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Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) multó por la cantidad de 5 millones 52 
mil 629.16 pesos, a los candidatos independien-
tes y a los partidos políticos de Tlaxcala.

Lo anterior, derivado de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes de campaña de los in-
gresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
diputados locales correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017 – 2018 en el es-
tado de Tlaxcala, por parte de la Comisión de Fi-
nanzas del INE.

Multa INE 
por 5 mdp 
a partidos
Por irregularidades encontradas en la revisión 
de informes de campaña de ingresos y gastos

Detectó el Instituto Nacional de Elecciones irregularidades en los informes de campaña de candidatos a diputados 
locales correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018.

Se reunieron representantes de los organismos autónomos de Hidalgo, 
Estado de México, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y CDMX.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

En Tlaxcala la gestión del gobernador, Marco 
Mena, ha reforzado los mecanismos estatales 
para la protección de los derechos humanos a 
través de un trabajo interinstitucional en to-
das las áreas que integran la administración 
estatal para que los objetivos se cumplan sin 
distinciones, así lo señaló el secretario de go-
bierno, José Aarón Pérez Carro, al inaugurar 
los trabajos de la Segunda Reunión Regional 
de la Zona Este de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Ante los representantes de los organis-
mos autónomos de Hidalgo, Estado de Mé-
xico, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Pue-
bla y Ciudad de México, el funcionario estatal 
quien asistió en representación del goberna-
dor Marco Mena, resaltó la estrecha relación 
que el gobierno estatal sostiene con los dis-
tintos poderes y niveles de gobierno, así como 
los organismos autónomos y la sociedad civil, 
con quienes aseguró trabajan de forma parti-
cipativa y corresponsable. METRÓPOLI 5

Refuerza Tlaxcala 
la protección de los
Derechos Humanos
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Marco Mena va a Campeche 
▪  El gobernador del estado, Marco Mena, asistió como invitado al 
Tercer Informe de Gobierno de su homólogo de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas, quien reconoció la pasión y lucha del 
tlaxcalteca para superar los retos y desafíos que enfrenta la 
entidad. TEXTO Y FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Darán el grito... 
con nuevo reglamento vial 
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández, informó que a partir 
del próximo 15 de septiembre será implementado el nuevo 
Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito municipal con sus 
respectivas sanciones. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Con datos ofi ciales pero aún no defi nitivos, 
se conoció que los partidos más afectados con 
mayores sanciones económicas, son los que in-
tegraron en el pasado proceso electoral la coali-
ción “Juntos Haremos Historia”.

La mayor sanción fue para el Partido del Tra-
bajo (PT), ya que alcanzó multas por la cantidad 
global de 2 millones 40 mil 574.21 pesos; seguido 
de partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) con 1 millón 93 mil 224.15 pesos; y 
posteriormente, su aliado el Partido Encuentro 
Social (PES) con una multa por 470 mil 291.70 
pesos. ovimiento Ciudadano, con 447 mil 898.52 
pesos; el Partido Socialista (PS) con 313 mil 217 
pesos. METRÓPOLI 3

REALIZA PROFECO FERIA 
DE REGRESO A CLASES 
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La delegada de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) en Tlaxcala, Edith Padilla Bañue-
los, dijo que para esta edición de la Feria de 
Regreso a Clases esperan superar la derrama eco-
nómica del año pasado que fue de un millón 300 mil 
pesos.

“Para este año esperamos llegar al millón y me-
dio de derrama económica, pues los productos 
que se ofrecerán en la Feria de Regreso a Alases 
son de buena calidad”, abundó la delegada de Pro-

5%
de la 

atención

▪ a migrantes 
se brinda a 

mujeres y 6% 
son jóvenes 

de entre 13 y 17 
años

En el Séptimo Parlamento Juvenil destacaron propuestas de 
inclusión de personas sordomudas, la creación de la Secretaría 
de Seguridad Humana, además de temas de salud y educación. 
HUGO SÁNCHEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Jóvenes diputados piden inclusión

feco.
A la edición 2018 de esta feria 

se espera una asistencia aproxi-
mada de 45 a 48 mil visitantes, 
quienes buscarán los mejores 
precios para surtir sus listas es-
colares, así como adquirir mochi-
las, calado, uniformes y demás 
artículos de temporada.

Serán 30 los comerciantes 
que participarán en el evento 
que dará inicio el próximo nueve de agosto a las do-
ce del día en la plaza de la constitución y concluirá 
el doce de agosto. 

“El horario de atención que tendrán todos los 
proveedores al público en general, será de las diez 
de la mañana a las ocho de la noche”. METRÓPOLI 9

45
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▪ visitantes la 
asistencia esti-
mada a la Feria 

de Regreso a 
Clases en su 
edición 2018

Chivas le 
abre los brazos
Tras el anuncio de Getafe de que 
Oswlado Alanís no entra en planes, 
el cuadro tapatío externó en redes 
sociales que el zaguero sería bienve-
nido con ellos. Cronos/Mexsport

iván Duque 
asume 
presidencia 
de Colombia
Orbe/Notimex

inte
rior

Obrador 
inicia foros de 
paci� cación
“No hay que olvidar, pero sí estoy 
a favor del perdón”, reitera. Este 
miércoles recibe su constancia de 
mayoría. Nación
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Construirán
 monumento en 

Tlaltelulco
▪  En el municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, se realizan la construcción 
de un monumento para personajes 

emblemáticos de la comunidad, esto 
con el objetivo de reconocer la 

trayectoria de las personalidades de 
aquella comuna.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
ofrece a las familias tlaxcaltecas 
el servicio de expedición de cer-
tifi cados médicos, los cuales se 
pueden tramitar en 11 unidades 
médicas de la dependencia ubi-
cadas en diferentes municipios 
de la entidad.

Mario Palacios Alcalá, encar-
gado de la Ofi cina de Evaluación 
y Seguimiento de la SESA, expli-
có que ante la demanda de soli-
citudes requeridas por escuelas, 
empresas y dependencias guber-
namentales, la dependencia emi-
te este documento con la fi nali-
dad de avalar el estado de salud de las personas.

El certifi cado expedido por el sector salud tie-
ne una cuota de recuperación de 35 pesos, cuyo 
costo incluye un diagnóstico integral, valoración 
física de peso, revisión de boca y vista, además 
de cinco pruebas de laboratorio como: biome-
tría hemática completa con plaquetas, química 
sanguínea de seis elementos, exudado faríngeo, 
examen general de orina y el estudio de copro-
parasitoscópico para determinar presencia de 
sangre, mucus, parásitos, entre otros.

Cabe señalar que el certifi cado médico garan-

Emite SESA
certifi cados
médicos
La dependencia prevé expedir más de 45 mil 
documentos en 2018, por el regreso a clases

Organiza DIF
curso-taller 
“Escuela 
para Padres”

La Sedeco difunde entre Mipymes, la importancia del 
empaque y embalaje de los productos.

Este curso –taller, se desarrollará en trece sesiones 
sabatinas de tres horas cada una.

La SESA ofrece a las familias tlaxcaltecas el servicio de 
expedición de certifi cados médicos.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) difunde 
entre micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes) 
tlaxcaltecas la importancia 
del empaque y embalaje en 
los productos que elaboran, 
ya que estos elementos per-
miten la comercialización de 
la mercancía dentro y fuera 
de la República Mexicana.

A través del curso “Benefi -
cios del Empaque y Embala-
je” que se organizó de mane-
ra gratuita, se dio a conocer 
a los emprendedores locales 
que un empaque apropiado 
es fundamental para guardar, 
proteger y manipular los productos; además, 
garantiza su protección desde la línea de en-
samble hasta que llega al usuario fi nal.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario 
de Desarrollo Económico, puntualizó que a 
través de este curso se promueve entre las Mi-
pymes tlaxcaltecas la importancia de fortale-
cer el manejo adecuado de los productos que 
elaboran, lo que permite potencializar su ac-
tividad comercial y ofrecer valor agregado a 
sus clientes.

Durante el curso que se realizó en las insta-
laciones de la Sedeco, los asistentes conocie-
ron que un empaque de mala calidad infl uye 
en la disminución de las posibilidades de ex-
portar sus productos y en la pérdida de clien-
tes potenciales.

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo 
Económico busca atender de manera integral 
a las Mipymes locales, mediante cursos de ca-
pacitación sobre diversos temas que se reali-
zarán durante el mes de agosto.

De esta manera, el nueve y diez de agos-
to se llevará a cabo el curso “Y tú, ¿Cómo es-
tás programado?”, en un horario de 9:45 a las 
13:00 horas; el próximo trece de agosto se or-
ganizará el curso “Registro de Marca” a car-
go del Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial, en un horario de 12:00 a 14:00 horas.

Ambos cursos, se llevarán a cabo en las ins-
talaciones de la Sedeco, ubicadas en calle Pri-
mero de Mayo, número 22, colonia centro, en 
Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) invita a madres, padres, 
tutores, profesores y trabajadores sociales a 
participar en el curso-taller “Escuela para Pa-
dres”, con la fi nalidad de que obtengan las he-
rramientas necesarias para fortalecer la co-
municación y convivencia familiar.

La dependencia organiza este tipo de acti-
vidades para que los asistentes conozcan los 
fenómenos psicosociales que afectan al nú-
cleo familiar y aprendan a abordarlos, preve-
nirlos y tratarlos.

A partir del once de agosto, los asistentes 
refl exionarán y aprenderán sobre el estudio 
de las familias; además, analizarán compor-
tamientos, patrones de comunicación y res-
puestas emocionales que cada miembro de la 
familia suele manifestar.

Cabe señalar que el curso-taller “Escuela 
para Padres” se desarrollará en trece sesio-
nes sabatinas de 10:00 a 13:00 horas y estará a 
cargo del Psicólogo Gustavo Carpintero Vega.

Durante el desarrollo del curso, los asisten-
tes analizarán temas como: el establecimien-
to de límites en el hogar, cómo sanar heridas 
emocionales, prevención de la violencia fami-
liar y errores comunes de los padres a la hora 
de educar a los hijos, entre otros.

El cupo es limitado a 60 personas, la sede 
será el salón de los espejos del DIF estatal y 
la entrada es gratuita, previo registro que de-
ben realizar los participantes en las ofi cinas 
de la dependencia.

Para mayor información, las personas in-
teresadas pueden comunicarse al teléfono 01 
(246) 46 50 440, extensión 221 o acudir a las 
ofi cinas del DIF estatal, ubicadas en calle Mo-
relos, número 4, colonia centro, en Tlaxcala.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
busca sensibilizar a la población sobre la im-
portancia de fortalecer la comunicación fa-
miliar para contribuir al desarrollo integral 
de sus hijos.

Informes

Cursos

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden comunicarse al teléfono 
01 (246) 46 50 440, extensión 221 o acudir 
a las ofi cinas del DIF estatal, ubicadas en 
calle Morelos, número 4, colonia centro, en 
Tlaxcala.
Redacción 

De esta manera, el nueve y diez de agosto 
se llevará a cabo el curso “Y tú, ¿Cómo estás 
programado?”, en un horario de 9:45 a las 
13:00 horas; el próximo trece de agosto se 
organizará el curso “Registro de Marca” a 
cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, en un horario de 12:00 a 14:00 
horas.
Redacción 

tiza que no existen afecciones, enfermedades o 
limitaciones físicas en la persona que lo solicitan 
y que su estado de salud es óptimo para el desem-
peño de actividades.

La Secretaría de Salud cuenta con un programa 
de seguimiento para que, en caso de detectarse 
alguna alteración o enfermedad en las personas 
que solicitan el certifi cado médico, sean canali-
zadas a una unidad de salud para su valoración 
y tratamiento.

Los centros de salud urbanos a los que la pobla-
ción puede acudir a tramitar su certifi cado médi-
co se encuentran ubicados en Chiuatempan, Tlax-
cala, Apizaco, Calpulalpan y Huamantla, así co-
mo en los hospitales comunitarios de Zacatelco, 
Contla, Tlaxco y El Carmen Tequexquitla.

Ante la deman-
da de solicitu-

des requeridas 
por escuelas, 
empresas y 

dependencias 
guberna-

mentales, la 
dependencia 

emite este 
documento

Mario Palacios
SESA

Se busca atender de manera 
integral a emprendedores locales

A través de 
este curso 

se promueve 
entre las 
Mipymes 

tlaxcaltecas 
la importancia 
de fortalecer 

el manejo 
adecuado de 

los productos 
que elaboran

Jorge Luis 
Vázquez

Secretario

Realizan curso
de empaque y
embalaje: JLV
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Propuestas

Todas estas propuestas, a decir de la 
presidente de la Comisión de la Juventud del 
Poder Legislativo, Sandra Corona Padilla, 
se dejarán a la próxima Legislatura a fin de 
que se trabaje a favor de los sectores más 
vulnerables de la entidad.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial /Síntesis

 
El Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) multó por la cantidad de 5 millones 52 
mil 629.16 pesos, a los candidatos independien-
tes y a los partidos políticos de Tlaxcala.

Lo anterior, derivado de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes de campaña de los in-
gresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
diputados locales correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017 – 2018 en el es-
tado de Tlaxcala, por parte de la Comisión de Fi-
nanzas del INE.

Con datos oficiales pero aún no definitivos, 
se conoció que los partidos más afectados con 
mayores sanciones económicas, son los que in-
tegraron en el pasado proceso electoral la coali-

Vuelve a multar
INE a partidos
en Tlaxcala
Por 5 millones 52 mil 629.16 pesos, a candidatos 
independientes y partidos, por irregularidades 
en la revisión de informes de campaña 

Exponen
diputados 
iniciativas
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el desarrollo del Séptimo 
Parlamento Juvenil “El im-
pulso de la participación de 
las juventudes”, los jóvenes 
participantes expusieron di-
versas iniciativas, en las que 
destacaron propuestas de in-
clusión de personas sordomu-
das, la creación de la Secre-
taría de Seguridad Humana, 
además de temas de salud y 
educación.

Durante el segundo día 
de actividades de este par-
lamento, a destacar la parti-
cipación de la joven Ivonne 
Reina Martínez, quien a través de ademanes 
y con la ayuda de un traductor, desde la máxi-
ma tribuna del Poder Legislativo pidió imple-
mentar el Lengua de Señas Mexicana, en la 
educación básica.  “En nuestro estado convi-
vimos con más de 1 millón 272 847 personas 
de las cuales entre 14 y 17 por ciento tienen 
discapacidad auditiva siendo el 5 por ciento 
niñas y niños adolecentes haciendo un total 
de 9 mil 546 menores”, justificó.

Ante este panorama, se pronunció por “aten-
der este problema, incorporando obligatoria-
mente la lengua de señas mexicanas en el sis-
tema escolar básico, tal vez pensemos que es 
inviable, costoso o difícil paro los maestros, 
tal vez sea así, pero es necesario si queremos 
contar con una educación dirigida para per-
sonas con problemas auditivas”.

Asimismo, se sumó el joven Felipe Rodrí-
guez Zitlalpopócatl, quien al igual que Ivon-
ne Reina Martínez forman parte de una aso-
ciación civil que tiene como misión incorpo-
rar a jóvenes en el lenguaje de señas.

Incluso durante su intervención, el dipu-
tado juvenil Felipe Rodríguez Zitlalpopocatl 
a través de señas, recordó que tuvo problemas 
para incorporarse al ámbito educativo, pues 
careció de apoyos por parte del aparato gu-
bernamental.

