesitan los 
demás es  que, en palabras de Khan "La vida te 
avienta retos. Pero he comenzado a creer en el 
modo que esta condición me ha probado real-
mente en todos los aspectos: físico, emocional y 
espiritual." añadió.

80 años de 
carrera de 
Betty White

La vida te ofre-
ce muchísimo. 
Por eso siento 
que no tengo 
otra palabra 
que 'gracias'. 
No hay más 
palabras."

Irrfan Khan
Actor 

De la obra

▪ "Te quiero hasta la 
luna" habla de Julia 
y Pablo, quienes se 
reencuentran justo 
antes de despegar para 
emprender el viaje que 
soñaron desde niños. 

▪ Desde luego, un viaje 
se convertirá en toda 
una aventura que los lle-
vará a hacer un recuen-
to de su historia juntos 
y pondrá a prueba el 
vínculo que los une.

Actor con actitud
▪ Hijo de padres musulmanes, Khan nació en la ciudad de Jaipur, India. En el año 1984 ganó una beca que le permitió estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático 
de Nueva Delhi. Después de graduarse, se mudó a Bombay, donde apareció en varios programas de televisión  para luego participar en películas que le darían la fama 
que hoy posee. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

96
años

▪ tiene Be� y 
White, la actriz 
que desarrolló 

una extensa 
carrera en 
Hollywood

En tratamiento 
Actualmente, el actor se encuentra en Londres 
recibiendo un tratamiento contra cáncer, al 
respecto dijo lo siguiente:

▪ "Tuve mi cuarto ciclo de quimio. Tengo que 
hacer seis ciclos y entonces hay que hacer un 
escáner. Después del tercer ciclo, el escáner 
fue positivo. Pero tenemos que ver después 
del sexto escáner. Y entonces veremos a 
dónde me lleva. No hay garantías de vida para 
nadie. Mi mente puede decirme siempre que 
debo colgar una especie de chip en el cuello y 
decir, “tengo esta enfermedad y podría morir 
en unos meses o en uno o dos años”. O podría 
evitar esta conversación por completo y vivir 
mi vida de la manera que ésta se ofrece."

Por Jazuara Salas Solis

Con la puesta en "Te quiero hasta la luna" diri-
gida por Anahí Allué 
y con padrinos de lu-
jo como Freddy Or-
tega, Mariana Garza 
y El Mago Frank, se 
inauguró Puro Dra-
ma, un foro indepen-
diente ubicado en la 
colonia Amor de es-
ta ciudad, que busca 
descentralizar un po-
co el teatro, con to-
dos los atributos tan-
to en contenido co-
mo en instalaciones, 
para disfrutar de las 
artes escénicas.

La temporada de 
apertura es de agosto 
a diciembre y lo que 
el público encontrará 
ahí, en la calle 2 poniente 2908, es teatro con-
vencional de jueves a domingo, con un mon-
taje diferente cada día, informó Miguel Espi-
nosa, director de producción y socio de Puro 
Drama, y socio fundador de la Asociación Ci-
vil Gaudenti Producciones.

El jueves toca "Tres tristes viejas", viernes 
"Con acento en la í", sábado "Te quiero has-
ta la luna" y domingo "Iguanas ranas", la úl-
tima, de cabaret infantil para toda la familia.

Sobre el trabajo de apertura, añadió Espi-
nosa, cuenta con un reconocida directora y ac-
triz de teatro, Anahí Allué, cuyo último tra-
bajo ha sido en el musical "Billy Eliot". Puro 
Drama es el lugar ideal para la ópera, música, 
teatro, zarzuela, teatro cabaret y otras expre-
siones, aseguró Espinosa.

OBISPO QUE PREDICÓ EN 
LA BODA REAL ES 
OPERADO POR CÁNCER
Por AP / Redacción

El clérigo estadounidense que predicó sobre el 
poder del amor en la boda del príncipe Enrique 
y Meghan Markle se sometió a una cirugía por 
cáncer de próstata.

Una vocera de la Iglesia Episcopal dijo que 

la operación del reverendísimo Michael Bruce 
Curry fue el martes.

Curry, de 65 años, anunció su diagnóstico de 
cáncer la semana pasada y dijo que planeaba 
operarse para que le extirparan la próstata.

Curry dijo que esperaba pasar entre cuatro y 
seis semanas en recuperación y que reanudaría 
sus labores como obispo principal de la iglesia 
en septiembre.

Curry es el primer líder negro de la Iglesia 
Episcopal en Estados Unidos. Su fogoso sermón 
en la boda real el 19 de mayo contrastó con el 

estilo anglicano más solemne al que muchos 
invitados estaban acostumbrados.

La Iglesia Episcopal, con sede en Nueva York, 
es una de las dos únicas iglesias anglicanas que 
permiten el matrimonio homosexual en la iglesia, 
y Curry generó cierta controversia al respaldar el 
movimiento. Además del matrimonio igualitario, 
durante su carrera el obispo ha hablado 
abiertamente sobre cuestiones de justicia social 
y política de inmigración.Sin duda, que él haya 
sido quien ofreciera el sermón fue uno de los 
grandes momentos de la boda real.

Los actores Gavin MacLeod y Georgia Engel partici-
paron en una conferencia sobre el documental.

Inauguran foro 
independiente 
"Puro Drama"

Irrfan Khan    
y su lucha por 
sobrevivir
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Por Notimex
Foto: Especial  /  Síntesis

El grupo Sol de México 
confi rmó su participa-
ción en el III encuentro 
internacional del Maria-
chi, que se efectuará en 
la ciudad de México del 
13 al 16 de agosto.

El mariachi angelino, 
que ha colaborado con 
numerosos artistas entre 
ellos Luis Miguel, es di-
rigido por José Hernán-
dez y ha sido confi rma-
do como invitado espe-
cial al citado encuentro. 
Grupos de mariachis de 
todo México y Latinoa-
mérica participarán en 
talleres gratuitos así co-
mo en conciertos de gala. 

Brindarán talleres gratuitos
El mariachi Sol de México lanzó su nuevo CD 
"Leyendas de mi Pueblo", un homenaje musical 
a seis grandes artistas de la música mexicana y 
regresan a México tras sus exitosas presentacio-
nes en Los Ángeles, San Francisco y Albuquer-
que, Nuevo México. Se confi rmó que el maestro 
José Hernández, trompetista, arreglista y com-
positor y otros artistas y músicos conducirán ta-
lleres gratuitos enfocados al estilo de mariachi y 
ofrecerán conciertos didácticos y galas en el mar-
co del encuentro. José Hernández ha sido nomi-
nado en cuatro ocasiones al Premio Grammy. 

Es un músico, compositor y educador musical 
de reconocimiento mundial que continúa abrien-
do caminos en el mundo de la música mexicana. 
Es el fundador del grupo Sol de México y del pri-
mer mariachi en Estados Unidos, integrado total-
mente por mujeres, Mariachi Reyna de Los Ánge-
les. Hernández además empodera a la nueva ge-
neración de músicos a través de las iniciativas de 
educación que ha fundado: The José Hernández' 
Mariachi Nationals y Summer Institute. Estas 
iniciativas son un intenso certamen de música.

Se unen a gala 
de mariachis 
Grupo Sol de México confi rma participación en  
el 3er Encuentro Internacional del Mariachi 
como invitado especial junto a grandes artistas

Adrián Uribe 
regresa al 
hospital
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El actor y humorista Adrián 
Uribe se encuentra “bien y 
tranquilo”, se recupera fa-
vorablemente tras haber si-
do hospitalizado y operado el 
lunes, compartió su herma-
no Juan Carlos Uribe.

“Gracias, por preocuparse 
por la salud de Adrián. Él es-
tá muy bien, es lo que sé”, co-
mentó a Notimex el familiar 
del intérprete de personajes 
como “El Vítor”, “Carmelo” 
y “Poncho Aurelio”

Se encuentra estable
Dicha información fue confi rmada y com-
plementada por Nadir Issis, representante 
de Adrián Uribe y quien está a cargo de dar 
la información sobre la evolución del actor.

Nadir explicó que el humorista estaba en 
Acapulco cuando comenzó a presentar fuer-
tes dolores de estómago, por lo que tuvo que 
ser trasladado a la Ciudad de México, donde 
el lunes fue ingresado al hospital y operado 
de una fi sura intestinal.

Adrián ha evolucionado bien, está conscien-
te y de buen ánimo; de seguir su mejoría, los 
doctores confían en que podrá salir del hos-
pital en siete días, aunque tendría que guar-
dar reposo, abundó.

El actor estuvo hospitalizado durante el mes 
de mayo cuando sufrió una oclusión intestinal 
que se le complicó, por lo que fue intervenido 
quirúrgicamente tres veces y debió permane-
cer 15 días en terapia intensiva.

Al abandonar el hospital, en aquella ocasión, 
reconoció que atravesó difíciles momentos e 
incluso pensó en la muerte. “Sí tuve mucho 
miedo y aunque soy una persona de fe, llega 
el momento en que te encomiendas y esperas 
que sucedan las cosas como deban de ser”, co-
mentó en aquella ocasión Uribe.

