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El Instituto Nacional Electoral 
(INE) multó por un monto to-
tal de 11 millones 248 mil 99.97 
pesos a partidos políticos de la 
entidad, por lo que el Consejo 
General del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) apro-
bó la ejecución de las respecti-
vas sanciones.

Durante una sesión del Con-
sejo General del ITE la mañana 
de este jueves, se explicó que las 
multas fueron por irregularida-
des en la revisión de los infor-
mes anuales de ingresos y gastos 
de los partidos correspondien-
tes al ejercicio 2016; asimismo, 
de las encontradas en el informe 
de ingresos y gastos de precam-
paña al cargo de diputados, co-
rrespondientes al proceso elec-
toral local ordinario 2017-2018.

El más sancionado por ambos 
rubros fue el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) por una 
cantidad de 4 millones 227 mil 
794.2 pesos; seguido por el Par-
tido Alianza Ciudadana (PAC) 

INE multa 
a partidos 
por 11 mdp 
El Consejo General del ITE aprobó en sesión la 
ejecución de las respectivas sanciones

SECTOR SERVICIOS, 
CON DÉFICIT EN 
EMPLEOS: ARBAT 

Por David Morales
Síntesis

Abel Cortés Altamirano, coordi-
nador  de la Asociación de Res-
taurantes, Bares y Salones de 
fi estas del Estado de Tlaxcala 
(Arbat), informó que el sector 
presenta a nivel general un défi -
cit de empleos que oscila entre 
las cinco y diez mil vacantes.
Esta situación se presenta parti-
cularmente en restaurantes, 
fondas, cocinas económicas, y 
bares, lugares que buscan de 
dos a cinco personas. METRÓPOLI 9

Contará capital con avión Boeing 727 
▪  El avión que recibirá el ayuntamiento capitalino de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM) un Boeing 727, será destinado para la 
implementación de un Espacio Interactivo y Cultural enfocado a la 
atención de niños y jóvenes, así como a la prevención del delito, 
explicaron la alcaldesa Anabell Ávalos y el general Miguel Hurtado 
Ochoa. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Concluye Maestría de la UAT
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) a través del Centro 
de Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA), llevó a cabo la 
ceremonia de graduación de la cuarta generación de la Maestría en 
Ciencias en Sistemas del Ambiente, del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De acuerdo con la Dirección General del Sis-
tema Estatal DIF, en Tlaxcala existe un apro-
ximado de 100 solicitudes de adopción, aun-
que únicamente doce menores han acredita-
do el proceso legal para concretar el trámite 
con padres adoptivos.

La titular del área, Maday Capilla Piedras, 
explicó que el proceso para poder adoptar a 
un menor es complicado, a partir de los trá-
mites judiciales que se tienen que seguir pa-
ra conseguir la pérdida de patria potestad de 
un niño, niña o adolescente.

Los doce casos que actualmente se con-
centran en el proceso de adopción, están en 
espera precisamente de la resolución que los 
acredite sin una patria potestad que los pue-
da reclamar, “ya estamos trabajando con pa-
dres adoptivos en cursos de capacitación y tra-
bajo social”.

Y es que si bien reconoció que las solicitudes 
de adopción tienen un buen número en Tlax-
cala, lo cierto es que no todos los que buscan 
ser padres adoptivos, cumplen con los requi-
sitos para iniciar el trámite. METRÓPOLI 5

Atiende DIF
100 solicitudes 
de adopción

Existen actualmente doce casos los cuales se concentran en el proceso 
de adopción, explicó Maday Capilla

Las multas multas fueron por irregularidades en la revisión de los informes 
anuales de ingresos y gastos de los partidos correspondientes a 2016.

Y en cuanto 
se resuelve su 

situación jurídi-
ca, se agotan 

todos los pro-
cedimientos en 
razón de ver si 
los papás son 

aptos”
Maday Capilla

Directora DIF

11
fueron

▪ los partidos 
políticos a los 

que se les apli-
caron multas 
por diversas 
irregularida-

des, informan 

50
por ciento

▪ de prerro-
gativas se 

descontarán a 
institutos po-
líticos a partir 
de agosto has-

ta diciembre

con una multa de 2 millones 133 
mil 281.79 pesos; por el Partido 
del Trabajo (PT) por un millón 
571 mil 304.48; y por el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) por un monto de un mi-
llón 184 mil 210.94 pesos. 

Posteriormente el Partido So-
cialista (PS), con 923 mil 282.93 
pesos; el Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), por 
723 mil 696.70 pesos. METRÓPOLI 3

Durante el periodo 
comprendido del 2013 

a junio del 2018, el 
Fondo Nacional para 

el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), 

ha entregado para 
Tlaxcala una bolsa de 
14 millones 978 mil 

635 pesos en 
benefi cio de 4 mil 120 
artesanos del estado. 

GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS

Reciben
 artesanos 14

 mdp

NECESITA 
DESPERTAR

En el “Pirata” Fuente inicia la fecha 3 
con un Veracruz que enfrenta a los 

morelianos urgido de un triunfo.
Cronos/Mexsport

CALOR SOFOCA 
EUROPA

Una ola de calor extremo provenien-
te de África está sofocando Europa, 
que espera temperaturas de hasta 

47 grados. Orbe/Especial

RETOMAN 
DIÁLOGO 

MÉXICO Y EU
Las negociaciones del TLCAN fue-
ron retomadas a fin de acelerar el 

paso, en vistas de lograr un acuerdo 
en agosto. Percápita/Especial

inte
rior
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Semana Mun-
dial de la Lactancia Materna, 
que se celebra del uno al siete 
de agosto, la Secretaría de Sa-
lud (SESA) desarrolla diver-
sas actividades para difundir 
los beneficios de la lactancia 
materna.

Adrián Cuatianquiz Muñoz, 
jefe del Programa Salud Peri-
natal, señaló que como parte de 
la conmemoración se llevan a 
cabo desfiles, caminatas, pláti-
cas de orientación en centros de 
salud y hospitales, así como la 
colocación de periódicos mura-
les bajo el lema “Lactancia ma-
terna, fundamento de la vida”.

Además, el personal médi-
co y de enfermería recibirá capacitaciones para 
brindar orientación de manera continua en el 
primer y segundo nivel de atención en los cen-
tros de salud.

Cuatianquiz Muñoz destacó que los principa-
les beneficios de la lactancia materna son la pre-
vención de enfermedades diarreicas y respira-
torias, así como la mejora en el estado nutricio-
nal de las y los menores amamantados, mientras 
que las madres de familia tienen menor riesgo 
de sufrir cáncer de mama y de ovarios.

Por ello, el funcionario estatal recomendó 
a las mujeres tlaxcaltecas ejercer la lactancia 
materna, práctica que contribuye a fortalecer 
el vínculo mamá-bebé, y que permite a los me-
nores crecer sanos y con menos probabilidades 
de sufrir enfermedades crónico degenerativas.

Cabe señalar que los Hospitales Infantil de 
Tlaxcala y de la Mujer cuentan con lactarios pa-
ra apoyar a las madres trabajadoras, con la fi-
nalidad de no interrumpir la práctica de la lac-
tancia mientras ejercen sus labores, además en 
los diferentes centros de salud y hospitales del 

Fomenta SESA 
lactancia materna
Desfiles, caminatas y pláticas son algunas de 
las actividades que desarrolla la dependencia 
estatal para difundir esta práctica

Graduación 
de maestría 
en la UAT

Egresó la cuarta generación de la maestría que pertene-
ce al Conacyt.Celebran la Semana Mundial de la Lactancia Materna 

con actividades para difundir los beneficios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) a 
través del Centro de Investigación en Genéti-
ca y Ambiente (CIGyA), llevó a cabo la ceremo-
nia de graduación de la cuarta generación de la 
Maestría en Ciencias en Sistemas del Ambiente, 
que pertenece al Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), realizada en el 
auditorio anexo a rectoría.   En representación 
de Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT,  El-
via Ortiz, coordinadora de la División de Cien-
cias Biológicas y madrina de generación, men-
cionó que, en Tlaxcala, de cada cien jóvenes en 
edad de ingresar a la universidad, sólo 24 logran 
incorporarse a instituciones de educación supe-
rior, de ellos el 80 por ciento se encuentra en las 

Obras provocan caos vehicular
▪  La obra de reencarpetamiento que se realiza a la altura del paraje conocido como la Virgen en la capital del 
estado ocasiona caos vehicular, por lo que la ciudadanía solicita mayor atención y vigilancia de las 
autoridades de vialidad, estatales y municipales para evitar accidentes. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Recomendaciones

La SESA recomienda mantener la lactancia 
materna por dos años, los primeros seis meses 
directa y exclusivamente del seno materno y 
posteriormente con el acompañamiento de 
algún otro alimento como complemento.
Redacción

02.METRÓPOLI VIERNES 3 de agosto de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

estado personal capacitado se encarga de ofre-
cer a las mujeres lactantes la información ne-
cesaria que les permita resolver sus dudas so-
bre el tema. 

Finalmente, la SESA recomienda mantener 
la lactancia materna por dos años, los primeros 
seis meses directa y exclusivamente del seno ma-
terno y posteriormente con el acompañamien-
to de algún otro alimento como complemento.

La lactancia 
materna con-

tribuye a forta-
lecer el vínculo 

mamá-bebé, 
y que permite 
a los menores 
crecer sanos y 

con menos pro-
babilidades de 
sufrir enferme-
dades crónico 

degenerativas.
Adrián 

Cuatianquiz
Jefe de programa

Cuarta generación de la Maestría en 
Ciencias en Sistemas del Ambiente

aulas de la máxima casa de es-
tudios, en donde se desarrolla el 
98 por ciento de la ciencia que 
se efectúa en el estado.

Abundó que, de las casi mil 
universidades existentes en el 
país, entre públicas y privadas, 
40 han sido reconocidas por su 
calidad y la Autónoma de Tlax-
cala ocupa el lugar número 38, 
por lo que, dijo: “Deben sentir-
se orgullosos, ya que este pos-
grado está integrado al PNPC, 
lo cual les da un plus en su for-
mación académica y en su des-
empeño profesional”.

Por su parte, Patricia Limón 
Huitrón, coordinadora del CIGyA, indicó que, en 
esa área, se preparan investigadores conscientes 
de la problemática ambiental.

Deben sentirse 
orgullosos, 
ya que este 

posgrado está 
integrado 

al PNPC, lo 
cual les da 

un plus en su 
formación 

académica y en 
su desempeño 

profesional.
Elvia Ortiz

Coordinadora
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Juicio político 
a comisionados 
del IAIP, en vilo

En breve se conocerá si comisionados del IAIP son su-
jetos a juicio político: Arnulfo Arévalo.

El informe fue recibido por Juan Carlos Sánchez García y 
Floria María Hernández Hernández.

Por Por Hugo Sánchez 
Foto: crédito /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad 
de Munícipes del Congreso lo-
cal, Arnulfo Arévalo Lara, ase-
guró que antes de que culmine 
la actual Legislatura, es decir en 
menos de un mes, se conocerá 
si se iniciará o no un proceso 
en contra de los comisionados 
del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección 
de Datos Personales del Esta-
do de Tlaxcala (IAIP), Francis-
co José Morones Servín y José 
David Cabrera Canales.

Durante una entrevista, 
puntualizó que aún están en el proceso de aná-
lisis de las pruebas que remitió la Comisión Es-
pecial asignada al caso y que ya dio cumplimien-
to con la entrega del expediente.

“Está convocada la Comisión Instructora de 
Juicio Político para conocer del informe que nos 
envía a través de la Secretaría Parlamentaria la 
Comisión Especial que se instaló para conocer 
del tema, entonces mañana (viernes) estaremos 
teniendo esa sesión con los cinco integrantes 
de dicha Comisión para tomar el acuerdo y co-
nocer qué nos remite la secretaría parlamen-
taria” puntualizó.

Incluso, reconoció, “les soy honesto, el día de 
antier (martes) nos entregaron ese documento 
y la Ley nos dice que al recibirlo tenemos unas 

Se disculpan ante 
lo “engorroso” del acceso

Descontarán prerrogativas

Ante los criterios estrictos que últimamente 
existen en el Congreso local para el ingreso 
a sus instalaciones, la diputada Floria María 
Hernández se disculpó públicamente con el 
titular del TSJE por lo engorroso del acceso 
“bienvenido a la casa del pueblo, aunque con 
algunas incomodidades que se le hicieron pasar”, 
lamentó.
Hugo Sánchez

A los partidos políticos se les descontarán a 
partir de este mes de agosto y hasta diciembre, 
hasta un 50 por ciento de sus prerrogativas para 
cubrir sus multas; sin embargo, en los casos 
particulares del PES y Panal, no se descontará 
el financiamiento hasta que las autoridades 
jurisdiccionales resuelvan los juicios promovidos 
por la declaratoria del INE respecto a la pérdida 
de su registro como partido nacional.
Hugo Sánchez

Solventa el 
TSJE 85 % de 
observaciones

Poder Judicial 
no obedece a 
presiones: HMB

Las multas fueron por irregularidades en la revisión de 2016 y por las encontradas en el informe de ingresos y gastos de precampaña.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Todos los jueces y magistra-
dos adscritos al Poder Judi-
cial cuentan con plena auto-
nomía e independencia y no 
ceden a presiones de ningún 
tipo, así lo informó el presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE) 
y del Consejo de la Judicatura, 
Héctor Maldonado Bonilla.

Por lo anterior, descartó de 
manera rotunda que la incon-
formidad pública del gobierno 
estatal, haya sido factor para 
que la Juez de Control del Dis-
trito Judicial de Guridi y Al-
cocer, decretara prisión pre-
ventiva en contra del chofer 
de Flecha Azul, responsable 
de la muerte de seis personas, situación que 
no realizó en primera instancia.

Durante una entrevista, Maldonado Boni-
lla fue tajante al afirmar que “el Poder Judi-
cial goza de autonomía y de independencia, 
y todos mis jueces y mis magistrados, tienen 
absoluta independencia para el resultado de 
sus resoluciones, todas las resoluciones son 
en apego a la legalidad”.

Indicó que se tiene que considerar que to-
dos los juzgadores tienen un criterio, por lo 
que la Juez en cuestión cambió la medida cau-
telar planteada al inicio, porque la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE), 
por medio del Agente del Ministerio Público, 
aportó nuevas pruebas, mismas que permitie-
ron que se cambiara el criterio.

“Nosotros no obedecemos a ningún tipo de 
presión, eso es precisamente lo que garantiza 
la independencia del poder, puede haber pre-
sión social, mediática, policía, nosotros no lo 
podemos hacer bajo ninguna circunstancia, el 
hecho de que en el sistema penal acusatorio 
es inminentemente garantista y que existan 
una serie de delitos por los cuales amerita la 
prisión preventiva, es algo regulado a nivel na-
cional, estamos regidos por un Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales”, puntualizó.

Al respecto, reconoció que desde la imple-
mentación del Sistema Penal Acusatorio, han 
existido inconformidades en todo el país des-
de diversos ámbitos, sin embargo, se tendrían 
que presentar las iniciativas correspondientes 
que se pueda modificar la Ley, “eso no está en 
manos del poder Judicial… eso le correspon-
derá al Congreso de la Unión”, finalizó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) ha solventa-
do el 85 por ciento de las obser-
vaciones que el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS) realizó 
a su cuenta pública correspon-
diente al ejercicio fiscal 2017.

Lo anterior fue dado a cono-
cer en la presentación del segun-
do informe anual de actividades 
como magistrado propietario del 
actual presidente del TSJE, Héc-
tor Maldonado Bonilla, ante el 
Congreso del estado.

En el evento que se desarrolló 
en las instalaciones del Palacio 
Legislativo, Maldonado Bonilla, 
precisó que aunque el citado in-
forme lo presentó a título perso-
nal ya que contiene las activida-
des desarrolladas en su función 
jurisdiccional de julio de 2017 a enero de 2018, 
sin embargo, también cuenta con la información 
general del TSJE y del Consejo de la Judicatura, 
desde febrero del año en curso a la fecha, período 
que lleva al frente del Poder Judicial.

El citado informe fue recibido por los integran-
tes de la Comisión Permanente del Congreso lo-
cal, Juan Carlos Sánchez García y Floria María 
Hernández Hernández, a quienes el titular del 
TSJE planteó que independientemente de cum-
plir con una disposición legal, la acción es para 
hacer un verdadero ejercicio de transparencia y 
democrático.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) multó por 
un monto total de 11 millones 248 mil 99.97 pe-
sos a partidos políticos de la entidad, por lo que 
el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) aprobó la ejecución de las res-
pectivas sanciones.

Durante una sesión del Consejo General del 
ITE la mañana de este jueves, se explicó que las 
multas fueron por irregularidades en la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos de 
los partidos correspondientes al ejercicio 2016; 
asimismo, de las encontradas en el informe de 
ingresos y gastos de precampaña al cargo de di-
putados, correspondientes al proceso electoral 

Multas por más 
de 11 millones a 
partidos políticos
El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) aprobó en sesión la ejecución de 
las respectivas sanciones

local ordinario 2017-2018.
El más sancionado por ambos rubros fue el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 
una cantidad de 4 millones 227 mil 794.2 pesos; 
seguido por el Partido Alianza Ciudadana (PAC) 
con una multa de 2 millones 133 mil 281.79 pe-
sos; por el Partido del Trabajo (PT) por un mi-
llón 571 mil 304.48; y por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) por un monto de un 
millón 184 mil 210.94 pesos. 

Posteriormente el Partido Socialista (PS), con 
923 mil 282.93 pesos; el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), por 723 mil 696.70 pesos; el 
Movimiento Ciudadano (MC) con 227 mil 235.79 
pesos; y el Partido Encuentro Ciudadano (PES) 
con 95 mil 721.32.

Por último, los menos sancionados fueron el 

Partido Acción Nacional (PAN) 
con 85 mil 644.98 pesos; el par-
tido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), por 57 
mil 438.17; y el Partido Nueva 
Alianza (Panal) con 18 mil 488.67 
pesos.

A los partidos políticos se 
les descontarán a partir de es-
te mes de agosto y hasta diciem-
bre, hasta un 50 por ciento de 
sus prerrogativas para cubrir sus 
multas; sin embargo, en los ca-
sos particulares del PES y Pa-
nal, no se descontará el finan-
ciamiento hasta que las autori-
dades jurisdiccionales resuelvan 
los juicios promovidos por la de-
claratoria del INE respecto a la 
pérdida de su registro como par-
tido nacional.

Asimismo, también se pun-
tualizó que los recursos que se obtengan a partir 
de la retención de las prerrogativas a los institu-
to políticos, serán destinados al Comité Estatal 
de Ciencia y Tecnología del estado de Tlaxcala.

Prisión contra chofer no fue por 
inconformidades: TSJE

Maldonado Bonilla fue tajante al afirmar que “el Po-
der Judicial goza de autonomía y de independencia”.

Por otro lado, Maldonado Bonilla aseguró que 
en lo que corresponde a la cuenta pública 2017 
del Poder Judicial, ya se solventaron el 85 por 
ciento de las observaciones realizadas por el OFS.

“Como Poder Judicial se han rendido en tiempo 
y forma las cuentas públicas, se han emitido ob-
servaciones, no del período en que yo estoy pre-
sidiendo, sino correspondientes de la adminis-
tración anterior, en un 85 por ciento de las obser-
vaciones señaladas, que por cierto son menores, 
ya han sido solventadas”, indicó. 

Puntualizar, que ante los criterios estrictos en 
el Congreso local para el ingreso a sus instalacio-
nes, la diputada Floria María Hernández se dis-
culpó públicamente con el titular del TSJE por 
lo engorroso del acceso “bienvenido a la casa del 
pueblo, aunque con algunas incomodidades que 
se le hicieron pasar”, lamentó.