Entre otras iniciativas destacadas, fueron la 
de Santiago Sastre Rodríguez que pidió crear 
la Secretaria de Seguridad Humana y Mando 
Regional para el estado de Tlaxcala y sus mu-
nicipios; en tanto que Abdahí Guerrero Ro-
dríguez planteó reformar la Constitución del 
estado a fin de celebrar convenios entre ins-
tituciones y municipios con la finalidad de im-
plementar el programa “aprende ingles jugan-
do”. Mientras que el hijo del diputado Jesús 
Portillo, quien lleva el mismo nombre, se pro-
nunció por fortalecer el acceso efectivo a ser-
vicios de salud de calidad.

Todas estas propuestas, a decir de la presi-
dente de la Comisión de la Juventud del Po-
der Legislativo. Sandra Corona, se dejarán a 
la próxima Legislatura.

Los tres comisionados comparecieron ante el Congreso 
local  para exponer motivos de sus acciones.

Diputados locales convocarán este miércoles a se-
sión extraordinaria para designar a nuevo procurador.

En el desarrollo del Séptimo Parlamento Juvenil “El 
impulso de la participación de las juventudes”.

Comparecen los
comisionados de
IAIP en Congreso

Habrá nuevo
procurador 
este miércoles

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Luego de la denuncia que interpuso la comisio-
nada presidente del Consejo General del Institu-
to de Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Tlaxca-
la (IAIP), Marlene Alonso Meneses, en contra de 
sus compañeros David Cabrera Canales y Fran-
cisco Morones Servín, los tres comparecieron an-
te el Congreso local para exponer los motivos de 
sus acciones.

Este martes, por separado los diputados in-
tegrantes de la Comisión Instructora de Juicio 
Político, Declaración de Procedencia, Desafue-
ro y Responsabilidad de Munícipes del Congre-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
De no existir cambios de úl-
tima hora, diputados locales 
convocarán este miércoles a 
una sesión extraordinaria pa-
ra designar al nuevo titular de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE).

Recordar que el pasado 
martes 31 de julio, el gober-
nador del estado Marco An-
tonio Mena Rodríguez, envió 
al Congreso del estado la pro-
puesta conformada por tres 
aspirantes para ser el próxi-
mo procurador, misma que 
está integrada por el actual encargado del des-
pacho de la PGJE José Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez, por Nemesio Flores Santander y por 
Betinia Pérez Pluma, quienes cumplen los re-
quisitos marcados por la Ley como necesarios 
para ocupar el cargo.

Durante una entrevista, la coordinadora del 
grupo parlamentario del Partido Nueva Alian-
za (Panal) en el Congreso local, Sandra Corona 
Padilla mencionó que existe el acuerdo dentro 
de los diputados que integran la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política (JCCP), pa-
ra que este miércoles, se designe a quien ocu-
para el cargo de procurador, tras la salida de 
José Aarón Pérez Carro, quien fue nombrado 
como secretario de Gobierno.

“En teoría mañana (miércoles) vamos a se-
sionar con una sesión extraordinaria para ele-
gir quien será el próximo procurador, digo ya 
tenemos la terna y mañana sin mayor problema 
se tiene que llevar a cabo la sesión”, consideró.

Sin embargo, dijo desconocer quienes fun-
girán como sinodales al argumentar que ese es 
un tema que compete directamente al presi-
dente del máximo órgano del Congreso local, el 
perredista Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle.

“Ese tema lo tiene directamente (la JCCP), 
entonces ellos tienen que hacer la invitación a 
las personas que son reconocidas en la impar-
tición de justicia y que tienen un alto recono-
cimiento académico”, puntualizó.

Por otro lado, el presidente del Comisión 
Permanente del Congreso local, Juan Carlos 
Sánchez García aseguró que no será un nom-
bramiento al “vapor”, debido a que se segui-
rá el proceso marcado por la Ley.

“Ya se recibió la terna y tuvimos reunión 
de la Junta de Coordinación y Concertación 
Política, y decidimos que el nombramiento se 
lleve con seguimiento a la normativa, el regla-
mento, para que este se pueda llevar el proce-
so en orden y en tiempo”, indicó.

ción “Juntos Haremos Historia”.
La mayor sanción fue para el Partido del Tra-

bajo (PT), ya que alcanzó multas por la cantidad 
global de 2 millones 40 mil 574.21 pesos; segui-
do de partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) con 1 millón 93 mil 224.15 pe-
sos; y posteriormente, su aliado el Partido En-
cuentro Social (PES) con una multa por 470 mil 
291.70 pesos. Movimiento Ciudadano, con 447 
mil 898.52 pesos; el Partido Socialista (PS) con 
313 mil 217 pesos; el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) lo sancionaron con 240 mil 
265.84 pesos; mientras que al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) las multas ascendieron 
a 136 mil 999.9 pesos.

Por otro lado, los partidos menos afectados 
por las sanciones fueron el Partido Acción Na-
cional (PAN) con 76 mil 315.93 pesos; el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), con 67 mil 

El Consejo General del INE multó por  5 millones de pe-
sos, a  candidatos independientes y partidos de Tlaxcala.

Esto en el desarrollo del Séptimo 
Parlamento Juvenil

so local, se reunieron con los tres comisionados 
para conocer sus pruebas y defensas, y con ello 
presentar un dictamen con la resolución sobre 
la denuncia existente.

Durante una entrevista al término de su au-
diencia, la comisionada presidente Marlene Alon-
so Meneses, puntualizó que la denuncia de jui-
cio político en contra de sus compañeros, se de-
be a que violentaron el decreto por el cual fueron 
asignados al frente del órgano autónomo.

Asimismo, aseguró que es la primera vez que 

178.73 pesos; el Partido Nueva 
Alianza (Panal), con 67 mil 12.27; 
y el Partido Alianza Ciudadana 
(PAC), con 43 mil 875.71 pesos.

Asimismo, el INE ordenó al 
Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) a descontar estas 
multas de las prerrogativas de 
los partidos políticos.

Por otro lado en el caso de los 
candidatos independientes, Ad-
diel Lubin Mejía Hernández fue 
sancionado con 35 mil 947.60 
pesos; José Carlos Serrano Her-
nández, con 9 mil 27.20 pesos; 
Marco Antonio Valencia Ba-
rrientos, con 7 mil 737.60 pe-
sos; y Ciro Ríos Salinas, con 3 
mil 62.80 pesos. Por su parte, 
Kerbing Martínez Pinillo, Án-
gel Cocoletzi Cocoletzi y Anto-
nio Lima Flores, únicamente fueron amonesta-
dos públicamente.

Éstas sanciones se suman a las que reciente-
mente el INE realizó por la cantidad de 11 millo-
nes 248 mil 99.97 pesos, a partidos políticos de 
la entidad, por las irregularidades detectadas en 
la revisión de los informes anuales de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio 2016.

es citada por los diputados locales “se estableció 
que yo iba a fungir como presidenta por tres años, 
y que el resto de los siete años me eligieron pa-
ra ser comisionada… es la primera vez que he si-
do llamada, obviamente lo que hice fue presen-
tar y ratificar la denuncia, aportar las pruebas, 
pero de ahí en fuera es la primera vez que he si-
do llamada”.

Sobre su reunión con los legisladores, única-
mente se limitó a opinar que es una parte del pro-
cedimiento mismo, en el que la Comisión Ins-
tructora de Juicio Político se debe de allegar de 
los mayores elementos posibles, para emitir una 
resolución correspondiente sobre el asunto.

Contextualizar que el pasado 16 de febrero, 
durante una sesión del Consejo General, el co-
misionado Francisco José Morones Servín pro-
puso cambiar de presidente de dicho órgano co-
legiado, por lo que fue apoyado por su homólogo 
David Cabrera Canales, y ante un notario públi-
co este último fue nombrado nuevo titular, por 
lo que ambos actuaron en contra del decreto del 
Congreso del estado por el cual Alonso Meneses 
fue designada como presidenta del IAIP.

Tuve pro-
blemas para 

incorporarme 
al ámbito 

educativo, 
pues careció 

de apoyos 
por parte del 

aparato guber-
namental

Felipe 
Rodríguez

Diputado Infantil 

Gestiona Juan Carlos Sánchez
 recursos para Hueyotlipan

▪  El diputado local Juan Carlos Sánchez García, como parte del trabajo y 
gestión que realiza en beneficio de los habitantes de su distrito, logró con 

el apoyo del diputado federal Ricardo García Portilla, se etiquetaran 
recursos para realizar nueve obras que beneficiarán a los habitantes del 
municipio de Hueyotlipan. Entre las obras que se ejecutarán destaca la 

construcción de una cancha de usos múltiples en la comunidad de 
Zaragoza de dicha comuna.

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

2 
millones

▪ 40 mil 574.21 
pesos es la 

mayor sanción 
que fue para 
el Partido del 
Trabajo (PT).

11 
millones

▪ 248 mil 99.97 
pesos es la can-

tidad a la que 
se suman estas 

acciones.

En teoría 
mañana (miér-
coles) vamos 

a sesionar con 
una sesión 

extraordinaria 
para elegir 

quien será el 
próximo procu-

rador
Sandra Corona

Diputada
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Establecidos en Chiautempan

Las instalaciones de Eusk México se ubican 
en el municipio de Santa Ana Chiautempan, 
en una semana de intensa producción llegan a 
obtener hasta tonelada y media de chocolates, 
brindan empleo directo a aproximadamente 50 
personas.
Maritza Hernández

Analizan la situación de migrantes

Namiko Matzumoto Benítez, presidenta 
de la Federación, indicó que este ejercicio 
busca visibilizar, discutir y analizar de forma 
coordinada entre distintas instancias, la 
situación que viven los migrantes y a su 
vez buscar una solución para mejorar sus 
condiciones de vida.
Maritza Hernández

El chocolate en barra “Cacáu” va al VI Foro Mundial de la 
Gastronomía Mexicana.

Los organizadores prevén más de mil espectadores lo-
cales y de las entidades vecinas.

Tlaxcaltecas 
a muestra de 
gastronomía

Presentan 
el Festival 
Internacional 
del Folclor

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

La empresa tlaxcalteca EUSK México, dedicada 
entre otras cosas, a la producción del chocolate 
en barra denominado “Cacáu” representará a la 
entidad en el VI Foro Mundial de la Gastrono-
mía Mexicana a realizarse del 16 al 19 de agos-
to en la ciudad de Long Beach en California, Es-
tados Unidos.

Luis Alberto Gómez Ovando, administrador 
de la marca, destacó que sus productos están li-
bres de conservadores químicos, colorantes arti-
ficiales, sin azúcares añadidos, además de que el 
80 y 100 por ciento de su constitución es cacao.

“Somos la primera chocolatería 100 por ciento 

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Autoridades del municipio de Yauhquemehcan y 
de la Secretaría de Turismo presentaron el Pro-
grama de actividades del Segundo Festival Inter-
nacional del Folclor “El mundo danza en Tlax-
cala”, que se llevará a cabo el once de agosto en 
la Plaza del Huehue.

Rubén Nava Salazar, director de Desarrollo 
Económico y Turismo del municipio, detalló que 
participarán más de 180 danzantes locales e in-
ternacionales, integrantes de grupos de danza y 
música, así como de ballets folclóricos de Colom-
bia, Costa Rica y Puerto Rico.

Subrayó que en este evento, del que Tlaxcala ha 

Atienden la 
discriminación 
en Tlaxcala

Aarón Pérez resaltó la estrecha relación que el gobierno estatal sostiene con los distintos poderes y niveles de gobierno.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Luego de que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía, diera a conocer que 
Tlaxcala se ubica en el segun-
do sitio más alto por discri-
minación a nivel nacional al 
alcanzar un total de 21.4 por 
ciento de la población de 18 
años y más, Namiko Matzu-
moto Benítez, presidenta de 
la Federación Mexicana de los 
Organismos Públicos de De-
rechos Humanos, señaló que 
la discriminación es un pro-
blema severo que no es pri-
vativo de una zona en espe-
cífica, aunque hay mayor in-
cidencia en algunos lugares.

Indicó que las comisio-
nes de derechos humanos, 
más allá de las instancias 
propias que hay para la pre-
vención y combate a la discri-
minación, juegan un rol im-
portante.

“Hacemos campañas en 
dos vías, una hacia la pobla-
ción en general para que co-
nozcan sus derechos, empo-
derarlos y a que conozcan a 
que instancias pueden acudir 
ante un trato discriminato-
rio, la otra vía es capacitar a 
los funcionarios públicos pa-
ra que conozcan el alcance de 
sus funciones en el ejercicio de su función y 
con ello eviten transgredir los derechos hu-
manos”, explicó.

Recalcó que erradicar la discriminación no 
solo es responsabilidad del organismo autóno-
mo, sino que debe ser una acción coordinada, 
que se debe abordar desde distintos frentes y 
desde las distintas competencias.

“La comisión hace una parte, pero no es la 
única instancia, el tema de discriminación es 
un tema complejo que debe ser abordado de 
manera coordinada por todas las institucio-
nes, por eso hay instituciones cuyo mandato 
es prevención, de protección y difusión como 
nosotros, de instituciones de procuración de 
justicia cuyo mandato es la persecución de es-
tas acciones, cuando en sus instrumentos de 
naturaleza penal está tipificada como delito, 
es una acción coordinada”

Asimismo, señaló que tanto la sociedad co-
mo los medios de comunicación juegan un pa-
pel muy importante para visibilizar los actos 
de discriminación, hacer conciencia e incitar 
a las instituciones a tomar cartas en el asunto.

Por su parte, el ombudsman estatal Víctor 
Manuel Cid del Prado, sin dar una cifra exac-
ta, aseguró que quejas con relación a discri-
minación tienen “pocas”, pero a pesar de ello 
mantienen de manera permanente la campa-
ña “Todos por tus derechos”, a través de la que 
capacitan a servidores públicos.

La Primer Encuesta Nacional Sobre Discri-
minación señala que la discriminación experi-
mentada durante el último año se registró en 
diversos ámbitos sociales, como el trabajo, fa-
milia, escuela, oficinas de gobierno, servicios 
de salud, supermercados, negocios, bancos, en 
las calles, redes sociales y transporte público.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

En Tlaxcala la gestión del gobernador Marco Me-
na ha reforzado los mecanismos estatales para la 
protección de los derechos humanos a través de 
un trabajo interinstitucional en todas las áreas 
que integran la administración estatal para que 
los objetivos se cumplan sin distinciones, así lo 
señaló el secretario de gobierno, José Aarón Pé-
rez Carro, al inaugurar los trabajos de la Segun-
da Reunión Regional de la Zona Este de la Fede-
ración Mexicana de Organismos Públicos de De-
rechos Humanos.

Ante los representantes de los organismos au-
tónomos de Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Ciudad de 
México, el funcionario estatal quien asistió en 
representación del gobernador Marco Mena, re-
saltó la estrecha relación que el gobierno estatal 
sostiene con los distintos poderes y niveles de go-
bierno, así como los organismos autónomos y la 
sociedad civil, con quienes aseguró trabajan de 
forma participativa y corresponsable para ofre-
cer a la población condiciones dignas para vivir.

Protege Tlaxcala los
Derechos Humanos
Inauguran los trabajos de la Segunda Reunión 
Regional de la Zona Este de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos 

“Queremos dar solución a los problemas y su-
mar esfuerzos en favor de la inclusión, de la lega-
lidad y la tolerancia, así como la igualdad de gé-
nero y la no discriminación, debemos reconocer 
que ha habido avances significativos e importan-
tes en esta materia pero seguimos enfrentando 
retos, tenemos por delante la tarea de perfeccio-
nar nuestro marco jurídico y de contar con ins-
tituciones sólidas y de servidores públicos com-
prometidos que den la cara a una sociedad civil 
más activa y más crítica”, enfatizó.