Adrián García Uribe, mejor conocido como 
Adrián Uribe nació el 8 de septiembre de 1972, 
es un actor, conductor y comediante mexica-
no, reconocido por sus papeles de “El Vítor”, 
"Carmelo" y "Poncho Aurelio" en programas 
de Televisa y por su papel de estelar como 'Jo-
hnny' en la novela Mi corazón es tuyo.

Ha participado en otros programas como 
Los Comediantes, Hoy, Picardía mexicana, La 
Botana. y formó parte del elenco base del pro-
grama de comedia La Hora Pico. En septiembre 
del 2003, ingresa al reality show Big Brother 
Vip 2 obteniendo el cuarto lugar, tras haber ga-
nado su amigo, el comediante y cantante Omar 
Chaparro. En agosto del 2005 participa en su 
segundo reality. En el 2005 participa en el re-
ality, Bailando por un sueño.

▪ Su más 
reciente disco 
‘Leyendas de 
mi Pueblo’ 
realiza un 
homenaje a 
los grandes 
de la música 
mexicana

▪ Se han 
presentado 
en teatros y 
auditorios de 
todo el mundo

Sí tuve mucho 
miedo y 

aunque soy 
una persona 
de fe, llega el 
momento en 
que te enco-

miendas”
Adrián Uribe

Actor

Sol de México se ha grabado con artistas como Luis Mi-
guel, Vicente Fernández, Bryan Adams y  los Beach Boys.

Adrián Uribe fue el presentador de la tercera edición 
del programa 'Bailando por un sueño'.

Las actividades terminan el 12 de agosto con la pre-
sentación de “La tercera llamada”, de Triciclo Circus.

Invitan en SLP  
al 'Jazz Fest Real 
de Catorce' 
Por Notimex
Foto:  Especial /  Síntesis

Con la participación de agru-
paciones de España y Méxi-
co, se llevará a cabo la novena 
edición del Jazz Fest Real de 
Catorce, del 9 al 12 de agos-
to, que en esta edición ofre-
cerá nueve conciertos de al-
ta calidad artística en dos fo-
ros con el objetivo de acercar 
la diversidad del género a la 
población local

Llegar al público 
La directora de programación 
cultural de la Secretaría de 
Cultura de San Luis Potosí, 
María Concepción Ramírez 
Gómez, aseguró que este fes-
tival se ha mantenido con pú-
blico al alza, procurando im-
pactar desde hace dos años la 
población local ya que mucho 
se había enfocado al turista.

En un comunicado, preci-
só que en esta edición se deci-
dió intensifi car las propues-
tas de todos los géneros que se 
desprenden del jazz, por lo que los conciertos 
se realizarán en el Jardín Hidalgo y el Centro 
Cultural de Real de Catorce en San Luis Potosí.

Detalló que en esta ocasión participarán 
agrupaciones locales, de España y México, 
entre los que destacan La Cantera Jazz, ST 
Fusión de España, Troker y Ezequiel Miran-
da Quinteto.

La directora también destacó la participa-
ción de Verónica Ituarte e Iraida Noriega, quie-
nes darán conciertos a las 12:00 horas y 18:00 
horas, en el Salón de Usos Múltiples del Cen-
tro Cultural de Real de Catorce.

Para la apertura del encuentro se progra-
mó a La Cantera Jazz con su función “Licor de 
agave” en el patio central del Centro Cultural.

Este festival se 
ha mantenido 
con público al 

alza, procuran-
do impactar 

a la población 
local Se deci-

dió intensifi car 
las propuestas 

de todos los 
géneros que 
se despren-
den del jazz, 

por lo que los 
conciertos se 

realizarán en el 
Jardín Hidalgo 

y el Centro Cul-
tural de Real 
de Catorce"
Concepción 

Ramírez
Directora de 

Cultura

Matías Ferreira invita a bailar 
Por  Jazuara Salas Solís
Foto. Antonio Aparicio / Síntesis

Después de haber experimen-
tado con pop latino y balada ro-
mántica, Matías Ferreira incur-
sionará en el género urbano, 
con un tema que invite a bailar 
a hombres y mujeres, que con-
tagie de ritmo a quien lo escu-
che y con una letra que no deni-
gre a ningún sexo. La propues-
ta ya está grabada, sólo falta 
ultimar detalles para lanzarla 
a las plataformas digitales.

El cantante, modelo y actor de nacionalidad 
uruguaya, durante una conferencia de prensa 
en esta ciudad, apuntó que tiene grandes pla-
nes para una estancia prolongada en México, 
país en el que ya radica y considera único, sin 
comparación incluso con algún otro de Améri-
ca Latina, desde su cultura, paisajes y comida, 
hasta su público.

"El cariño del mexicano se siente, es un pú-
blico muy sincero y eso está muy bueno para 
un artista, porque da el parámetro de ver hacia 

donde ir", señaló. "Baila" fue el tema con el que 
se dió a conocer, con un video que fue grabado 
en Italia mientras él participaba en un fi lme.

El segundo fue "Olé, olé hasta que den las 
tres", en el mismo tinte, es decir, pop latino. Y 
"Sólo tú", el más reciente, fue un dueto román-
tico y su primera colaboración y fue con Agus-
tina Palma, reconocida por la serie "Once" de 
Disney Chanel.

"Estoy preparando mi cuarto sencillo en un 
género diferente que nunca había hecho en mi 
vida, que es el urbano. Hoy en día estamos vien-
do que es un género que está pegando mucho, 
lo descubrí con muchos desafíos, fue toda una 
experiencia grabar", compartió. El tema saldría 
a fi nales de este mes.

Finalmente dijo que Thalía es una artista mexi-
cana con la que le gustaría grabar algo, también 
se mostró admirado por el talento de Yuri, por-
que tiene una voz que le parece impresionan-
te, así como imponente su actuación escénica.   

La próxima presentación que Matías Ferrei-
ra tiene en México es el 10 de agosto en la Fe-
ria de Milpa Alta, donde un equipo de bailarines 
-los mismos de María José- y músicos mexica-
nos lo acompañarán en el show.

ASESINO DE LENNON INSISTE EN 
LOGRAR LIBERTAD CONDICIONAL
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Después de diez años, el 
asesino de John Lennon, 
Mark David Chapman pedirá 
libertad condicional en el mes 
de agosto a las autoridades 
penitenciarias de Nueva 
York. Cabe destacar que esta 
petición la lleva realizando 
cada dos años desde el 2000, 
sin embargo, no ha tenido 
éxito. Fue en 1980 cuando Mark 
David Chapman mató a tiros 
al ex integrante de la banda 
The Beatles, acto por el que 
fue condenado con 20 años de 
prisión y un máximo de cadena 
perpetua, actualmente ya tiene 
63 años y continua en la prisión 

de alta seguridad de Wende.
En el 2008 señaló que estaba 
arrepentido de haber matado 
al artista “fue una horrible 
decisión al acabar con la vida 
de otro ser humano, creí que 
matando a John Lennon me 
convertiría en alguien, y en 
lugar de eso me convertí en 
un asesino y los asesinos no 
son nadie”, dijo.Sin embargo, 
la viuda del cantante Yoko 
Ono, ha enviado cartas a las 
autoridades penitenciarias 
para no dar libertad al asesino 
de Lennon, ya que teme por 
su seguridad y la de su familia.
No obstante, será hasta el 
20 de agosto cuando la junta 
estudiará los casos de decenas 
de pesos y su gravedad.

la tragedia
▪ El 8 de diciembre de 1980, 
John Lennon fue asesinado 
de cinco disparos efec-
tuados por Mark David 
Chapman en la entrada 
del Edifi cio Dakota, donde 
residía.

25
▪ años de edad 
tiene el famoso 
cantante, actor 

y modelo de 
origen uru-

guayo
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Semana de la lactancia materna
▪ Ayer, en más de 170 países según la Organización Mundial de la Salud da 
inició la Semana Mundial de la Lactancia Materna; práctica que, a pesar de 

su naturalidad y benefi cios, es mal vista y/o censurada. ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 
una vez que sea presidente electo pedirá al jefe 
del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, que 
envíe al Congreso de la Unión una propuesta de 
reforma para que antes del 1 de diciembre, sea 
aprobada por el Legislativo la nueva Secretaría 
de Seguridad Pública federal.

“Estamos trabajando en la elaboración del pro-
yecto de creación de la Secretaría de Seguridad, 
para que el primer día se cuente con esta depen-
dencia”, y que sus funciones no estén supedita-
das a la Secretaría de Gobernación, informó en 

conferencia de prensa.
Tras asegurar que la petición al presidente Pe-

ña Nieto se hará de manera respetuosa, explicó 
que se analizará la mejor vía para realizar dicha 
reforma, aunque “puede ser una iniciativa con 
carácter de preferencial, pero eso lo va a decidir 
en su momento”.

Desde la entrada de su casa de transición, ubi-
cadas en la colonia Roma, Ciudad de México, Ló-
pez Obrador reiteró la necesidad de comenzar a 
trabajar en las acciones de seguridad para mejo-
rar la situación del país.