El Poder Ju-
dicial goza de 

autonomía y de 
independencia, 

y todos mis 
jueces y mis 

magistrados, 
tienen abso-
luta indepen-
dencia para el 
resultado de 

sus resolucio-
nes.

Héctor 
Maldonado

TSJE

Como Poder 
Judicial se han 

rendido en 
tiempo y forma 

las cuentas 
públicas, se 
han emitido 

observaciones, 
no del período 

en que yo estoy 
presidiendo, 
sino corres-

pondientes de 
la administra-
ción anterior.

Héctor 
Maldonado

TSJE

horas para convocar a nuestra comisión y co-
nocer el tema y desde luego ya una vez revisa-
da toda la documentación todo lo que se ha ac-
tuado, pues habremos de tomar la decisión per-
tinente colegiada y de común acuerdo con los 
integrantes de dicha comisión”.

El también coordinador de la bancada del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de-
talló que en ese mismo expediente será inclui-
da la petición que los dos comisionados reali-
zaron contra la presidenta del instituto, Mar-
lene Alonso Meneses.

“Claro esa es la tarea que tenemos que hacer, 
desde luego, por lo poco que yo he escuchado y 
han comentado tienen alguna irresponsabili-
dad los comisionados y vamos a revisar bien to-
do y vamos a dar salida al tema… es todo el ex-
pediente que nos remitieron la parlamentaria 
para empezar”, puntualizó.

4 
millones

▪ 227 mil 794.2 
pesos el monto 

para el PRI, el 
partido más 
sancionado, 
informaron

2 
millones

▪ 133 mil 281.79 
pesos la multa 

impuesta al 
Partido Alianza 

Ciudadana 
(PAC)

Claro esa es 
la tarea que 

tenemos que 
hacer, desde 
luego, por lo 

poco que yo he 
escuchado y 

han comentado 
tienen alguna 

irresponsa-
bilidad los 

comisionados.
Arnulfo 
Arévalo

Presidente
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Iniciativa

Cifras del 
Fonart

Al respecto, la directora general del DIF anunció 
que se presentará una iniciativa de ley que 
abrevie los procesos de adopción, y que se 
permita que hasta en tanto no se resuelva una 
situación jurídica de un menor, éste pueda 
convivir con una familia que cuente con el aval de 
la autoridad correspondiente.
Gerardo Orta

Las cifras del Fonart establecen que el 17.8 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
orientado a la actividad cultural del país se 
desprende del sector artesanal, mientras el 
3.8 por ciento del PIB generado por el turismo, 
corresponde a las ventas de artesanos.
Gerardo Orta

La Secoduvi iniciará trabajos que permitan instalar los cimientos de lo que será la ampliación del Estadio Tlahuicole.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, presentó el progra-
ma de actividades de la XIII Muestra Estatal de Teatro.

Iniciarán trabajos
mayores en obra
del Tlahuicole

Invirtieron
480 mil pesos
en muestra
de Teatro

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con información de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), la próxima semana iniciarán los tra-
bajos que permitan instalar los cimientos de lo 
que será la ampliación del Estadio Tlahuicole.

En las obras que se pueden observar actual-
mente en la zona del estadio aledaña a la cono-
cida ribereña, ya se ven las maquinas que están 
realizando trabajos de limpieza y nivelación del 
terreno que albergará a uno de los espacios más 
importantes del inmueble.

Los datos de la dependencia estatal, detallan 
que tan sólo en esa parte del estadio se tendrá 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, presentó 
el programa de actividades de la XIII Muestra 
Estatal de Teatro, que se llevará a cabo del sába-
do cuatro al sábado once de agosto, con la pre-
sentación de seis diferentes obras tlaxcaltecas y 
dos más invitadas.

Se trata de un evento que tendrá una inversión 
de 480 mil pesos para diferentes actividades, de 
los cuales, un porcentaje se destina para el pa-
go simbólico de las compañías que se presenten.

Para este caso, cada cobra recibirá un pago de 
5 mil pesos más IVA, mientras que aquella que 
resulte ganadora recibirá un pago de 10 mil pe-
sos más IVA y se presentará el 26 de agosto en la 

Entregan más
de 14 mdp para
artesanos

La titular del área, Maday Capilla Piedras, explicó que el proceso para poder adoptar a un menor es complicado.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el periodo comprendido 
del 2013 a junio del 2018, el 
Fondo Nacional para el Fo-
mento de las Artesanías (Fo-
nart) ha entregado para Tlax-
cala una bolsa de 14 millones 
978 mil 635 pesos, en bene-
ficio de 4 mil 120 artesanos 
del estado.

De acuerdo con Israel Hi-
ram Ortiz Huerta, director de 
Operaciones del Fonart, los 
beneficios que ha alcanzado 
el sector artesanal en el esta-
do ha sido de tal trascenden-
cia que ha permitido otorgar capacitación, im-
pulsar la producción, acopio de artesanías y 
apoyo para ferias.

Al respecto, sostuvo que en próximas fe-
chas el mismo Fonart en Tlaxcala entregará 
apoyos para mil 541 artesanos por una bol-
sa económica de 4 millones 708 mil 528 pe-
sos para las diferentes vertientes artesanales.

“Tenemos la instrucción de continuar con 
los compromisos que desde el gobierno de la 
República se asumieron para promover las ar-
tesanías del estado de Tlaxcala”.

El funcionario federal acudió a la conme-
moración del Día del Artesano en su trigési-
mo primer aniversario, evento que fue apro-
vechado para celebrar una Expoventa Artesa-
nal que permanecerá hasta el próximo cuatro 
de agosto en la Plaza de la Constitución.

En este marco, el secretario de Desarrollo 
Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
convocó a los artesanos tlaxcaltecas a evolu-
cionar, ya que si bien existen condiciones de 
competitividad entre el sector, se deben con-
tinuar los trabajos de capacitación y comer-
cialización de artesanías.

Cabe recordar que en la actual administra-
ción del gobierno de la República, se innovó en 
la creación de 33 corredores turísticos artesa-
nales con 313 talleres en 16 estados del país.

Para el caso particular de Tlaxcala, se tie-
ne presencia de un corredor con ocho talle-
res artesanos que cuentan con el “Distintito 
Moderniza”, el cual avala la experiencia pa-
ra recibir a turistas nacionales y extranjeros.

Las cifras del Fonart establecen que el 17.8 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
orientado a la actividad cultural del país se des-
prende del sector artesanal, mientras el 3.8 
por ciento del PIB generado por el turismo, 
corresponde a las ventas de artesanos.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con la Dirección General del Sistema 
Estatal DIF, en Tlaxcala existe un aproximado de 
100 solicitudes de adopción, aunque únicamen-
te doce menores han acreditado el proceso legal 
para concretar el trámite con padres adoptivos.

La titular del área, Maday Capilla Piedras, ex-
plicó que el proceso para poder adoptar a un me-
nor es complicado, a partir de los trámites judi-
ciales que se tienen que seguir para conseguir 
la pérdida de patria potestad de un niño, niña o 
adolescente.

DIF: Hay 100
solicitudes 
de adopción
El proceso para poder adoptar a un menor es 
complicado, por trámites que se tienen que 
seguir para la pérdida de patria potestad

Los doce casos que actualmente se concen-
tran en el proceso de adopción, están en espera 
precisamente de la resolución que los acredite 
sin una patria potestad que los pueda reclamar, 
“ya estamos trabajando con padres adoptivos en 
cursos de capacitación y trabajo social”.

Y es que si bien reconoció que las solicitudes 
de adopción tienen un buen número en Tlaxca-
la, lo cierto es que no todos los que buscan ser pa-
dres adoptivos, cumplen con los requisitos para 
iniciar el trámite.

“En Tlaxcala hay muchas solicitudes pero en 
ese caso, requieren de un seguimiento y proceso 
de valoración psicológica, trabajo social y de que 

ellos, lleven un proceso adecua-
do porque acoger a una familia 
es un compromiso importante”.

A propósito del tema, Maday 
Capilla Piedras señaló que ac-
tualmente el albergue del DIF 
en el estado cuenta con 95 ni-
ños, niñas y adolescentes, de los 
cuales, no todos son originarios 
del estado de Tlaxcala.

Por ejemplo, detalló que a par-
tir del cambio de residencia de 
las personas, el albergue tiene 
registro de menores originarios 
de Veracruz, Ciudad de México, Estado de Méxi-
co, Chiapas y Oaxaca.

La gran parte de los niños que llegan, tienen 
que ver con aspectos relacionados con abando-
no o mal trato, “y en cuanto se resuelve su situa-
ción jurídica, se agotan todos los procedimientos 
en razón de ver si los papás son aptos”.

Al respecto, la directora general del DIF anun-
ció que se presentará una iniciativa de ley que 
abrevie los procesos de adopción, y que se per-
mita que hasta en tanto no se resuelva una situa-
ción jurídica de un menor, éste pueda convivir 
con una familia que cuente con el aval.

En próximas fechas el mismo 
Fonart  entregará apoyos

El Fonart ha entregado para Tlaxcala una bolsa de 14 
millones 978 mil 635 pesos.

muestra regional.
Entre las obras que expon-

drán, destacan las siguientes: Sá-
bado cuatro de agosto a las 19:00 
horas, “La prietty guoman”; do-
mingo cinco de agosto a las 18:00 
horas, “Leche de gato”; lunes seis 
de agosto a las 19:00 horas, “El 
viaje de Ulises”; martes siete de 
agosto a las 19:00 horas, “La mi-
sa del gallo”.

Miércoles ocho de agosto a 
las 17:00 horas, “A las faldas de 
la Malinche”; jueves nueve de agosto a las 18:00 
horas, “Naturaleza muestra y Marlon Brando”; 
viernes diez de agosto a las 19:00 horas, “Romeo 
y Julieta”; sábado once de agosto a las 19:00 ho-
ras, “Por temor a que cantemos libres”.

Las obras tendrán sus respectivas presenta-
ciones en el Teatro Xicohténcatl, a excepción de 
las del jueves nueve y viernes diez de agosto, las 
cuales se presentarán en Caja negra del Centro 
de las Artes de Tlaxcala y Espejo Ilusión en Ca-
lle del Vecino número cinco en Tlaxcala, respec-
tivamente.

De acuerdo con Sergio Jair Méndez, director 
Artístico de la Muestras Estatal de Teatro, a la 
par de las presentaciones, el Instituto Tlaxcal-

teca de la Cultura organizó una serie de talleres 
y mesas de diálogo dirigidos para el público in-
teresado en el teatro.

Se trata de tres mesas de diálogo que se desa-
rrollarán del nueve al once de agosto, son: Cons-
trucción del aprendizaje teatral; Procesos crea-
tivos de compañías independientes; y El archivo 
escénico.  En tanto que, los talleres que se im-
partirán serán los de: Huellas en tránsito; Ma-
nipolatore; Manipulación de títeres y objetos; y 
El kilómetro.  Los organizadores de la MET en su 
treceava edición, reconocieron que es un even-
to que ya ha cobrado importancia entre el públi-
co tlaxcalteca.

una capacidad para hasta 6 mil 
personas, con base en el proyec-
to que presentó la Secoduvi des-
de el año pasado.

La longitud del primer bloque 
de gradas será de 100 metros y 
una altura de hasta 28 metros, 
la cual requerirá de una impor-
tante estructura de cimentación, 
por ejemplo, tan sólo en esa par-
te del estadio se rascará a una 
profundidad de 30 metros pa-
ra la colocación de las columnas.

Estas plataformas tendrán un diámetro de 
dos metros y permitirán soportar el peso de to-
da la estructura, que de acuerdo con el titular de 
la dependencia estatal, Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, son prefabricados que una vez que esté 
instalado el cimiento, serán colocados en tiem-
po y forma.

Cabe recordar que la obra que se ejecuta en 
el Estadio Tlahuicole se desarrollará en tres di-
ferentes etapas, la primera de ellas tiene que ver 
con el trazo y nivelación para colocar las pilas de 

cimentación.
La segunda corresponde a la colocación de las 

columnas de trabes de concreto y una tercera en 
la que se instalarán las gradas y la techumbre del 
nuevo inmueble capitalino.

Hace unas semanas, el titular de la Secoduvi 
anunció que pese a la modificación del proyecto 
que tuvo el equipo Coyotes de Tlaxcala, la planea-

ción de la obra para el estadio se mantendrá fir-
me, por lo que a finales de este ejercicio se habrá 
presentado un avance sustancial en los trabajos.

En su oportunidad, Francisco Javier Rome-
ro Ahuactzi recordó que la ampliación del esta-
dio tendrá una inversión de 207 millones de pe-
sos para las diferentes etapas de la obra, las cua-
les se irán detallando conforme vaya avanzando.

Y en cuanto 
se resuelve su 

situación jurídi-
ca, se agotan 

todos los pro-
cedimientos en 
razón de ver si 
los papás son 

aptos
Maday Capilla
Titular de Sedif

Tenemos la 
instrucción de 
continuar con 
los compromi-
sos que desde 
el gobierno de 

la República 
se asumieron 

para promover 
las artesanías

Hiram Ortiz
Fonart

Se trata de un 
evento que 
tendrá una 

inversión de 
480 mil pesos 

para diferentes 
actividades
Sergio Jair 

Méndez
Director artístico 

Tan sólo en esa 
parte del esta-
dio se tendrá 

una capacidad 
para hasta 6 

mil personas, 
con base en el 

proyecto
Personal
Secoduvi
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Sin importar que el país registrara récords sin límite de 
violencia y homicidios, altos funcionarios del poder judicial, 
legislativo y autoridades del ejecutivo federal antepusieron su 
“estrés ofi cial” para desquitarlo en vacaciones de cinco estrellas y 
asignaciones millonarias por su “arduo trabajo, en la aplicación 
de justi� ca rápida y expedita”, por mencionar un ejemplo 
del multifacético trabajo que realizan nuestros “sacri� cados 
gobernantes y políticos”. El experimento del no pudor, la 
sinvergüenza o sentimiento de culpa inexistes frente al constante 
abuso desmedido de recursos públicos, cotos de poder, tráfi co de 
infl uencias y corrupción en general fueron y serán la constante en 
lo que resta del amorfo y agonizante régimen gubernamental. 

Sin duda, lo anterior fue el ingrediente principal para que el 
estatus político y social cambiara radicalmente en contra del 
partido que hasta el 1 de julio pasado fue el ofi cial. Esta detonación 
de la vida política mexicana acelero rápidamente el envejecimiento 
de la clase gobernante en el País. La sociedad mexicana 
prácticamente en general aún se encuentra experimentando 
una crisis tan profunda que raya en la psicosis social, no 
solo porque está informada de la violencia parcialmente 
generalizada (ejecuciones, robos a mano armada, violaciones 
e incluso accidentes del transporte público), sino porque sus 
gobernantes demostraron ineptitud sobrada.     

Los factores anteriores conformaron una coyuntura política 
inigualable, que nadie podría desaprovechar a excepción del partido 
ofi cial. Si el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no 
habría protagonizado esta oportunidad sumada a un muy probable 
mega fraude electoral, México estaría sumergido en no solo en 
una profunda crisis social y política, sino, en un  confl icto de alta 
intensidad y alta probabilidad que devendría en una rebelión o 
rebeliones armadas en la mayoría de entidades federativas de 
México. No se trataría de guerrillas aisladas en la ciudad o 
en la sierra como las emprendidas por el profesor Genaro 
Vázquez o Lucio Cabañas, sino de ejércitos y grupos armados 
regulares que incluso difundieron en redes sociales y medios 
de comunicación circulares e información respecto de su 
activismo.

En la mayoría de medios nacionales de circulación masiva se 
exhibieron los excesos y las frivolidades de los habitantes de la 
residencia ofi cial de Los Pinos. Textual: “La actitud que anuncio la 
derrota del PRI en la mayoría de entidades federativas de México 
fue gasolinazo tras gasolinazo, EPÑ viaje tras viaje de “descanso”, 
una forma de visa del “primer mundo”. La desgracia social les 
genero alzhéimer, no existió para ellos. Para Enrique Peña Nieto 
(EPN), su familia, amistades, escoltas, elementos de la marina y el 
ejército que custodiaron los picnics de EPN (equipo de seguridad 
que ni TRUMP dispone), se abstuvieron de considerar esta 
lacerante realidad para reorientar sus malas decisiones y acciones. 
Textual: La población de Nayarit, Acapulco, Los Cabos o del mismo 
Mazatlán se han quejado constantemente por el despliegue de las 
fuerzas armadas para cuidar al presidente y no para combatir la 
criminalidad disparada en cada uno de esos destinos.

Fluxus fue un grupo 
organizado princi-
palmente por él ar-
tista y empresario 
George Maciunas 
en 1962. Este hom-
bre afi rmaba que su 
movimiento era su-
cesor del dadaísmo, 
pero además, com-
pletado y enrique-
cido con las postu-
ras conceptuales del 
músico John Cage. 
Por otro lado, en ese 
grupo también re-
percutió en lo con-

ceptual, el trabajo de los pintores Jackson Po-
llock e Yves Klein, quienes proponían que el ar-
te radicaba en el proceso de la creación artística 
y no solo en el producto terminado. 

El fl uxus y el dadá fueron semejantes en dis-
tintas concepciones. Ambos grupos no se auto-
defi nen, realizan un “arte total”, donde las ba-
rreras disciplinares se borran y los discursos se 
sustentan en distintas prácticas artísticas, pues 
fl uxus es ante todo un estado de ánimo.  En am-
bas agrupaciones se mezclan alta cultura y cul-
tura popular y no se limitan a un lugar de trabajo. 
En sus comienzos, Maciunas organiza en Tokyo, 
Moscú y Berlín la “Gira Fluxus”. Con propuestas 
que fusionan el arte, los juegos, las insignifi can-
cias o el absurdo. Fluxus creían en la noción de 
que “cada individuo constituye una obra de arte 
en sí mismo”, y desde esta perspectiva hay que 
entender a la vida, como una composición artís-
tica global. El desarrollo de este movimiento es-
tuvo acompañado de carteles, exposiciones, pan-
fl etos, sellos, cajas y otros objetos, ampliando la 
idea de lo que es el arte y de lo que representa en 
sí una experiencia estética.

Marcel Duchamp es a los dadaístas lo que Jose-
ph Beuys al grupo fl uxus. Beuys identifi ca el arte 
con la vida, para él, todo ser humano tiene fuer-
za creativa. Esa fuerza creativa se encuentra en 
su trabajo. Beuys propone la conceptualidad co-
mo dispositivo de refl exión artística, anulando al 
objeto como comprensión del arte. Dando con-
tinuidad a las propuestas que iniciaron Marcel 
Duchamp y Man Ray con el ready made. Cuando 
Duchamp coloca el mingitorio de cabeza, dota, 
quizá sin proponérselo, de conceptualidad al ob-
jeto. Por lo tanto contemplar el objeto que un ar-
tista propone es generar con una acción un meca-
nismo para refl exionar. Así que Beuys como Du-
champ no buscan crear “obras” si no “acciones”. 
Duchamp fusiona disciplinas y amalgama objetos 
para ser revisados desde otras perspectivas, de-
sea hacer un complejo entramado de defi nicio-
nes que puedan encerrar lo que el arte es y pue-
de ser, es decir, “un concepto ampliado del arte” 
diría Beuys. Es así que en Duchamp encontra-
mos el espíritu del dadaísmo y en Joseph Beuys 
el del grupo fl uxus. 