Asimismo, confió en que este encuentro con-
tribuya a manera de lograr un intercambio de opi-
niones y experiencias en torno a prioridades que, 
dijo, implican desafíos y oportunidades para me-
jorar la protección y defensa de los derechos hu-
manos en México, además de asumir compro-
misos y desarrollar estrategias para emprender 
cambios tendientes a consolidar una cultura de 
respeto a los derechos fundamentales de todas 
las personas en cada entidad federativa.

Por su parte, el presidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Ma-
nuel Cid del Prado, mencionó que en este encuen-

tro integrado por cinco mesas de 
trabajo tuvo por objetivo  abor-
dar el tema migración, en el que 
la entidad por su ubicación te-
rritorial, es un lugar de paso pa-
ra estas personas que viajan con 
rumbo a Estados Unidos.

Por lo anterior, resaltó que 
es necesario eliminar los pre-
juicios que presentan  a los mi-
grantes como un problema so-
cial o como delincuentes, por-
que se trata de seres humanos 
en busca de una mejor calidad 
de vida y su condición los colo-
ca como un grupo vulnerable.

“En Tlaxcala se ha incremen-
tado en el último año, casi al triple la atención de 
migrantes principalmente de países como Hon-
duras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, de 
los cuales el 89 por ciento son hombres, cinco 
por ciento mujeres y seis por ciento jóvenes de 
entre 13 y 17 años”, reveló.

De igual forma, destacó que con la finalidad de 
brindar mayor protección a los derechos de los 
migrantes, la CEDH trabaja con la delegación fe-
deral  el Instituto Nacional de Migración (INM), 
la PGJE, SESA, Sedif, CES, DAM, etc.

Es un problema severo no 
privativo de una zona específica

Erradicar la discriminación no solo es responsabilidad 
del organismo autónomo, dijo Namiko Matzumoto.

Queremos dar 
solución a los 
problemas y 

sumar esfuer-
zos en favor de 
la inclusión, de 
la legalidad y 
la tolerancia, 

así como la 
igualdad de 

género y la no 
discriminación.

Aarón Pérez
Segob

Hacemos cam-
pañas en dos 

vías, una hacia 
la población en 

general para 
que conozcan 
sus derechos, 

empoderar-
los y a que 
conozcan a 

que instancias 
pueden acudir.

Namiko 
Matzumoto

Presidenta

Hay pocas que-
jas de discri-

minación, pero 
se mantiene 

de manera 
permanente 
la campaña 

“Todos por tus 
derechos”, a 
través de la 

que capacitan 
a servidores 

públicos.
Cid del Prado

CEDH

sido sede desde el año 2012, con-
vergen distintas manifestaciones 
que dan identidad, al tiempo que 
rescatan y salvaguardan la cul-
tura y tradición de cada pueblo 
participante a través de la dan-
za y la música.

María Gloria Ramírez Ramos, 
coordinadora de Educación, Ar-
te y Cultura de Yauhquemehcan, 
indicó que para esta segunda edi-
ción harán sinergia con el Sis-
tema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), para realizar una 
expo venta artesanal en la que 
participarán 35 expositores de 
distintos municipios del estado.

El festival dará inicio a las 15:00 horas con 
la inauguración formal por parte del presiden-
te municipal, Francisco Villareal Chairez, pos-
teriormente se realizará un recorrido por la ex-
po de artesanos, a las 16:30 horas habrá un desfile 
para presentar a las delegaciones participantes.

El ballet “Tierra Joven” será el encargado de 
abrir las presentaciones dancísticas; posterior-

mente el ballet de danza y música “Tejiendo el 
azar” de Medellín, Colombia; le seguirá el ballet  
folclórico “Mi linda Costa Rica” de San José Cos-
ta Rica; concluirá con el ballet “Sabor Boricua de 
Eimyrb” de Puerto Rico.

Al evento en el que se invirtieron alrededor de 
60 mil pesos, los organizadores prevén el arribo 
de más de mil espectadores locales y de las en-
tidades vecinas, en este sentido garantizaron la 
seguridad de los visitantes al señalar que conta-
rán con el apoyo de personal de Protección Civil, 
elementos de seguridad pública de Yauhqueme-
hcan y de los municipios circunvecinos.

El festival 
iniciará a las 

15:00 horas con 
la inaugura-

ción por parte 
del alcalde, 

Francisco Vi-
llareal Chairez, 
posteriormen-
te se realizará 

un recorrido 
por la expo de 

artesanos.
Gloria Ramírez

Coordinadora

tlaxcalteca, indistintamente de 
que aquí no se da el cacao porque 
preparamos la semilla en Tabas-
co, pero todo el proceso lo ha-
cemos en Tlaxcala y buscamos 
enaltecer el nombre de la cuna 
de la nación”, dijo.

Resaltó que preocupados por 
la salud de los consumidores han 
trabajado en la certificación de 
su producto y actualmente cuen-
tan con el sello Kosher, Halal, Ve-
gan y Gluten Free, que demues-
tran que los productos están li-
bres de grasas animales y que no 
contienen gluten.

Destacó que a este evento acu-
dirán representantes de la cade-
na productiva que conforman la cultura culinaria 
inscrita en la lista del Patrimonio Cultural de la  
Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y busca 
contribuir al rescate y promoción del patrimo-

nio gastronómico mexicano, además del inter-
cambio de conocimientos y tradiciones.

David Gómez, encargado de comercialización, 
detalló que esta marca nació en 2014, aunque an-
teriormente su tatarabuela preparaba el choco-
late de forma artesanal en metate y lo comercia-
lizaba de manera informal, actualmente cuen-

Somos la 
primera choco-

latería 100 % 
tlaxcalteca, in-
distintamente 
de que aquí no 
se da el cacao, 

preparamos 
la semilla en 

Tabasco, pero 
todo el proce-
so se hace en 

Tlaxcala.
Alberto Gómez

Administrador

ta con todas las regulaciones necesarias, además 
de que son una empresa legalmente constituida.

Reveló que el producto se comercializa en al-
gunos supermercados locales, tiendas naturistas 
y ya trabajan en el tema de la exportación, aun-
que previamente han enviado algunas piezas a 
Emiratos Árabes Unidos.

Las Secretarías de Turismo y Desarrollo Eco-
nómico, dijo, les han brindado asesoramiento, ges-
tión para obtener recursos económicos y apoyo en 
el tema administrativo. Las instalaciones de Eusk 
México se ubican en Santa Ana Chiautempan.



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

MIÉRCOLES 8 de agosto de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06

PRIMERA PARTE
Hay gente construida veinticinco por ciento promesas.

Veinticinco por ciento mentira y abusos.
Veinticinco por ciento robar.
Quince por ciento envidia, cobardía y odio
Nueve por ciento ostentando lo que no es
y el uno por ciento haciendo bulto como hijo de la patria.
¿Exilio, cárcel o paredón?.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
En el mole de La M. Tlaltelulco, fueron anfi trionas las niñas 

estudiantes de Primaria
Denisse y Mayra Nava Flores y Valeria Lopez Nava. Toda la gracia 

y alegría de ser tlaxcaltecas,
frente al cobarde crimen de endeudarlas los gobiernos de la 

republica a cada una y a sus propios padres
quienes sin autorización alguna fueron endeudados por 70 

mil pesos pagaderos 
a más de 50 años junto con todos los demás mexicanos por un 

congreso legislativo
traidor, sobornado y enriquecido por agachón. México, trágica 

republica “al revés” y Estado “inverso” con los tres poderes contra 
la propia nación!

Con amor para la Condesa de Tlapancalco, de visita en Mar del 
Plata, Argentina visitando amores y el tango. 

REFLEXIONES. Aeroméxico, no sufrió un accidente fue 
sabotaje? para justifi car el gobierno de EPN entregar otra joya 
mexicana a las elites transnacionales y locales apresuradamente 
antes de diciembre (las rutas de la programada quiebra fi nanciera 
de Mexicana de Aviación, fueron para “Interjet”, del hijo de 
Miguel Alemán (Presidente de México 1946-1952). El secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
a� rmo que si hubiera incumplimiento de ordenamientos por 
Aeroméxico, perdería la concesión. 

La constructora OHL México-España acordó cambiar el nombre 
de la empresa por el de ALEATICA donde aparecen entre otros 
Francisco Javier Soní Ocampo (vinculado a Pemex y las elites?). La 
empresa salió sin problemas de los actos corrupción con el gobierno 
federal y además triplicó su valor en menos de cinco años. Magias 
gubernamentales?! 

A raíz de mi labor 
cotidiana en esta 
época, consisten-
te en la evaluación 
a personal que de-
be laborar en una 
institución. Me he 
percatado de una 
serie de inconsis-
tencias, horrores y 
errores elementales 
de aquellos que acu-
den a solicitar em-
pleo. Y que pudie-
ron ser evitados si 
desde pequeños, en 
la adolescencia o ya 
de a perdida, cuan-

do estuvieron en la universidad, le hubieran de-
dicado un poco de tiempo a la lectura, a la escri-
tura y a manifestar verbalmente sus ideas. Pero 
tristemente no acontece así, ni por obligación y 
menos por voluntad. Y tratando de enfocarme a 
la lectura, desde mi humilde perspectiva, esta no 
entra ni por asomo en sus opciones de ocio. Es 
más, si tienen un rato libre, tendrán las mismas 
probabilidades tomar un libro, ponerse a orde-
nar su recámara y rezar un rosario. O sea, ningu-
na de ellas llenará sus expectativas para atender 
en ese tiempo libre.  Debemos estar conscientes 
que los que no leen no son casos aislados, y que 
aquellos que ejercitan la lectura, tienden a consi-
derarlos “bichos raros”, por la nueva generación 
de muchachos digitales que hemos creado. Al tra-
tar de hacer un poco de memoria, viene a mí que 
de manera recurrente los padres, reconocemos y 
nos preocupa que nuestros hijos no leen, al igual 
que tampoco comen frutas ni verduras, lo que en 
teoría nos lleva a pensar que están desnutridos 
física pero también intelectualmente. Lo que me 
resulta preocupante, pues no hacemos nada por 
cuidar la integridad de los hijos. Según los estu-
diosos, no se llega ni al 20 por ciento de los me-
nores que leen diariamente. Porcentaje que ca-
si afi rmo, incluye a los menores que leen un li-
bro con sus padres.

En innumerables ocasiones he escuchado, 
que los hijos aprenden con el ejemplo, que si los 
menores ven leer a sus padres, estos seguro aca-
ban leyendo. Permítanme esbozar cuando me-
nos una breve sonrisa de incredulidad, pues no 
siempre acontece así. Ya que conozco a amigos 
que son lectores y verdaderos devoradores de li-
bros, quienes al irse de vacaciones prefi eren lle-
nar sus maletas de libros y ensimismarse duran-
te este periodo en la lectura. Y qué creen, sus hi-
jos ni por equivocación toman un libro que no 
sea para dárselo a alguien. Además de comentar 
con sus amigos que su familiar lo hace solo para 
no estar con él o ella.

De igual forma, otros opinan que el fomento a 
la lectura inicia cuando se leen cuentos a los pe-
queños, lo que despierta su gusto por la lectura. 
Sin embargo, eso no siempre sucede. Pues habrá 
quien diga que sus hijos son inmunes a ese “mal 
vicio de la lectura”. Pues les han otorgado horas 
con la lectura de cuentos, que si las equipararan 
con el aprendizaje de otro idioma o la práctica de 
un deporte, seguro que dominarían la lengua o 
serían candidatos a las siguientes olimpiadas. No 
así con el hábito de la lectura de sus hijos.  Otro 
mecanismo que sugieren hoy día los instrumen-
tos tecnológicos, es la utilización de listas con los 
mejores libros para cada edad. Sin embargo, tam-
poco suelen ser tan confi ables, pues los intereses 
de los hijos tienden a ser extremos y sorprenden-
tes para iniciar y fomentar el gusto por la lectura. 
Que una relación de sugerencias no es sufi ciente.

Siempre se han publicado libros maravillosos, 
increíbles e inimaginables, sin embargo, actual-
mente he tenido la oportunidad de tener en mis 
manos, ejemplares con magnífi cas ilustraciones, 
magistralmente editados, con gran colorido y di-
bujos maravillosos. Lo que debiera motivar y cau-
tivar a nuestros hijos para que cambien su pers-
pectiva, objetivos, visión y posibilidades en este 
gran mundo en el que les ha tocado vivir.

Dicen que la lectura infantil y juvenil está de 
moda, lo que realmente me gusta y emociona y 
de lo que creo haber sido partícipe con mi fami-
lia. Pues reconozco que en casa tengo asiduos lec-
tores a los que debo frenar en seco, pues su ávido 
deseo por la lectura los lleva a exigir la adquisi-
ción constante de textos. Lo que espero los lle-
ve por un mejor rumbo y con objetivos defi ni-
dos, hacia el futuro que ellos están construyen-
do. Leer, escribir y hablar es vital en cualquier 
universo y en lo laboral, es más. Demos el pri-
mer paso a ese cosmos por nuestro propio bien 
y el de nuestra familia, pues eso es… “Dar de sí, 
antes de pensar en Sí”.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

IV. Ideario 
contra los 7 
jinetes del 
Apocalipsis

Leer o no leer, es el 
dilema
Antes de iniciar 
formalmente, quiero 
agradecer a esta mi 
casa editorial Síntesis, 
que desde hace 365 
días me permite 
compartir con ustedes, 
mis sueños, locuras y 
más. Y especialmente 
a la licenciada Cori 
nuestra Directora, por 
la confi anza en mí y mis 
escritos. Y a ustedes 
muy gentiles lectores 
por sus comentarios, 
sugerencias y hasta 
quejas.

josé luis 
parra 
gutiérrez
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T L A XC A L A

El tres de agosto el Día mundial de la 
cerveza. Una de cada cinco cervezas del 
mundo es producida en México. De los 
110 millones de hectolitros de cerveza 
que se produjeron (2017), 33 millones 
se vendieron a otros países, es decir una 
de cada tres y EUA fue el principal com-
prador. Una de estas empresas ahora ex-
tranjera (cervecería Cuauhtémoc-Moc-
tezuma) como otras tantas se están lle-
vando el agua de México y sus utilidades 
(25,000 mdd/año), dejan bajos sueldos, 
se enriquecen y cuando algo no les gusta 
se van y… quieren invertir más, quieren 
más agua y utilidades. Le recordamos que 
Heineken international compro  esta in-
dustria mexicana creada en 1890 al igual 
otras multinacionales han adquirido las 
refresqueras, galleteras, mineras, dulce-
ras, petroleras, etc. y que los inversionis-
tas mexicanos y extranjeros convertidos 
en elites exprimen por igual a la nación. 
El valor de las exportaciones cerveceras 
fue cercano a casi 4 mil mdd, 34 por cien-
to mayor que 2016 y el PIB de México no 
ha podido crecer arriba del 3 por ciento.

Olga Sánchez Cordero, propuesta pa-
ra ocupar la Secretaría de Gobernación-
México, fue ministra de la Suprema Corte 
de Justicia (1995-2015) y trabajó para Ba-
norte en 2016-2017 a donde renuncio re-
cientemente como uno de los 15 miembros 
del consejo de administración. Confi amos 
aplique la ley para detener la concentra-
ción de la riqueza legal-sin justicia-para 
elites privilegiadas y el empobrecimien-
to nacional.