Mencionó que entre otros proyectos que co-
menzarían a funcionar desde los primeros días 
de su gobierno están: iniciar cuanto antes con la 

reconstrucción de los daños oca-
sionados por los sismos de sep-
tiembre del año pasado, a través 
de un programa especial para el 
desarrollo urbano en colonias 
marginadas.

Asimismo, destacó la creación 
de 100 universidades públicas 
en regiones pobres y apartadas 
en el territorio nacional, además 
de que desde el inicio del nue-
vo gobierno se entregarán be-
cas a estudiantes del nivel me-
dio superior.

Respecto a la frontera, des-
tacó que “va a aumentar desde 
el 1 de enero, al doble, el salario 
mínimo en la franja fronteriza”.

Refi rió que se sigue trabajan-
do para cumplir con el compro-
miso de desterrar la corrupción 
del país y ya está prácticamente terminado el pro-
yecto que se presentará al Congreso de la Unión 
para considerar corrupción como delito grave.

Obrador 
pedirá a Peña 
crear la SSP
López Obrador pedirá a Peña Nieto presentar 
propuesta de Secretaría de Seguridad

Obrador anunció que Leticia Ramírez será la encargada 
de atención ciudadana a nivel nacional. 

Ya les voy a 
dar a conocer 
pronto quién 

va a ser direc-
tor general 

del SAT. Les 
adelanto que 
va a ser una 

mujer"
Andrés M. Ló-
pez Obrador

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF) junto con 
la Confederación Auténtica 
de Trabajadores y Táctica 
Social, ente otras organiza-
ciones civiles, iniciaron una 
campaña de recolección de 
fi rmas para solicitar al gobier-
no entrante, en especial a la 
próxima secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, que evite la legalización 
de la marihuana.

Los argumentos que brin-
dan estas organizaciones pa-
ra estar en contra de dicha medida se concen-
tran en el aumento que habría en el consumo 
de esa sustancia entre los menores de edad, y 
en la inefi cacia de esta medida para reducir la 
violencia que afecta al país.

Por otra parte, el presidente del PRD en la 
Ciudad de México, Raúl Flores García, consi-
deró que la descentralización de secretarías 
de Estado podría tener consecuencias más ne-
gativas que positivas para la capital del país. 

De acuerdo con él, la desconcentración po-
dría hacer que la ciudad perdiera recursos fe-
derales como el Fondo de Inversiones para la 
Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Ca-
pitalidad. En su opinión, la migración provoca-
ría que la CdMx deje de ser la entidad adminis-
trativa y de concentración del poder político.

Marihuana y 
descentralización 
generan dudas

Bartlett, apto para 
dirigir CFE
Por Notimex/México

El presidente del Senado de la 
República, Ernesto Cordero 
aseveró que Manuel Bartlett 
tiene las cartas credenciales 
para ocupar la Dirección Ge-
neral de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

“Es una persona que ha es-
tudiado el tema ya por mu-
chos años; tiene una experien-
cia administrativa probada, 
fue gobernador, fue secreta-
rio de Estado y, entonces, me 
parece que tiene las creden-
ciales para ser el nuevo direc-
tor de la Comisión Federal de 
Electricidad”, expresó.

En entrevista dijo que, ade-
más, ideológicamente com-
parte la visión que sobre el 
sector energético tiene el ganador de la elec-
ción presidencial, "entonces, a mí me parece 
que es un nombramiento que cumple con los 
requisitos administrativos para el encargo".

En tanto, el vicecoordinador de la bancada 
del PT-Morena en el Senado de la República, 
Luis Humberto Fernández, defendió la pro-
puesta de que Bartlett encabece la CFE, y re-
chazó que sea una mala decisión. Dijo “y mi 
opinión es, que es el perfi l adecuado y que ha-
rá una gran labor combatiendo la corrupción”.

Judicatura 
se adecuará 
a austeridad

Morales aseguró que el Poder Judicial de la Federa-
ción está en posibilidad de contribuir a las fi nanzas

Obrador mudará 27 dependencias federales a los es-
tados con el objetivo de eliminar la brecha económica.

Poder Judicial reorientará su 
gasto en busca de austeridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Poder Judicial de 
la Federación anun-
ció una reorientación 
en algunas de sus es-
trategias y acciones 
que permitan ejer-
cer sus funciones con 
mayor efi ciencia, efi -
cacia, racionalidad y 
austeridad en el ejer-
cicio del gasto públi-
co, sin comprometer 
su autonomía e inde-
pendencia.

Para ello, se ins-
truyó a las unida-
des administrativas 
de la Suprema Cor-
te de Justicia de la 
Nación (SCJN), del 
Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) y 
del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), que elaboren los respectivos proyectos 
de presupuestos de Egresos para el ejercicio 
2019, los cuales deberán someterse a la apro-
bación de los plenos.

El ministro presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, Luis María Aguilar Morales, reco-
noció que el país enfrenta retos en lo económi-
co, en lo político y en lo social "y el Poder Judi-
cial de la Federación no es ajeno a estos retos".

Aguilar Morales indicó que al tomar estas 
acciones, sin comprometer la autonomía e in-
dependencia judicial, se logrará un ahorro im-
portante que podría ser reorientado.

AL MENOS 8  ESTADOS 
LLEGARÁN  A 40°C
Por Notimex/México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó 
que la intensa onda de calor que se registra en el país 
propiciará temperaturas superiores a 40 grados 
Celsius en el noroeste, el norte y el noreste del terri-

torio.
El organismo dependiente de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) detalló que valores superiores 
a 45 grados Celsius se estiman en Baja California y 
Sonora, y de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Ba-
ja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.
Además, de 35 a 40 grados Celsius en regiones de 
Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, abundó.
Agregó que estas condiciones serán generadas por 
la onda tropical número 23, que recorrerá el sur de 
México, provocará un canal de baja presión ubicado 
en territorio nacional, en interacción con inestabili-
dad atmosférica superior y con aire cálido y húme-
do del Océano Pacífi co, así como un sistema frontal 
que se desplazará sobre el noroeste del Golfo de 
México y se aleja del país.

las directrices 

El ajuste se dará 
siguiendo tres 
directrices:

▪ Revisar la política 
de inversión pública 
en materia de bienes, 
servicios y obra, a fi n de 
solo ejercer recursos 
públicos en aquellos 
rubros que sean estric-
tamente indispensables

▪ Revisar la política en 
materia de servicios al 
personal para disminuir 
gastos 

▪ Profundizar en la 
política de racionalidad, 
disciplina y ahorro

Lo que noso-
tros pedimos 
a la Suprema 

Corte de 
Justicia, es que 

no haga legal 
lo que no está 

bien"
Carlos Aguirre

Director de 
Alianza de 
Maestros

Es una decisión 
adecuada, es 

alguien que sin 
duda tiene una 

trayectoria 
y el tamaño 

sufi ciente y el 
talento para 

tener un gran 
desempeño 

al frente de la 
Comisión"
ERNESTO 
CORDERO 

Presidente del 
Senado 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.89 (-) 18.96 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (-)
•Libra Inglaterra 24.08 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,449.44 0.50% (-)
•Dow Jones EU 25,333.82 0.32 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.74

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

indicadores
financieros

Gobierno 
buscará 
crecimiento
BMV: Próximo gobierno reconoce 
importancia de fi nanciamiento bursátil
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo del próximo presidente reconoce 
la importancia del fi nanciamiento bursátil 
para el crecimiento económico del país y 
la generación de empleo, aseguró el direc-
tor general la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), José Oriol Bosch.

Luego de confi rmar que ya se reunió con 
el equipo de transición del próximo gobier-
no, que encabezará Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), confi ó en que la BMV tra-
bajará de forma positiva con las nuevas au-
toridades fi nancieras del país.

La siguiente administración conoce la 
importancia que tiene la Bolsa en el desa-
rrollo económico del país, "el fi nanciamien-

to que puede ayudar a proyectos de todo ti-
po a través de los diferentes productos, que 
al fi nal crean empleo y crecimiento. Enton-
ces, no nos queda ninguna duda de que va-
mos a trabajar bien con la siguiente admi-
nistración”, dijo.

“Ya estamos empezando a trabajar (con 
ellos)”, afi rmó en conferencia de prensa, lue-
go de la ceremonia con motivo del listado 
de un Certifi cado de Capital de Desarrollo 
(CKDe) por parte de la Corporación Mexi-
cana de Inversiones de Capital (Fondo de 
Fondos), junto con el Banco de Desarrollo 
de América del Norte (BDAN).

Bosch Par deslindó a la BMV de la peti-
ción que buscará hacer la Bolsa Institucio-
nal de Valores (BIVA) para que se den in-
centivos fi scales para la entrada de nuevas 

emisoras, al precisar que se trata de una pro-
puesta de la nueva institución que no se ha 
abordado en la Bolsa Mexicana.

Respeto a la operación de BIVA, el direc-
tivo confi rmó que los volúmenes de opera-
ción de la nueva bolsa mantienen una ten-
dencia a la baja desde su inicio, el pasado 
miércoles.