La historia del arte ha demostrado ser un com-
plejo enmarañado de arbitrariedad y conceptos 
vagos. Pero en ese complicado y obtuso mundo, el 
dadaísmo propuso y el fl uxus continuó. Duchamp 
empezó y Beuys lo llevó más allá. En el Fluxus, 
como en el dadaísmo, participaron artistas de di-
ferentes países como Nam June Paik, Yoko Ono o 
Allan Kaprow, que por cierto, fue quien bautizo a 
las acciones del grupo como “happenings”. Inclu-
so el artista mexicano Felipe Ehrenberg fue parte 
del grupo cuando estuvo viviendo en Inglaterra.

Los artistas del fl uxus poco a poco dejaron de 
presentar obras como una organización comu-
nal creativa, aunque fue sufi ciente, su infl uencia 
ya había calado en el mundo del arte pues el es-
píritu del grupo puede notarse en el trabajo que 
posteriormente se produjo, siendo su aportación 
una de las más importantes antecedentes de lo 
que hoy llamamos “performance art”.

artodearte@gmail.com

Ocaso del 
poder

FLUXUS
La semana pasada, 
a grandes rasgos, 
describí como se 
dio y que posturas 
tenía ese movimiento 
artístico surgido en 
Suiza llamado “dadá”. 
Hoy, revisaremos lo 
que posteriormente, y 
gracias a algunas de 
esas ideas dadaístas, 
sirvió de base para la 
conjugación de otra 
postura creativa en los 
años sesentas llamada 
“Fluxus”.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Desde luego estos despliegues de se-
guridad los fi nancian con impuestos del 
pueblo mexicano. Dicen ellos: Son recur-
sos del erario federal que ya están inclui-
dos en los Presupuestos y Leyes de Egre-
sos de la Federación, y estos se conforman 
por los impuestos que pagan los traba-
jadores y trabajadoras de México. Tex-
tual: Según una revisión de las cuentas 
públicas de la organización México Eva-
lúa, entre 2013 y 2017, el gobierno de Pe-
ña Nieto destinó más del doble de lo pre-
supuestado al gasto en vehículos terres-
tres y transportación terrestre: de 16 mil 
493 millones de pesos, su administración 
gastó 38 mil 24 millones de pesos del pre-
supuesto público.

Se trata del despilfarro de recursos que 
bien podrían canalizarse a obra pública, 
rehabilitación de escuelas por el cismo 
del 19 de septiembre pasado o rehabili-

tar penales donde los internos viven ha-
cinados y con alimentos de mala calidad 
o un gesto más noble para canalizarlos al 
rescate de niños que están en situación de 
calle o adquirir verdaderos tratamiento 
para niños con defi ciencia renal en Ve-
racruz. Pero, no les importo como tam-
poco lo fue que casi el 40% de los homi-
cidios fue contra jóvenes menores de 30 
años. El rango de edad de las víctimas es 
cada vez menor como lo es también en el 
caso de los feminicidios. 

El ocaso del viejo régimen no tiene lu-
gar para la sorpresa e incluso para la ven-
ganza en contra de su propia militancia 
al perder prácticamente todo su poder 
político. El aprender a ser oposición se-
ria y responsable con seguridad si les ro-
bara las grandes sonrisas que por déca-
das venían expresando, y ahora no más.    
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Acciones de
vivienda
Los recursos drogados durante este segundo 
trimestre correspondieron a acciones de 
vivienda, servicios públicos de agua, drenaje y 
electricidad, así como para la pavimentación de 
algunas calles.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Desde hace más de diez años, el 
municipio de Lázaro Cárdenas 
acarrea un adeudo de casi 2 mi-
llones de pesos correspondien-
tes a laudos laborales, informó el 
presidente Jaciel González He-
rrera, al tiempo que afi rmó que 
algunos ya fueron solventados 
por la administración.

Detalló que se trata de siete 
casos que iniciaron hace apro-
ximadamente cuatro adminis-
traciones y desde entonces no se 
habían atendido, lo que generó 
que la deuda incrementará y tan sólo una de las 
sentencias ascendía a 1 millón 500 mil pesos, pe-
ro tras una conciliación, ambas partes acordaron 
disminuir la deuda.

“Asumiendo la responsabilidad de la situa-
ción y sabedor del compromiso con la ciudada-
nía acudimos directamente con el actor y lo me-
diamos en 500 mil pesos, es uno de los que hemos 
resuelto porque nos dejaron aproximadamente 
siete laudos” reveló.

Al igual que esta, tres lados más ya fueron re-
sueltos y cuatro continúan en proceso de litigio, 
que van de los 30 mil a 200 mil pesos y en to-
tal suman 600 mil pesos, sin embargo, el alcalde 
aseguró que este montó se encuentra congelado.

Asimismo, aseguró que se ha comprometido 
con la ciudadanía para resolver esta situación an-
tes de que concluya su administración con el ob-
jetivo de que el municipio tenga cuentas sanas.

En este mismo sentido, informó que el pasa-
do 30 de agosto hizo la entrega de la cuenta pú-
blica, correspondiente al segundo trimestre del 
2018, con lo que dijo, se demuestra que el uso del 
erario público se ha hecho con transparencia.

Mencionó que únicamente han estado pen-
dientes de la solventación de observaciones ad-

Arrastra Cárdenas
laudos laborales

Xiloxoxtla
adquiere
patrulla
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Para hacer frente a los actos 
delictivos que en últimas fe-
chas se han presentado en el 
municipio de Santa Isabel Xi-
loxoxtla, el último referente al 
intento de asalto en una casa 
habitación que estuvo a pun-
to de terminar en un lincha-
miento, el ayuntamiento ad-
quirió una nueva patrulla, mo-
delo 2018, marca Chevrolet, 
que ya fue equipada para rea-
lizar acciones operativas de 
vigilancia.

El alcalde Jaime Pérez Juá-
rez, indicó que esta nueva uni-
dad se suma a las ya existentes que aunque 
eran sufi cientes, ya no daban el mismo ren-
dimiento puesto que el uso contante dismi-
nuye con el tiempo su rendimiento.

Además de que se efi ciente el trabajo de los 
elementos policiales quienes a bordo de es-
ta nueva unidad cubrirán más áreas en me-
nos tiempo.

“Si queremos que nuestra policía munici-
pal realice un trabajo profesional, debemos de 
proporcionarles las herramientas necesarias 
y una de ellas es dotarles una unidades nue-
vas, ya que con esta acudirían más rápido a los 
llamados de emergencia”, expuso.

Reveló que al inicio de su administración, 
pudo percatar que el parque vehicular se en-
contraba en muy malas condiciones, por lo que 
donó el vehículo que estaba destinado para 
su traslado, el cual fue convertido en patru-
lla, mientras que él utiliza su propio coche pa-
ra trasladarse.

De acuerdo con la autoridad municipal, pa-
ra la compra de esta unidad se invirtió un re-
curso de 550 mil pesos, que fue solventado con 
recursos propios del Ayuntamiento deriva-
dos de “un ahorro”, lo que señaló, quiere de-
cir que no se echó mano del recurso dirigido 
para obras públicas.

Agregó que su administración, continua-
rá con el plan de austeridad que ha maneja-
do desde que tomó las riendas del municipio 
y que tiene que ver con el ahorro efi ciente en 
todos los rubros de su administración y pre-
vió que de seguir así, en próximas fechas po-
drían adquirir otra unidad.

Cabe señalar que además de Xiloxotla, la ma-
yoría de municipios adquiere sus patrullas con 
recursos propios, únicamente Apizaco, Hua-
mantla, Tlaxcala y Chiautempan, cuentan con 
subsidio para el Fortalecimiento del desem-
peño en materia de seguridad pública (Forta-
seg).  Para este 2018, los ayuntamientos ejer-
cerán en conjunto un presupuesto de 49 mi-
llones 847 mil 536 pesos.

Alejar a los jóvenes del vandalismo, es el objetivo del 
Instituto Municipal de la Juventud de Chiautempan.

La PGJE,  inició la Carpeta de Investigación en contra de 
dos hombres por los delitos de robo.

El Ayuntamiento de Xiloxoxtla adquirió una patrulla, 
modelo 2018, marca Chevrolet, que ya fue equipada.

El municipio de Lázaro Cárdenas acarrea un adeudo de 
casi 2 millones de pesos por laudos laborales: Alcalde.

Impulsa IMJ
capacitación
de jóvenes

Intento de un
linchamiento
en Contla

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Alejar a los jóvenes del van-
dalismo a través de cursos de 
capacitación para el autoem-
pleo, es el objetivo del Institu-
to Municipal de la Juventud 
que en conjunto con el Insti-
tuto de capacitación para el 
Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax), impartirán dos 
talleres a fi nales del mes de 
agosto.

Daniel Zecua Alejo, titular 
del instituto encargado de atender a la pobla-
ción juvenil, señaló que también aprovechar 
el Poder Joven que tiene espacio sufi ciente, 
además de que cuenta con equipos de cóm-
puto con conexión a Internet.

Informó que actualmente se lleva a cabo el 
“Curso básico de inglés para jóvenes” que fue 
inaugurado hace dos semana y que está a car-
go de José Ignacio Pérez Pérez, con una du-
ración de tres módulos, cada uno de tres me-
ses, en el que participan personas mayores de 
quince años.

Mientras que para la última semana de 
agosto, se llevarán a cabo los cursos de repa-
ración de celulares y tabletas a impartirse du-
rante los fi nes de semana, así como un curso 
de náhuatl, ambos buscan captar la atención 
de 130 jóvenes.

“Si, 100 jóvenes para el curso de tabletas, 
30 para el de náhuatl y en el de inglés tenemos 
170 personas, así que se benefi ciarán a casi 300 
jóvenes chiautempenses”, dijo.

Mencionó que desde el inicio de la admi-
nistración del alcalde Héctor Domínguez, se 
signaron convenios de colaboración con ins-
tituciones del gobierno del estado, así como 
con la iniciativa privada para generar el auto-
empleo en toda la población, para que cuen-
ten con recursos complementarios o den em-
pleo a más personas.

“En el área de juventud, desde que inicia-
mos ha habido cursos permanentes, esto es 
ya prácticamente una política pública que ha 
implementado el gobierno municipal de dar 
las herramientas a la ciudadanía con este ti-
po de cursos”, subrayó.

En lo que va de la administración han be-
nefi ciado a aproximadamente 600 poblado-
res, puesto que para participar en dichas capa-
citaciones en algunos casos deben pagar una 
cuota simbólica.

Extendió una invitación a los jóvenes pa-
ra que se acerquen a este Instituto ubicado 
al interior del auditorio municipal de lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 horas, para que co-
nozcan a detalle las características de ambos 
cursos, así como los requisitos para que pue-
dan participar.

Recua Alejo, aprovechó para anunciar que 
en el marco del mes de la Juventud el próxi-
mo doce de agosto el Instituto a su cargo rea-
lizará un Festival que estará integrado por di-
versas actividades lúdicas.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

A escasos dos días de que pobladores de Santa Ana 
Chiautempan, intentarán hacer justicia por ma-
no propia, de nueva cuenta la noche de este miér-
coles se presentó un intento de linchamiento pe-
ro esta vez en el municipio de Contla.

Alrededor de las 23:30 horas, dos sujetos pre-
suntamente armados despojaron de su celular 
a un vecino cuando circulaba por calles del ba-
rrio de Cuba rumbo a su domicilio, al regresar 
de su trabajo.

Ante los gritos de auxilio de la víctima, dece-
nas de pobladores salieron de sus hogares y co-
rretearon a los presuntos delincuentes, a quie-
nes lograron capturar unos metros después para 
posteriormente propinarles una severa golpiza, 

Se trata de siete casos que iniciaron hace 
aproximadamente cuatro administraciones y 
desde entonces no se habían atendido: Alcalde

ministrativas en cuanto a documentación, debi-
do a que alrededor de cinco inmuebles del Ayun-
tamiento no cuentan con títulos de propiedad.

“Si nosotros ejecutamos un recurso en un bien 
de esos, se nos hace la observación de que hay 
que acreditar la propiedad, aunque el recurso es 
transparente porque de antemano nosotros sa-
bemos que los inmuebles pertenecen al Ayunta-
miento, pero ya está trabajando la Síndico para 
que ya podamos contar con las escrituras que de-
muestren que es propiedad del municipio, dijo.

Reveló que los recursos drogados durante es-
te segundo trimestre correspondieron a accio-
nes de vivienda, servicios públicos de agua, dre-
naje y electricidad, así como para la pavimenta-
ción de algunas calles.

Para hacer frente a los actos 
delictivos que se han presentado 

además de rociarles clarasol y amenazarlos con 
prenderles fuego.

Minutos después llegaron elementos de la po-
licía municipal, incluido el director de la Direc-
ción de Seguridad Pública quien intentó dialo-
gar con los quejosos para convencerlos de que 
les permitieran ponerlos a disposición, sin em-
bargo, los vecinos le refi rieron que “ya estaban 
hartos de esta situación”.

Tras casi una hora de diálogo, los habitantes 
accedieron a entregar a ambos sujetos, ante el 
compromiso de las autoridades de trasladar a los 
afectados a la PGJE para que realizarán la denun-
cia correspondiente, sin embargo la patrulla en 
la que fueron subidos arrancó de manera abrup-
ta lo que provocó que incrementará el enojo de 
los vecinos, quienes golpearon a tres policías que 
quedaron en el lugar, rompieron los cristales de 
las patrullas e intentaron voltearlas.

Ante estos actos, la unidad que se había llevado 
a los imputados tuvo que regresar para evitar que 
la situación pasará a mayores y de nueva cuenta 
los sujetos fueron bajados de la unidad y golpea-
dos, además les cubrieron la cabeza con costales.

Minutos después, el comisario Gilberto Mo-
reno Nohpal, director general de la División de 

Operaciones de la Policía Estatal llegó al lugar 
del confl icto para calmar los ánimos de los po-
bladores, quienes le refi rieron su hartazgo por 
los constantes actos delictivos que se han pre-
sentado en la zona y le pidieron mayor seguridad.

A lo que el mando policíaco se comprometió 
a enviar patrullas que apoyen en los rondines de 
vigilancia pero les recalcó que también es nece-
saria la participación de todos los ciudadanos.

“Hacemos una comisión que trabaje directa-
mente conmigo, se suben ustedes a las patrullas 
y le damos a la comunidad. La Policía Estatal se 
compromete a que desde este momento dejamos 
unidades permanentes”.

Cursos de Verano Seguro
▪  La policía municipal, la coordinación de Protección Civil y el municipio de 

Tlaxco, realizan el Curso de Verano Seguro para todos los niños del municipio 
que quieran aprender sobre los diferentes temas de Seguridad básica.

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Si queremos 
que nuestra 

policía muni-
cipal realice 

un traba-
jo profesional, 

debemos de 
proporcio-
narles las 

herramientas 
necesarias

Jaime Pérez
Alcalde

Si nosotros 
ejecutamos un 
recurso en un 
bien de esos, 

se nos hace la 
observación 

de que hay que 
acreditar la 
propiedad

Jaciel González
Alcalde

Si, 100 jóvenes 
para el curso 

de tabletas, 30 
para el de ná-

huatl y en el de 
inglés tenemos 

170 personas
Daniel Zecua

IMJ
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Exhortan a denunciar

Alcaldesa reconoce disposición

Al respecto, el comisario Carlos Cárdenas 
Ramírez, exhortó a los apizaquenses a denunciar 
cualquier conducta sospechosa, a fin de que la 
policía haga las acciones correspondientes para 
inhibir o combatir el delito.
Redacción

Anabell Ávalos Zempoalteca reconoció la 
disposición mostrada por las fuerzas armadas, 
pues aseveró que, por sus dimensiones, 
este avión permitirá implementar un centro 
interactivo que llame la atención de todos los 
ciudadanos y que, a la vez, sirva para incluir un 
área de cómputo y un centro para promover la 
prevención del delito entre la ciudadanía.
Redacción

La Asociación Mujeres con Poder avisó que se reunirá con personal de Colegio de Bachilleres.

Dan puntual 
seguimiento al 
acoso escolar 
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de los casos de acoso contra alumnas pre-
sentados en el Colegio de Bachilleres del estado 
(Cobat), Yeny Charres Carlos de la Asociación 
Mujeres con Poder, dijo que se da puntual se-
guimiento a dicha situación.

Esto luego de asegurar que la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido 
medidas cautelares “que es la suspensión pro-
visional del docente involucrado, sin embargo, 
lo suspenden con goce de sueldo”.

Dicha acción la calificó como infructuosa, ya 
que esto no representa una sanción real, “el caso 
debe indagarse con la presunción de inocencia, 

Leyes deben ser armonizadas

En materia electoral Silvia Nava expuso que 
las leyes deberán ser armonizadas para que 
se propicie equidad en partidos políticos y 
demás entes relacionados, para evitar que se 
presenten situaciones de violencia política.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y el general de brigada Diplo-
mado de Estado Mayor de la XXIII Zona Mili-
tar, Miguel Hurtado Ochoa, firmaron un acuerdo 
de donación a título gratuito mediante el cual la 
Fuerza Aérea Mexicana (FAM) entregará al mu-
nicipio capitalino un avión Boeing 727-100 con 
matrícula 3504, que será destinado para la im-
plementación de un Espacio Interactivo y Cul-
tural enfocado a la atención de niños y jóvenes 
y la prevención del delito.

Con el respaldo de los integrantes del Cabildo, 

en el acto protocolario se informó que se trata de 
un proyecto que el ayuntamiento capitalino ha-
bía impulsado desde el año pasado y que, final-
mente logró concretarse gracias a la disposición 
de las autoridades de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), quienes aceptaron la solici-
tud presentada, por lo que ahora solo basta de-
finir el lugar donde será instalado junto con el 
parque interactivo.

Anabell Ávalos Zempoalteca reconoció la dis-
posición mostrada por las fuerzas armadas, pues 
aseveró que, por sus dimensiones, este avión per-
mitirá implementar un centro interactivo que 
llame la atención de todos los ciudadanos y que, 
a la vez, sirva para incluir un área de cómputo y 

Será destinado para la implementación de un 
Espacio interactivo y Cultural; el Ayuntamiento 
capitalino analiza su ubicación

En la mochila detectaron una bolsa de plástico en la que 
portaba 17 envoltorios con hierba verde.

El avión será destinado a un Espacio Interactivo y Cultural enfocado a la atención de niños y jóvenes y la prevención del delito.

En Tlaxcala las agresiones son verbales, estructura-
les y cambios de candidaturas: Silvia Nava.

Observatorio 
vs violencia 
en la política
Revisarán afectaciones al 
derecho pleno de las mujeres 
Texto y foto: David Morales/Síntesis

 
Silvia Nava Nava, fundadora 
del Observatorio Ciudadano 
contra la violencia de género 
en el estado, dijo que de ma-
nera conjunta, revisarán las 
afectaciones del derecho ple-
no de las mujeres que se des-
empeñan en la política local.

Destacó que a nivel nacio-
nal se han presentado más de 
144 casos de violencia políti-
ca, que van desde intimidacio-
nes, agresiones hasta el gra-
do de asesinatos, de este nú-
mero el mayor es de mujeres.

Para el caso de Tlaxcala las 
agresiones son verbales, es-
tructurales y cambios de can-
didaturas, que se ha conside-
rado como el grado máximo en la entidad.

“Algo que debemos de tocar y que es de in-
terés público, es cómo se hicieron cambios de 
candidaturas de unas mujeres a otras, incluso 
entre varones, tenemos además aspectos im-
portantes que se revisarán en este proceso de 
cómo ha sido la forma en que se ha tratado a 
las candidatas electas”.

De igual forma, dijo que revisarán la exis-
tencia de una agenda de género y si es que las 
candidatas fueron llamadas para saber sobre 
violencia política o algún otro tipo de pendien-
tes en la materia.