Robo hormiga de los bancos a sus clien-
tes. Los bancos Santander, BBVA Banco-
mer, CitiBanamex, HSBC y Scotiabank 

ofrecen mil 300 servicios por los que co-
bran 5 mil 500 diferentes comisiones equi-
valentes entre el 20 y el 40 por ciento del 
total de sus ingresos. Es decir entre el 20 
y el 40 por ciento de los ingresos de los 
bancos son “cobritos” por cada cosa que 
usted tramita ante los bancos; no es fi -
nanciamiento, son miles de millones de 
pesos por recibir usted información e ini-
ciar un trámite. ¿Y la Condusef, la Pro-
feco y la CNBV cómplices de los bancos 
o defensores de los clientes mexicanos? 
Ver Cuadro al fi nal.

Bien continuamos con nuestro tema 
de hoy. Los 7 Jinetes del Apocalipsis son: 
la guerra, el endeudamiento, ignorancia, 
la pobreza, concentración de la riqueza, 
la ciencia contra la humanidad y la co-
rrupción (reyes, príncipes, serviles, eli-
tes y presidentes fabricando armas para 
someter pueblos con dinero de los con-
tribuyentes y utilidades proporcionadas 
por los consumidores; fi rme contradic-
ción del capitalismo!; trágica paradoja de 
la democracia!).

En fecha anterior expusimos 10 Pro-
puestas para la Democracia en la econo-
mía contra la concentración de la riqueza 
y los “invisibles” poderes anónimos des-
de corporativos y transnacionales. No ol-
vide. La globalización es esa mano per-
versa en busca del absolutismo que pe-
ga, paga, prostituida y prostituyente que 
asesina, hiere, maltrata, soborna, some-
te, intimida y agrede a los pueblos. Es esa 
mano oculta y anónima que empobrece, 
corrompe, quita el pan, deshonra, enga-
ña y envilece en nombre de la “libertad 
y la democracia”. 
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Inician obra en
Santa Cruz con
396 mil pesos

Personas
foráneasIniciarán las

gestiones

Recepción de
denuncias

Son precisamente estos grupos de personas 
foráneas quienes han sido señaladas por los 
vecinos de Villas I y II y Girasoles, como las 
responsables de ocasionar altos índices de 
inseguridad en estas zonas de Tzompantepec 
que forman parte ya de la zona conurbada del 
municipio de Apizaco.
Gerardo Orta 

A la vez, informó que próximamente se iniciarán 
las gestiones ante instancias federales que le 
permitan al municipio captar una mayor cantidad 
de recursos para el próximo ejercicio fi scal, y que 
se ejecuten en el rubro de obra pública.
Gerardo Orta

Las denuncias podrán formularse de manera 
verbal o escrita, con ciertas características como 
son: el nombre de la autoridad a la que se dirige, 
el domicilio para recibir notifi caciones, entre 
otras.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, dio inicio a las 
obras correspondientes a la re-
habilitación de red para agua po-
table en la Privada 5 de Mayo en 
la localidad de San Miguel Cont-
la, que requirió de una inversión 
de 396 mil 144 pesos.

Se trata de una obra que me-
jorará el suministro de agua po-
table en esa comunidad, a partir 
de peticiones que realizó la ciu-
dadanía desde inicios de año y 
que con base en la etiqueta de 
recursos federales, se logró su ejecución.

La obra consiste en la ampliación de 516 me-
tros de línea de conducción para la que se utili-
zará tubería de PVC hidráulica de seis pulgadas, 
cuyo inicio abarca desde el conocido pozo núme-
ro dos de esa localidad y concluye hacia los tan-
ques superfi ciales y tanque elevado.

Asimismo, de acuerdo con las especifi cacio-
nes de la obra, se construirán otros 500 metros 
de ampliación para la red de distribución que dará 
inicio en el tanque elevado hacia la avenida 5 de 
Mayo y la esquina de la Prolongación 5 de Mayo.

El presidente municipal Miguel Ángel Sana-
bria, indicó que a lo largo de la obra se colocarán 
cinco válvulas de seccionamiento, así como sus 
respectivas cajas para la operación.

De acuerdo con las previsiones de la Dirección 
de Obras Públicas del municipio de Santa Cruz 

Vecinos de Tzompantepec, nuevamente exigieron a las 
autoridades el reforzamiento de la seguridad.El alcalde, Miguel Ángel Sanabria, dio inicio a las obras 

para la rehabilitación de red para agua potable.

El alcalde, Julio César Hernández, informó que serán san-
ciones distintas con base a cada infracción.

Los infractores se harán acreedores a una sanción de en-
tre 483 y 806 pesos, de acuerdo a la UMA: Edil.

Cansados de la
inseguridad en
Tzompantepec
Por Gerardo Orta 
Foto: Especial /Síntesis

Vecinos del municipio de Tzom-
pantepec, nuevamente exigie-
ron a las autoridades munici-
pales el reforzamiento de la se-
guridad en por lo menos dos 
unidades habitacionales, en 
las que se tiene identifi cado a 
un grupo de personas que ope-
ran el delito de robo a casa ha-
bitación.

Luego de que la semana pa-
sada se presentara un aconte-
cimiento en el que una persona 
resultó lesionada por el presun-
to líder de una banda de asaltantes y “paracai-
distas” en los fraccionamientos Villas I y II así 
como en Girasoles, los vecinos temen aún más 
por su seguridad.

Y es que a decir de algunos vecinos consulta-
dos por Síntesis, se sabe que es un grupo de por 
lo menos 20 personas las que mantienen azora-
das a las familias por la falta de presencia poli-
cial en estas zonas habitacionales del municipio.

Admitieron que ya en múltiples ocasiones 
han solicitado el auxilio de la presidencia mu-
nicipal, pero las patrullas pocos rondines rea-
lizan por ambas zonas, “pareciera que los pro-
pios policías son los que les temen a estas perso-
nas que nada más vinieron a causar problemas”.

Además, reconocieron que si bien la sema-
na pasada se logró la detención de un hombre 
identifi cado bajo el alias de “El Borrego” oriun-
do del Estado de México, aún quedan varias per-
sonas que operan junto con ese sujeto y que no 
han sido detenidas por las autoridades.

Ante esta situación, no descartaron la posi-
bilidad de solicitar el auxilio del gobernador del 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

A partir del próximo quince de septiembre en el 
municipio de Apizaco será implementado el nue-
vo Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito que 
sancionará las formas peligrosas de manejo, en-
tre ellas, conducir mientras se utiliza el celular o 
bajo el infl ujo del alcohol o sustancias prohibidas.

En entrevista con Síntesis, el presidente mu-
nicipal de Apizaco, Julio César Hernández Me-
jía, informó que si bien serán sanciones distintas 
con base en las características de la infracción, 
precisó que éstas irán en promedio de seis a diez 
unidades de medida y actualización.

Es decir, en aquellos casos que así se acredite, 
los infractores se harán acreedores a una sanción 
económica de entre 483 y 806 pesos, de acuerdo 
con los valores establecidos por la UMA, distin-
tos al salario mínimo vigente.

“Es un reglamento nuevo en el que se toma la 
base de los anteriores, pero se adecua a temas de 
movilidad urbana, en el cual se debe privilegiar 
la libertad de accesibilidad de todos los ciudada-
nos que vivan y transiten en Apizaco”.

Al respecto, el alcalde de la denominada ciu-
dad rielera señaló que uno de los problemas más 
importantes es el transitar de manera segura del 
peatón, a partir de que este sector está relacio-
nado de manera importante con la incidencia de 
accidentes en la vía pública.

De hecho, informó además que uno de los ob-
jetivos de integrar un nuevo reglamento de segu-
ridad vial y tránsito, responde a que ese munici-
pio se ha instalado como el número uno a nivel 
estatal en materia de ocurrencia de accidentes 
desde choques hasta atropellamientos.

“Estamos haciendo un énfasis puntual en el 
hecho de que se sancionará el utilizar el teléfo-
no móvil cuando se va manejando; incumplir lí-

Regularán acciones
peligrosas de manejo

A partir del próximo quince de septiembre en el municipio de Apizaco será implementado el nuevo Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito

Durante las próximas cinco semanas y media, el 
municipio de Apizaco estará socializando el 
nuevo Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito

mites de velocidad; conducir bajo los efectos del 
alcohol; y también habrá una reglamentación es-
pecial para las motocicletas”.

En este sentido, Julio César Hernández acep-
tó que uno de los fenómenos que se ha presenta-
do de manera recurrente en Apizaco, tiene que 
ver con la presencia de motociclistas sin la do-
cumentación que acredite la tenencia legal de la 
unidad, además de que muchos de los delitos que 
se comenten en la ciudad son a bordo de moto-
cicletas sin papeles.

Asimismo, se han detectado motocicletas pa-
ra dos ocupantes pero con hasta cinco personas 
a bordo y sin la protección adecuada, lo que a la 
vez pone en riesgo a las personas que circulan 
de esta forma.

Durante las próximas cinco 
semanas y media, el municipio 
de Apizaco estará socializando 
el nuevo reglamento de seguri-
dad vial y tránsito para que la ciu-
dadanía lo conozca y sepa, tanto 
sus derechos como obligaciones 
al momento de transitar ya sea 
en vehículo o bien a manera de 
peatón por las diferentes viali-
dades de la ciudad.

Aunado a ello, el gobierno a 
su cargo implementó el sistema 
de semaforización en siete cru-
ces de la ciudad en donde se te-
nía una importante presencia 
de accidentes viales, “esto tie-
ne que ayudar para sacar a Api-
zaco del penoso lugar en mate-
ria de accidentes”.

El Reglamento de Seguridad 
Vial y Tránsito 2018, consta de 
188 artículos y seis transitorios 
mismo que fue aprobado el pasa-
do 26 de febrero del presente año.

En el Artículo 187, marca que en caso de ex-
ceso o abuso por parte de los agentes de tránsi-
to en el ejercicio de sus atribuciones contenidas, 
los afectados podrán denunciar todo agravio a su 
persona o bienes.

Las denuncias podrán formularse de manera 
verbal o escrita, con ciertas características como 
son: el nombre de la autoridad a la que se dirige, el 
domicilio para recibir notifi caciones, entre otras.

Los ciudadanos podrán reportar quejas, su-
gerencias, dudas y hacer comentarios en el des-
pacho del edil o llamar al número 241 41 8 21 02 
y/o al 241 132 6905.

Estamos ha-
ciendo un énfa-
sis puntual en 

el hecho de que 
se sancionará 

el utilizar el 
teléfono móvil 

cuando se va 
manejando; in-
cumplir límites 

de velocidad; 
conducir bajo 

los efectos 
del alcohol; y 

también habrá 
una reglamen-
tación especial 
para las moto-

cicletas
Julio César 
Hernández

Alcalde

Se rehabilitará la red para agua 
potable en calle de San Miguel

Tlaxcala, se prevé que sea el próximo 26 de agos-
to cuando estén concluidos los trabajos, para cau-
sar la menor molestia a la ciudadanía.

Cabe señalar que los recursos con los que el 
municipio ejecutará la obra pública que benefi -
ciará de manera directa a mil 200 personas, co-
rresponden a montos etiquetados por concepto 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal (FISM) correspondientes 
al ejercicio 2018.

El alcalde emanado de las fi las independien-
tes, adelantó que este tipo de trabajos se conti-
nuarán ejecutando en lo que resta de su adminis-
tración, a fi n de mejorar el desarrollo social de la 
cabecera municipal y sus comunidades.

A la vez, informó que próximamente se inicia-
rán las gestiones ante instancias federales que le 
permitan al municipio captar una mayor cantidad 
de recursos para el próximo ejercicio fi scal, y que 
se ejecuten en el rubro de obra pública.

A lo largo de 
la obra se co-
locarán cinco 

válvulas de 
seccionamien-

to, así como 
sus respecti-

vas cajas para 
la operación

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

estado Marco Mena Rodríguez, ante la falta de 
una corporación policial en Tzompantepec que 
cumpla las expectativas de dos de las unidades 
habitacionales de mayor presencia de familias 
en esa comuna.

El delito de robo a casa habitación ha regis-
trado una incidencia importante en lo que va 
del año en Tzompantepec, debido a que un nú-
mero importante de familias oriundas de otros 
estados del país han ocupado viviendas de los 
dos fraccionamientos, aunque lo han hecho de 
forma irregular.

Son precisamente estos grupos de personas 
foráneas quienes han sido señaladas por los ve-
cinos de Villas I y II y Girasoles, como las res-
ponsables de ocasionar altos índices de inse-
guridad en estas zonas de Tzompantepec que 
forman parte ya de la zona conurbada del mu-
nicipio de Apizaco.

Pareciera que 
los propios 
policías son 
los que les 

temen a estas 
personas que 

nada más vinie-
ron a causar 
problemas
Pobladores

Tzompantepec
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Municipal de la 
Juventud del ayuntamiento de 
Tlaxcala, convoca a jóvenes de 
entre 12 y 30 años de edad a par-
ticipar en el “Premio Municipal 
de la Juventud 2018”, en las cate-
gorías logro académico, trayec-
toria artística y cultural, com-
promiso social, logro deportivo 
y joven emprendedor, el premio 
será de cinco mil pesos y será 
entregado en Sesión Solemne 
de Cabildo.

Así lo informó el titular del 
IMJ, Jorge García Lara, quien dijo que esta acti-
vidad es respaldada por la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca, quien busca brindar espacios a 
la juventud para su desarrollo académico y profe-
sional, por lo que este tipo de acciones reconocen 
la trayectoria y esfuerzo de quienes luchan día a 
día por contribuir un mejor municipio.

En este proceso para seleccionar al ganador del 
“Premio Municipal de la Juventud 2018”, podrán 
participar jóvenes de forma individual y grupal 
que, por su conducta, disciplina y dedicación al 
estudio o trabajo, causen entusiasmo y admira-
ción entre otros jóvenes de la misma edad, quie-
nes puedan considerarse un ejemplo para crear 
y desarrollar motivos de superación personal en 
la comunidad joven.

Jorge García detalló que los requisitos para 
participar es ser tlaxcalteca de nacimiento o ra-
dicar en el municipio los últimos cinco años an-
teriores a 2018, tener de entre 12 y 30 años de 
edad, haber destacado en alguna de las distin-
ciones mencionadas y no haber sido galardona-

Convocan 
al Premio de 
la Juventud Invita el 

Congreso a 
conferencias
Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El diputado J. Carmen Corona Pérez, presi-
dente de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la LXII legislatura local, en el 
marco de la celebración del Centenario de la 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Tlaxcala, invita a las conferencias 
magistrales que se llevarán a cabo el ocho de 
agosto del año en curso con un horario de 10:00 
a 13:00 horas en el Patio Vitral del Congreso 
del Estado de Tlaxcala

Para dar inicio a este magno evento los es-
pecialistas Fernando José Oropeza Romero y 
Marco Antonio Muñoz Guzmán, de la Univer-
sidad Cristóbal Colón, dictarán las Conferen-
cias: “Federalismo Judicial y Derecho Consti-
tucional Local” y “Recursos Naturales y Cons-
tituciones Locales”.

José Oropeza Romero es Licenciado en De-
recho, Maestro en Derecho Constitucional y 
Amparo y Doctor en Derecho por la Univer-
sidad Cristóbal Colón de Veracruz.