“El volumen operado el día de ayer fue 
de 100 millones de pesos en todo el día, a 
pesar de varios incentivos que han estado 
anunciando en los últimos días... representa 
menos del 1.0 por ciento del volumen opera-
do total”, dijo al destacar que mantendrán 
la ética y profesionalismo y evitarán hacer 
comentarios sobre su competidor. Precisó 
que el volumen de operación promedio dia-
rio en la BMV es de 15 mil mdp.

estamos 
optimistas, los 

números del 
año incluyendo 

el segundo 
semestre van 

hacer muy 
buenos”

José Oriol 
Bosch

Director general 
la Bolsa Mexica-

na de Valores 

Administración estable
▪  La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, afi rmó 
que el próximo gobierno recibirá una administración en términos 
generales estable, pero con poco margen de endeudamiento..Destacó 
una economía con un crecimiento por encima del de los últimos 20 años.

Tipo de cambio 
bajaría en 2018
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Analistas privados consultados por el Banco 
de México (Banxico) disminuyeron su pro-
nóstico del tipo de cambio para el cierre de 
2018 a 19.11 pesos por dólar, en relación con 
el mes previo.

De acuerdo con la “Encuesta sobre las ex-
pectativas de los especialistas en economía del 
sector privado” de julio de este año, para 2019 
recortaron sus estimaciones de 19.38 a 19.00 
pesos por dólar respecto mes anterior.

Respecto a la infl ación general, los analis-
tas consideraron que las expectativas dismi-
nuyeron de 4.26 a 4.23 por ciento respecto al 
junio, para el cierre de este año, si bien la me-
diana correspondiente permaneció en nive-
les cercanos.

Por su parte, las perspectivas de infl ación 
subyacente aumentaron de 3.59 a 3.63.

Las perspectivas de infl ación subyacente aumenta-
ron de 3.59 a 3.63 en relación con los datos de junio. 

Huawei saltó al segundo lugar a pesar de estar vir-
tualmente excluido de Estados Unidos.

Huawei supera 
ventas de Apple

Se analizarán todas las causas de 
accidente aéreo: Ruiz Esparza

Por AP/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, ase-
guró que se analizarán todas las causas posibles 
como error humano y condiciones climatológi-
cas en el accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico.

“No se va a descartar nada, hasta ahora solo 
hay hipótesis y el error humano está en la agen-
da, habrá que analizarlo. No hay que olvidar que 
muchos vuelos en el mundo, incluido México, des-
pegan en momentos de lluvia, tormenta y nebli-
na, aunque hay equipos muy modernos para po-

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Durante el segundo cuarto 
de 2018 la compañía china 
Huawei comercializó 54.2 
millones de dispositivos, lo 
que representa un ascenso 
del 41 por ciento respecto al 
mismo periodo del 2017.

En un comunicado la em-
presa detalla que con ello, de 
acuerdo con reportes de em-
presas de análisis del mercado 
de dispositivos móviles (IDC, 
Canalys y Strategy Analytics), 
se ubica como el segundo lu-
gar mundial como fabricante 
de smartpones, tan solo des-
pués de Samsung y por arriba de Apple.

De acuerdo con los estudios todos los fa-
bricantes de smartphones comercializaron 
324 millones de unidades durante estos tres 
meses, de los cuales Huawei fue el responsa-
ble del 15.8 por ciento, mientras que Apple del 
12.1 por ciento.

El vicepresidente de programa del ICD 
Worldwide Mobile Device Trackers, Ryan 
Reith, comentó que “el crecimiento sosteni-
do de Huawei es impresionante, así como su 
habilidad de moverse en mercados en los que, 
hasta hace poco, la marca era poco conocida”.

Añadió que para la mayoría de los merca-
dos la competencia en el segmento ultra pre-
mium está generalmente compuesta por una 
combinación de Huawei, Apple y Samsung, se-
gún el territorio, y es poco probable que esto 
cambie en el corto plazo.

Por otra parte, el gerente de investigación 
del IDC, Anthony Scarsella, informó que los 
consumidores se mantienen dispuestos a pa-
gar por las ofertas más premium, y ahora es-
peran que su dispositivo dure y se desempeñe 
mejor que generaciones pasadas del mismo.

Huawei se volvió el segundo vendedor de 
teléfonos inteligentes más grande del mundo.

der tener certeza”, dijo.
Aeroméxico informó que continúa asistiendo 

a los pasajeros que iban a bordo del vuelo 2431, 
el cual sufrió un accidente ayer por la tarde al sa-
lir del aeropuerto de Durango, en el que viajaban 
97 pasajeros y cuatro tripulantes. 

A través de su cuenta de Twitter la aerolínea 
señaló que "al momento 64 personas han sido da-
das de alta de hospitales locales. Seguimos tra-
bajando en la atención de nuestros clientes y tri-
pulación".

Finalmente, recordó que su línea de atención 
telefónica para solicitar cualquier información 

es (55) 51 33 40 59.
El director general de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo de la 
Cruz Musalem, señaló que la aplicación del proto-
colo realizada por la tripulación del vuelo de Ae-
roméxico 2431 permitió la evacuación a tiempo 
de la aeronave. El funcionario señaló que 22 per-
sonas se mantienen hospitalizadas y entre hoy y 
mañana serán dadas de alta. 

El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, 
confi rmó que las cajas negras del avión de fabri-
cación brasileña, Embraer 190, ya se recupera-
ron y se encuentran en perfecto estado.

El crecimiento 
de Huawei es 

impresionante, 
como lo es su 
habilidad de 

moverse hacia 
mercados don-
de, hasta hace 
poco, la marca 
era descono-

cida"
Ryan Reith

Analista de IDC

 A detalle... 

Un sobreviviente narró 
su experiencia:

▪ Empezábamos a 
ganar velocidad y tan 
pronto como comenzá-
bamos a despegar, de 
repente el avión tiene 
problemas y es golpea-
do por el granizo"

▪ De repente, el avión 
empieza a balancearse 
gravemente, y luego 
golpea contra el suelo.

SCT analiza 
causas
de avionazo

Roban joyas de la corona sueca
▪  La policía de Suecia busca a los ladrones de dos coronas, una cruz y un orbe 

del siglo XVII que pertenecieron al rey Carlos IX y a su esposa Cristina, 
robadas el martes. Las piezas estaban resguardadas en una vitrina . AP/ SÍNTESIS
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Por Notimex/Canberra
Foto: Especial/ Síntesis

El fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, solicitó ayu-
da al gobierno de Australia 
ante el temor de ser expul-
sado de la embajada ecuato-
riana en Londres, donde se 
refugia desde 2012 para evi-
tar una posible extradición a 
Estados Unidos.

En el portal australia-
no news.com.au, su aboga-
da Jennifer Robinbson dijo 
que Assange “sigue siendo un ciudadano aus-
traliano” y el gobierno tiene la obligación y 
“creo que el deber” de protegerle, por ello ha 
pedido a Canberra implicarse para encontrar 
una solución a lo que defi ne como “un calle-
jón sin salida”.

Robinbson manifestó sentirse muy preo-
cupada por las conjeturas acerca de la posible 
expulsión de Assange. “Desde nuestro punto 
de vista él requiere una protección continua”, 
expresó. Consideró que Australia podría ayu-
dar al fundador de WikiLeaks a “resolver el im-
pase” dado que el gobierno tiene buenas re-
laciones con Reino Unido y Estados Unidos.

Assange no ha abandonado la embajada 
ecuatoriana desde 2012 por temor a que las 
autoridades británicas lo deporten a EU, don-
de podría ser juzgado por la publicación de mi-
les de documentos de carácter confi dencial.

Los temores sobre su expulsión se dan lue-
go que el presidente de Ecuador, Lenín Mo-
reno, dijera el fi n de semana que la situación 
de Assange como asilado del gobierno ecua-
toriano no puede prolongarse eternamente.

Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez citó a declarar a la expresidenta argen-
tina Cristina Fernández y ordenó la detención 
de al menos 10 exfuncionarios y empresarios en 
el marco de una investigación por el presunto 
pago de sobornos por parte de compañías al mi-
nisterio a cargo de las obras públicas.

Fernández (2007-2015), en la actualidad se-
nadora de la oposición, fue llamada a indagato-
ria por el juez federal Claudio Bonadío el 13 de 
agosto bajo la sospecha de ser parte de una aso-
ciación ilícita que también integrarían el resto 
de los investigados, dijo el miércoles a Radio 
Mitre el fi scal Carlos Stornelli, quien intervie-
ne en la pesquisa. 

Stornelli indicó que están previstos más arres-
tos pero no dio detalles. 

La causa se basa en una investigación del dia-

Assange recurre a 
Australia por temor

Citan a declarar a 
Cristina Fernández

Armas 3D

Juez de EUA falla contra 
impresión 3D de armas: 

▪ Un juez federal 
estadunidense, emitió 
una orden de restric-
ción temporal para 
impedir que un activista 
de Texas publique en 
internet los diseños 
de armas de fuego 
para descargarlos e 
imprimirlos en tercera 
dimensión (3D).