Nava Nava ahondó que la sociedad orga-
nizada, conformada por hombres y mujeres 
comprometidos con la ciudadanía, se encar-
gará de revisar temas referentes a la violen-
cia política en contra de mujeres.

De este tema, destacó los casos de violencia 
política en contra de mujeres síndicos muni-
cipales, quienes a causa del contexto electo-
ral han sufrido diversas situaciones que deto-
nan en violencia política.

“Afortunadamente tenemos la reinstala-
ción de la síndica de Ixtenco y que forma par-
te del Observatorio Ciudadano y que nosotros 
hemos manifestado de manera abierta, tiene 
nuestra solidaridad y acompañamiento”.

Aseguró que la clase política está prepara-
da para recibir con buenos ojos a las mujeres, 
“lo que debemos hacer es conocer y deman-
dar a plenitud nuestros derechos”.

En materia electoral Silvia Nava expuso 
que las leyes deberán ser armonizadas para 
que se propicie equidad en partidos políticos 
y demás entes relacionados, para evitar que 
se presenten situaciones de violencia política.

En esta segunda sesión del Observatorio 
Ciudadano contra la violencia de género, se 
contó con la presencia de la magistrada El-
sa Cordero Martínez, el vocal Ejecutivo del 
INE, y demás personalidades del ámbito po-
lítico y social.

Aseguran a un
narcomenudista 
en Apizaco
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Grupo de Operaciones Especiales (GOES), de 
la Policía Municipal de Apizaco, aseguró a un su-
jeto en posesión de 17 envoltorios en cuyo inte-
rior había hierba verde y seca, con las caracterís-
ticas propias de la marihuana. 

Alrededor de las 12:30 horas del pasado miér-
coles, durante los recorridos de disuasión del de-
lito, los GOES fueron abordados en la calle Aqui-
les Serdán, de la colonia Centro, por una persona 
quien pidió el anonimato, pero que en el mismo 
acto, señaló a un hombre que estaba parado a un 
costado del acceso al mercado “Guadalupe”, co-
mo quien momentos antes le ofreció marihuana.

De inmediato, los GOES descendieron de la 
patrulla e informaron al señalado el motivo de su 
presencia, por lo que pidieron hacer una revisión 
precautoria, a la cual accedió voluntariamente.

Al abrir su mochila de color negro, detecta-
ron una bolsa de plástico color negra, y en su in-
terior 17 envoltorios con marihuana, por lo que 
de inmediato fue asegurado, al tiempo que le le-

yeron la cartilla de derechos que le asisten y que 
están previstos en el Artículo 20 Apartado B de 
la Carta Magna. 

Poco después fue trasladado a la Dirección de 
Seguridad Pública de Apizaco, donde le practica-
ron el examen de integridad física, mismo que 
arrojó como resultado intoxicación etílica en se-
gundo grado.

Por lo anterior, quien se identificó como Jo-
nathan N., de 26 años de edad, vecino de Santa 
Cruz Tlaxcala, fue puesto a disposición del agen-
te del Ministerio Público para las acciones lega-
les correspondientes.

Al respecto, el comisario Carlos Cárdenas Ra-
mírez, exhortó a los apizaquenses a denunciar 
cualquier conducta sospechosa, a fin de que la 
policía haga las acciones correspondientes para 
inhibir o combatir el delito.

Con estas acciones, el gobierno municipal que 
encabeza Julio César Hernández Mejía, refren-
da su compromiso de atención inmediata a las 
denuncias ciudadanas.

un centro para promover la pre-
vención del delito entre la ciu-
dadanía.

Dijo que esta estrategia se su-
ma a los proyectos que tiene con-
templada su administración, pa-
ra la celebración de los 500 años 
del encuentro de dos mundos en-
tre tlaxcaltecas y españoles, por 
lo que de forma alterna trabajan 
para embellecer la imagen urba-
na de la ciudad e incrementar el 
turismo, todo ello encaminado 
a recuperar valores entre la so-
ciedad con actividades educati-
vas y culturales.

A su vez, el comandante de la 
23 Zona Militar, Miguel Hurtado 
Ochoa, dijo que una de las cinco 
misiones de la Fuerza Área Mexi-
cana es realizar acciones cívicas 
que contribuyan al engrandecimiento del país, 
por lo que agradeció a la presidenta municipal 
la oportunidad de apoyar a la ciudadanía con es-
te importante proyecto, que será de impacto en 
la sociedad y en el estado, por lo que se compro-
metió a seguir trabajando de manera conjunta.

sin embargo, no es la primera vez 
que se involucra en corrupción, 
venta de libros, hostigamiento 
hacia las alumnas y los jóvenes”.

La representante de Asocia-
ción Mujeres con Poder avisó que 
se reunirá con personal de Co-
legio de Bachilleres pues dijo, 
existe falta de acciones reales 
para disciplinar a los docentes 
que presenten estas conductas.

“No es el único caso que existe 
en el Cobat, veía una entrevista 
con el secretario de Educación 
donde él decía desconocer más 
casos de acoso, justo dos meses 
antes, en el mes de mayo, se ven-
tiló el caso de jóvenes que vivieron acoso sexual 
justamente en el Cobat 01”.

Yeny Charres argumentó que no existen más 
casos registrados a causa de miedo y porque no 
existen garantías para los estudiantes y sus pa-
dres de familia, pues el Cobat únicamente sus-
pende a los docentes con goce de sueldo o bien, 

son cambiados de plantel.
“Esto significa que puedes estar en la impuni-

dad y no pasa nada, entonces qué garantías tiene 
las y los jóvenes que están estudiando de o vivir 
corrupción, de no vivir acoso u hostigamiento”.

Expresó que las medidas tomadas por el Cobat 
no sirven de nada porque “prácticamente manda-

Es una simula-
ción la sanción 

emitida en 
contra del do-
cente culpado 

de acoso en 
contra de una 

alumna del 
Colegio de 

Bachilleres de 
Tlaxcala.

Yeny Charres
Mujeres con 

poder

ron al docente de vacaciones con goce de sueldo, 
lo positivo es que no va a dar clases a los jóvenes, 
quienes a su vez van a rendir sus declaraciones 
en la indagatoria en el Cobat y la Procuraduría 
en compañía de sus padres”.

Para finalizar, consideró como una simulación 
la sanción emitida en contra del docente.

Entregará la 
Sedena avión 
Boeing 727 Una de las cin-

co misiones de 
la Fuerza Área 

Mexicana es 
realizar accio-

nes cívicas que 
contribuyan 
al engrande-
cimiento del 

país, por lo que 
agradeció a 

la presidenta 
municipal la 

oportunidad.
Miguel 

Hurtado
Comandante 23 

ZM

Afortuna-
damente 

tenemos la 
reinstalación 

de la síndica de 
Ixtenco y que 
forma parte 

del Observato-
rio Ciudadano, 
hemos mani-

festado de ma-
nera abierta, 
tiene nuestra 
solidaridad.
Silvia Nava

Fundadora
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Busca Nafin 
estrategias 
en seguridad

Sector servicios 
con déficit en 
empleos: Arbat

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El presidente del Consejo Consultivo de Nacio-

Por David Morales
 

Abel Cortés Altamirano, coordinador  de la Aso-

Del Rosario Haget aseguró que Tlaxcala es un estado con 
baja incidencia delictiva.Cámaras empresariales se 

reunieron con Sedeco

Hay empleados sin aptitudes, lo que 
origina una alta rotación de personal

nal Financiera (Nafin), Marcos del Rosario Ha-
get, junto con representantes de cámaras empre-
sariales, se reunieron este jueves con el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

El tema toral fue la búsqueda de estrategias 
para que el estado de Tlaxcala mejore en mate-
ria de seguridad para mantener una incidencia 
delictiva baja en todo el territorio local.

“Venimos a hablar sobre temas de seguridad 
para que gobierno, empresas y sociedad en gene-
ral, hagamos un estado más seguro, esa es nues-
tra intención y sé que el gobierno trabaja para 
esto, entonces queremos saber sobre acuerdos 
y el estado general de las herramientas y perso-
nal de seguridad”.

Del Rosario Haget aseguró que Tlaxcala es un 

ciación de Restaurantes, Bares y Salones de fies-
tas del Estado de Tlaxcala (Arbat), informó que el 
sector presenta a nivel general un déficit de em-
pleos que oscila entre las cinco y diez mil vacantes.

Esta situación se presenta de manera particu-
lar en restaurantes, fondas, cocinas económicas, 
y bares, lugares que en promedio buscan entre 
dos y cinco personas para laborar como cocine-
ros, recepcionistas, cajeros, cantineros, meseros 
y garroteros.

“En Tlaxcala hay alrededor de cinco mil es-
tablecimientos de alimentos y bebidas, son da-
tos que abarcan todo el estado, se incluyen bares, 
restaurantes pero también  la cocinas económi-

estado con baja incidencia delic-
tiva, sin embargo, dijo que se han 
presentado delitos como el ro-
bo a autotransportes, “esto nos 
pone en alerta, por eso hay que 
hacer algo antes de que aflore”.

Aseguró que aún hay tiem-
po para que la sociedad, el go-
bierno y el sector empresarial, 
trabajen de la mano para que la 
delincuencia “no se salga de las 
manos”.

Dio a conocer que los delitos 
que a los empresarios les afec-
tan son el robo de camiones, “es 
lo que pasa en todo México y no 
estamos aislados de esos casos, 

cas, taquerías, fondas, todo esta-
blecimiento de alimentos y be-
bidas está considerado”.

Cada uno de estos estableci-
mientos tiene en promedio unos 
cuatro trabajadores, “hay restau-
rantes con más personal y coci-
nas económicas con hasta dos 
trabajadores, sin embargo, he-
mos detectado que en el 80 por 
ciento de los establecimientos 
se requiere de manera perma-
nente personal, entre una o dos 
personas”.

por eso buscamos protegernos los mejor posible”.
Ante este panorama, Marcos del Rosario dijo 

que en la reunión emitieron peticiones, así como 
escucharon las estrategias que se implementan 
en Tlaxcala sobre el tema de seguridad.

Cortés Altamirano dijo que aunado a la falta 
de trabajadores en el sector, existe otra proble-
mática, misma que se refiere a empleados sin ap-
titudes, situación que origina una alta rotación 
de personal.

“Ocho de cada diez restauranteros buscamos 
personal para cubrir diferentes puestos y nos en-
contramos con dos problemas, el primero es que 
la gran mayoría de trabajadores no cuentan con 
aptitud, una capacitación en materia de servi-
cios, esto se refleja en la alta rotación de perso-
nal y baja productividad”.

Dijo que uno de los motivos es el corto grado 
de escolaridad con el que cuentan.

Los delitos que 
a los empresa-
rios les afectan 
son el robo de 
camiones, es 

lo que pasa en 
todo México 
y no estamos 

aislados de 
esos casos, por 
eso buscamos 
protegernos.

Marcos del 
Rosario

Nafin

No cuentan con 
la preparación, 

pero esa se 
adquiere con 

el tiempo, con 
la experiencia, 

pero deben 
tener actitud 

de querer 
aprender.

Abel Cortés
Arbat
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FOTO

Salas

Herra-
mientas

Autentici-
dad

Galería

Obra de 
arte

Obras

Joyas

Ruta de 
pulque

Pequeñas salas 
que exhiben 
años de historia y 
cultura.

También se exhi-
ben herramientas 

con años de 
experiencia.

Creaciones únicas, 
se exponen en 

las salas de 
exhibición.

Galería fotográ-
fica donde se 
muestran paisajes 
de la región.

Cualquier tipo 
de material se 

convierte en obra 
de arte.

Obras de arte de 
mano de tlaxcalte-

cas.

Joyas rescatadas 
y conservadas 
que guardan 
cientos de años de 
historia.

Sala de la ruta de 
pulque del munic-
ipio de Tlaxco.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis
El Museo de Historia, Artes y Tradiciones “Carlos 
González”,  en Tlaxco, cuenta con una biblioteca digital a 
cargo de la UNAM,  ludoteca infantil,  biblioteca y salas 
de exhibición de documentos históricos, fotografías y 
obras que dan cuenta de la cultura tlaxquence.

Muestra Tlaxco
su historia
en un museo



Ben Affleck y Matt Damon 
▪  Los actores volverán a trabajar juntos en una 
película sobre un gran caso de estafa a la cadena de 
restaurantes McDonald’s, así lo informó el medio 
especializado, Deadline.  
NOTIMEX/FOTO: EXPECIAL

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

Música:
#Garbage visitará Puebla como 
parte de gira por México. 2

Velocidad: 
Conoce el nuevo KIa Forte 2019.

Estreno:
#Diego Torres junto a Carlos Vives lanzan 
tema "Un poquito". 2

Jennifer López 
'BOTAS VAQUERAS'
REDACCIÓN. La cantante lució un look 
extraño en el que usa unas botas 
que hacen un efecto óptico y puso en 
duda a sus seguidores, si llevaba los 
pantalones por las rodillas, debido a que 
cada bota lleva un cinturón. – Especial

Taika Waititi  
NO REMPLAZARÁ A 
JAMES GUNN
REDACCIÓN. Guardians of the Galaxy vol. 3 tendrá nuevo 

director y no será Taika Waititi, sino un nuevo director, así 

lo ha señalado Marvel. Gunn fue despedido tras publicar en 

Twi� er bromas sobre violencia sexual.– Especial

Pearl Jam 
ESTRENA 

MARCA 
DE VINO

NOTIMEX. La banda lanzó 
su propia marca de vino 
tinto, edición ilimitada, 

idea que le encantó a sus 
seguidores, que acabaron 

con la existencia en 
apenas doce minutos. 

– Especial

Camila Cabello
LANZA REMIX
"BEAUTIFUL"
REDACCIÓN. La artista grabó 
su propia versión de la 
canción "Beautiful" de 
Bazzi y a sus fans les ha 
encantado el resultado 
de la combinación de 
estas dos grandes 
voces.– Especial 

Síntesis
3 DE AGOSTO

DE 2018
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS/
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Santi es un niño que debe 
someterse a una cirugí a para no 

perder la vista, por lo que hace una 
lista de deseos para cumplirlos 

junto con sus dos padres, antes de 
la operación . 3

CINE MEXICANO

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 
A PUNTO DE PERDER 

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 
A PUNTO DE PERDER 

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 

LA VISTA?
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La banda ganó 
por su gran 
desempeño 

el premio 
Breakthrough 
Artist en 1996 

en el MTV 
Europe Music 

Awards."
Agencias

Información

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 23 años de su funda-
ción, el Festival Inter-
nacional de Cine para 
Niños y no tan niños 
continúa formando 
públicos nuevos y este 
2018 lo intentará con la 
proyección de 90 pro-
ducciones de 30 países, 
las cuales están dividi-
das en 18 programas.

De acuerdo con la di-
rectora y fundadora del 
encuentro, Liset Cote-
ra, para esta edición se 
recibieron 252 materia-
les de 48 países, inclu-
yendo México, que año 
con año va mostrando 
más su interés por realizar trabajos para la ni-
ñez, el principal motor de este festival.

El programa que está en competencia cons-
ta de 90 títulos, nueve largometrajes, 15 corto-
metrajes de fi cción, 24 cortometrajes de anima-
ción, ocho documentales, 28 materiales hechos 

El 23° Festival Internacional de Cine para Niños (...y no 
tan Niños)

por niños y niñas, y seis cortometrajes hechos 
por participantes de los talleres de La Matate-
na, asociación que organiza el festival.

Las sedes del encuentro, informaron, serán 
la Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho del 
Centro Cultural Universitario, la Universidad 
Autónoma Chapingo y la red de Faros, donde 
además de proyecciones se impartirán talleres 
y presentarán retrospectivas de cine hecho por 
niños y niñas de México y el extranjero.

Paralelo a este programa se desarrollarán 
otras actividades, como la mesa redonda en la 
que se refl exionará sobre el futuro de los Festi-
vales Internacionales de Cine para Niños, des-
de la experiencia y mirada de representantes 
de Alemania, Corea, Chile, La Habana, España 
y por supuesto México.

Función 
especial
Como cada año 
se realizará 
una proyección 
distinta a las 
demás:
▪ La función 
será en 
conjunto con 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito 
Federal 
(CDHDF) 

'FOTOFILM 2018' 
CONCLUYE CON 
ÉXITO EN TIJUANA
PorNotimex

La segunda edición del FotoFilm Tijuana 2018 
Festival de Fotografía y Cine 
se llevó a cabo con éxito 
durante cinco días en la 
Cineteca Carlos Monsiváis 
y el Pasaje Vizcaíno del 
Centro Cultural Tijuana con 
un programa de actividades 
que incluyó grandes 
exponentes en materia.

Durante cinco días 
consecutivos, se llevaron a 
cabo más de 60 actividades, 
con 26 proyecciones, 
20 conferencias, cuatro 
paneles, tres MasterClass, 
dos Workshops, 12 Small 
Talks, dos talleres, dos presentaciones de 
libros y 10 exposiciones.

Además, contó con la participación de 
43 invitados especiales, provenientes de la 
Ciudad de México, Ensenada y Tijuana, así 
como Estados Unidos. En la convocatoria de 
participación al Jukebox Visual, se recibió 
material de cine y fotografía procedente de 
países como Italia, Francia, España, Grecia, 
Croacia, Brasil, Portugal, Turquía, Reino Unido, 
Estados Unidos, México, Canadá y Alemania, 
entre otros.

Agradecemos 
infi nitamente 

el apoyo de 
nuestros 

benefactores, 
instituciones 
y empresas 

aliadas, por el 
esfuerzo en 

conjunto
FotoFilm 2018

Tijuana
Organizadores

El cantante 
también ha 

recibido otros 
reconocimien-

tos como el 
Grammy Lati-
no, Billboard, 
entre muchos 

otros "
Notimex
Agencias

En la vida no 
necesitamos 
mucho, con 
tan sólo un 
poquito, si 

eso es bueno, 
estamos 
felices”.

Diego Torres
Cantante

Es una de las voces más importantes de Latinoamérica. 
Uno de sus más grandes exitos es "Color Esperanza". 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras dos años de ausencia, el 
cantante y compositor argen-
tino Diego Torres promociona 
el sencillo y videoclip de “Un po-
quito”, junto al cantante colom-
biano Carlos Vives, y que forma-
rá parte de su próximo disco, aún 
sin fecha de estreno.

En entrevista telefónica, el 
músico, quien tiene previsto vi-
sitar México este año y ofrecer 
gira en 2019, comentó que esta 
es la primera canción que lan-
za de su noveno álbum, cuyo 
mensaje es que “en la vida no necesitamos mu-
cho, con tan sólo un poquito, si eso es bueno, es-
tamos felices”.

En el videoclip "compite" con Vives para con-
quistar a una chica, pues ambos asisten a un "cas-
ting" e intentan seducir a la directora del mismo: 
“La idea era hacer un video fresco y simpático, 
Carlos tiene un sentido del humor muy grande, 
nos divertimos mucho, la pasamos muy bien”, 
mencionó.

La canción, que en palabras de Torres habla de 
un amor pleno, de no tener temor a enamorarse, 
marca su regreso a la música tras el tema al lado 
de la artista estadunidense Rachel Platten, “Sa-
me as me”, lanzado en 2016. Fuera de la música, 
este mes se estrenó en Argentina “Re loca”, una 
comedia en la que actúa junto a Natalia Oreiro.

“Mi personaje es el exnovio de Natalia, un hom-
bre gobernado por las mujeres que casualmente 
está a punto de casarse. La película habla de cuán-
to nos cuesta decir las cosas a quien queremos y 
lo importante que es decirlas a tiempo”, agregó.