En el Poder Judicial del Estado de Veracruz 
ha tenido los cargos de secretario de acuerdos, 
secretario de Estudio y Cuenta y juez en diver-
sos Juzgados Menores y de Primera Instan-
cia en diversos distritos judiciales.

Alberto Hernández Flores es egresado de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala en la Fa-
cultad de Derecho, Ciencias Políticas y Cri-
minología; ha sido asesor jurídico de la pre-
sidencia de comunidad de Guadalupe Ixcot-
la, Chiautempan; docente en la Preparatoria 
Latinoamericana, en Chiautempan.

Organizan conferencias en el marco del Centenario 
de la Constitución Política de Tlaxcala.Culminó estudios la nueva generación de la Facultad 

de Odontología de la UAT.

Llamado a jóvenes de entre 12 y 30 años de edad a parti-
cipar en el “Premio Municipal de la Juventud 2018”.

Concluye la
generación de 
Odontología
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
“Para alcanzar una meta en 
la vida se requiere tenacidad, 
responsabilidad, constancia, 
interés, entrega y pasión”, 
puntualizó Rubén Reyes Cór-
doba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
a los 46 graduandos de la Li-
cenciatura en Cirujano Den-
tista que se imparte en la Fa-
cultad de Odontología de es-
ta casa de estudios. 

Reyes Córdoba precisó que 
la UAT tiene el reto de prepa-
rar a profesionales competi-
tivos con conocimientos de 
vanguardia, con el fin de egre-
sar a odontólogos capaces de responder a las 
exigencias de salud bucal que demanda nues-
tra sociedad.

El rector de la Autónoma de Tlaxcala los ex-
hortó a que ejerzan su carrera con compromi-
so y un gran sentido humano, para contribuir 
al desarrollo de diversas alternativas para el 
cuidado de la población desde edad temprana.

Por su parte, Nélida Romano Carro, direc-
tora de la Facultad, felicitó a la generación nú-
mero 44 y resaltó que esta área cuenta con una 
posición nacional e internacional bien cimen-
tada, basada en la calidad académica, que trans-
mite a los alumnos en sus aulas, clínicas y la-
boratorios, por lo que agradeció a los padres 
de familia y al personal docente, administra-
tivo y de imagen. 

A nombre de sus compañeros, Alexis Ló-
pez Morales, destacó al alma mater de Tlax-
cala por su labor de excelencia centrada en los 
jóvenes y por su aportación.

El premio será de 5 mil pesos y se entregará en 
Sesión Solemne del Cabildo de Tlaxcala

do en el Premio Municipal de la Juventud en edi-
ciones anteriores.

Además deberán presentar un expediente in-
tegrado por cédula de inscripción, currículum vi-
tae impreso y en CD, constancias, pruebas docu-
mentales relativas al currículum, así como tes-
timonios, un video en el que el o los candidatos 
expresen los motivos y razones por lo que se con-
sideren merecedores a recibir el premio, para par-
ticipación individual será de cinco minutos y pa-
ra grupal será de siete minutos, copia de acata de 
nacimiento, identificación oficial, Curp y compro-
bante de domicilio no mayor a tres meses.

Para participación grupal deberán presentar 
además relación de los integrantes del grupo, con 
edades y comunidades o delegaciones donde ra-
diquen, así como un acta constitutiva de grupo o 
acta de asamblea del grupo; todos los documen-
tos se estregarán en duplicado.

El jurado calificador estará integrado por per-
sonas de prestigio en las disciplinas respectivas 
y el resultado será inapelable.

Se llevarán a cabo el ocho de 
agosto de 10:00 a 13:00 horas

El jurado cali-
ficador estará 
integrado por 
personas de 

prestigio en las 
disciplinas res-

pectivas y el 
resultado será 

inapelable.
Jorge García

Director

Esta área cuen-
ta con una po-
sición nacional 
e internacional 

bien cimen-
tada, basada 
en la calidad 

académica, que 
transmite a los 
alumnos en sus 
aulas, clínicas y 

laboratorios.
Nélida Romano

Directora
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Aplauden la 
iniciativa
Del Rosario Haget aplaudió la iniciativa por parte 
del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez 
para realizar un trabajo coordinado y de esta 
manera el estado de Tlaxcala sea un lugar seguro 
para atraer más inversiones.
David Morales

Realizan feria

La delegada de Profeco Edith Padilla Bañuelos, 
descartó por el momento la realización de la 
Feria de Regreso a Clases en el municipio de 
Huamantla debido a que se realiza en esta 
fecha la feria local, de igual forma analizan la 
realización de dicha feria en el municipio de 
Apizaco.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La delegada de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Tlaxcala, Edith Padilla Ba-
ñuelos, dijo que para esta edición de la Feria de 
regreso a clases esperan superar la derrama eco-
nómica del año pasado que fue de un millón 300 
mil pesos.

“Para este año esperamos llegar al millón y 
medio de derrama económica, pues los produc-
tos que se ofrecerán en la feria de regreso a cla-
ses son de buena calidad”, abundó la delegada 
de Profeco.

A la edición 2018 de la Feria de Regreso a Cla-
ses se espera una asistencia aproximada de 45 a 
48 mil visitantes, quienes buscarán los mejores 
precios para surtir sus listas escolares, así como 
adquirir mochilas, calado, uniformes y demás ar-
tículos de temporada.

Serán 30 los comerciantes que participarán 
en la Feria de Regreso a Clases que dará inicio 

Próxima Feria
de regreso a 
clases 2018
Para esta edición de la Feria de regreso a clases 
esperan superar la derrama del año pasado que 
fue de un millón 300 mil pesos

CMIC busca
sinergia con
el estado

Acuerdan IP
y gobierno
reuniones

Marcos del Rosario, presidente del Consejo Consultivo 
de Nafin pide mayor seguridad para empresarios.

El presidente de la CMIC Sergio Cruz dijo que la reu-
nión con Javier Romero fue fructífera.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) Sergio Cruz 
Castañón dijo que la reunión que sostuvo con 
Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) fue satisfactoria.

A dicha reunión, realizada la semana pasa-
da, acudió también el presidente nacional de 
CMIC, Eduardo Ramírez Leal, quien, a decir 
de Cruz Castañón, “nuestro presidente quie-
re mucho a Tlaxcala y de la reunión en Seco-
duvi salimos complacidos”.

El objetivo de la reunión fue para realizar la 
conexión directa entre el presidente nacional 
de CMIC y el titular de Secoduvi, de igual for-
ma trataron el tema de obras públicas.

“Nosotros somos aliados del gobierno es-
tatal, no buscamos en ningún momento aca-
parar obras, pero sí buscamos ese trabajo de 
cordialidad entre el gobierno del estado y la 
CMIC, tal y como lo hemos alcanzado en di-
ferentes estados de la República”.

Comentó que el titular de Secoduvi les in-
formó sobre la apertura de proyectos impor-
tantes, “nos pidió que estuviéramos al pen-
diente para participar en las licitaciones tal 
como lo marca la ley de obras pública.

Dijo que Tlaxcala al igual que otros esta-
dos, requiere de un diálogo permanente en-
tre autoridades y constructores asociados pa-
ra generar estrategias que permitan un desa-
rrollo bien planeado de la entidad.

“En la reunión nos fue bien, se hizo la pro-
puesta de manera directa al secretario de obras 
públicas para que se desarrolle en los próxi-
mos meses la asamblea regional de CMIC al 
estado de Tlaxcala”.

Dicha reunión sería desarrollada de forma 
tentativa entre octubre y noviembre, la cual 
sería una plataforma para tratar de manera 
directa temas de obras públicas en la entidad.

Cruz Castañón abundó que a esta asamblea 
asistirían las cámaras de la región centro, com-
puesta por Querétaro, Estado de México, Ciu-
dad de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

“Estos trabajos no quedarían ahí, nosotros 
haríamos la invitación a todas las delegaciones 
para que vengan al estado de Tlaxcala a parti-
cipar en esta asamblea y aquí serán recibidos 
con los brazos abiertos”, apuntó.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Marcos del Rosario Haget, presidente del Conse-
jo Consultivo de Nacional Financiera (Nafin) re-
veló que para evitar que Tlaxcala sea un foco ro-
jo en materia de inseguridad, mantendrán acer-
camiento con el gobierno del estado de Tlaxcala.

Lo anterior es resultado de una reunión que 
sostuvieron las cámaras empresariales, Nafin y 
funcionarios de gobierno el pasado jueves, don-
de expusieron diversas inquietudes para mejo-
rar las estrategias de seguridad.

“Acordamos en tener reuniones bimestrales 
de seguimiento con la cámaras y con los empre-
sarios para dar informes en la parte de seguridad 
y van a sumarse el secretario de gobierno, el co-
misionado estatal de seguridad y el procurador 

el próximo nueve de agosto a 
las doce del día en la plaza de la 
constitución y concluirá el do-
ce de agosto.

“El horario de atención que 
tendrán todos los proveedores 
al público en general, será de las 
diez de la mañana a las ocho de 
la noche en la Plaza de la Cons-
titución de esta ciudad capital”.

La delegada de Profeco enfa-
tizó que este evento que se rea-
liza año tras año, no tiene fines de lucro y entre 
los requisitos que deben cumplir los comercios 
participantes, se encuentran contar con un esta-
blecimiento y verificar que sus productos cum-
plan con las disposiciones que marcan las Nor-
mas Oficiales Mexicanas.

“Desde luego también contaremos con la par-
ticipación de las instituciones públicas con servi-
cios gratuitos, tal es el caso de la expedición gra-
tuita del acta de nacimiento, gracias a la disposi-

ción del gobierno del estado”.
De igual forma brindarán cortes de cabello gra-

tuito, detección de glucosa y toma de talla y peso, 
exámenes de la vista, activación física, diagnós-
ticos preventivos y correctivos bucales y prue-
bas de VIH-Sida.

Padilla Bañuelos dio a conocer que en la feria 
que iniciará el próximo nueve de agosto, la Profe-
co contará con un módulo de información y ase-
soría, de igual forma brindarán talleres para rea-
lizar tecnologías del hogar.

En este sentido, Padilla Bañuelos dijo que el 
Operativo de Regreso a Clases, que inició desde el 
25 de julio, ha generado buenos resultados, pues 
sin determinar cifras, dijo que tienen procedi-
miento iniciados en contra de comercios.

Asimismo dijo que dicho operativo de verifica-
ción se lleva a cabo en los principales municipios 
del estado y concluirá el 22 de agosto próximo.

Pactan reuniones bimestrales para 
evitar focos rojos en seguridad

de justicia”.
Marcos del Rosario Haget di-

jo que su presencia en este tipo 
de reuniones fue a petición del 
titular de la Secretaría de Eco-
nomía, Jorge Luis Vázquez, de-
bido a que Nafin es parte de la 
vinculación con los tres nive-
les de gobierno y la parte em-
presarial.

“Parte de estos trabajos con-
siste en informes sobre la im-
plementación y operatividad de 
elementos de seguridad, cáma-
ras de video vigilancia y cuestio-
nes específicas que por cuestio-
nes de seguridad, no pueden ser 
públicas para garantizar su fun-
cionamiento”.

Del Rosario Haget aplaudió 
la iniciativa por parte del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez para rea-
lizar un trabajo coordinado y de esta manera el 
estado de Tlaxcala sea un lugar seguro para atraer 
más inversiones.

El presidente del Consejo Consultivo de Na-
fin, dijo que en la reunión la parte empresarial 
no emitió propuestas ni demandas en materia 
de seguridad, pues su presencia fue para llegar 
a acuerdos y conocer e implementar las estra-

tegias que el mismo gobierno marque.
“La cuestión es que nos digan cómo podemos 

apoyar para que Tlaxcala sea un lugar seguro, no 
solamente nosotros como empresarios, sino tam-
bién la sociedad debe aportar en estos trabajos”.

Marcos del Rosario espera que ya no existan 
más cambios en la Secretaría de Gobierno y en 
la Procuraduría general de Justicia.

La delegada Edith Padilla, dijo que para esta edición de la 
feria, confían en superar la derrama económica.

También con-
taremos con la 
participación 
de las institu-

ciones públicas 
con servicios 

gratuitos
Edith Padilla

Delegada

2 
meses

▪ se realizarán 
reuniones 

para mejorar 
estrategias de 

seguridad.

3 
niveles

▪ de gobierno 
acordaron 

reuniones con 
los hombres 

de negocios de 
Tlaxcala.
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El bordado de las 
prendas “santas” 

de la virgen es 
elaborado por 

varias personas 
oriundas de 

Huamantla, que 
ven plasmado su 

trabajo la noche del 
14 y madrugada del 

15 de agosto.
Laura Hernández

Encargada

14 de agosto
▪ se llevará a cabo la fi esta 

de los huamantlecos, “La 
Noche que Nadie Duerme

50 
participan

▪ desde el bordado, diseño, 
manualidades, estilo, corte y 

confección 

50 años
▪ dedicó Carolina Hernán-

dez Castillo a bordar el 
manto de la Virgen de la 

Caridad

140 
años

▪ tiene la tradición en la que 
varias mujeres se encargan 

de vestir a la Virgen

12.
REPORTAJE
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LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD SE 
VISTE DE GALA

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/  Síntesis

La edición 2018 de la tradicional feria de Hua-
mantla celebrará su 192 aniversario de rendir tri-
buto a la Virgen de la Caridad, que nuevamente 
será vestida de gala por las ya conocidas borda-
doras oriundas de ese municipio.

De acuerdo con Laura Hernández Torres, se 
trata de una tradición de hace varias décadas que 
ha permitido a esta familia vestir a la virgen con 
sus más vistosos trajes alusivos a la feria de Hua-
mantla, y de cara a lo que es la conocida mundial-
mente como “Noche que nadie duerme”.

Por lo regular, el vestido de la virgen comienza 
a confeccionarse desde cinco a seis meses antes 
de que inicien los festejos de feria en Huamant-
la, ya que es un vestuario que requiere de un exi-
gente y meticuloso bordado.

El cinco de diciembre de 2015, falleció Caroli-
na Hernández Castillo, mujer conocida en Hua-
mantla y que dedicó más de 50 años de su vida 
a bordar el vestido de la llamada patrona de los 
huamantlecos, actividad que heredó a su sobri-
na Laura.

Tradición de 140 años
De acuerdo con Laura Hernández Torres, la tra-
dición de confeccionar el vestido y manto de la 
Virgen de la Caridad inició hace aproximadamen-
te 140 años, y era una labor en la que únicamente 
participaban integrantes de la familia Hernán-
dez Farfán y posteriormente Hernández Castillo.

En la actualidad, el bordado de las prendas “san-
tas” de la virgen es elaborado por varias perso-
nas oriundas de Huamantla, que ven plasmado 
su trabajo durante la noche del 14 y madrugada 
del 15 de agosto de cada año.

Tan laborioso es el trabajo que realizan, que 
en sus actividades tienen que participar hasta 50 
personas con diferentes tareas, desde el bordado, 
diseño, manualidades, estilo, corte y confección.

Recientemente, las bordadoras fueron visi-
tadas por el secretario de Turismo en la entidad, 
Roberto Núñez Baleón, quien reconoció el tra-
bajo minucioso que se realiza para alcanzar una 
verdadera obra de arte como la que representa 
el vestido y manto de la virgen.

Noche de calles multicolores
El martes 14 de agosto de la siguiente semana se 
llevará a cabo la fi esta más importante de los hua-
mantlecos, “La Noche que Nadie Duerme, cuan-
do sus calles se vean decoradas por tapetes mul-
ticolores elaborados con aserrín, arena y fl ores, 
que serán el paso de la Virgen de la Caridad du-
rante la conocida procesión en la que se le rinde 
un sentido tributo. 