▪ La orden se emite 24 
horas después de que 
procuradores generales 
de ocho entidades del 
país y del Distrito de 
Columbia, interpusie-
ran una demanda para 
impedir que a partir del 
1 de agosto pudieran 
descargar de inter-
net los diseños para 
fabricar pistolas y rifl es 
automáticos.

Trump pide  
detener  
pesquisa
Trump exige  terminar pesquisa  
sobre colusión con Rusia
Por Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, demandó hoy 
al procurador general 
de Justicia, Je�  Ses-
sions, poner fi n a la 
investigación que di-
rige el fi scal indepen-
diente, Robert Mue-
ller, sobre la posible 
colusión entre su 
campaña electoral 
presidencial y Rusia.

Tras cuatro días 
de haber lanzado en 
las redes sociales una 
andanada de ataques 
directos contra Mue-
ller, el mandatario 
volvió a su platafor-
ma preferida, Twit-
ter, para elevar la pre-
sión sobre Sessions, 
mientras su ex jefe de 
campaña, Paul Mana-
fort, enfrenta el pri-
mero de los dos jui-
cios derivados de esa 
investigación.

“El procurador ge-
neral, Je�  Sessions, 
debe detener esta amañada cacería de brujas 
ahora mismo, antes de que continúe manchan-
do más nuestro país”, demandó Trump 

“Bob Mueller está totalmente confl ictua-
do, y sus 17 molestos demócratas que están 
haciendo su trabajo sucio, son una vergüen-
za para USA!”, acusó Trump, aludiendo a al-
gunos de los que integran el equipo de inves-
tigadores.

Trump ha insistido que el hecho de que al-
gunos de esos funcionarios han dado dinero 
para campañas de candidatos demócratas, es 
una evidencia de su parcialidad en la investi-
gación, aunque sin ofrecer pruebas sobre sus 
acusaciones.

El mandatario renovó su crítica al Depar-
tamento de Justicia por no haber hecho de 
su conocimiento que Manafort se encontra-
ba bajo investigación, sugiriendo que esta in-
dagatoria inició antes de que trabajara como 
jefe de su campaña presidencial.

“Paul Manafort trabajó para Ronald Rea-
gan, Bob Dole, y mucho otros prominentes y 
respetados líderes políticos. Él trabajó para mí 
por un poco tiempo. ¿Por qué el gobierno no 
me dijo que estaba bajo investigación? Esos 
viejos cargos no tienen nada que ver con co-
lusión. Un engaño!”, dijo.

2010
año

▪ Assange di-
vulgó archivos 
que contenían 
miles de docu-
mentos milita-

res clasifi cados 
y diplomáticos

160
millones

▪ de dólares 
llegó a trasla-
dar el chofer 

-también 
detenido- en un 

auto Toyota 

Fernandez es investigada por otros casos de supuesta corrupción. 

Tanto los talibanes como el EI ata-
can casi a diario Nangarhar.

Manafort es una de las 19 personas procesadas como 
resultado de la investigación de Mueller.

Lenin Moreno indicó que buscaba una salida para As-
sange mediante consultas con sus asesores legales.

Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis:

Más de 150 combatientes del grupo extremista 
Estado Islámico se entregaron a las fuerzas del 
gobierno de Afganistán el miércoles ante una 
ofensiva talibán en la provincia de Jawzjan, en el 
norte del país, según funcionarios.

Habib-ul Rahman, un alto mando de la milicia 
radical en el norte de Afganistán, estaba entre 
los 152 combatientes que se rindieron, explicó 
el general Faqir Mohammad Jawzjani, jefe 
de la policía de la provincia. Los extremistas 
se entregaron luego de que los talibanes 
movilizasen refuerzos hasta dos distritos en las 
últimas semanas, apuntó Abdul Hai Hayat, jefe 
del consejo provincial. 

Los talibanes dijeron que mataron a 
docenas de combatientes del Estado Islámico 

Por Notimex/Harare
Foto: . AP/ Síntesis

Tras conocerse la victoria del partido gobernante 
de Zimbabwe en el Parlamento, partidarios de la 
oposición salieron hoy a las calles de Harare para 
protestar contra la Comisión Electoral, a la que 
acusan de manipular los resultados, sin embar-
go fueron reprimidos por las fuerzas del orden.

Los manifestantes colocaron barricadas con 
neumáticos y lanzaron piedras contra las fuer-
zas de seguridad, por lo que fueron reprimidos 
y una persona murió al recibir un disparo de ba-
la que habrían realizados los militares en el cen-
tro de Harare.

Imágenes difundidas por la televisión NCA 
muestran a soldados saliendo de carros blinda-
dos en las calles de la capital para dispersar a se-
guidores del Movimiento por el Cambio Demo-
crático (MDC), el partido que encabeza el opo-

sitor Nelson Chamisa y que ha 
denunciado un fraude electoral.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el presidente saliente, Em-
merson Mnangagwa, quien es-
pera ser reelecto en los comicios 
generales, llamó a mantener la 
calma y evitar los actos de pro-
vocación, además pidió demos-
trar paciencia y madurez, tras 
los primeros actos de violencia 
postelectoral.

“Todos debemos demostrar 
paciencia y madurez y actuar an-

teponiendo a la población y su seguridad. Ahora 
es momento de responsabilidad y, por encima de 
todo, de paz”, escribió en su tuit.

La Comisión Electoral de Zimbabwe (ZEC, 
por sus siglas en inglés), comenzó este miérco-
les a publicar los primeros recuentos.

Violencia toma 
Zimbabwe
Estalla la violencia en Zimbabwe tras victoria de 
partido gobernante, la oposición denuncia robo

Mnangagwa dijo que los opositores encabezados por Nelson Chamisa son responsables por el caos.

En este 
momento 

crucial, insto a 
todos a evitar 
declaraciones 
provocativas, 
todos debe-

mos demostrar  
madurez"

Emmerson 
Mnangagwa

rio La Nación sobre al menos ocho cuadernos 
que supuestamente pertenecen al chofer de uno 
de los exfuncionarios detenidos en los que ese 
empleado registró de forma manuscrita desde 
2005 y durante una década los días y horarios en 
los que varias empresas pagaron sobornos millo-
narios en dólares y los destinos de esas sumas. 

Entre los destinos mencionados del dinero 
está la residencia presidencial y un domicilio 
particular de Fernández y su fallecido esposo, 
el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

La lucha de los
talibanes y del EI
Tanto los talibanes como el 
Estado Islámico luchan para 
derrocar al gobierno de Kabul, 
respaldado por Occidente, e 
imponer una versión estricta 
de la ley islámica, pero están 
enfrentados por el liderazgo, la 
ideología y las tácticas. AP

SE ENTREGAN MÁS DE 
150 MIEMBROS DEL 
ESTADO ISLÁMICO

Restos de soldados vuelven a casa  
▪  Décadas después de la Guerra de Corea, en 1953, los restos de 

soldados de EU muertos en combate emprendieron su camino de 
regreso a casa tras una ceremonia de repatriación en Corea del Sur. 

AP/FOTO: AP



Centroamericanos
MÉXICO SIGUE EN PLAN
GRANDE EN BARRANQUILLA
NOTIMEX. Los mexicanos Rodrigo González, 
Crisanto Grajales y Eder Mejía hicieron el 1-2-3 
en la prueba individual y también conquistaron 
el oro por equipo, en el torneo de triatlón de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Mientras que el experimentado José Leyver 

Ojeda Blas alcanzó uno de sus resultados más 
importantes de su vida y le dio a México la 
medalla de oro en los 50 kilómetros de caminata 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Los mexicanos Javier López, Mauricio 
Figueroa, Juan Rodríguez y Osbaldo Fuentes 
se coronaron campeones en la prueba de los 
500 metros kayak de cuatro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, con 
lo que le dieron otro oro a México. foto: Conade

¡Vasco¡Vasco
faraón!faraón!

El técnico mexicano Javier Aguirre llegó 
a un acuerdo con la Asociación Egipcia 
de Futbol para convertirse en el nuevo 

seleccionador de Egipto. pág. 03
foto: Especial

Javier Aguirre
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La continuidad del 
mediocampista mexicano 
Héctor Herrera en el Porto 
prácticamente es un hecho, ya 
que el club hará lo posible por 
retenerlo. – foto: Especial

DRAGONES, SU PRIORIDAD. pág. 03
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Lista Carrera por la Salud
El dos de septiembre en el Parque del Arte se 
realizará la Carrera Estatal por tu Salud. Pág. 04

Ramos regresa a entrenamientos
Sergio Ramos se incorporó a la pretemporada 
del Real Madrid por Estados Unidos. Pág. 03

Buscan mejorar
Lobas busca mejorar su rendimiento cuando 
enfrente al equipo de Tijuana. Pág. 04
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Un buen partido se presentó en el Coruco Díaz y 
Cruz Azul venció 3-2 a la escuadra del Zacatepec; 
también ganó el equipo de Rayos, León y Juárez
Por Notimex/Zacatepec
Foto. Mexsport/Síntesis

 
Cruz Azul venció tres goles 
por dos al Atlético Zacatepec 
en partido correspondiente 
a la jornada 2 de la Copa MX, 
el cual se realizó en el Estadio 
Agustín “Coruco” Díaz.