Además del fi lme, este mes se estrena “Talen-
to Fox”, en el que estará acompañado por el reg-
gaetonero Wisin y la popera Lali Espósito.

Diego Torres 
vuelve con 
“Un poquito” 
Estrena nuevo sencillo el cantante 
argentino junto a Carlos Vives

"El Potrillo" sigue 
rompiendo 
fronteras en EU

Ha colaborado junto a varias personalidades del mundo de la música como Rod Stewart y Beyoncé.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de sus exitosas presentaciones en Espa-
ña, el cantante Alejandro Fernández continua-
rá con su gira “Rompiendo fronteras” en Esta-
dos Unidos y México.

El intérprete llegará a Estados Unidos el jue-
ves 23 de agosto, para ofrecer un concierto en 
Newark, Nueva Jersey. Continuará con fechas 

hasta el mes de noviembre en Miami, Orlando, 
Florida; Las Vegas, Nevada; San José y Bakers-
fi eld, California.

Así como en Dallas, El Paso, McAllen, San An-
tonio, Odessa y Houston, Texas; Boston, Mas-
sachusetts; Fairfax, Virginia; Charlotte en Ca-
rolina del Norte; San Diego, Fresno, Inglewood, 
California; Rosemont, Illinois; Kansas City, Mis-
souri y Denver, Colorado.

También tendrá presentaciones el 1 de sep-
tiembre en Guadalajara, Jalisco; el 19 y 20 de 
octubre en el palenque de la Feria de Pachuca; 
y el 26 y 27 de octubre en Mexicali y Ensenada, 
Baja California.

Alejandro Fernández recibió Disco de Oro 
por las ventas de su álbum “Rompiendo fronte-
ras” y Doble Disco de Platino digital por el sen-
cillo “Sé que te duele”.

Con su material discográfi -
co, “El Potrillo" fue nominado 
al Latin Grammy como Mejor 
Album Vocal Pop y logró colo-
carse en el número uno simul-
táneo en iTunes en 14 países.

También ha recibido otros 
reconocimientos como el 
Grammy Latino, Billboard, 
premios Lo Nuestro, premios 
TVyNovelas, premios Oye! y 
premios Cadena Dial España.  

La revista People en espa-
ñol lo ha catalogado como uno de “Los 50 más 
bellos”.  Su casa de discos, le otorgó tres reco-
nocimientos, el primero de los cuales fue por su 
trayectoria, por sus 12 millones de copias ven-
didas en el mundo.

En 2012, recibió un premio honorario en Mia-
mi junto a su padre Vicente Fernández por par-
te de representantes nacionales de diversas aso-
ciaciones civiles de la comunidad LGBTTTI por 
su apoyo y representación desde inicios de su ca-
rrera. En abril de 2015, obtuvo su primer Certi-
fi cado VEVO tras alcanzar las 100 millones de 
visitas del videoclip "Hoy tengo ganas de ti, jun-
to a Christina Aguilera. 

Los inicios de la estrella
Fernández debutó ofi cialmente como artis-

ta el 30 de marzo de 1992, con la publicación de 
su primer álbum homónimo titulado Alejandro 
Fernández bajo el sello Sony Music. De esta pro-
ducción se desprendieron grandes éxitos como 
«Necesito olvidarla», «Brumas» y «Equivoca-
damente». Con este material recorrió México 
y algunas ciudades de EU en una exitosa gira.

Formar públicos 
nuevos, es el 
primer objetivo 

Garbage confirma  
regreso a México
Con la gira "20 Years Paranoid", la banda de rock alternativo 
promete llevar a cabo un gran espectáculo en tierra mexicana

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de la gira "20 Years Paranoid", Gar-
bage visitará México para ofrecer cuatro pre-
sentaciones, el 29 de octubre en Querétaro, el 
30 de octubre en Puebla, el 1 de noviembre en 
Ciudad de México y en Monterrey dentro de 
un festival.

Durante una rueda de prensa Francisco Mo-
rales, promotor de la fecha en Puebla con se-
de en el Auditorio Metropolitano, indicó que 
la venta de boletos inició el jueves 2 de agosto 
a las 10:00 horas y tan sólo dos horas más tar-
de, ya estaba vendido el 15 por cierto de más de 
5 mil localidades.

Esta gira surge a raíz del 20 aniversario de la 
publicación del disco "Version 2.0", álbum con 
el que la banda tomó fuerza en la escena mu-
sical a partir de 1998. Con más de 25 millones 
de álbumes vendidos, Garbage cuenta su his-
toria desde 1993, aunque fue dos años más tar-
de cuando debutó con una producción de nom-
bre homónimo.

Conformada por Shirley Manson, Duke Erik-
son, Steve Marker y Butch Vig, Garbage ha da-
do éxitos como "Vow", "Only Happy When It 
Rains",  "Supervixen", "Milk" y "Stupid Girl", el 
último tal vez el más importante de su carrera 
y todos podrán ser coreados en su próxima fe-
cha en esta entidad, a donde llega por primera 

vez en toda su trayectoria.
Los boletos tienen un costo entre mil 900 a 

400 pesos, mas cargo por servicio, a través de 
superboletos.com o en taquillas del Auditorio 
Metropolitano y en puntos de venta autoriza-
dos por la boletera.

Garbage es una banda de Rock alternativo 
procedente de Madison, Estados Unidos y Edim-
burgo, Escocia, Reino Unido formada en 19931  
por la cantante escocesa Shirley Manson, y por 
los tres productores estadounidenses Butch Vig, 
Steve Marker y Duke Erikson, han vendido más 
de 25 millones de álbumes alrededor del mundo.

En agosto de 1995, su primer álbum homó-
nimo debutó en el puesto #193 en el Billboard 
200. El primer sencillo ofi cial, "Vow", fue pre-
cedido de un tema que no venía en el álbum, el 
cual llevaba el nombre de "Subhuman" seguido 
a la vez del superhit "Only Happy When It Ra-
ins" así como algunos sencillos promocionales 
del álbum, entre ellos "Queer". El álbum debu-
tó en el número 12 en el UK Albums Chart; en 
Australia se posicionó en el puesto 5. "Queer" 
fue lanzado en Europa con motivo de promo-
cionar su primera gira mundial. Garbage lanzó 
varios exitosos sencillos durante 1995 y 1996, 
como por ejemplo "Supervixen" y "Milk", ade-
más del más importante de su carrera, "Stupid 
Girl". Su álbum Garbage vendió más de 4 millo-
nes de copias y fue certifi cado doble disco de 
platino en el Reino Unido, EE. UU. y Australia.
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La pelicula protagonizada por Mauricio Ochmann 
y Fernanda Castillo invita al público a  replantear 
prioridades, actos y decisiones de nuestra vida diaria 

“Ya veremos”, 
una cinta para 
reflexionar

El elenco formó un excelente equipo de trabajo durante el rodaje de la película.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Si tuvieras un par de meses 
ante la posibilidad de quedar-
te ciego, ¿qué harías? Santia-
go, de 11 años, quiere pintarse 
el pelo azul, ir a la lucha libre 
y nadar en el mar acompaña-
do por su mamá y su papá. El 
único detalle es que estos es-
tán divorciados y no se llevan 
muy bien. Esta es la premisa 
de “Ya veremos”, una cinta de 
comedia del director Pitipol 
Ybarra que se estrenaráeste 
mes en México y en Estados 
Unidos.

“Si yo tuviera que hacer 
una lista sería como muy bási-
ca: estar en la naturaleza con 
mi mujer y mis dos hijas”, di-
jo el actor mexicano Mauri-
cio Ochmann, quien interpre-
ta al padre de Santiago en el 
fi lme. “Me gusta más vivir el 
presente y vivir el día, disfru-
tarme los procesos”, agregó. 
Emiliano Aramayo, el joven 
actor que interpreta a San-
tiago, señaló que si estuvie-
ra en la misma situación le 
gustaría estar con toda su fa-
milia, incluidos dos perros y 
un gato. “Ir a Acapulco, estar 
en la playa una semana”, di-
jo en una entrevista reciente 
con The Associated Press en 
la Ciudad de México. Tam-
bién aprovecharía para ir a 
un parque acuático y lanzar-
se de los juegos más fuertes.

En el caso de Fernanda 
Castillo, quien da vida a la 
madre de Santiago, su lista 
incluye un aspecto musical: 
“Tocar el chelo, es un sueño 
que tengo”. “Todo lo acompa-
ñaría con la gente que amo”, 
acotó. “Haga lo que haga, lo 
logre o no lo logre”. 

Uno de los temas centrales 
de la comedia, apta para toda 
la familia, son las prioridades 
en la vida adulta. En la cinta, 
los padres de Santiago no se 
han dado cuenta de que és-
te tiene problemas de visión, 
aunque ambos tratan de dar-
le lo mejor a su hijo, mientras 
que la responsabilidad de Ro-
drigo (Ochmann) como mé-
dico obstetra ha afectado su 
matrimonio al grado de lle-
varlo al divorcio. “¿Por qué 
solo en el momento en el que 
sabes que alguien te va a faltar 
o que alguien que amas tiene 
un problema de repente gira-
mos a verlos?”, dijo Castillo. 
“Es una película que invita a 
eso, a decir ‘échale un vista-
zo más a tu relación, a tus hi-
jos, a tu entorno, a lo que ha-
ces, a ti mismo’”. “Tenemos 
que cambiar el enfoque”, di-
jo Ochmann, quien está casa-
do con la actriz Aislynn Der-
bez, con quien tuvo una hija 
en febrero.

Suma de éxitos
Los protagonistas 
hicieron un gran equipo:

▪ El elenco se dio cita 
en un cine de Polanco 
para presentar la 
película "Ya veremos", 
donde estrellas de la 
farándula mexicana 
se reunieron para la 
premier de este fi lme.  
A su paso por la alfom-
bra roja, Fernanda Cas-
tillo destacó que por 
un momento Emiliano 
se volvió como un hijo 
para ella.

¿Por qué solo en el momento en el 
que sabes que alguien te va a faltar de 

repente giramos a verlos?”
Fernanda
Castillo

Actrz
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Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato gana-
dor de la elección presidencial, y Qiu Xiaoqi, em-
bajador de la República Popular China en Méxi-
co, acordaron trabajar en proyectos relacionados 
con el comercio, la inversión y el desarrollo en-
tre ambos países, informó Marcelo Ebrard, pro-
puesto para ocupar la Cancillería en el próximo 
gabinete.

Tras una reunión celebrada en la casa de tran-
sición ubicada en la colonia Roma de esta capi-
tal, dijo que el objetivo es reducir en los próximos 
años el desbalance comercial que tiene México 
con el gigante asiático.

Explicó que México importa muchos apara-
tos de telefonía, equipo de cómputo, y diversas 
mercancías, y exporta principalmente piezas au-
tomotrices, por lo que la balanza comercial está 
en estos momentos a razón de ocho a uno, a fa-
vor de China.

Áreas de colaboración
Ebrard Casaubon comentó que se trabajará con 
las autoridades chinas en proyectos relaciona-
dos con el comercio, la inversión y el desarrollo, 
y que esta visita da inicio a una etapa de reunio-
nes con embajadores de diferentes países.
Estos encuentros, dijo, podrán ser bilaterales o 
multilaterales con embajadores de América La-
tina, El Caribe, Europa y Asia.
Por otra parte, mencionó que China es el país que 
más crece en el gasto turístico global, en tanto que 
México actualmente está captando poco turis-
mo. Por ello, entre los objetivos de participar en 
la exposición destaca el avanzar en un diagnos-

Gobierno de López Obrador buscará reducir 
défi cit comercial de México con China

Obrador dijo que trabaja en un proyecto que forma parte 
de las acciones de gobierno en su administración.

Hugo Erick Flores hizo un llamado a los magistrados 
de la Sala Superior del TEPJF a que admitan los juicios

El subsecretario Rafael A. Avante, afi rmó que si el 
país quiere volar alto tiene que escuchar a sus pilotos.

La compensación incluye atención psicológica, indemni-
zación e inscripción al Sistema de Atención a Víctimas. 

Prevé Corte 
validar uso de 
marihuana

Piden a Corral 
compensar muertes

Encuentro Social  
se aferra a registro

Por Notimex/México

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) prevé de-
clarar validez de uso medici-
nal de la marihuana, el dere-
cho a una muerte digna y al 
de recibir educación sexual 
y reproductiva, entre otros 
conceptos establecidos en la 
Constitución de la Ciudad de 
México, publicada el 5 de fe-
brero de 2017 y que entrará 
en vigor el 17 de septiembre 
próximo.

En el primer caso, la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) impugnó la cons-
titucionalidad de los artícu-
los 9, apartado D, numeral 7, y 
quinto transitorio de la Car-
ta Magna capitalina que prevén "el uso médi-
co o terapéutico de la cannabis sativa, índi-
ca y americana o marihuana y sus derivados".

Ello, al argumentar que se invade la esfera 
competencial de la federación, porque sólo el 
Congreso de la Unión puede legislar en ma-
teria de salubridad general y la regulación de 
los estupefacientes es facultad exclusiva de las 
autoridades federales conforme a la Ley Ge-
neral de Salud.

Conforme al proyecto de acuerdo de reso-
lución de las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas contra la Constitución local, "(…) 
los preceptos impugnados en modo alguno mo-
difi can, alteran o interfi eren con los conteni-
dos previstos en la legislación de la materia, no 
pueden ser interpretados como una irrupción 
en el ámbito competencial de la Federación".

"Y, consecuentemente, lo procedente es de-
clarar infundados los argumentos hechos va-
ler por la Procuraduría en este punto y reco-
nocer la validez de los artículos 9, apartado D, 
numeral 7, y quinto transitorio de la Consti-
tución de la Ciudad de México", refi ere el pro-
yecto que propondrá el ministro Javier Lay-
nez Potisek.

Procede reconocer la validez de la porción 
normativa"La vida digna contiene implícita-
mente el derecho a una muerte digna".

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) pidió al gobierno de Chihuahua reparar 
el daño a los familiares de cuatro recién nacidos 
pertenecientes a comunidades indígenas de la 
entidad, por inadecuada atención médica, que 
derivó en la muerte de tres de ellos.

En la Recomendación 25/2018 dirigida al go-
bernador Javier Corral Jurado, la CNDH consi-
deró que hubo elementos sufi cientes para acredi-
tar violaciones a los derechos humanos a la pro-
tección de la salud de los cuatro menores de edad 
y vulneraciones al derecho a la vida en perjuicio 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido Encuentro Social 
(PES) hizo un llamado a la Sa-
la Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para que 
atienda las impugnaciones 
que presentó para conservar 
su registro nacional.

El dirigente del instituto 
político, Hugo Eric Flores, ex-
puso que el Tribunal tiene la 
responsabilidad de dar a la 
elección la “transparencia y 
las certeza necesarias, con-
tando y distribuyendo bien la 
votación de los tres partidos 
que conforman la coalición 
Juntos Haremos Historia”.

Aclaró que no se perde-
ría ningún voto en la elección 
nacional porque no se ha im-
pugnado la elección presiden-
cial, sino las casillas donde al 
parecer no fueron bien con-

tabilizados los votos; “sabemos que no hubo 
dolo, sino un error de contabilizar este tipo 
de votaciones”, expresó.

“Solamente es una redistribución de los 
votos con base en lo que dice la ley. Y ese es 
el clamor de justicia que estamos pidiendo".

Necesario 
atender 
aviación
Ven necesaria modernización del 
marco regulatorio de aviación
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El nuevo secretario 
general de la Aso-
ciación Sindical de Pi-
lotos Aviadores (AS-
PA), Rafael Díaz Co-
varrubias Castillón, 
sostuvo que la avia-
ción debe crecer con 
certidumbre, donde 
el marco regulato-
rio corresponda a 
los tiempos moder-
nos y contribuya a 
la competencia en 
condiciones favora-
bles para las aerolí-
neas nacionales.

En ese sentido 
consideró necesario 
que las instituciones 
que regulan y gestio-
nan la aviación se mo-
dernicen, sean autó-
nomas y de alta especialización y que la inves-
tigación de accidentes se profesionalice y se 
independice de quienes debe investigar.

Al tomar protesta como nuevo dirigente de 
esta organización gremial refrendó el compro-
miso de ASPA de México con el sector, así co-
mo su disposición e interés de trabajar con las 
autoridades correspondientes en el diseño e 
implementación de una política aeronáutica 
nacional integral.

Díaz Covarrubias Castillón se comprome-
tió a poner por delante el diálogo, la prudencia 
y la razón en las negociaciones con las empre-
sas e hizo votos para que "con responsabilidad 
y transparencia se fortalezca a las empresas y 
a nuestras fuentes de trabajo”.

En este marco señaló que el sindicalismo 
enfrentará retos en el futuro, sobre todo por 
la importancia que tiene en el entorno econó-
mico, político y social del país, por lo que re-
sulta fundamental articular estratégicamente 
acciones para enfrentar el proceso de trans-
formación por el que transitará México a par-
tir del 1 de diciembre.

Dijo que ante los resultados de las elecciones 
pasadas, se requiere un sindicalismo democrá-
tico, que actúe con base en la planeación, pero 
con estricto apego a derecho y que privilegie 
el diálogo y la negociación como primera for-
ma de lucha y fomente de manera permanen-
te la transparencia y la rendición de cuentas.

El nuevo secretario general de ASPA men-
cionó que también se debe impulsar la plura-
lidad, la unidad interna y lo que ha sido este 
gremio durante su existencia.

La invitación de China
a Obrador
Ebrard informó que en la reunión con el embajador 
Qiu Xiaoqui –la cual califi có como cordial– se invitó 
a Obrador a participar en una feria de comercio en 
China; el 5 de noviembre, sin embargo, se ha 
acordado que de momento asistan él y la futura 
secretaria de Economía, Graciela Márquez.Notimex

tico que se someterá a consideración de Obrador 
para defi nir los principales sectores que se pro-
moverán en la próxima administración.
Hizo hincapié en que durante el encuentro, que 
inició minutos antes de las 11:00 horas, se dio “un 
primer comentario” para que el equipo de tran-
sición participe en el grupo de alto nivel México-
China, el cual busca defi nir proyectos entre am-
bas naciones. En dicho grupo participarían Már-
quez Colín, el próximo secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, y  Javier Jiménez Espriú.

de tres de ellos por personal de salud.
Ello, luego de analizar diversas pruebas y tes-

timonios e indicó que, al tratarse de integrantes 
de comunidades indígenas, el personal de salud 
debió proveerles vigilancia estrecha y efi caz, aten-

diendo a las especifi cidades de su 
condición de menores de edad.

Asimismo, al no contar con el 
material adecuado y sufi ciente, 
el Hospital Comunitario de Gua-
dalupe y Calvo, que se encuentra 
ubicado en una región con altos 
índices de marginación, perpe-
túa las desigualdades e impide 
un mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.

En todos los casos, la CNDH 
determinó que la falta de insu-
mos y equipo para análisis clíni-
cos a las víctimas, carencia y/o 
disfuncionalidad de incubadora, 
inexistencia de Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales en 

el hospitale irregularidades como ausencia de re-
gistros o procedimientos para lavado.