Por lo anterior, miles de personas tanto de tu-
rismo local como nacional e internacional, se dan 

Las conocidas bordadoras de Huamantla confeccionan y 
elaboran el vestido de la virgen de cinco a seis meses antes del 
día de la procesión en la “Noche que Nadie Duerme” 

Reconocen el trabajo de mujeres

En días pasados, las bordadoras fueron visitadas 
por el secretario de Turismo en la entidad, 
Roberto Núñez Baleón, quien reconoció el 
trabajo minucioso que se realiza para alcanzar 
una verdadera obra de arte como la que 
representa el vestido y manto de la virgen.
Gerardo E. Orta Aguilar

El vestido comienza a confeccionarse desde cinco a seis 
meses antes del festejo.

El cinco de diciembre de 2015, falleció Carolina Hernández Castillo, bordadora durante 50 años.

El secretario de Turismo, Roberto Núñez, reconoció el 
trabajo para alcanzar una verdadera obra de arte.

Esta tradición de hace varias décadas ha permitido a la familia vestir a la virgen con sus más vistosos trajes.

Se confeccionarán alfombras de aserrín para adornar el paso de la Virgen de la Carifad

cita en esta tradicional noche donde la virgen re-
corre lentamente las calles. 

Las autoridades estatales y municipales tie-
nen montado un operativo especial para una de 
las festividades religiosas más grandes de la en-
tidad en el Pueblo Mágico de Huamantla.
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M. Robbie
NOVIA DE 
POLANSKI
AGENCIAS. La actriz 
australiana de 28 
años dará vida a 
Sharon Tate, pareja de 
Roman Polanski que 
fue asesinada por los 
seguidores de Charles 
Manson en 1969, en 
Once Upon a Time in 
Hollywood, el estreno 
será en el 2019– Especial

Mexicanos     
GANAN 
CONCURSO  
AGENCIAS. Luis Sáenz y 
Lalo Peralta  ganaron 
el campeonato 
mundial de cosplay en 
la categoría asiática 
con una recreación 
épica de Street 
Fighter II, en concreto 
de los famosos 
personajes Dhalsim y 
Chun-Li.– Especial

Hollywood
NO QUIEREN 
A TRUMP
AP. La ciudad de West 
Hollywood no quiere 
ver más la estrella del 
presidente Donald 
Trump en el Paseo de 
la Fama, pero siente 
impotencia porque 
todos los honores 
incrustados en las 
aceras están en 
Hollywood. - Especial

Lady Gaga
¡TENDRA SU SHOW 

EN LAS VEGAS!
AP. Lady Gaga va camino a Las 

Vegas para una residencia 
musical que comenzará en 

diciembre e incluirá dos tipos de 
espectáculo. La cantante anunció 

el martes que comenzará la 
primera de 27 actuaciones en el 

Park Theater el 28 de diciembre. 
Los boletos salen a la venta el 13 

de agosto.– Especial

Con su nuevo video, Bomba 
Estéreo promueve el valor de la 

tolerancia en un mundo en el que 
movimientos radicales toman 

cada vez más fuerza.  2
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“Amar así”
U N  C A N T O  A  L A  P A Z
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La banda colombiana lanzó un nuevo video a través 
de sus redes sociales de "Amar así", el cual busca 
promover el valor de la tolerancia en el mundo actual

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Adexe & Nau después de ha-
ber impactado a sus fanáticas 
en la visita que hicieron en 
abril pasado en el auditorio 
del Complejo Cultural Uni-
versitario (CCU), regresan 
en una segunda vuelta de gi-
ra el próximo 1 de septiem-
bre para ofrecer un concierto 
en el Auditorio Metropolita-
no a partir de las 19:00 ho-
ras. Se trata del dueto de ori-
gen español que ha sorprendido en el género 
urbano, un estilo de música que aseguraron 
durante una entrevista con este medio, traen 
en la sangre, y es que desde pequeños fue lo 
que escucharon en casa, lo que los apasionó.
La venta de boletos ya comenzó a través del 
sistema de boletaje ww.superboletos.com, in-
formó Prensa Linares, recordando mencionar 
que los hermanos Adexe & Nau, ofrecieron el 
año pasado dos presentaciones con Sold Out 
en Teatro Metropólitan de la Ciudad de Méxi-
co. A principios de este año regresaron a Mé-
xico y agotaron también dos presentaciones 
en el Auditorio Nacional, pasando por Puebla, 
donde reunieron a alrededor de 3 mil seguido-
res. En esta nueva visita al país van por foros 
más grandes, pues de acuerdo a Carlos Lina-
res, enlace de medios para el evento en Puebla, 
se presentarán en el Palacio de los Deportes 
de la capital mexicana, con mayor capacidad 
que el Coloso de Reforma. Y en el caso de Pue-
bla, esperan albergar a más de 5 mil fans. “Sólo 
amigos”, “Tú y yo”, “Hasta el amanecer” y “Es 
para mí”, son algunas de las canciones que in-
terpretaran en su visita en la capital.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Dos personas se conocen en una 
isla del Caribe bañada perpetua-
mente por un sol ardiente. Tras 
convivir juntos por varias sema-
nas, se enamoran y su historia 
es sellada con un beso.

Podría ser el guion de cual-
quier video de música román-
tica. Pero esta historia tiene un 
toque inesperado: los protago-
nistas son dos hombres, dos sol-
dados de cuerpos bronceados 
que laboran en una base militar 
aislada.  Se trata del clip de “Amar así”, que Bom-
ba Estéreo lanzó esta semana en redes sociales. 
El tema se desprende de su álbum “Ayo” de 2017.

Simón Mejía, líder de la banda también inte-
grada por la cantante Li Saumet, dice que con es-
te proyecto buscan promover el valor de la tole-
rancia en un mundo en el que movimientos ra-

dicales toman cada vez más fuerza.
“Hoy en día los países más grandes y podero-

sos están dirigidos por unos gobiernos de dere-
cha en los cuales se está volviendo a cosas que 
pensábamos que la humanidad ya había supe-
rado como el racismo y la homofobia”, dijo Me-
jía. “Entonces el mensaje de este video es como  
volver a aceptar y no juzgar y ver qué la vida es 
una amalgama de colores.”

Bomba Estéreo, conocida por su música elec-
trónica con infl uencias tropicales, continúa así 
una tradición de música festiva y pegajosa que 
también invita a la refl exión. En el 2016 lanzó el 
video de “Soy yo”, que promovía la autoestima 
e incluía un sutil mensaje contra el acoso esco-
lar o “bullying”. “Bomba Estéreo es una banda 
de fi esta, de baile, de rumba”, dio Mejía. “Pero 
queremos a través del baile hacer que la gente 
(sea) consiente y tocar ciertos temas y ciertas 
fi bras sensibles”. 

Actualmente se encuentran en una gira por 
siete ciudades de Estados Unidos que los llevará 
desde Chicago hasta el sur de la Florida.

Adexe & Nau 
regresan a 
Puebla

El mensaje 
de este video 

es volver a 
aceptar y no 
juzgar y ver 

qué la vida es 
una amalgama 

de colores" 
Simón Mejía

Músico de Bom-
ba Estéreo

Popularidad en México
▪  En México, la popularidad de Bomba Estéreo viene en aumento gracias a la viralización de la canción “To My Love” en Spotify y YouTube. “El éxito del tema 
demuestra que la manera de promover los gustos musicales está cambiando alrededor del mundo” señala la banda. AP / FOTO: ESPECIAL

5
mil

▪ fans, aproxi-
madamente, 

abarrotarán el 
Auditorio 

Metropolitano 
el 1 de 

Septiembre

Datos curiosos

▪ Li Saumet nunca estudió técnica vocal ni 
nada que se le pareciera.

▪ Aunque la agrupación nació en 2005, ape-
nas cinco o seis años despúes pudieron vivir 
de los frutos de su música.

▪ Li escribió 'Huepajé' en solo 45 minutos 
pese a que nunca había escrito una canción. 

Adexe & Nau, actualmente son los hermanos españo-
les más virales de Youtube. 

En enero del 2015 Goulding lanzó "Love Me Like You Do", sencillo exitoso de la película Cincuenta sombras de Grey.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Ellie Goulding y el tratante de ar-
te Caspar Jopling anunciaron que se han com-
prometido.

Un aviso del martes en el diario Times of Lon-
don dice que "Caspar, hijo del honorable Nicho-
las Jopling de Yorkshire y la señora Jayne War-
de-Aldam de Yorkshire, y Elena, hija del señor 
Arthur Goulding de Herefordshire y la señora 
Tracey Sumner de West Midlands", se compro-
metieron en matrimonio.

Goulding, una cantante y compositora ingle-
sa nominada al Grammy cuyos éxitos incluyen 
"Starry Eyed", ''Burn" y "Your Song", tiene más 
de un año saliendo con Jopling.

Previamente, la cantante de 31 años estuvo vin-
culada sentimentalmente con el DJ y productor 
Skrillex y con Dougie Poynter de la banda McFly.

Jopling, un exremero británico de 26 años, es-
tudió historia del arte y trabaja para la casa de su-
bastas Sotheby's en Nueva York.

Ellie Goulding, es una cantante, composito-

Ellie Goulding 
anuncia  
compromiso 

brevesbreves

Cine/ Ruby Rose será 
Batwoman
La actriz y modelo, famosa por su la 
actriz icónica de "Orange Is the New 
Black", "John Wick: Chapter 2" y "The 
Meg" haría historia al dar un novedoso 
giro al personaje. 
DC Comics indicó en su página que 
Rose había logrado hacerse del rol en 
"Arrowverse"  y que será una presencia 
prominente en el próximo estreno 
previsto para mayo. "Será una versión 
de Kate Kane armada con pasión por 
la justicia social", dijeron, antes de 
añadir que el personaje deberá vencer 
sus propios demonios antes de poder 
ganarse el respeto de Ciudad Gótica.
Redacción

breves

¿Quién es 
Caspar Jopling?

Caspar  viajó a Eton y también fue a 
Harvard  donde estudió Historia del arte y la 
arquitectura.
Después de terminar su grado en la universidad, 
Caspar se mudó a la ciudad de Nueva York, 
donde actualmente vive en un apartamento de 
Soho con Ellie. 
Redacción

ra y multiinstrumentista británica. Saltó a la fa-
ma en 2009 tras ganar la encuesta Sound of 2010 
realizada por BBC. Además, por haber recibido el 
premio a elección de los críticos en los premios 
Brit. Desde muy joven, Ellie mostró gran inte-
rés por la música. Aprendió a tocar el clarinete 
y la guitarra antes de los quince años, además de 
graduarse en la Universidad de Kent en teatro. 
Sin mucho éxito, comenzó a promocionarse en 
su país natal con el lanzamiento de su primer ex-
tended play An Introduction to Ellie Goulding y 
su respectivo primer sencillo Under the Sheets. 
Posteriormente, lanzó simultáneamente Starry 
Eyed y su primer álbum de estudio Lights. Ambos 
ubicaron una de las cinco primeras posiciones 
del UK Singles Chart y UK Albums Chart. Con-
cretamente, Lights debutó como número uno.

Cine / Dave Bautista dejaría 
Guardians of the Galaxy
El actor que interpreta a Drax en la 
franquicia de Marvel, dijo que pedirá ser 
liberado de su contrato si no utilizan el 
guión de James Gunn en en Guardians of 
the Galaxy: Volumen 3.
Gunn que fue despedido por Disney 
después de que salieran a la luz unos 
antiguos tuits ofensivos.
Tras esta decisión todo el elenco de la 
cinta ha estado apoyandondolo, incluso 
fi rmando una carta para que den marcha 
atrás al despido y lo vuelvan a colocar al 
mando de la tercera entrega de la serie.
Redacción

Bomba Estéreo 
hace llamado
a la tolerancia



laxco se ubica en una 
región montañosa que 
estuvo habitada por 
los otomíes desde 

fines del siglo XIV. Ubicado en 
el Altiplano Central mexicano, a 
2, 540 metros sobre el nivel del 
mar. Es un municipio tlaxcalteca 
que limita al norte con Puebla, al 
sur con los municipios de Muñoz 
de Domingo Arenas, Tetla y 
Atlangatepec. Por el oriente 
colinda con Lázaro Cárdenas y 

Emiliano Zapata y al poniente 
con el territorio hidalguense y el 
municipio de Benito Juárez.

La fundación de la cabecera 
municipal se dio en 1866. Las raíces 
históricas de este lugar forman 
parte de su atractivo turístico. En 
la actualidad se perfila como una 
tradicional comunidad tlaxcalteca 
con singulares contrastes. Cuenta 
con hermosos paisajes naturales, 
como quebradas, bosques, 
arroyuelos y cascadas diminutas. 

En el periodo de la 
dominación española fueron 
instaladas numerosas haciendas 
y posteriormente Tlaxco 
fue escenario de cruentos 
combates durante la intervención 
francesa y en los tiempos 
de la revolución mexicana. 
Las notables panorámicas, 
interesantes tradiciones y eficiente 
infraestructura local hacen de este 
lugar un foco turístico importante 
para el Estado de Tlaxcala.

Tlaxco recibió con toda justicia 
el nombramiento de Pueblo 
Mágico, ya que cuenta con una 
notable riqueza arquitectónica 
(su iglesia, por ejemplo, fue 
inaugurada por el propio Porfirio 
Díaz), además de la calidez de su 
gente y atractivos naturales. Por lo 
demás, los visitantes disfrutarán en 
Tlaxco de varios edificios sacros 
de los siglos XVIII y XIX, así como 
también calles que aún preservan 
su estampa colonial.

T

ATRACTIVOS
Conócelos:

1

2

3

4

CULTURA
•Entre los lugares para 
visitar en Tlaxco podemos 
mencionar los siguientes: 
Rancho Viejo, Casa Goyri, 
entre otros.

DESARROLLO
• Tlaxco ha tenido un 
importante crecimiento de 
los sectores Industriales, 
Comerciales, Artesanales, 
Rurales y de Servicio.

CLIMA
• En general el clima es 
templado subhúmedo, 
con régimen de lluvias 
en los meses de junio a 
septiembre.

PUEBLO MÁGICO
• El 25 de septiembre 
de 2015 la secretaria 
de turismo 
(SECTUR) le otorgó 
el nombramiento de 
Pueblo Mágico.

L U G A R E S  Y  E S T I L O
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UN BELLO LUGAR QUE 
PUEDES DISTINGUIR 

POR LAS TORRES DE SU 
PARROQUIA

Tlaxco es una ciudad 
mexicana, cabecera y 
localidad más poblada 

del municipio del mismo 
nombre, ubicada al norte 

del estado de Tlaxcala

TLAXCO

DATO CURIOSO
•En el poblado de José María Morelos Buenavista, 
comunidad de Tlaxco, se encuentra la Barca de la Fe, un 
templo católico en forma de barco, una construcción que 
funge como templo parroquial, y zona recreativa
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Perdón, sí; 
olvido, no: 
Obrador
Es tiempo de unidad para lograr la 
transformación, dice López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El ganador de la elección presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, afi rmó que es tiempo de 
actuar en unidad en benefi cio del país, por lo que 
se tiene que escuchar a todos, sin censuras, pa-
ra lograr la pacifi cación en el territorio nacional.