Los goles del encuentro fue-
ron obra de Martín Cauteruccio 
al 4 y 59, así commo por Elías 
Hernández al 82, por la Máqui-
na; mientras que Ronaldo Cis-
neros al 7 y Jacob Akrong 63, 
anotaron por los de casa.

Con este resultado, los dos 
equipos tienen tres puntos.

En la Fecha 3, los Cañeros 
descansarán; los Cementeros 
recibirán al Atlas..

Emociones tempraneras
Las emociones llegaron muy 
rápido en el “Coruco” Díaz. Co-
rría el minuto cuatro cuando 
Andrés Rentería filtró un gran 
balón para Martín Cauteruc-
cio, quien definió con parte in-
terna ante la salida del guarda-
meta para poner en ventaja a los Cementeros.

Sin embargo, la respuesta local llegó al 7. El 
silbante señaló penal por una infracción de An-
tonio Sánchez. Ronaldo Cisneros tomó el balón, 
enfrentó a Guillermo Allison y lo venció con un 
disparo al centro de la cabaña. Era el 1-1. Todo 
volvía a iniciar.

Al 59, Martín Cauteruccio marcó su segun-
do tanto en el partido después de una gran pa-
red de Roberto Carlos Alvarado, el atacante de-
finió cruzando la redonda para el 2-1.

Sin embargo, al 63, los Cañeros encontraron 

Por Notimex/Morelia
 

En el plantel de Monarcas Morelia descartaron 
sentirse con ventaja por el hecho de enfrentar 
este viernes a un Veracruz que todavía no co-
noce la victoria en la campaña.

Debido a que Tiburones Rojos tiene proble-
mas de descenso y sigue sin triunfar en el Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX y en la Copa 
MX, podría ser una presa fácil para los michoa-
canos, pero niegan verlo de esa manera.

El defensa Carlos Guzmán sabe que en cual-

Por Notimex/Puebla
 

El conjunto de Lobos BUAP 
espera a un Necaxa con futbol 
ofensivo, por lo que la concen-
tración tendrá que ser a tope 
si los poblanos desean sumar 
de a tres unidades que le ayu-
den en el tema porcentual.

Lobos está en la penúlti-
ma posición de la tabla de co-
cientes que define el descen-
so y si bien ganó la semana 
pasada a Veracruz, frente a 
Rayos la tarea será la misma, 
sumar puntos el sábado en el estadio Victoria.

El defensa estadounidense Michael Oroz-
co explicó: “Esperamos a un equipo (Necaxa) 
que nos va a atacar en cada jugada, van a dejar 
jugadores arriba, van a jugar al contragolpe, te-
nemos que estar bien concentrados, cerrar las 
líneas, tener una muy buena comunicación”.

Añadió, “como lo dice el 'Profe' (Palencia), 
estar alerta los 90 minutos, que es lo ideal, un 
segundo puede costarte un partido, para este 
encuentro no puede ser la excepción".

Concentración al máximo
Insistió que en el estadio Victoria “tenemos 
muy claro que este equipo de Necaxa va a ser 
un cuadro que va a contragolpear, está en ca-
sa, nosotros tenemos que contrarrestar esto, 
tenemos que estar bien concentrados los 90 
minutos”.

Subrayó la importancia de sumar en esta 
fecha tres del Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, inclusive en el cuadro licántropo ven 
bien el empate.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista brasileño Rafael Carioca con-
sideró que los Tigres de la UANL deben mejo-
rar su actitud cuando jueguen como visitan-
tes si quieren conseguir resultados positivos, 
y por lo pronto buscarán un triunfo este fin de 
semana ante Cruz Azul en el estadio Azteca.

“Cambiar la actitud, saber ganar y sufrir, 
tener más posesión del balón, a veces tene-
mos que saber que con el 1-0 podemos ganar, 
tenemos que jugar con inteligencia para con-
seguir la victoria”, declaró.

El sudamericano expresó que saben que 
la Máquina tiene un buen plantel, además de 
que es difícil jugar en la Ciudad de México, pero que ellos sal-
drán en busca de las tres unidades en el cotejo de la tercera fe-
cha del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Muchos cambios
“Cambió muchos jugadores, tiene buen equipo, vimos el video 
de Cruz Azul contra Puebla, sabemos que en la Ciudad de Mé-
xico es difícil, por la altura, son fuertes ahí, pero tenemos que 
ir a ganar”, añadió.

En Monarcas 
descartan 
tener ventajas 

Lobos espera a 
Necaxa ofensivo

Carioca asegura que 
Tigres debe mejorar

Es importante 
iniciar de esta 

manera en Liga 
como en Copa, 

pero hay que 
seguir traba-
jando apenas 
empezamos"

Pedro 
Caixinha

DT Cruz Azul

Había que 
ganar y olvidar-
nos un poco del 

resultado del 
domingo, ahora 
hay que pensar 
en el juego de 

la Liga"
Marcelo M. 

Leaño
DT Necaxa

Con algunos sufrimientos, pero el Necaxa consiguió 
su primera victoria dentro del Torneo de Copa.

La Máquina pita y pita fuerte en este inicio de temporada, tanto en la Liga como en la Copa.

PROMETEN SEGURIDAD EN EL JALISCO
Por Redacción/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis

Se llevó a cabo la Junta de Seguridad para el 
partido entre Atlas y Pumas, correspondiente 
a la jornada tres del Torneo Apertura 2018 en la 
Liga Bancomer MX, el cual se realizará el viernes 
tres de agosto a las 21:00 horas en el Estadio 
Jalisco.

En la reunión estuvieron presentes la Policía 
de Guadalajara, personal del estadio, Policía Vial, 
Protección Civil, Seguridad Privada. Servicios 

Médicos, elementos del Club Atlas, así como el 
comisario designado por la Liga MX.

El operativo comenzará a las 16:00 horas. 
Las puertas del inmueble se abrirán a las 19:00 
horas. Se contará con cuatro ambulancias, dos 
del municipio y dos privadas. Habrá una oficina 
del Ministerio Público por si es necesario.

La Liga Bancomer MX/ASCENSO Bancomer 
MX continúa con su compromiso de juego 
limpio dentro y fuera de la cancha para que los 
aficionados puedan disfrutar del espectáculo y 
evitar algún enfrentamientos entre las porras.

Cuando este viernes pongan en 
marcha la fecha 3 del Apertura 
2018 y enfrenten a los Tiburones

el empate con un disparo de larga distancia por 
conducto de Jacob Akrong, pero en la recta fi-
nal del compromiso apareció Elías Hernández 
con un golazo de tiro libre al ángulo superior iz-
quierdo para dar el triunfo a su equipo.

Mientras que Necaxa venció por la mínima 
diferencia a TM Futbol Club en partido corres-
pondiente a la jornada 2 de la Copa MX, el cual 
se realizó en el Estadio Victoria.

Con este resultado, los Rayos llegaron a tres 
puntos mientras que la Jaiba Brava se quedó sin 
unidades. En la Fecha 3, los hidrocálidos visi-
tarán a Pumas; los tamaulipecos descansarán.

En el complemento, ambos equipos adelan-
taron líneas y realizaron modificaciones en bus-
ca del triunfo. Los Rayos fueron quienes se pu-
sieron en ventaja al minuto 58. Alejandro Ma-
yorga metió centro desde el sector izquierdo, 
el cual Claudio Riaño bajó con la cabeza y Mar-
tín Barragán no perdonó para el 1-0.

En el resto de resultados de la jornada, León 
en casa se impuso 2-1 al Querétaro; mientras 
que Juárez ganó de visita a Toluca 3-2.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

El defensa de los Pumas de la 
UNAM Alan Mendoza aseguró 
que están entusiasmados por el 
buen inicio de torneo, tanto en 
Liga MX como en Copa MX, ya 
que hasta el momento el equi-
po se ubica como líder del Aper-
tura 2018.

“Para nosotros es muy satis-
factorio saber que empezamos 
así, que lo que hemos trabajado 
ha dado los resultados en cuan-
to a los puntos que queríamos 
y que nos propusimos, enton-
ces, pues nos ilusiona mucho es-
te arranque”, expreso en confe-
rencia de prensa.

El zaguero también afirmó 
que los resultados tienen que 
ver mucho con el entrenador 
David Patiño: “Yo creo que Da-
vid es la persona indicada para 
este proyecto, nos conoce a to-
dos, sabe quién está en la cante-
ra, quién viene detrás”.

También reconoció el traba-
jo de los jóvenes de fuerzas bá-
sicas, quienes han aprovecha-
do la oportunidad que se les da, 
ya que, dijo, "nos da mucha ma-
yor responsabilidad; el jugar con 
más canteranos nos hace traba-
jar mejor y poder competir con 
esos equipos que tal vez tienen 
unas plantillas más caras, con 
más nombre".