El concepto 
"muerte digna" 
comprende: la 
eutanasia, la 
terminación 

deliberada de 
la vida de una 
persona, a fi n 

de prevenir 
sufrimientos 
posteriores, 
y el suicidio 
asistido, la 

privación de la 
vida solicitada 
por el enfermo 

terminal "
PGR

Al no contar 
con el material 

adecuado y 
sufi ciente, 
el hospital, 

ubicado en una 
región con al-
tos índices de 
marginación, 
perpetúa las 

desigualdades 
e impide mejor 

calidad de 
vida" 

CNDH

1
millón

▪ 530 mil votos  
suma Encuen-

tro Social hasta 
el momento, 
pero confi a 

en conservar 
registro

300
distritos

▪ electorales 
recibieron la 
solicitud del 

PES para que 
se le notifi cara 
el resultado de 
los cómputos.

la vida sigue

Sobrevivientes de vuelo 
de Aeroméxico retoman 
sus viajes:

▪Apenas un día después 
de su angustiosa huida 
de un avión de Aero-
méxico que se estrelló 
e incendió, muchos de 
sus 103 pasajeros y tri-
pulantes  reanudararon 
su viaje

▪El piloto sufrió una 
grave lesión en el cuello 
y estaba hospitalizado. 
Otras 48 personas 
resultaron heridas y 22 
seguían internadas el 
miércoles

Obrador se 
reúne con 
Qiu Xiaoqui

Alumno de 12 años de edad cursará licenciatura en la UNAM
▪  La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) matricula por primera vez en su historia, a un 
alumno de 12 años de edad, quien cursará la carrera de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias, luego de 
obtener 120 aciertos en el Concurso de Selección de Ingreso al ciclo escolar 2019.  FOTO: CUARTOSCURO
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Más lejos que nunca de las políticas de Washington 
así lo manifestaron claramente los cinco 
líderes reunidos del 25 al 27 de julio pasado en 
Johannesburgo, Sudáfrica para celebrar la décima 

reunión anual bajo el título de “BRICS en África: colaboración para 
un crecimiento incluyente y una prosperidad compartida en la 
Cuarta Revolución Industrial”.

Para el mandatario chino Xi Jinping, no hay tiempo para una 
guerra comercial, su país inmerso en una repentina y absurda 
confrontación con Estados Unidos debido a una escalada 
arancelaria impuesta a las importaciones de diversos bienes, 
mercancías y artículos chinos calcula con precisión cómo 
contrarrestar el efecto del neoproteccionisimo norteamericano.

En la primera semana de julio entraron en vigor aranceles por 
34 mil millones de dólares a las importaciones de tecnología china, 
en consecuencia, el gobierno de Jinping ordenó subir las cuotas 
aduaneras por la misma cantidad para las importaciones de soja y 
otros productos agrícolas norteamericanos.

Ha quedado en suspenso –por el momento sin fecha- un total de 
16 mil millones de dólares del primer paquete de sanciones por 50 
mil millones de dólares; y sigue a la espera de entrar en vigor otro 
tramo por 200 mil millones de dólares, usados por el presidente 
estadounidense Donald Trump como as en la manga; el amago 
norteamericano pretende alcanzar hasta los 500 mil millones de 
dólares de sanciones arancelarias contra China.

Criterios para de-
terminar el riesgo: 

• Las agresiones 
previas al hecho;

• El medio para 
el que labora; 

• El tipo o gé-
nero de cobertura; 

• Las publica-
ciones que afecta-
ron intereses; 

• La gravedad 
del delito;

• El probable 
agresor; 

• El sexo de la 
víctima;

• El grupo en si-
tuación de vulnera-
bilidad al que per-

tenece. 

Criterios para determinar la vulnerabilidad:
• La edad; 
• Si existe discapacidad; 
• La pertenencia a comunidades indígenas 

o a minorías;
• La victimización;
• La migración y el desplazamiento interno;
• El grado de pobreza; 
• El género. 
A partir del análisis de dicha información 

y tomando en consideración la voluntad de la 
víctima u ofendido, la o el agente del Ministe-
rio Público dictará las medidas de protección 
idóneas de acuerdo al riesgo y la vulnerabili-
dad obtenida, respetando en todo momento lo 
dispuesto por el Código Nacional de Procedi-
miento Penales para tal efecto.

De manera inmediata, deberá hacer del co-
nocimiento a la víctima u ofendido el tipo de 
medidas ordenadas en atención al riesgo ob-
tenido. En ningún caso, se dictarán medidas 
que sean contrarias a la voluntad de la vícti-
ma u ofendido. 

Si la víctima u ofendido no acepta las medi-
das de protección propuestas por la o el agente 
del Ministerio Público, se deberá hacer cons-
tar por escrito tal circunstancia. No obstan-
te, víctima u ofendido en cualquier momento 
podrá posteriormente solicitar el las medidas 
de protección necesarias ante nuevas circuns-
tancias de riesgo.

De manera inmediata, la o el Ministerio Pú-
blico solicitará la aplicación de las medidas de 
protección a la autoridad o institución corres-
pondiente y en los casos en que las autorida-
des correspondientes no apliquen lo ordenado, 
impondrá las medidas de apremio de confor-
midad con lo establecido en el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales.

Se deberá solicitar que la autoridad y/o ins-
titución responsable de la aplicación de las me-
didas rinda el informe periódico respecto de 
la aplicación de medidas de protección y da-
rá seguimiento con la víctima u ofendido so-
bre la correcta aplicación de las mismas. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 
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Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
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Académico de Número de la Academia 
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mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
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Los BRICS no quieren 
reformar a la OMC

Protocolo 
homologado XXXIII
TRIGÉSIMA TERCERA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, como lo hemos 
reproducido, en su parte 
medular de la materia: la 
Libertad de Expresión, 
ahora, de está manera, 
se refi ere a los criterios a 
favor de las víctimas: por la 

espiral
claudia luna 
palencia

maduro meets bolivarrainer hachfeld

comentario
 a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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China estudia con mesura esta nueva ac-
titud beligerante: en su intervención en 
el foro de los BRICS defendió nuevamen-
te el multilateralismo, el libre comercio, 
las ventajas de la globalización y la nece-
sidad de crear riqueza “gracias al comer-
cio” a la que sumar cada vez más gente pa-
ra mejorar su nivel de vida.           

Asimismo, abanderó el papel de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) 
como eje del multilateralismo y de las re-
glas del intercambio, un monolito que pre-
cisamente Trump quiere –con cincel en 
mano- destruir y volver a edifi car… a su 
manera.

Desde Sudáfrica emergió la respuesta 
de los BRICS “porque creemos en las re-
glas de la OMC” al anuncio previo desde 
Washington entre el mandatario Trump 
y Jean Claude Juncker, presidente de la 
Comisión Europea, de converger a favor 
de reformar a la OMC con el consenso de 
Estados Unidos y de la Unión Europea… 
un hecho al que se oponen Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica.

La OMC mutó del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, por sus siglas en inglés) fruto del 
nuevo orden mundial se puso en marcha 
el 30 de octubre de 1947.

Su existencia no ha sido sencilla siem-
pre bajo  la presión de los países más in-
dustrializados, en defensa de sus propios 
intereses agropecuarios y de toda la acti-
vidad primaria de la producción.

A partir del 1 de enero de 1995 adquirió 
su nuevo nombre de Organización Mun-
dial del Comercio con sede en Ginebra, 
Suiza aglutina a 164 países, lleva detrás 
negociaciones importantes como la Ron-
da de Uruguay en 1986, un parteaguas en 
el entendimiento entre los países parti-
cipantes del comercio.

Con la Ronda de Doha de 2001, los paí-
ses en vías de desarrollo defendieron un 
modelo de intercambio más justo sobre 

todo con Estados Unidos y Europa con 
sus políticas de subsidios agrícolas.

Así es que perviven dos visiones equi-
distantes a la que se añade otra tensión 
adicional: los BRICS quieren, en cambio, 
reformar a la ONU para “hacerla más de-
mocrática” no nada más circunscrita a que 
cinco países formen parte de su Consejo 
de Seguridad de manera permanente co-
mo acontece con Estados Unidos, Rusia, 
China, Reino Unido y Francia.

Para la Unión Americana hay que re-
formar cuanto antes a la OMC, para mo-
dernizarla ante la nueva realidad global y 
cambiante del siglo XXI, añadiendo más 
cláusulas en respeto de la denominación 
de origen, de la propiedad intelectual, del 
tratamiento a los intangibles, el internet 
de las cosas y agregar más apartados al 
respecto de qué actitudes y acciones ge-
neran distorsiones perjudiciales para los 
competidores en el comercio.

Los BRICS, en cambio, solicitan que 
países como Estados Unidos y otros de 
los llamados industrializados respeten 
las reglas del juego que ya están estipu-
ladas acusándolos de proteccionistas de 
“piel delicada” que al verse rebasados en 
la competencia esgrimen cualquier tipo 
de argumentos para auto proteger a sus 
productores.

Ahora mismo en España, los produc-
tores de aceituna negra de mesa sufren 
los embates arancelarios de Trump tras 
entrar en vigor el 1 de agosto pasado un 
arancel del 34.75% a las importaciones 
de este alimento.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

 
@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxi-
co) decidió este jueves mantener su tasa de inte-
rés de referencia en 7.5 por ciento.

La decisión del instituto central estuvo en lí-
nea con el consenso de los analistas fi nancieros, 
pues algunos consideraron que el ambiente post 
electoral ha sido más constructivo.

El Banxico indicó que la política monetaria 
adoptada para mantener ancladas las expectati-
vas de infl ación de mediano y largo plazos, aunada 

Por Notimex/México

Mientras el presiden-
te de Estados Unidos, 
Donald Trump, per-
siste en la adopción 
de más medidas pro-
teccionistas, los Es-
tados miembro de la 
Alianza del Pacífi co 
afi anzan su relación 
comercial para im-
pulsar el crecimien-
to y la competitividad 
de Latinoamérica.

Incluso Chile, Co-
lombia, México y Pe-
rú extendieron esta 
oportunidad con las 
naciones del Mer-
cado Común del Sur 
(Mercosur), inte-
grado por Argenti-
na, Brasil, Uruguay 
y Paraguay, a fi n de 
crear la mayor zona 
de libre comercio en 
dicha región.

Así lo acordaron 
durante la XIII Cum-
bre de la Alianza del 
Pacífi co, en donde 
los mandatarios de 
las cuatro naciones se pronunciaron en con-
tra del proteccionismo.

"Si se cumplen las advertencias del presi-
dente Donald Trump, el precio de los arance-
les volverían como en los años setentas", argu-
mentó el presidente de Chile, Sebastián Piñera.

Leonardo Alves, director ejecutivo de Plan 
Wealth Management, afi rmó que las conversa-
ciones entre los países de la Alianza del Pacífi -
co fueron un éxito, pues “el proteccionismo de 
Donald Trump abre oportunidades en la re-
gión”. Consideró que al suprimir los aranceles 
se crea un ambiente económico más factible 
y más fl uido, y que la integración del Merco-
sur va a ampliar las relaciones comerciales to-
da vez que Brasil y Argentina aumentaron sus 
exportaciones en 13% durante el último año. 

"Mercosur y la Alianza del Pacífi co no son 
sistemas idénticos ni en sus formatos ni en 
sus contenidos. Tampoco son excluyentes".

Jobs dejó Apple después de una perdida batalla de poder 
con John Sculley, en 1985. Regresaría posteriormente.

Las conversaciones de México y EUA se centrarán en regla de origen, laboral, 
textil, agrícola, propiedad intelectual y asuntos legales e institucionales.

Las operaciones sospechosas son el Proyecto Zaca-
tón y Piedras Bolas (en Baja California).

La información indica que en el 2do  trimestre de 2018 la 
actividad económica en México mostró una contracción.

EUA y México 
avanzan en TLC
México y EUA buscan acelerar el paso en negociación 
del TLCAN, Canadá no participa en las conversaciones

Banxico sostiene 
su tasa de interés 
en 7.75 por ciento

Naciones arman  
frente contra 
proteccionismo

Apple, la 
primera en 
costar 1 billón 
de dólares
Apple alcanza un valor de 1 billón de 
dólares en la bolsa de valores
Por AP/San Francisco
Foto: AP/Síntesis

Apple se convirtió el jueves en 
la primera compañía que cotiza 
en la bolsa en alcanzar un valor 
de 1 billón de dólares.

Esto es una hazaña para la 
empresa de tecnología que ha 
rediseñado a la sociedad desde 
que dos emprendedores llama-
dos Steve la fundaron hace 42 
años. 

El punto máximo alcanzado 
el jueves parecía inimaginable 
en 1997 cuando Apple se balanceaba al borde de 
la bancarrota, con el valor de su acción menor 
a 1 dólar. 

Para sobrevivir, Apple trajo de vuelta a su al-
guna vez exiliado cofundador, Steve Jobs, como 

JUZGARÁN A BANQUERO 
POR DESFALCO PARA 
PROYECTO EN MÉXICO
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen 
Lamela, propuso juzgar al expresidente de 
Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, 
por inversiones inmobiliarias en México del 
llamado Grupo Grand Coral y que supusieron 
un auténtico operativo de desfalco de ambas 
entidades bancarias.

La instancia judicial informó en un 
comunicado que el juicio será contra 48 
personas, entre ellos directivos de ambos 
bancos y empresarios.

Bancaja y Banco de Valencia participaron 
entre 2005 y 2009 en unas inversiones 
inmobiliarias en México, en el llamado Grupo 
Grand Coral (CGC) del que formaban parte 
también otros socios externos.

director general interino y se dirigió a su archie-
nemigo Microsoft para recibir una inyección de 
efectivo de 150 millones de dólares para ayudar 
a pagar sus gastos. 

Con el tiempo, Jobs introdujo productos po-
pulares como el iPod y el iPhone, que han propul-
sado la subida de Apple. El precio de las acciones 
han subido esta semana conforme aumenta la ex-
pectativa de los teléfonos iPhone de la siguien-
te generación que se esperan para septiembre. 

Las acciones de Apple subieron 2,7% a un pre-
cio máximo de 207,05 dólares alrededor del me-
diodía. Han subido 22% en lo que va del año. 

La visión de Jobs, su fuerte presencia en el es-
cenario y sentido del estilo, propulsaron el regre-
so de Apple. Sin embargo, probablemente no hu-
biera sucedido de no haber madurado como líder 
tras su salida de la compañía en 1985. Jobs siguió 
siendo voluble cuando regresó a Apple, pero tam-
bién se había vuelto más razonado.

a los compromisos fi scales y a la 
resiliencia que ha mantenido el 
sistema fi nanciero, han contri-
buido a que la economía mexi-
cana esté en mejor posición para 
enfrentar escenarios adversos.

El instituto central estimó que 
la economía seguirá transitando 
por un panorama complejo, tan-
to en el ámbito externo como en 
el interno, lo que hace particu-
larmente relevante que, además 
de seguir una política moneta-
ria prudente y fi rme, se impul-
se la adopción de medidas que 
propicien una mayor productivi-
dad y que se consoliden sosteni-
blemente las fi nanzas públicas.

El instituto destacó que el ba-
lance de riesgos respecto a la tra-
yectoria esperada para la infl ación mantiene un 
sesgo al alza.

Taxistas levantan huelga contra  Uber
▪  Los taxistas españoles volvían a aceptar clientes el jueves tras seis días de huelga 
contra las empresas de alquiler de autos como Uber y Cabify;  luego de que el Ministerio 
de Fomento se ofreció a transferir las competencias para reducir el número de licencias 
concedidas a las empresas privadas a los gobiernos regionales.  Por AP/Foto: AP

Considerando 
que la natu-

raleza de los 
choques que 
han afectado 
a la infl ación 
es transito-
rio, la Junta 

de Gobierno 
ha decidido 
mantener el 

objetivo para la 
Tasa de Interés 

Interbancaria 
a un día en 

7.75%"
Banxico

PER CÁPITA03. VIERNES
3 de agosto de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.03 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.41

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 23.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,056.04 0.80% (-)
•Dow Jones EU 25,326.16 0.03 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

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

indicadores
financieros

1988
año

▪ Jobs conven-
ció a Tim Cook 
de dejar Com-
paq Computer 

en un momento 
crítico para 

Apple

90
días

▪ previos al 30 
de noviembre 

debe entregar-
se el acuerdo 

para aprobarse 
antes del nue-

vo gobierno

La unión

Leonardo Alves, director 
ejecutivo de Plan 
Wealth Management 
afirmó: 

▪ Al conjuntarse los 
ocho Estados se 
compone 90 por ciento 
del Producto Interno 
Bruto (PIB) de América 
Latina; de ahí que en 
los trabajos de Puerto 
Vallarta se avanzó con 
paso fi rme.

▪ La integración de las 
naciones puede ser be-
néfi ca para el desarrollo 
de la región, porque 
no sólo se combate el 
proteccionismo, sino 
también la pobreza y la 
desigualdad, dos de los 
principales problemas 
de América Latina.

▪ Peña Nieto, expuso 
que “juntos impulsare-
mos el crecimiento" 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sin la participación de la ministra de Relacio-
nes Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 
los equipos de México y Estados Unidos reto-
man este jueves las negociaciones del Trata-
do de Libre Comercio, a fi n de acelerar el pa-
so ya que agosto es decisivo para alcanzar un 
acuerdo.

TLCAN, sin Canadá
A catorce días de cumplirse un año del proce-
so de modernización, los secretarios de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y de Re-
laciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, arri-
baron a Washington, D.C., por segunda semana 
consecutiva, para encontrarse con el repre-
sentante de Comercio de Estados Unidos, Ro-
bert Lighthizer.

A la delegación mexicana también se su-
mó Jesús Seade, designado como jefe negocia-
dor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) por parte del ganador de 
la elección presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El jueves y viernes suponen el inicio de una 
etapa decisiva que habrá de abordar, sin perder 
más tiempo, temas tan controversiales como 
la regla de origen automotriz, la cláusula de 

extinción quinquenal, la estacionalidad agrícola 
y los mecanismos de solución de controversias.

Juan Pablo Castañón, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que 
los equipos negociadores sólo tienen este mes 
para llegar a un acuerdo en principio antes de 
la renovación del Congreso de Estados Unidos.

“No veo más oportunidad que el mes de agos-
to y, si existe la voluntad política de acercamien-
to, seguramente estaremos con buenas noticas 
muy pronto”, dijo en entrevista. 
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Trump prometió seguir aplicando la política de "tole-
rancia cero" al detener a las familias juntas.

PAPA: PENA DE MUERTE 
ES “INADMISIBLE”
Por AP/Ciudad del Vaticano

El papa Francisco ha 
modifi cado el magisterio 
de la Iglesia sobre la pena 
de muerte y dijo en un texto 
publicado el jueves que 
siempre es “inadmisible” 
porque “atenta contra” la 
dignidad inherente a todo ser 
humano.

El Vaticano anunció el 
jueves que el pontífi ce 
aprobó un cambio en el 
Catecismo de la Iglesia 
Católica, la recopilación 
de las enseñanzas de la 
Iglesia. Hasta ahora, el catecismo decía que 
la institución no excluía el recurso de la pena 
capital si fuera “el único camino posible para 
defender efi cazmente del agresor injusto las 
vidas humanas”. 

La nueva enseñanza señala que la norma 
previa está desactualizada y que hay otras 
vías para proteger a la sociedad: “Por tanto la 
Iglesia se compromete con determinación a 
su abolición [de la pena de muerte] en todo el 
mundo.”  El texto, aprobado en mayo, fue dado a 
conocer el jueves. 

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El aire caliente de África está lle-
vando una ola de calor sofocan-
te a Europa, advertencias para la 
salud por el polvo del desierto del 
Sahara y pronósticos de tempe-
raturas de hasta 47 grados Cel-
sius (116,6 Fahrenheit) en algu-
nas regiones del sur.

Los servicios públicos están 
en alerta en la península ibérica, 
donde se pronostican 44 C (111 
F) en Évora, Portugal, 130 kiló-
metros (81 millas) al este de Lis-
boa, y en la vecina provincia es-
pañola de Badajoz. 

Una masa de aire caliente 
se desplaza hacia el norte des-
de África, y la temperatura po-
dría llegar a 47 C el fi n de sema-
na en el sur de Portugal, dijeron 
las autoridades. 