Tras mencionar que ya pasó la campaña y ya 
no actúan como militantes o dirigentes de parti-
do, indicó que ahora deben actuar como gobier-
no democrático, respetando y escuchando a to-
dos los sectores de la sociedad.

Al inaugurar el Foro Escucha, Por la Pacifi ca-
ción y Reconciliación Nacional, en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), añadió 
que deben ser respetuosos y tolerantes, actuar 
en unidad pensando que "la patria es primero" 
y "estar dispuestos a perdonar".

En ese sentido, López Obrador afi rmó que es-
tá a favor del perdón, pero no del olvido, "olvido 
no, perdón sí", y confi ó en que de los foros que 

inician este martes saldrá una propuesta lo más 
consensuada posible para pacifi car al país, mis-
ma que estaría lista en noviembre próximo.

Ante familiares de personas desaparecidas, 
indicó que se realizará todo lo que convenga al 
pueblo de México, por lo que todas las opciones 
se analizarán, además de que se escuchará a la 
gente y se actuará con libertad para que no haya 
impunidad ni corrupción.

Al afi rmar que debe haber madurez política, 
López Obrador subrayó que se requiere de la uni-
dad y participaron de todos, además de ser respe-
tuosos y tolerantes sin descalifi car a nadie.

En este marco aseveró que el problema de la 
inseguridad y la violencia no se va a resolver con 
el uso de la fuerza ni con masacres, y enfatizó que 
con estos foros se inaugura una nueva etapa en la 
que actuará con una actitud diferente para cam-
biar las cosas.

Adelantó que en la zona fronteriza, de Mata-
moros a Tijuana, a lo largo de tres mil 180 kiló-
metros de la frontera con Estados Unidos, habrá 

"zona libre" a partir del 1 de ene-
ro, por lo que se reducirá el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) 
en ocho por ciento y el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) en 20 por 
ciento.

López Obrador abundó que la 
gasolina, el diésel, la luz y el gas 
costarán lo mismo que del otro 
lado de la línea fronteriza, ade-
más de que aumentará al doble 
los salarios mínimos.

A los organizadores de los foros, reiteró su pe-
tición para evitar simulaciones y cumplir con los 
compromisos, entre ellos el de elaborar un plan 
para garantizar la paz en el país.

El futuro gobernante se comprometió a en-
frentar con otro enfoque la intensifi cación de la 
violencia en México.  Una propuesta controver-
tida es una amnistía a las personas no implica-
das en delitos violentos. Obrador ha dicho que la 
gente debe perdonar, pero no olvidar. 

Ya pasó la 
campaña, ya 
no estamos 

actuando como 
militantes, 

dirigentes de 
partido. Ahora 
tenemos que 
actuar como 
gobierno de-

mocrático, y el 
gobierno signi-
fi ca escuchar a 
todos, atender 
a todos, respe-

tar a todos.”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente elec-

to

la amnistía, 
el indulto o 

el recurso de 
leyes especia-

les y de justicia 
transicional, 

no se trata de 
una propuesta 

subversiva o 
extravagante, 
la propia ONU 
tiene mecanis-

mos de Paz"
Alfonso 
Durazo

Tribunal alista entrega de constancia  a Obrador
▪  El TEPJF concluyó la revisión de los medios de impugnación contra la elección 
presidencial y se alista para entregar la constancia de mayoría a Andrés Manuel López 
Obrador, como presidente electo, este miércoles..

POLÍTICA MULTILINGÜE 
EVITARÁ LA EXTINCIÓN 
DE LENGUAS  EN EL PAÍS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Parte de la riqueza cultural de México está en la 
gastronomía, danza, música, tradiciones milena-
rias y en las 68 lenguas de los pueblos originari-
os que existen en todo el país.
Y es que en México hay 25 millones 694 mil 928 
personas que nos autoadscribimos como indíge-
nas y eso es muy importante destacar en este 
momento, toda vez que equivale al 21 por ciento 
de la población, apuntó la directora General Ad-
junta de Coordinación del Inali, Alma Rosa Espín-
dola Galicia.
Sin embargo, sólo siete millones 382 mil 785 per-
sonas mayores hablan alguna lengua originaria, 
cifra que representa 6.5%  de la población, de las 
cuales 51.3% son mujeres y 48.7%son hombres.
“Las lenguas indígenas nacionales son una de las 
riquezas más importantes de este país y es rele-
vante que en el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas (9 de agosto) podamos los mexicanos 
refl exionar, concientizarnos sobre la importan-
cia que representa esta diversidad cultural.

Lo que se recoja en los foros, dijo, se devolverá en políticas públicas, planes .

Las fuerzas armadas y la Mari-
na distribuirán los libros de texto 
gratuito a zonas de difícil acceso. 

Existen 25 millones de personas in-
dígenas y tan solo 7.4 millones que 
hablan una lengua indígena.

18
foros

▪ de pacifi -
cación  se 

llevarán a cabo  
y 25 consultas 

especiales 
con jóvenes en 

confl icto

Indulto no 
implica pacto  
con el crimen

Respaldan 
reforma 
educativa 

No habrá amnistía para crímenes de 
lesa humanidad, afi rma Durazo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En los Foros por la Pacifi cación se explorarán to-
das las ideas y propuestas que permitan recupe-
rar la paz y la serenidad en el territorio nacional, 
aseveró Alfonso Durazo, propuesto como próxi-
mo secretario de Seguridad Pública.

En ese sentido indicó que el análisis incluirá el 
recurso de leyes especiales o indulto, pero acla-
ró que eso no signifi ca un pacto con el crimen o 
amnistía para crímenes de lesa humanidad, co-
mo masacres, tortura sistemática, desaparición 
o forzada, entre otros.

Ante decenas de personas y el ganador de la 
elección presidencial, Andrés Manuel López Obra-
dor, quien inauguró este evento, añadió que pro-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Las Fuerzas Armadas de Mé-
xico reiteran su respaldo a la 
reforma educativa, la cual tie-
ne como propósito dar a los 
mexicanos una educación de 
calidad, afi rmó Salvador Cien-
fuegos Zepeda, titular de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

“Para las Fuerzas Arma-
das es clara la importancia 
que reviste la educación en 
el progreso de cualquier país, 
por ello hemos hecho públi-
co nuestro respaldo a la re-
forma educativa... iniciativa 
que ha tenido como propósi-
to fundamental que los mexi-
canos reciban una educación 
de calidad”, afi rmó.

Durante la fi rma de un 
convenio de colaboración 
con la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), para que 
las Fuerzas Armadas y la Ma-
rina se encarguen de distri-
buir los libros de texto gra-
tuito a zonas de difícil acce-
so y afectadas por desastres 
naturales, dijo que el Ejér-
cito, Armada y Fuerza Aé-
rea “nuevamente hacemos 
patente nuestro apoyo a la 
educación nacional”.

Cienfuegos Zepeda des-
tacó los avances y logros de 
México en materia educati-
va, por lo que -dijo- las Fuer-
zas Armadas asumen el com-
promiso de contribuir con la 
SEP en la custodia y traslado 
de libros de texto gratuito y 
demás materiales de educa-
ción básica.

Añadió que el derecho a 
una educación de calidad es 
un aspecto fundamental pa-
ra el desarrollo del país. Indi-
có que lo anterior represen-
ta un avance signifi cativo en 
la implementación de polí-
ticas públicas en este rubro.

ponen buscar entendimiento entre los mexica-
nos para encontrar la paz en el país.

Añadió que al fi nal de los foros se hará un ba-
lance que se compartirá con los participantes y 
se elaborará un documento de sistematización 
de acciones y políticas públicas, así como pro-
puestas e iniciativas para trazar la ruta hacia la 
pacifi cación.

En el foro se abordarán cinco mesas temáti-
cas: Víctimas, garantías de no repetición y me-
canismos de reparación; Seguridad y justicia; Di-
námicas fronterizas, migración y seguridad; Pre-
vención, cohesión comunitaria y reconstrucción 
nacional, y Construcción de paz.

También participan Olga Sánchez Cordero, 
Javier Corral; Alejandro Encinas; entre otros.

Discriminación
amenaza lenguas
“Podemos mirar un decremento 
en los datos; de 1990 hasta 
la del 2015, de la población 
de hablantes de lenguas 
indígenas, pero este no es 
gratuito, tiene que ver con 
el rechazo de la sociedad, el 
desprecio hacia esta población, 
estas lenguas”, lamentó 
Espíndola Galicia.Notimex

Colapso de obra deja al menos 3 muertos
▪   Un centro comercial en construcción en la entrada de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, colapsó, dejando un saldo preliminar de 3 trabajadores 

muertos, 16 heridos y 13 desaparecidos.  CUARTOSCURO/SÍNTESIS



02.

Será un largo y difícil entendimiento entre Estados 
Unidos y la Unión Europea (UE), si todo apunta –
como parece- que Donald Trump querrá buscar la 
reelección para mantenerse en el poder hasta 2025.

El diálogo entre dos proteccionistas de piel ultra sensible 
siempre metiendo bajo el ala a sus respectivos productores 
agropecuarios no será fácilmente fl uido muy a pesar de que 
los europeos buscan no enfrascarse en una guerra arancelaria-
comercial con la Unión Americana.

Si bien hace días, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión 
Europea visitó al mandatario norteamericano en Washington, cita 
en la que sorpresivamente terminaron más cordiales que nunca 
coincidiendo ambos en discurrir en un libre comercio con cero 
aranceles, cero tarifas y cero barreras… la verdad es que Juncker 
habló por él mismo no por los 28 países que representan al cónclave 
europeo.

Imagino a Bruselas plantearles a todas las naciones 
pertenecientes que sus productores agropecuarios competirán “en 
carne viva” con sus contrapartes norteamericanos, para empezar, 
habría sendas protestas de los productores de leche sean los 
franceses como los alemanes por no decir lo que pasaría con los 
productores porcinos, ovinos y vacunos.

Trump le ha lanzado un órdago a Juncker sabedor de que el 
político luxemburgués está metiéndose en territorio pantanoso y 
que mientras rugen los fantasmas del populismo en diversos países 
europeos, en estos momentos, plantear un libre comercio a todo o 
nada equivale a que el pelirrubio le está dando una pistola cargada 
con balas expansivas. 

“Cuando viajaba 
en su motocicleta, 
4 sujetos que ocu-
paban 2 similares 
vehículos, le die-
ron alcance para 
agredirlo con dis-
paros de armas de 
diferentes calibres. 

El comunicador de Día7 y Nuevo Milenio, mu-
rió en forma instantánea en calles céntricas del 
municipio Valle de Santiago./ Con este crimen 
se eleva a 296 los asesinatos cometidos por los 
enemigos de las libertades de prensa de 1983 
a la fecha

Lamentable que el gremio periodístico ten-
ga que vivir en permanente duelo, este lunes 6 
de agosto de 2018, fue asesinado el colega Ro-
dolfo García González de 45 años, fotorrepor-
tero de los periódicos Día7 y Nuevo Milenio del 
estado de Guanajuato

Cuatro sujetos que viajaban a bordo de dos 
motocicletas, le dieron alcance a García Gon-
zález quien también tripulaba un vehículo si-
milar y sin mediar palabras le dispararon con 
armas de diferentes calibres. Agresión que le 
provocó una muerta instantánea.

Los trágicos hechos ocurrieron en el cruce 
de las calles Callejón de Pemex y Plan de Ayala 
del municipio Valle de Santiago. Como siem-
pre los sicarios huyeron.

Un fotorreportero que se había especializa-
do en las fuentes sociales, quedó tendido sobre 
el pavimento con su motocicleta al lado, Alre-
dedor de las 19 horas, policías recibieron el re-
porte de un hombre que se encontraba en la vía 
pública, sin embargo, cuando arribaron confi r-
maron que estaba muerto

Ante este nuevo asesinato de un colega, el 
gremio periodístico organizado de México, Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-México, Club Primera 
Plana, y su brazo académico, Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, además de enviar sus condolencias a sus 
familiares y amigos, nuevamente eleva su voz 
para exigir de las autoridades que este crimen 
como todos los anteriores no quede impune.

En lo que va del año 2018 se han cometido 
12 homicidios: 12 periodistas.

En lo que va del actual sexenio, suman 94 
homicidios: 81 periodistas; 1 locutor; 4 fami-
liares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Total de 1983 a la fecha 296 homicidios: 261 
periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 12 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

El Gremio Organizado, Redobla su reclamo 
de justicia y de que se implementen los me-
canismos de protección a los periodistas, tra-
bajadores de prensa, de sus familiares y ami-
gos que también han sido victimados en he-
chos, inclusive directos, para amedrentar a los 
comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito 
permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Por 
FAPERMEX, maestra Consuelo Erguía Tonella, 
presidente; Por CONALIPE, licenciado, Teo-
doro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; Por 
CLUB PRIMERA PLANA, licenciado, José Luis 
Uribe Ortega, presidente y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

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 

de la Federación de Asociaciones de 
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Europa a la defensa
de Europa

Otro colega más 
asesinado
El siguiente, textual, 
es el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado, 
titulado, ASESINAN EL 
FOTORREPORTERO, 
RODOLFO GARCÍA 
GONZÁLEZ EN 
GUANAJUATO:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

dynamics
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

En un escenario de 
tamaña compleji-
dad como el mexi-
cano, sería un tanto 
falaz sostener que 
se trata de la po-
lítica primordial 
del Estado, así en 
singular, porque 
hay frentes igual-
mente urgentes e 
insoslayables, ta-
les como el desa-
rrollo económico, 
la generación de 
empleo, la sociali-
zación de las nue-

vas generaciones y el combate a la pobreza, la 
corrupción y la impunidad.

Sin menoscabo de ello, bien puede soste-
nerse que, además de importante, se trata de la 
que está llamada a ser la política emblemática 
dentro del nuevo gobierno, de tal suerte que su 
implementación, quiérase o no, pondrá en jue-
go buena parte de su capital político y de cre-
dibilidad. Lo que hasta ahora puede rescatarse 
son la buena voluntad del gobierno a abrirse al 
diálogo con los grupos de interés, la disposición 
explícita a colocar en el centro (cualquier cosa 
sea lo que ello signifi que en términos prácti-
cos) a las víctimas del combate belicoso al cri-
men organizado, a valerse del modelo de jus-
ticia transicional y, por cierto, a privilegiar el 
principio de reparación del daño por sobre el 
de imposición de sanciones a los delincuentes.

Abierta la puerta, muy probablemente, em-
pezarán a cobrar vigor las preguntas prácticas 
relevantes. De entrada, una  básica y que pone 
en aprietos la fi gura de la amnistía  ¿cómo dis-
tinguir entre el perdón y el olvido?

A este respecto, si bien en lo genérico la pos-
tura del próximo presidente de apostar por el 
perdón sin el olvido parece clara, lo cierto es 
que abre más interrogantes de las que resuelve.

Vayamos a un caso concreto y atinente a co-
locar en el centro el reclamo de los familiares 
de los 43 normalistas desaparecidos forzada-
mente. ¿Es susceptible del perdón el alto fun-
cionario de la PGR, Tomás Zerón, por haber 
invadido dolosamente y fuera de protocolo la 
escena del crimen, para supuestamente “sem-
brar” evidencias?

O, ¿son susceptibles de perdón los dueños 
de la guardería ABC por las muertes de los ni-
ños en sus instalaciones, los funcionarios que 
incumplieron con la aplicación de la normati-
vidad en materia de permisos y los funciona-
rios públicos responsables de procurar e im-
partir justicia?