En cuanto al próximo parti-
do ante Atlas en el estadio Ja-
lisco, Mendoza no ve complica-
ción para conseguir la victoria 
en esa entidad y mantener ell 
paso perfecto del equipo.

Felicidad 
en el seno 
de Pumas

Pumas busca seguir con su buena ra-
cha cuando enfrente al Atlas.

Asegura la Liga que habrá seguridad total en el encuen-
tro entre Atlas-Pumas.

quier momento los escúalos pueden desplegar 
su mejor futbol y más por el hecho de que juegan 
en la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente.

“No llegamos con ningún tipo de ventaja, ir 
a Veracruz es difícil y nos estamos preparan-
do”, manifestó el defensa lateral en conferen-
cia de prensa.

Va por segundo triunfo
Monarcas por su parte espera sumar su segun-
do triunfo en Liga MX para aumentar las tres 
unidades que por ahora posee, “los puntos de 
visitantes pueden ser definitivos para lograr en-
trar a la etapa final, queremos los tres puntos”.

“Hemos mostrado buen futbol por lapsos del 
partido, la idea es mantener ese futbol todo el 
encuentro” del viernes en el puerto jarocho.

El joven jugador destacó el potencial que tie-
ne el equipo con elementos mexicanos prove-
nientes de fuerzas básicas, algo que a veces po-
cas veces se resalta y más porque Morelia tuvo 
una etapa de preparación complicada.

“La pretemporada fue un tanto atípica, hubo 
lesiones y seguimos trabajando para conocer-
nos mejor. La cantera tiene bastante talento y 
poco a poco van creciendo”, expresó.

03 
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Moreli, 
producto de 
una victoria 

y una derrota 
en el Torneo 

Apertura 2018

04 
Goles

▪ Recibidos 
tiene la 

defensa del 
Veracruz, la 

ofensiva no ha 
podido anotar 

gol

Duelo de invictos, Tigres visitará al Cruz Azul.

Tenemos que 
sumar, un 

punto o tres, es 
muy importan-

te, entonces 
nosotros 

vamos a propo-
ner"

Michael 
Orozco

Lobos BUAP

Con Guido 
tengo que salir 

un poco más, 
a él le gusta 

quedarse atrás 
para ayudar a 

la defensa y así 
es más fácil

Rafael 
Carioca

Tigres

Primera
 derrota 
en Copa

▪  El Puebla no trajo buenas 
cuentas de su visita por el 
Norte del país, al caer por 
marcador de 2-1 ante los 

Rayados de Monterrey en un 
par de descuidos de la 

defensa, dentro de la jornada 
dos del Torneo de Copa. En la 
Liga, el equipo poblano visita 

este fin de semana al 
campeón, Santos.  

REDACCIÓN/FOTO: MEXSPORT

La Máquina 
también pita 
en la Copa
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Tras disputar la Copa del Mundo Rusia, Herrera 
despertó el interés de diversos clubes de Europa, 
pero es una pieza fundamental en los Dragones 

Continuidad 
de Herrera es 
casi un hecho 
Por Notimex/Lisboa
Foto. Especial/ Síntesis

 
La continuidad del mediocampista mexicano 
Héctor Herrera en el Porto prácticamente es un 
hecho, ya que el club hará lo posible por retener-
lo y por lo pronto sigue como capitán y apunta a 
conquistar la Supercopa de Portugal.

Tras disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, 
Herrera despertó el interés de diversos clubes 
de Europa, por lo que se habló de una posible sa-
lida, no obstante, es una pieza fundamental en 
los Dragones y todo parece indicar que seguirá.

Incluso, el tijuanense protagonizó un video 
entre capitanes de cara a la Supercopa de este 
sábado frente al Desportivo das Aves en la can-
cha del Municipal de Aveiro.

Es motivante
Herrera recordó que el título de la Primera Liga 
2017-2018 le dio la oportunidad de “llegar a una 
Supercopa y qué mejor manera de motivarnos 
en el inicio de la temporada y comenzar el año 
ganando títulos”.

Añadió: “Estoy muy feliz del campeonato (de 
Liga), lo disfruté muchísimo, pero eso ya es pa-

Por Notimex/El Cairo
Foto: Especial/  Síntesis

 
El técnico mexicano Javier Agui-
rre llegó a un acuerdo con la Aso-
ciación Egipcia de Futbol para 
convertirse en el nuevo selec-
cionador de Egipto, por lo que 
será presentado de manera for-
mal este jueves.

Tras la salida de Héctor Cú-
per, “El Vasco” tomará el man-
do de la selección, anunció Hany 
Abu Reda, presidente de la Fede-
ración Egipcia de Futbol, quien 
realizará una rueda de prensa a 
las 11:30 el jueves para presentar 
al nuevo entrenador del equipo 
nacional, en la sala de conferen-
cias de la sede de la Federación, 
informó la asociación en su pá-
gina oficial.

Aguirre dirigirá al “faraón” 
Mohamed Salah, el máximo re-
presentante del futbol egipcio 
a nivel mundial y que desafor-
tunadamente en la pasada justa 
mundialista no consiguió avan-
zar de la fase de grupos.

El presidente Reda reiteró a 
los medios locales que “llegamos 
a un acuerdo en todos los deta-
lles del contrato con Aguirre y 
será presentado el jueves por la 
tarde como el nuevo entrenador 
de la Selección nacional en una 
conferencia de prensa donde se 
darán a conocer todos los deta-
lles”. El seleccionador mexicano 
dirigirá a su tercera selección.

Aguirre 
dirigirá a 
Egipto

Aguirre ha dirigido a las selecciones 
de México y Japón.

Más firme que nunca con la escuadra de Porto se encuentra su capitán, el 
mexicano Héctor Herrera.

Estoy muy feliz 
del campeona-
to (de Liga), lo 

disfruté muchí-
simo, pero eso 
ya es pasado, 
hay que ver el 

futuro
Héctor  
Herrera

Porto

sado, de nada vale si seguimos recordando eso 
y dejamos de hacer las cosas que nos llevaron a 
conquistar el campeonato”.

Sobre el Desportivo das Aves, en el video anun-
ciado por la Federación Portuguesa de Futbol, el 
mexicano señaló que “algo muy fuerte de ellos 
es el compromiso, la manera en que defienden 
como equipo”.

Descartó que Porto sea favorito para quedar-
se con el título de la Supercopa: “No me siento 
favorito, que la gente lo crea es normal, pero no 
hay favoritos y menos viendo que ellos le gana-
ron al Sporting Lisboa”.

Después de jugar el Mundial y tener un des-
canso, Héctor Herrera reportó a la pretempo-
rada y apunta a tener minutos de actividad en 
el primer partido oficial del Porto en esta nue-
va campaña 2018-2019.

BRASIL PONE A 
PRUEBA SU VAR 
Por Notimex/Río de Janeiro

 
Los cuartos de final de la 
Copa de Brasil de futbol 
que se disputaron ayer 
por la noche sirvieron para 
que este país pruebe su 
propia versión del Video 
Asistente del Árbitro 
(VAR, siglas en inglés), más 
económica y con la mitad 
de cámaras desplegadas 
en campo que la del Mundial de Rusia.

Los partidos entre Santos y Cruzeiro, 
y Corinthians y Chapecoense fueron los 
primeros en los que se usó tecnología de 
video para determinar lances polémicos 
durante los juegos..

Habrá menos colegiados analizando las 
imágenes antes de informar al árbitro.

50 
Mil

▪ Reales por 
partido el 

costo, es decir, 
unos 13 mil 

dólaresPor Notimex/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

 
El defensa español y capitán del conjunto del Re-
al Madrid, Sergio Ramos, se incorporó a la pre-
temporada del club por Estados Unidos, tras las 
vacaciones que tenía por participar en la pasa-
da Copa del Mundo.

“Sergio Ramos completó el primer entrena-
miento junto a sus compañeros en Miami. Tras 
incorporarse a la concentración del equipo y ha-

Sergio Ramos 
regresa a las 
prácticas

19 
Títulos

▪ Tiene Sergio 
Ramos en el 
Real Madrid 

y esta será su 
temporada 14 

con la escuadra 
blanca

El defensor español reportó a los 
entrenamientos del Real Madrid berse ejercitado el martes en solitario, el capi-

tán se sumó a la dinámica del grupo en la sesión 
matinal”, informó el club en su página oficial.

Tras las bajas que sufrió el equipo por el mer-
cado de verano, “Los Merengues” se quedaron 
sin uno de sus jugadores principales y represen-
tativos, el astro portugués Cristiano Ronaldo y 
ahora se preparan para la siguiente campaña del 
balompié español, por lo que Ramos volvió a to-
mar las riendas desde el primer entrenamiento.

El internacional español está a punto de dis-
putar su temporada número 14 en La Liga y co-
mo madridista acumula 564 partidos jugados.