Las autoridades portugue-
sas emitieron una advertencia 
nacional de salud por el calor y 
también por el polvo del Saha-
ra. España emitió advertencias 
para 40 de sus 50 provincias. 

En el norte de Europa, en Suecia, el punto ofi -
cialmente más alto del país dejó de serlo debido 
a las temperaturas récord. De acuerdo con los 
científi cos, el glaciar en el monte Kebnekaise, a 
2.111 metros de altura (6.925 pies) se está derri-
tiendo y ya no es el punto más alto. 

La geógrafa Gunhild Rosqvist, de la Universi-
dad de Estocolmo, dijo que el glaciar perdió cua-
tro metros de nieve en julio, cuando Suecia pa-
deció temperaturas récord e incendios forestales 
incluso dentro del Círculo Polar Ártico. 

En el este de Europa, la temperatura llegó a 
34 C (93,2 F) en Polonia. Las plantas de electri-
cidad entraron en fase de emergencia debido al 
uso generalizado de ventiladores y acondiciona-
dores de aire. 

Las autoridades en Varsovia instalaron dis-
pensadores de agua fresca en las calles y aconse-
jaron a la gente no salir. Decenas de playas en el 
Báltico han colocado carteles de “prohibido na-
dar” debido a los riesgos que supone el fl oreci-
miento de las algas. 

Los agricultores en todo el continente sufren 
los efectos de la sequía, y la Unión Europea ha 
acelerado los envíos de fondos para ayudarlos. 

Al menos ocho de los 28 países miembros de 
la UE han pedido fl exibilizar las normas ambien-
tales y de diversifi cación de cultivos debido al cli-
ma adverso. 

De acuerdo con el sitio británico especializa-
do Carbon Brief, dependiendo de la base de datos 
con que se cuente y de que ocurra en el segundo 
semestre, este año podría llegar a ubicarse en-
tre el segundo y el sexto año más cálido, precisó.

Explicó que en los primeros seis meses las tem-
peraturas fueron más bajas que en el mismo pe-
riodo de los tres años anteriores, debido al fenó-
meno meteorológico de La Niña durante el fi n de 
2017 y lo que va de este año.

Europa enfrenta 
calor extremo, 
hasta 47°C
Una ráfaga de aire caliente africano lleva calor 
sofocante a Europa, con zonas de riesgo

El mundo se vuelve más cálido debido a la acumulación de gases que atrapan el calor, por la quema de combustibles.

El calenta-
miento global 
ha incremen-
tado las pro-

babilidades de 
temperaturas 
récord en más 

del 80% del 
planeta"

Noah
Diff enbaugh

Climatólogo

EU aumenta 
capacidad  
de retención
Duplicaría EUA capacidad para 
mantener a inmigrantes detenidos
Por Notimex/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

La administración del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, está trabajan-
do para duplicar la capacidad 
de mantener a inmigrantes 
indocumentados detenidos, 
con la intención de poder al-
bergar en sus instalaciones 
hasta unos 40 mil.

La Ofi cina de Inmigración 
y Aduanas (ICE) de Estados 
Unidos pretende, con la apro-
bación y construcción de nue-
vas instalaciones, poder man-
tener detenidos a unos 40 mil 
inmigrantes, de los 22 mil 500 
que actualmente puede alber-
gar en sus diferentes centros.

En los últimos meses, el 
ICE ha abierto varias insta-
laciones para retener a más 
adultos y niños migrantes y 
hay propuestas que casi du-
plicarían el número total de 
camas en los centros autorizados.

El principal incremento provendría de la ha-
bilitación como campamentos de detención de 
dos bases militares de Texas.

El gobierno federal pidió al Departamen-
to de Defensa habilitar hasta 15 mil 500 camas 
en el Fuerte Bliss, en El Paso, y en la Base de la 
Fuerza Aérea Goodfellow, en la comunidad de 
San Ángelo.

El ICE también se ha apresurado a abrir nue-
vas instalaciones y rehabilitar otras a lo largo de 
la frontera entre Texas y México, como el cam-

Proceso 
inefi caz

El enjuiciamiento de los padres migrantes 
parece estar en suspenso y existen 
restricciones legales contra la prolongada 
detención, la administración ha avanzado con 
difi cultad para construir más instalaciones 
mientras se someten al proceso de asilo. Ntx

2500
niños

▪ migran-
tes fueran 

separados de 
sus padres en 
la frontera y 
puestos bajo 

custodia

40
mil

▪ migrantes se 
desea albergar 

en las nuevas 
instalacines, 
casi el doble 

que en la actua-
lidad

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Policía Nacio-
nal española desmantela-
ron una de las mayores re-
des nacionales de distribu-
ción de pornografía infantil 
a través de WhatsApp y de-
tuvieron a 19 personas.

El operativo estuvo en-
cabezado por la Policía Na-
cional y contó con la coordi-
nación de Interpol y Euro-
pol debido a las conexiones 
internacionales de la red pedófi la en Euro-
pa y América, informó la Policía Nacional,

Se localizaron catorce grupos del popu-
lar servicio de mensajería instantánea conte-
niendo temática exclusivamente pedófi la de 
extrema brutalidad sobre niños de 0 a 8 años.

Las 19 detenciones fueron posibles gracias 
a la coordinación e intervención de diecio-
cho juzgados debido a la cantidad de usua-
rios implicados en la investigación y su dis-
persión geográfi ca.

En el operativo se practicaron 19 regis-
tros en los que se intervinieron dispositivos 
con más de 16 terabytes de información que 
contenían unos dos millones 400 mil archi-
vos de pornografía infantil.

Los detenidos trataban de ocultar su ac-
tividad ilícita valiéndose de sofi sticados pro-
gramas de encriptación y software específi -
co de eliminación de contenidos.

Los investigadores constataron igualmen-
te que la actividad ilícita no se limitaba a Es-
paña, sino que extendía sus redes a otros sie-
te países de Europa y de América. Se requi-
rió la cooperación de la Europol e Interpol.

Desmantelan 
red de pedofi lia 
por Whatsapp

Las pesquisas condujeron a detectar 14 chats, 58 
usuarios y enormes cantidades de archivos .

Récord a la baja 
en el hielo ártico
El hielo del Ártico se ha colocado en récord a 
la baja durante varios de los pasados meses, 
pero en el bimestre mayo-junio logró una leve 
recuperación. En la Antártica el hielo marítimo 
se ha mantenido por debajo de lo normal en 
la primera parte de este 2018. Desde 1850 la 
temperatura del planeta ha subido alrededor de 
1.1 grados. Notimex/Londres

pamento temporal de tiendas de campaña abier-
to hace casi dos meses en la comunidad fronte-
riza de Tornillo, en el oeste de Texas, con capa-
cidad para casi 400 niños migrantes.

También se ha acelerado la apertura de una 
nueva instalación para albergar hasta mil adul-
tos en el Valle del Río Grande, en una prisión 
que había sido clausurada en marzo de 2015, 
luego que se registró un motín que dejó inha-
bitables sus instalaciones.

La expansión de los centros de detención han 
enfrentado controversia, especialmente en Texas, 
donde se han realizado manifestaciones. 

Grupos defensores de los inmigrantes criti-
can que los centros de detención de inmigran-
tes sean operados por empresas privadas de pri-
siones con amplios recursos y poderosas cone-
xiones políticas. "El patrón es ceder contratos 
a las empresas sin importar cuán malas sean".

1850
año

▪ desde el cual 
el mundo no 

había sufrido 
temperaturas 
tan altas, 2018 

es el 4to año 
más cálido

Brasil lleva a la 
Corte la discusión 
por el aborto
Por AP/Río de Janeiro
Foto: Especial /  Síntesis

En sintonía con una onda que se 
expande por la región con movi-
mientos de mujeres a la cabeza 
de demandas de cambios en las 
legislaciones, Brasil comenzará 
a discutir la despenalización del 
aborto hasta los tres meses de 
gestación.

El Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), con sede en Brasilia, 
será a partir del viernes escena-
rio de dos jornadas de audiencias 
públicas donde más de 40 juris-
tas, especialistas de la salud y re-
presentantes de ONGs, universi-
dades y organizaciones religio-
sas expondrán posturas, a favor 
y en contra, de la descriminalización del aborto. 

La convocatoria del tribunal es un hecho in-

La prohibición no ha impedido que el aborto sea una 
práctica frecuente entre las mujeres brasileñas. 

En Brasil se practican cerca  de
medio millón de abortos al año
De acuerdo con la Encuesta Nacional del Aborto, 
realizada en 2016 por el Instituto de Bioética y 
la Universidad de Brasilia, en Brasil se producen 
cerca de medio millón de abortos por año. Una de 
cada cinco mujeres de hasta 40 años se ha hecho 
un aborto y la práctica es más frecuente entre 
mujeres negras, de baja renta y escolaridad. 
AP/Brasil

édito si bien una vez que concluyan las audien-
cias --el lunes próximo-- la corte no tendrá un 
plazo específi co para juzgar el asunto. 

Con excepciones como casos de violación, ries-
go de vida para la gestante o muerte cerebral del 
feto, el código penal brasileño castiga la prácti-
ca del aborto con penas de entre uno y tres años 
de prisión. 

La ministra del STF, Rosa Weber, relatora del 
pedido de despenalización del aborto, abrió la dis-

cusión por considerar que éste es uno de los temas 
jurídicos más “sensibles y delicados”. 

El recurso, presentado el año pasado por el iz-
quierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), 
pide que se permita la interrupción voluntaria del 
embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. 
Se alega que la legislación vigente lesiona princi-
pios constitucionales fundamentales de la mujer, 
como el derecho a la dignidad y a la vida, debido 
a que miles de mujeres deben recurrir a abortos 
clandestinos e inseguros. 

La discusión agitó los ánimos  en un país de fuer-
te tradición religiosa. Débora Diniz, profesora de 
Derecho en la Universidad de Brasilia (UnB) y una 
de las principales defensoras de la causa “pro abor-
to” en el país, ha sido blanco de amenazas de muer-
te por su pensamiento.

2
millones

▪ 400 mil 
archivos de 
pornografía 
infantil. se 

encontraron en 
los 19 registros 

realizados 

Sudamérica 
es la región 

que más hace 
abortos y más 

castiga a las 
mujeres. Des-
criminalizarlo 
sería revisar 

una deuda con 
ellas

DÉBORA 
DINIZ

Profesora de 
Derecho

La Iglesia 
enseña, a la luz 
del Evangelio, 

que la pena 
de muerte es 
inadmisible, 

porque atenta 
contra la 

inviolabilidad y 
la dignidad de 

la persona"
El Vaticano



Fórmula Uno  
LAUDA SE SOMETE A 
TRASPLANTE DE PULMÓN 
AP.  Niki Lauda, un triple campeón de la Fórmula 
Uno, se sometió a un trasplante de pulmón.

El Hospital General de Viena informó que 
la operación fue realizada el jueves debido a 
“una grave enfermedad pulmonar” que padece 
el retirado piloto de 69 años. No brindó más 
detalles sobre la cirugía en comunicado.

Lauda ganó los títulos de la F1 en 1975, 1977 y 
1984 con los equipos Mercedes y Ferrari.

Sufrió severas quemaduras en un aparatoso 
accidente en el Gran Premio de Alemania en 
1976. Lauda se sometió a dos trasplantes de 
riñón, en 1997 y 2005.

Lauda fue nombrado como el director no 
ejecutivo de Mercedes en 2012 y estuvo 
involucrado en la contratación de Lewis 
Hamilton en la escudería de la Fórmula Uno. 
foto: Especial

Ninguna 
propuestapropuesta

Ninguna 
propuesta

Ninguna 
El técnico argentino Matías Almeyda 

aseguró que no ha tenido ningún 
ofrecimiento para dirigir a la selección de 

México, y mientras  tanto, Costa Rica sí 
ha tenido contacto con él. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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El poblano Marcos Madrid 
Mantilla habló sobre su 
brillante actuación dentro del 
tenis de mesa en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
en Barranquilla. – foto: Víctor H. Rojas
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Nueva piel
Gonzalo Higuaín deja las fi las de la Juventus 
para unirse a la plantilla del AC Milán. Pág. 3

Con broche de oro
México cierra participación con metal 
áureo en equipos en rutina libre. Pág. 4

Nuevos retos
Javier Aguirre es presentado de manera ofi cial 
como técnico de la selección egipcia. Pág. 2
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Liga MX / Anuncia UNAM 
cambio de horarios
El equipo de Pumas de la UNAM 
confi rmó el cambio de horario para dos 
partidos de local en el estadio Olímpico 
Universitario dentro del presente 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Los partidos contra Pachuca, de la 
jornada 4, y contra Tigres, de la jornada 
13, son los únicos que se jugarán a las 
16:00 horas”, expuso en un comunicado.

El conjunto felino es el actual líder del 
certamen con seis puntos gracias a su 
mejor diferencia de goles, y este viernes 
se medirá al Atlas por la fecha tres del 
certamen, en partido a disputarse en el 
estadio Jalisco.

La próxima semana jugará frente a 
Pachuca, en el primero de los dos duelos 
con cambio de horario.
Por Notimex

Liga MX / Mier está motivado 
de enfrentar a Rayados
El defensa central Hiram Mier reconoció 
que motiva enfrentar a Rayados de 
Monterrey, uno de los clubes con la 
mejor plantilla en el Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

El jugador de Gallos Blancos espera 
que su equipo pueda mantener la misma 
línea en lo que va del certamen, luego 
que comenzó con una victoria y un 
empate para estar invicto.

“Es algo motivador para nosotros que 
es una plaza complicada para los rivales 
y estamos muy contentos con el partido 
que tuvimos el fi n de semana pasado".

Para Mier, será especial encarar a los 
regios , pues le abrieron las puertas para 
debutar en la Primera División del futbol 
mexicano, pero hoy en día se debe a los 
emplumados. Por Notimex

Federación Egipcia presentó de manera ofi cial al 
azteca como nuevo director técnico de la selección 
de este país, cargo que ocupará hasta el 2022

'Vasco' es el 
nuevo técnico 
de faraones

Por AP/El Cairo, Egipto
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Javier Aguirre asu-
mió ayer como nuevo técnico de 
la selección de Egipto pese a que 
está involucrado en una inves-
tigación por arreglo de partidos 
en España.

Fiscales españoles anun-
ciaron en febrero que el “Vas-
co” Aguirre podría encarar una 
condena de dos años de cárcel si 
se le encuentra culpable dentro 
de un caso que involucra a un to-
tal de 41 futbolistas y ex dirigen-
tes. El mexicano ha negado haber cometido deli-
to, pero Japón le despidió como su seleccionador 
en 2015 tras ser vinculado con la investigación.

“Todo ha sido aclarado”, dijo Aguirre en una 
rueda de prensa en El Cairo el jueves. “No hay ma-
nera que (la investigación) afecte mi trabajo aquí”.

El caso involucra a los clubes españoles Le-
vante y Zaragoza en 2011. La fi scalía encontró 
evidencia que Zaragoza pagó 965.000 euros (1,2 
millones de dólares en ese momento) a jugado-
res del Levante para que perdiesen un partido 
ante Zaragoza. Dirigido por Aguirre esa tempo-

Díaz cambiaría de aires
▪ El volante chileno Marcelo Díaz está cerca de salir de Pumas al 

negociarse su traspaso al Racing de Argentina, informó el jueves 
el entrenador del club auriazul, David Patiño. “Hay una oferta de 
parte del Racing que le conviene al jugador y al club”, dijo Patiño. 
“Es un gran jugador y una gran persona y lamentamos que salga 

del equipo, si es que se da”. POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

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

Matías Almeyda dijo que to-
davía no ha recibido una pro-
puesta para asumir como téc-
nico de la selección de Méxi-
co, pero reveló que ya tuvo un 
primer contacto para el mis-
mo cargo con Costa Rica.

El argentino Almeyda, 
quien ganó cinco títulos en 
menos de tres años con Chi-
vas, es considerado por mu-
chos como uno de los favori-
tos para relevar al colombia-
no Juan Carlos Osorio en el timón del Tri. Tras 
conducir a la selección hasta los octavos de fi -
nal de Rusia 2018, Osorio declinó la semana 
pasada una oferta de los dirigentes mexicanos 
para continuar otros cuatro años en el cargo.

"No, no hay nada. Yo sigo disfrutando de 
mis vacaciones en Italia", dijo Almeyda en una 
entrevista con la cadena Fox Sports. "Ahora 
estoy sin club esperando para ver dónde se-
guiremos".

En septiembre del 2015, el "Pelado" Alme-
yda tomó a Chivas en precarias condiciones.

El Guadalajara luchaba por evitar el des-
censo. Almeyda no sólo los devolvió a los pri-
meros planos sino que además le dio un título 
de liga y uno de la Concacaf, entre otros, traba-
jando exclusivamente con jugadores mexica-
nos, muchos de ellos jóvenes. Pero dejó el car-
go previo al inicio del actual torneo Apertura 
debido a diferencias con los directivos por el 
armado del plantel.

Además de Osorio, el entrenador brasile-
ño de Tigres, Ricardo Ferretti, dijo el lunes 
que no aceptó una propuesta de los dirigen-
tes y no será considerado para el puesto, de-
jando a Almeyda y Miguel Herrera, como los 
candidatos más fuertes.

Mientras los dirigentes mexicanos siguen 
en etapa de análisis, en Costa Rica ya comen-
zaron las gestiones para relevar en defi nitiva 
a Óscar Ramírez, quien los dirigió en el Mun-
dial de Rusia 2018 y Almeyda es opción.

México no    
contacta aún 
a Almeyda
"Ahora estoy sin club esperando 
para ver dónde seguiremos", dijo 
en entrevista a cadena deportiva

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El encuentro entre Tiburones 
Rojos de Veracruz y Monarcas 
Morelia abre la jornada tres del 
torneo Apertura 2018 este vier-
nes en el estadio "Pirata" Fuente. 

Veracruz, dirigido por el en-
trenador Guillermo Vázquez, lle-
ga a este partido después de dos 
derrotas en el inicio del torneo, 
la primera contra Pumas y la se-
gunda en manos de Lobos BUAP.

Los michoacanos, por su par-
te, arriban a este compromiso iniciando el torneo 
con una derrota de 2-0 ante Toluca y una victoria 
en casa de 3-1 contra Santos Laguna.

En el Jalisco, con el fi n de reivindicarse en es-
te torneo, Atlas busca hoy su primera victoria en 
el torneo cuando reciba a Pumas.

Los Zorros iniciaron la Liga MX con un em-
pate a cero ante Querétaro, en su debut en casa; 
mientras que en la jornada dos sufrieron descala-
bro ante el América por 3-0 en el estadio Azteca.

En tanto que Pumas está imparable en este 
inicio, pues en su debut derrotó 2-0 a Veracruz, 
y en la jornada dos goleó 5-3 a Necaxa, en CU.

En el puerto inicia 
fecha 3 del AP

"El Pelado", quien dirigió a Chivas, es el máximo favo-
rito de la afi ción para dirigir a la selección mexicana.

TODOS LE TEMEN A TIGRES, RESALTÓ QUIÑONES  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El delantero colombiano Julián Quiñones 
consideró que por la calidad del plantel, 
todos los equipos del futbol mexicano le 
temen a Tigres, pero el club buscará superar 
a sus rivales y este fi n de semana no será la 
excepción, cuando enfrente a Cruz Azul.

“Claro, todos le temen a este equipo porque 
tiene buenos jugadores, saben de lo que 
somos capaces y todos quieren ganarle, vamos 
trabajando para eso, para ganarle a ellos y el 
sábado es una gran oportunidad para el equipo 
y para mí”, manifestó.