Comienza a tomar forma la pretemporada del Real Ma-
drid. Ramos ya reportó.
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González se llevó el oro al terminar la prueba en 
1:57:04 horas; Grajales la plata, con 1:57:53, y Mejía 
el bronce, con 1:58:25; en los J. Centroamericanos
Por Notimex/Barranquilla
Foto. Conade/ Síntesis

Los mexicanos Rodrigo Gonzá-
lez, Crisanto Grajales y Eder Me-
jía hicieron el 1-2-3 en la prueba 
individual y también conquis-
taron el oro por equipo, en el 
torneo de triatlón de los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

González se llevó el oro al ter-
minar la prueba en 1:57:04 ho-
ras; Grajales la plata, con 1:57:53, 
y Mejía el bronce, con 1:58:25.

Rodrigo González siempre estuvo de líder, con 
parciales de 18:08, 1:23:14 y 33:23, para hacer va-
ler su jerarquía de número 28 en el ranking mun-
dial de la Unión Internacional de Triatlón.

El experimentado veracruzano Crisanto Gra-
jales jamás tuvo dudas de perder el segundo pues-
to, con parciales de 18:13 minutos en natación, 
1:23:18 en ciclismo y 34:06 en carrera, aunque de-
jó ir el trono ganado en su tierra, veracruz 2014.

Oro en marcha
El experimentado José Leyver Ojeda Blas alcan-
zó uno de sus resultados más importantes de su 
vida y le dio a México la medalla de oro en los 50 
kilómetros de caminata de los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

El de Nanchital, Veracruz, se impuso en una 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

Este dos de septiembre a las 07:00 horas en 
el Parque del Arte se llevará a cabo la cuarta 
edición de la Carrera Estatal por tu Salud, jus-
ta que busca impulsar hábitos saludables en-
tre los poblanos. Esta prueba se llevará a ca-
bo a nivel nacional.

Esta prueba se suma al impulso de activida-
des dentro de la “Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obe-
sidad y la Diabetes”, que promueven el Presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto y el Se-
cretario de Salud federal, José Narro Robles.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

Impulsar el hockey sobre hie-
lo y demostrar la capacidad de 
Puebla como uno de los semi-
lleros de talento ha sido uno 
de los principales objetivos 
de Sidartha Rodríguez Ro-
jano, quien cumple 22 años 
de promover esta disciplina 
deportiva, la cual por prime-
ra vez contará con seis cate-
gorías que estarán disputan-
do un lugar en los eventos fe-
derativos de la especialidad.

El trabajo no ha sido na-
da fácil para el entrenador 
de hockey y es que en la Pis-
ta de Hielo de La Noria tuvo 
la oportunidad de abrir es-
te espacio para un deporte, 
que en ese entonces era casi 
desconocido para los pobla-
nos, aun a la fecha son pocos 
los que saben que en la capi-
tal se tiene una liga de hoc-
key, así como la presencia de 
dos seleccionadas en la Se-
lección Nacional.

Su pasión era el futbol
Fue hace 22 años cuando Rodríguez Rojano 
decidió involucrarse de lleno en este deporte, 
antes su pasión era el futbol pero en el hockey 
encontró un espacio para fortalecer un depor-
te que no era tan común y que como jugador 
le permitió desarrollarse física y socialmente, 
pudo cristalizar viajes, logrando campeonatos 
y trofeos. A partir de eso, le nació la espinita de 
difundirlo en Puebla y brindar mejores opor-
tunidades a los poblanos, pero ahora con una 
nueva faceta, como entrenador.

“Me motivan los jugadores, más que mi 
trabajo o un club, ellos son parte de mi fami-
lia, se les brinda una atención personalizada y 
me han tocado generaciones que son adultos 
y que trabajan y que fueron buenos jugadores 
de hockey para mi esa fue mi ruta, querer de-
jar al país con mi granito de arena e inculcar-
les que hay que ser buenos seres humanos y 
este año ser buenos deportistas”.

Sidartha tuvo que picar piedra para lograr 
la consolidación de esta disciplina, la labor no 
fue nada sencilla, sin embargo, gracias al apo-
yo de amigos y familiares, pudo fi nalmente en-
contrar el talento poblano, el cual hoy esta-
rá a prueba en las competencias nacionales.

Presentan 
Carrera por tu 
Salud 2018

Sidartha: 22 
años de hockey 
en la ciudad

Estamos 
inculcando 

el programa 
y lo estamos 

fortaleciendo, 
el sueño es 
el profesio-

nalismo

Poca gente 
sabe que se 

juega el hockey 
sobre hielo, 
se requiere 

disciplina para 
patinar pero se 

aprende
Sidartha

Rodríguez R.
Hockey

Logramos que 
la carrera sea 
gratuita y los 

primeros 3 
lugares de los 5 
y 10 kilómetros 

recibirán una 
bicicleta

Juan Carlos 
Gali Montiel

Salud El impulso del hockey sobre hielo tiene nombre y 
apellido en Puebla: Sidartha Rodríguez Rojano.

José Leyver Ojeda logró el oro en los 50 kilómetros de la 
marcha en Colombia.

El Parque del Arte será la sede de dicha Carrera.

OSUNA SE 
DECLARARÁ 
INOCENTE
Por AP/Toronto

El abogado del expitcher de los 
Azulejos de Toronto, Roberto 
Osuna, quien afronta un cargo 
por agresión, discrepó con 
las declaraciones del gerente 
general del nuevo equipo de su 
cliente, los Astros de Houston.

Osuna, de 23 años, fue 
arrestado en mayo y fue 
imputado en un caso de 
violencia doméstica.

El cerrador mexicano fue 
canjeado a los Astros el lunes y 
el gerente general Jeff  Luhnow 
dijo que el club confía que 
Osuna “está arrepentido, ha 
asumido voluntariamente todas 
las consecuencias relacionadas 
con su conducta anterior, se ha 
involucrado de manera activa 
en programas para aconsejarlo 
y cumplirá cabalmente".

Justa que busca impulsar hábitos 
saludables, será en septiembre

Juan Carlos Gali Montiel, director de evaluación 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla in-
formó que esta carrera recibirá a más de 4 mil ex-
ponentes, quienes podrán elegir correr entre 3, 
5 y 10 kilómetros.

Promocionan la salud
“Nos unimos por cuarta ocasión consecutiva a es-
ta iniciativa impulsada por el Secretario de Salud 
y generar acciones de promoción de la salud, lo-
gramos que esta carrera sea totalmente gratuita 
y los primeros 3 lugares de los 5 y 10 kilómetros 
recibirán una bicicleta”. Tendrá un recorrido de-
safi ante en los trayectos que se ha implementado.

breves

Feliciano López / Orgulloso de 
su carrera y su récord
Casi nadie en el mundo del tenis puede 
presumir ser mejor que el suizo Roger 
Federer en algo, y uno es el español 
Feliciano López, quien se declaró 
orgulloso de su carrera, la cual está 
basada en el esfuerzo y el trabajo.
Feliciano, número 69 del ranking de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), impuso en Wimbledon 2018 la 
marca de participación en más Grand 
Slam consecutivos.
Notimex/Los Cabos

Entrenador Udlap / Regresó con 
la selección poblana
Puebla destacó con alrededor de 
20 medallas en el Primer Festival 
Mexicano de Taekwondo, celebrado en 
el puerto de Acapulco, donde acudieron 
los mejores atletas sembrados en 
diferentes categorías del ranking 
nacional y siendo Yanko Ramos, 
entrenador de los Aztecas Udlap, uno 
de los autores de este histórico suceso.
Es un evento de elite denominado G10, 
reparte 100 puntos para el ranking.
Redacción/Puebla

San Francisco / Serena sufre 
peor derrota en su carrera 
El decepcionante regreso de Serena 
Williams a la región de la bahía de San 
Francisco terminó en menos de una hora 
al caer el martes en su primer partido 
del Mubadala Silicon Valley Classic 
de San José por 6-1, 6-0 ante Johanna 
Konta, en la derrota más desigual de su 
ilustre carrera.
Williams nunca antes había acabado 
con un solo juego ganado en un partido. 
Todo terminó tras 52 minutos.
AP/San José

desgastante competencia a los colombianos Jor-
ge Armando Ruiz y José Leonardo Montaño, que 
se quedaron con la plata y el bronce.

José Leyver, ganador de la medalla de plata en 
los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, ob-
tuvo una victoria de principio a fi n con un tiem-
po de cuatro horas, dos minutos y 45 segundos. 

El mexicano, de 32 años de edad, encabezó el 
grupo líder que hasta los 20 kilómetros formó con 
José Leonardo y el guatemalteco Bernardo Uriel 
Barrondo, y este último se quedó después de los 
30 y concluyó cuarto, con 4:24:20 horas.

4
medallas

▪ sumó México 
en atletismo 

en los JCC este 
miércoles: dos 
oros, una plata 

y un bronce

Por mejor funcionamiento
▪  El equipo de las Lobas BUAP se encuentra listo para 

afrontar la cuarta fecha de la Liga Femenil MX al recibir este 
próximo domingo a Tijuana; en dicho cotejo, las 

universitarias buscarán mostrar un mejor funcionamiento y 
crecimiento en este certamen. ALMA L. VELÁZQUEZ/PUEBLA

México barre 
con preseas 
en el triatlón