Quiñones dijo que los felinos simplemente 
tienen que seguir con su trabajo durante los 

entrenamientos y demostrar 
en los encuentros la calidad 
existente en el plantel.

Se debe recordar que será 
este sábado cuando los de la 
UANL visiten al Cruz Azul en 
el estadio Azteca, partido al 
que llegarán ambos con dos 
victorias que los mantienen 
en la lucha por la cima de la 
clasifi cación general.
El sudamericano expuso que 

ahora lo que espera es que el técnico brasileño 
le dé una oportunidad de jugar en el cotejo 
contra la Máquina, pero aseguró que será 
paciente.

"El Vasco" recibe una camiseta de Egipto de manos de 
Hany Abo Rida, presidente de la Asociación de Fútbol.

Aguirre rodeado de la prensa duranta la conferencia de prensa, donde lo presentaron como timonel de Egipto.

rada, Zaragoza se salvó del descenso tras vencer 
2-1 a Levante en la última fecha del torneo de 
primera división.

Un juzgado de instrucción archivó el caso en 
2017, pero fue reabierto este año tras una apela-
ción de la fi scalía en Valencia, donde el partido 
se disputó. “El caso se archivó y no sé por qué se 
reabrió”, dijo Aguirre.

En Egipto, Aguirre reemplaza al argentino Héc-
tor Cúper, despedido en junio después de que los 
faraones perdieron sus tres partidos en la prime-
ra ronda de la Copa Mundial.

"Como en México, hay muchas expectativas y 
sueños aquí”, señaló Aguirre. “Queremos ser una 
de las mejores selecciones del mundo y tenemos 

todo al alcance para hacer realidad esos sueños”.
La fi gura del seleccionado es el delantero Mo-

hamed Salah, máximo goleador de la Liga Pre-
mier inglesa con Liverpool la pasada temporada.

“Lo que nos gustaría es hacer un juego boni-
to”, dijo Aguirre.

El presidente de la Asociación de Fútbol Egip-
cia, Hany Abo Rida, dijo que Aguirre fi rmó por cua-
tro años, con un sueldo de 1,4 millones de dólares 
anuales. Cobrará un premio de 500 mil dólares si 
clasifi ca a Egipto al Mundial del 2022 en Qatar.

"Tiene una trayectoria respetable e impresio-
nante en España”, dijo Abo Rida sobre Aguirre, 
quien condujo a Zaragoza, Espanyol y al Atléti-
co de Madrid.

Como en Méxi-
co, hay muchas 
expectativas y 
sueños aquí... 

Lo que nos 
gustaría es 

hacer un juego 
bonito”

Javier Aguirre 
Director técnico 

de Egipto
No, no hay 

nada. Yo 
sigo disfru-

tando de mis 
vacaciones 

en Italia”
Matías 

Almeyda
Director 
técnico 

argentino

Veracruz requiere ya sumar en el torneo.

19:00
horas

▪ arrancarán 
las acciones del 

partido 
en el estadio 
Luis "Pirata" 

Fuente"A jugar de tú a tú"
▪ El defensa de Pachuca, José Joaquín Martínez, 
avisó que este sábado habrá que jugar de igual a 
igual al América, en busca de la primera victoria 
en el Apertura 2018. "Es un equipo importante. 
Hay que jugarle al tú por tú y concentrados los 90 
minutos", dijo "Shaggy". POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Claro, todos le 
temen a este 

equipo porque 
tiene buenos 

jugadores”
Julián 

Quiñones
Jugador de Tigres
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El delantero argentino defenderá los colores de 
los rossoneros a partir de la siguiente temporada, 
en calidad de cedido con derecho de compra

Higuaín deja 
a la Juve para 
ir al AC Milan
Por AP/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Gonzalo Higuaín será rosssonero y Leonardo 
Bonucci regresa a la Juventus.

El Milan completó el jueves dos transacciones 
con los campeones de Italia, en las que adquirió 
al delantero argentino Higuaín y al central Mat-
tia Caldara. Histórico defensor de la Vecchia Sig-
nora, Bonucci regresa al club de Turín tras ape-
nas un año con su rival de la Serie A.

Higuaín, ex del Real Madrid y Napoli, es el 
único jugador que pasa cedido a préstamo. El 

Milan desembolsará 18 millones de euros (21 
millones) por el “Pipita” en la próxima tempo-
rada. Los rossoneri podrán adquirir la ficha de 
Higuaín por 36 millones de euros (42 millones 
de dólares) al final de la campaña.

El pase de Higuaín a la Juve en julio de 2016 
fijó un récord para el fútbol italiano con un des-
embolso de 90 millones de euros (casi 99 millo-
nes de dólares en su momento) tras marcar 36 
goles en su última temporada con el Napoli para 
eclipsar un récord que había durado 66 años en 
la Serie A. El argentino de 31 años de edad rubri-
có 32 goles en su primera temporada en Turín.

Por Notimex/Baviera, Alemania
Foto tomada de: @FCBayernES

 
Bayern Múnich presentó ayer de 
manera oficial al centrocampis-
ta alemán Leon Goretzka, pese 
a que la contratación se llevó a 
cabo en enero pasado, cuando 
todavía pertenecía a Schalke 04. 

El jugador de 23 años, que fir-
mó hasta 2022, debió iniciar esta 
nueva etapa a partir del 1 de ju-
lio, pero tomó un descanso tras 
su frustrante participación en el 
Mundial de Rusia 2018, donde 
su selección se quedó en la pri-
mera ronda.

“Necesité bastante para ela-
borar el tema y poder pasar pá-
gina”, dijo Goretzka durante su 
presentación, y agregó que “aho-
ra me quiero concentrar en la ta-
rea que me espera aquí”. 

El volante nacido en Bochum 
posó con su nuevo dorsal, el 18, y 
habló sobre sus cualidades, "soy 
flexible, estoy listo para jugar en 
diferentes posiciones y he teni-
do una impresión muy positi-
va de Niko Kovac (entrenador), 
lo demás se verá en los próxi-
mos días".

También se unió a la jornada 
de preparación el volante inter-
nacional Thomas Müller, quien 
aseguró que deja de lado la justa 
mundialista de la cual solo to-
mará la experiencia y motiva-
ción, para aplicarlas tanto en la 
selección como en el club.

Goretzka, 
listo para 
el Bayern

El volante nacido en Bochum es 
nuevo fichaje de los bávaros.

El argentino de 31 años de edad rubricó 32 goles en su primera temporada 
en Turín.

Me parece el 
acuerdo ideal 

tanto para 
nosotros como 
para el Milan”
Massimiliano  

Allegri
Director técnico 

de la Juventus

Juventus rompió ese fichaje récord el mes 
pasado al adquirir a Cristiano Ronaldo del Real 
Madrid por 112 millones de euros (131,5 millones 
de dólares). Con el astro portugués en el plan-
tel, el argentino quedaba relegado a la suplencia.

“Me parece el acuerdo ideal tanto para no-
sotros como para el Milan”, dijo el técnico de 
la Juve Massimiliano Allegri. “Bonucci vuelve 
con nosotros tras un año”.

Bonucci ganó seis títulos de la Serie A en sie-
te años con Juventus, pero el zaguero italiano se 
fue al Milan el año pasado — la operación más 
impactante en esa ventana de traspasos — por 
una ficha que superó los 40 millones de euros en 
medio de versiones de conflictos en el vestuario.

"Es un día emotivo”, dijo Bonucci, de 31 años 
de edad. “Turín es mi casa".

NEYMAR VA POR SU  
1ER TÍTULO DEL AÑO
Por Notimex/Shenzhen, China

 
El brasileño Neymar 
se incorporó a la 
pretemporada con el 
París Saint-Germain en 
Shenzhen, China, donde 
se disputará la Supercopa 
francesa ante el Mónaco el 
próximo sábado.

Neymar vuelve con el 
PSG después de cinco 
meses de su última aparición con el equipo 
francés, en febrero, cuando sufrió una grave 
lesión, y de su participación en Rusia 2018.

El club publicó un video en su portal en 
internet donde se da cuenta del regreso del 
brasileño, en el que el futbolista aseguró 
estar “Muy feliz”. Con esto se terminan los 
rumores de la supuesta salida del PSG.

4 
de agosto

▪ se jugará la 
Supercopa 
de Francia 

entre PSG y AS 
MónacoPor Agencias/Madrid, España

Foto: Especial/Síntesis
 

Arturo Vidal, puesto en el mercado por el Ba-
yern Munich y quien fue ofrecido al Inter de Mi-
lán su agente Fernando Felicevich, sería el plan 
B del Barcelona ante la imposibilidad de fichar 
a Adrien Rabiot, el mediocampista por quien el 
Paris Saint-Germain se mantiene inflexible en 
su negativa a negociar su traspaso.

El club azulgrana, que ya reaccionó a las difi-

Arturo Vidal 
está a un paso 
de Barcelona

3 
campañas

▪ sería el 
contrato que 
vincularía al 
"Rey Vidal" 

con el cuadro 
blaugrana

El andino llegaría en sustitución del 
francés del PSG, Adrien Rabiot cultades por fichar a Willian atando en una ope-

ración relámpago a Malcom, valora ahora olvi-
darse del francés repitiendo la misma operación 
con el chileno, habiendo ya mantenido un contac-
to directo con su representante para concretar 
las condiciones que le ofrecería en el Camp Nou.

El Barcelona habría alcanzado un principio de 
acuerdo con el agente del jugador chileno consis-
tente en tres temporadas de contrato, más otra 
opcional, con un salario aproximado de 6.3 mi-
llones de dólares, algo inferior al que tiene el 
jugador en el Bayern, y que es lo mismo que le 
ofrecía el Inter.

El mediocampista ya no tiene cabida en la plantilla del 
Bayern Munich.
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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe dejaron 
al tenimesista poblano, Marcos Madrid, mayor 
madurez y éxito deportivo al lograr tres medallas
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un mayor aprendizaje y madu-
rez es el que obtuvo Marcos Ma-
drid Mantilla, campeón centro-
americano de tenis de mesa en 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe que se desarrollan en 
Barranquilla, Colombia. 

El poblano logró ceñirse con 
tres medallas, el oro en indivi-
dual, plata en dobles varonil y 
bronce en equipos.

En entrevista realizada a su 
arribó a la capital poblana, el ju-
gador de 31 años, quien cumple 
con sus cuartos Juegos Centroa-
mericanos, señaló estar conten-
to y emocionado por el triunfo 
en esta prueba en donde aseve-
ró el alto nivel competitivo fue 
su principal obstáculo, sin em-
bargo, pudo superar cada una de 
las rondas y alcanzar la meda-
lla de oro.

“El nivel fue muy fuerte, las 
potencias como Puerto Rico y 
Cuba, Venezuela y República Do-
minicana tuvieron un gran pe-
riodo de entrenamiento y los cuatro del podio es-
tuvimos en los Juegos Olímpicos, esto quiere de-
cir que en Centroamérica y el Caribe hay un nivel 
muy fuerte y todos están tratando de mejorar”.

Buscará sus segundos Juegos Olímpicos
Con más de 20 años entrenando y fortaleciendo 
su nivel, Marcos Madrid quien es considerado la 
raqueta número uno del país, señaló que hoy se 
encuentra en su mejor nivel pero reconoció que 
aún puede mejorar más y por ello, tiene claro que 
buscará sus segundos Juegos Olímpicos, ahora 

en Tokio 2020.  “Cada vez me siento un poqui-
to mejor, siento que alcanzó mi límite y la dife-
rencia era que el nivel de entrenamiento lo tenía 
bastante fuerte a comparación de la competen-
cia y ahora me acercó al nivel de competencia y 
entrenamiento, ya casi es el mismo, pero mien-
tras más cerca mejor y eso es lo que me motiva 
y ayuda también a seguir mejorando y acérca-
me a mis límites.

Carente de respaldo
El jugador, quien es parte de la liga francesa, la-
mentó el poco apoyo que ha tenido de las autori-
dades poblanas, pero sobre todo destacó el des-
interés que ha causado entre estas, ya que pese a 
ser campeón centroamericano, al momento na-
die se ha comunicado con él para brindarle ma-
yor respaldo. “El gobierno necesita invertir más 
dinero en los jóvenes, la Olimpiada Nacional fue 
óptimo para mí, es importante para el estado y 
para los jóvenes este impulso, hoy se le hace un 
nombre a Puebla, pero es importante que se apo-
ye y el deporte sea una prioridad”.

Agregó que no sólo busca el reconocimiento, 
el cual ya tiene de su familia, que ha sido el prin-
cipal pilar, sin embargo, aseveró que puede apor-
tar su granito de arena para fortalecer esta disci-
plina deportiva en el estado, sobre todo, porque 
en Francia realiza conferencias motivacionales y 
podría replicarlas para generar un mayor apoyo 
para atletas de alto rendimiento o aquellos que 
se mantienen en este proceso.

“Tristemente el deporte está olvidado, tener 
deporte es cultura, invito al gobierno a poner-
se las pilas y que lo tomen como una prioridad”.

El tenimesista sólo tendrá algunos días de des-
canso, ya que a partir del 20 de agosto tendrá pre-
sencia en un Protour Republica Checa y en sep-
tiembre arrancará la primera división de la Liga 
Francesa donde su meta es mejorar el ranking 
mundial y dejar atrás el 75 por ciento de victo-
rias que tuvo en esta liga.

Madrid, quien milita en la Liga de Francia, logró oro en individual, plata en dobles varonil y bronce en equipos.

El atleta poblano lamentó la falta de apoyo del gobierno del Estado a él y en particular a esta disciplina.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto tomada de: @COM_Mexico

 
La pareja mexicana de Luis Lo-
ria y Amando Lozano consiguió 
la medalla de oro en la gimna-
sia de trampolín, de los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be Barranquilla 2018, en don-
de el combinado de Colombia 
se quedó con la plata. 

Loria y Lozano tuvieron un 
desempeño alentador que les 
valió estar en la mejor zona de 
calificación posible, con el me-
jor grado de dificultad mostra-
do en relación al resto de las parejas. 

Los mexicanos salieron con un grado de 11.200 
y una sincronía de 17.88.

Para una ejecución de 8.100 y un desplaza-
miento horizontal de 9.40 para agenciarse el tí-
tulo con un total de 46.580.

Gimnasia 
trampolín  
da medallas
Oros y plata logró la delegación de 
México en esta disciplina de la JCC

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
México cerró con un títu-
lo más en la natación artís-
tica, ahora en la modalidad 
de equipos en rutina libre, de 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Barranqui-
lla 2018, con lo que dejó en 
segundo lugar al conjunto de 
Colombia.

El cuadro mexicano, lide-
rado por Nuria Diosdado, no 
tuvo problemas para quedar-

se con el primer sitio al sumar 85.3667 unidades 
en donde técnica y destreza en el agua fueron 
determinantes para impresionar a los jueces.

Así que Diosdado, Karem Achach, Joana Ji-
ménez, Teresa Alonso, Luisa Rodríguez, Ama-
ya Velázquez, Regina Alferez, Jessica Sobrino 
y Ana Soto, dieron al país otro metal de oro, 
y de esta manera Nuria se despide de la com-
petición como una de las multimedallistas.

En la ejecución, el conjunto mexicano su-
mó 25.100; mientras que en impresión artís-
tica contabilizó 34.2667, y en dificultad obtu-
vo 26.000.

Por su parte, el cuadro colombiano de Vi-
viana Valle, Jhoselyn Taborda, Valentina Oroz-
co, Sara Rodríguez, Jennifer Cerquera, Ingrid 
Cubillos, Estefanía Álvarez Juliana Jaramillo 
y Mónica Arango se quedó con la plata, al su-
mar 80.4667.

En tanto que el bronce fue para el cuadro 
venezolano con 72.9000.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
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El equipo mixto de México se adjudicó el títu-
lo de arco recurvo en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018 gracias 
a Ernesto Boardman y Alejandra Valencia, al 
derrotar al conjunto cubano de Adrián Puen-
tes y Maydenia Sarduy.

El par mexicano siempre tuvo el dominio 
del partido desde el primer set, cuando se pu-
so al frente 39 a 37 luego de tres tiros de 10, pa-
ra guiar el camino a la victoria.

Y es que tanto Valencia como Boardman, 
olímpico en Río 2016, se concentraron duran-
te el duelo para no ceder terreno al rival, que 
estuvo en lucha en el tercer set, en donde los 
mexicanos titubearon un poco.

Sin embargo, en el cierre de esta manga, el 
duo Valencia-Boardman cerró con cuatro dis-
paros al centro de la paca para sumar 40 pun-
tos, por 39 de los cubanos, que un descuido los 
dejó con la presea de plata.

Más oros en recurvo
En tanto, el mexicano Luis Álvarez se adjudicó 
el título del torneo de arco recurvo al vencer 
6-4 al colombiano Daniel Betancur.

Álvarez simplemente salió contundente en 
su partido para buscar la presea de oro y de es-
ta manera hacer que México se llevara, ade-
más del título individual, la corona por nacio-
nes del concurso de arquería.

En tanto en la rama femenil, la mexicana 
Alejandra Valencia se coronó al vencer 7-3 a 
su compatriota Ana Paula Vázquez.

En el duelo de este jueves, ambas mexica-
nas protagonizaron un intenso partido, cada 
una mostró el desarrollo adquirido en la zo-
na para estar en la final y se vio en el terreno.

México cierra la 
natación artística 
con metal dorado

Tiros de oro 
para México  
en los JCC 2018

Puerto Rico y 
Cuba, Venezue-
la y Dominica-
na tuvieron un 

gran periodo de 
entrenamiento 
y los cuatro del 

podio estuvi-
mos en los 

Juegos Olímpi-
cos"

Tener 
deporte es 

cultura, invito 
al gobierno a 
ponerse las 

pilas y que lo 
tomen como 

una prioridad”
Marcos Madrid 

Tenimesista 
poblano

Luis Loria y Amando Lozano durante su participación 
en la gimnasia de trampolín.

Ernesto Boardman y Alejandra Valencia encabezan-
do el podio de equipos mixtos.

Mientras que el binomio colombiano de Álva-
ro Calero y Ángel Hernández, culminó con pun-
tajes de 9.200 en grado de dificultad, lo que prác-
ticamente lo colocó en  segundo sitio, y al final 
sumó 42.020.

Y la tercera plaza quedó en manos de los domi-
nicanos Junior Mateo y Luis Gerardo con 41.280 
unidades totales y con un grado de 8.100, aunque 
en sincronía estuvieron mejor que los mexicanos 
con 18.08 unidades.

De esta manera, la pareja mexicana sumó el 
oro en la contienda y aportó a México un metal 
más para cerrar la actuación en la justa centro-
caribeña como el triunfador.

En tanto, las mexicanas Dafne Navarro y Me-
lissa Flores hicieron el 1-2 en la final de gimna-
sia de trampolín individual.

46. 
580

▪ logró la pa-
reja mexicana 
de Luis Loria 

y Amando 
Lozano en esta 

disciplina en 
los Centroame-

ricanos

Equipo mexicano se coronó en equipos rutina libre.

85. 
3667

▪ unidades 
logró el equipo 
mexicano, lide-
rado por Nuria 
Diosdado para 

lograr el primer 
sitio

Madrid logra 
gran éxito en 
Barranquilla

Romo llega a 
salvamento 13
▪ El relevista mexicano Sergio 

Romo logró ayer su salvamento 13 
en la temporada de Grandes Ligas, 

en el triunfo de Rayas de Tampa 
Bay por 4-2 ante Angelinos de Los 
Ángeles y completar una barrida 
de tres juegos. Romo relevó en la 

novena entrada, con dos ponches y 
cero en los demás departamentos. 
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