Si la respuesta fuese afi rmativa, el no olvi-
do encontraría su mejor oportunidad como se-
ñalamiento o condena moral. ¿Acaso la regla 
será la aplicación del perdón jurídico, es decir, 
la dispensa de la sanción por una violación a la 
ley, a cambio del señalamiento público sobre 
la inmoralidad en el proceder? 

En este punto las dudas apenas empiezan. 
En un país inundado por la corrupción y la im-
punidad, las experiencias de agravio son la mo-
neda corriente, sobre todo en lo que concier-
ne a los miembros de las castas política y bu-
rocrática.

¿Habrá perdón para los saqueadores de la 
riqueza nacional? Por ejemplo, los gobernado-
res, casi todos, que ocuparon cargos en el últi-
mo sexenio; que, según se rumora, pasaron de 
políticos a empresarios petroleros o que han 
amasado fortunas con sus salarios nominales.

En lo general, subyacen las preguntas basales 
sobre los criterio a aplicar para distinguir entre 
lo perdonable y lo imperdonable, así como en-
tre los otorgantes y los receptores del perdón?

Al momento de hacerme estas interrogan-
tes, me pregunto también si los impulsores de 
estos foros tienen la claridad para prever y ges-
tionar los riesgos de un debate que se antoja 
hiper complejo, no sólo porque amenaza con 
incumplir expectativas elevadas, sino también 
porque esto, devenido en una genuina caja de 
Pandora, puede tornarse ingobernable. 

La existencia de dichos riesgos no es razón 
para optar por dejar las cosas como están. De 
hecho, es riesgoso para AMLO estar montado 
sobre una oleada de 30 millones de votos espe-
ranzados en el cambio, y no emprender cam-
bios sustanciales. Quizás por ello sea pertinen-
te remarcar que estamos entrando en el esce-
nario inédito de invocar el perdón y el olvido, 
a fi n de impulsar una reingeniería de nuestra 
memoria social que nos libere de las ataduras 
con nuestro pasado tortuoso para que podamos 
hacer emerger una visión de futuro.

Por lo pronto, la buena noticia es que ya se 
abrió el camino a la pacifi cación.

Perdón y olvido
El día de ayer, en la 
ciudad de Chihuahua, 
AMLO dio el banderazo 
a los foros de consulta 
para la pacifi cación 
del país. Desde la 
perspectiva del 
gobierno electo, se 
trata del primer paso 
en la remoción del 
viejo paradigma de 
seguridad ciudadana e 
impartición de justicia 
y la construcción de 
uno cualitativamente 
diferente.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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Lo que la retórica del empresario del Par-
tido Republicano verdaderamente pre-
tende es que Europa se desbarate que deje 
de ser un metapoder y un bloque de com-
petencia algo muy similar a las pretensio-
nes del presidente ruso, Vladimir Putin. 

Ya el delfín galo Emmanuel Macron 
saltó molesto porque, primeramente, ase-
guró, “no debe hacerse una negociación 
comercial por la vía del chantaje, la ame-
naza o la manipulación”; y segundo, por-
que no se puede signar un tratado de de-
jar pasarlo todo, que termine socavando 
el sector primario europeo.

Tampoco prevalece un cauce de en-
tendimiento, ni en las formas ni en el fon-
do: la salida de Estados Unidos de ma-
nera grosera de varios acuerdos torales 
como el Acuerdo de París y el Tratado Nu-
clear con Irán no es más que el evidente 
desprecio a la diplomacia europea y a su 
visión de lo que debe ser la geopolítica.

A COLACIÓN
Además del reproche cansino de que Es-
tados Unidos aporta muchísimo para la 
defensa europea en la OTAN, ahora la 
batahola pasará por Irán; desde la Ca-
sa Blanca esperaban el alineamiento ex-
plícito de sus tradicionales socios y que 
una vez anunciada la salida –nuevamen-
te grosera- del Tratado Nuclear con Irán, 
la UE correría presurosa a abandonarlo 
igualmente.

Pero no se han ido… se han quedado 
sabedores de que las pláticas con el ré-
gimen de los Ayatolás demoraron entre 
seis a siete años, la UE aportó dos media-
dores de valía como Francia y Alemania, 
debieron convencer al entonces manda-
tario Barack Obama de que el camino pa-
ra la paz pasaba por la distensión de las 
tensiones acumuladas.

Así Irán con varios avales internacio-
nales se sujetó a un programa de inspec-
ción nuclear y de observadores perma-

nentes, tanto de la ONU como del pro-
grama de armas químicas y nucleares, a 
cambio del levantamiento del veto co-
mercial, de inversiones y económico du-
ramente impuesto por el Consejo de Se-
guridad.

Pues bien, ayer el gobierno de la UE 
sacó pecho por todos los europeos per-
sonas físicas y morales que hacen nego-
cios con Irán y que de buenas a prime-
ras no pueden salir corriendo –ni tampo-
co quieren- de la nación persa porque el 
Tesoro estadounidense ya anunció que 
impondrá sanciones a todas aquellas em-
presas que mantengan cualquier tipo de 
vínculo y negocio con los iraníes.

Ha dicho que habrá represalias para 
aquellos que no obedezcan que Estados 
Unidos desconoce el pacto con Irán y que 
se atengan a la reimposición de las san-
ciones norteamericanas. 

¿Qué implica? Que todas aquellas em-
presas, personas físicas y morales que de-
sarrollen cualquier tipo de trabajo con 
Irán tienen primeramente vetada la en-
trada a Estados Unidos (ya le pasó hace 
poco más de un mes a Javier Solana ex 
titular de la OTAN); segundo, que todas 
aquellas que tengan negocios con y en 
Estados Unidos serán sancionadas si se 
les detectan lazos con los iraníes.

La UE dijo ayer que defenderá legal-
mente a los suyos, que los protegerá ante 
las sanciones norteamericanas; para ello 
Bruselas actualizó su legislación llama-
da “Estatuto de Bloqueo” en vigor des-
de 1996 de tal suerte que con dicho pa-
raguas las empresas “podrán reclamar 
compensaciones por daños y perjuicios”. 
No obstante, no han querido arriesgarse 
Peugeot, Siemens ni Total.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) planteó seis acciones para ha-
cer frente a los índices de violencia e inseguridad 
que se tienen en el país.

Piden reivindicar a los policías
En un texto publicado a través de la “Señal Co-
parmex”, el organismo patronal insistió en que 
es urgente la actuación de las autoridades corres-
pondientes para combatir la violencia, un fenó-

Por Notimex/México

El director general de Psyma Latina, Simeon 
Pickers, afi rmó que 
en México aumenta 
la tasa de adopción de 
criptomonedas, pese 
a las preocupaciones 
que prevalecen por 
la operación a tra-
vés del canal digital.

Al presentar ante 
medios de comuni-
cación el “Criptóme-
tro MX2018”, con ba-
se en una muestra re-
presentativa de más 
de mil 400 usuarios 
de teléfonos móviles 
inteligentes, dijo que 
26.5 por ciento de los 
mexicanos ha com-
prado una mone-
da digital, siendo el 
Bitcoin la más de-
mandada o conoci-
da por alrededor de 
siete de cada 10 ad-
quirentes.

Asimismo, men-
cionó que conforme 
el escrutinio, 46.1 por 
ciento de los mexica-
nos que no ha com-
prado una divisa digital manifestó estar inte-
resado en adquirir alguna moneda virtual en 
los próximos seis meses.

Destacó que si bien el Bitcoin, el Bitcoin 
Cash, el Litecoin, el Ethereum y el Ripple son 
las cinco criptomonedas más reconocidas por 
las personas en México, aún falta conocimien-
to sobre las alternativas que hay en el merca-
do, pues son alrededor de tres mil las presen-
tes en el contexto del mercado global.

De acuerdo con el ejercicio realizado por 
Bitso, Fiinlab, Wisum y Psyma Latina, el 35.2 
por ciento de los encuestados afi rmó usar las 
criptomonedas para compras y pagos en línea.

En tanto, 32.5 por ciento recurre a la divi-
sa digital para mantener un saldo y esperar 
que aumente de valor, y sólo 20.5 por ciento 
las compra y vende para obtener una ganan-
cia en el corto plazo.

Manafort  y Gates fueron los dos primeros acusados por 
el fi scal especial Robert Mueller.

El sector agrícola se muestra preocupado por La cláusula de estacionalidad, 
que excluiría productos de México hacia EU durante la temporada de cosecha

La base monetaria (billetes y monedas en circulación 
y depósitos en Banxico) aumentó 7 mil 190 mdp. 

La Coparmex insistió en que  la actual administración de-
be tomar medidas para disminuir los homicidios dolosos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

CI Banco estimó que una renegociación exi-
tosa del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) podría llevar al tipo 
de cambio a una paridad de 18 pesos por dólar.

En el reporte “Discusión sobre el comercio 
internacional con impacto en el tipo de cam-
bio”, precisó que cualquier otro escenario con-
trario lo llevaría hacia un promedio de 19 pe-
sos por dólar.

Refi rió que mientras en los próximos días 
las noticias en torno al convenio trilateral sean 
en el sentido de una mayor probabilidad de al-
canzar un acuerdo en agosto, la divisa mexica-
na mantendrá una tendencia de apreciación.

En ese sentido, reiteró en el documento: 
“El comportamiento del peso mexicano aso-
ciado por la renegociación del TLCAN segui-
rá volátil e incierto”.

La institución fi nanciera indicó que si bien 
la incorporación de lleno de Canadá al proceso 
abona al sentimiento optimista de alcanzar un 
acuerdo en el corto plazo, reconoció que para 
seguir avanzando algunas de las partes tendrá 
que mostrar mayor fl exibilidad.

“Sigue siendo una decisión política, más que 
económica, lo que podría destrabar por com-
pleto la renegociación”, mencionó.

Señaló que la gran incógnita está en si Esta-
dos Unidos está dispuesto a mostrar fl exibilidad 
a sus demandas en los temas considerados álgi-
dos donde menos avances se han dado a conocer.

Destacó que pese a que la discusión entre Mé-
xico y EU se ha enfocado a la parte de la industria 
automotriz, también hace falta abordar otros te-
mas de controversia como la cláusula de extinción 
(sunset), los mecanismos de solución de contro-
versias, la estacionalidad de acceso a los produc-
tos agropecuarios, y compras de gobierno.

Éxito del TLC 
favorecería peso
Renegociación exitosa de TLCAN llevaría 
al tipo de cambio a 18 pesos

Sector patronal 
propone medidas 
contra violencia

Mexicanos usan 
criptomonedas, 
con sus reservas 

Paul Manafort 
desvió millones 
para evitar 
impuestos  
Gates describe envío de millones a 
través de empresas fantasmas 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especail/Síntesis

El número dos de Paul Manafort describió el mar-
tes ante el jurado cómo durante años disfrazó co-
mo préstamos millones de dólares en ingresos 
provenientes del extranjero a fi n de reducir los 
impuestos a pagar del exdirector de la campaña 
electoral de Donald Trump.

Rick Gates, el testigo estelar de la fi scalía, re-
lató cómo él y Manafort usaban empresas fantas-
ma y cuentas bancarias en Chipre para canalizar 
los fondos y a la vez ocultar las cuentas e ingre-
sos al servicio de recaudación de impuestos es-
tadounidense, el IRS. 

Los fi scales convocaron a Gates, descrito por 
otros testigos como la “mano derecha” de Mana-
fort, para presentar al jurado el relato directo de 
un cómplice en un complejo plan de evasión fi s-
cal y fraude en benefi cio de su jefe. 

AUMENTAN RESERVAS 
INTERNACIONALES DEL 
PAÍS A 173 MIL 287 MDD
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Las reservas internacionales del país 
acumularon un saldo de 173 mil 287 millones 
de dólares al 3 de agosto de este año, lo que 
signifi có un aumento semanal de 49 millones 
de dólares (mdd), luego de tres descensos de 
forma consecutiva.

El Banco de México (Banxico) informó que 
el incremento en las reservas internacionales 
del 30 de julio al 3 de agosto fue resultado 
principalmente del cambio en la valuación 
de los activos internacionales del propio 
instituto central.

Señaló que las reservas internacionales 
acumulan un crecimiento de 485 millones de 
dólares respecto al cierre de 2017, cuando se 
ubicaron en 172 mil 802 millones de dólares.

La defensa de Manafort inten-
ta descalifi car a Gates presentán-
dolo como un estafador, menti-
roso e instigador de conductas 
delictivas. En varias ocasiones 
la defensa ha tratado de restar-
le credibilidad ante el jurado. 

Gates entró a una sala ates-
tada donde el lunes declaró se-
renamente que había cometido 
desfalcos de cientos de miles de 
dólares y que él y Manafort ha-
bían delinquido al depositar fon-

dos en cuentas bancarias extranjeras y falsifi car 
documentos de préstamos bancarios. 

Gates se declaró culpable y aceptó cooperar 
en la investigación de Manafort, el único esta-
dounidense acusado por Mueller que ha optado 
por ir a juicio en lugar de declararse culpable. Se 
prevé que la declaración de Gates se prolongará .

meno que afecta a la inversión 
nacional y la extranjera, además 
de la actividad turística del país.
Apuntó que la reciente publica-
ción del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
sobre los homicidios ocurridos 
en 2017, año en el que se conta-
bilizaron 31 mil 174 casos, exige 
atención a la situación.
El organismo empresarial a car-
go de Gustavo de Hoyos, propu-
so fortalecer las instituciones de 
prevención y procuración de jus-
ticia y elaboración de una estra-
tegia integral de prevención del 
crimen. 
También, sugirió un combate a la inseguridad de 
manera frontal, más y mejor capacitación para 
las policías en estados y municipios, así como una 
depuración y la profesionalización de las poli-
cías federales.

Google presenta Android 9 Pie, con IA
▪  Google anunció el lanzamiento de Android 9 Pie, que incorpora funciones con 
Inteligencia Artifi cial, con el propósito de que el sistema operativo se adapte al usuario y 
sus necesidades. E l sistema predecirá lo que el usuario quiera hacer después de cada 
acción en el teléfono y, realizará sugerencias. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Los mexicanos 
no pueden es-

perar la llegada 
de su nuevo ti-
tular del Poder 
Ejecutivo para 

acceder a la 
seguridad y a la 

tranquilidad"
Señal 

Coparmex
Sector 

patronal

No vamos a 
aceptar ningún 
esquema que 

restrinja el 
comercio agro-

pecuario de 
nuestro país" 

Kenneth 
Smith

Negociador

En Chipre 
fueron regis-
trados como 

préstamos. En 
realidad, era 
dinero tras-

ladado entre 
cuentas"

Rick Gates
Testigo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.95  (-)  18.75  (-)
•BBVA-Bancomer 17.74 (-) 18.82 (-)
•Banorte 17.30 (-) 18.70 (-)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09 (-)
•Libra Inglaterra 23.54 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,963.87 1.28 % (+)
•Dow Jones EU 25,628.91 0.49 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2018 0.32%
•Anual   4.85%

indicadores
financieros

los miedos

El mercado mexicano 
aún no confía en las 
criptomonedas: 

▪ Entre los principales 
factores que frenan la 
intención de participar 
en el mercado de cripto-
monedas está el temor 
de sufrir un fraude 
fi nanciero, según señaló 
el 47.4% de los  no 
interesados en comprar 
una divisa digital.

▪ El 39.6 %  por desco-
nocimiento del precio; 
30.5%  por la falta de 
respaldo; 29.9% porque 
la moneda pierde su 
valor y 28% confía más 
en los servicios fi nan-
cieros tradicionales.

▪ México es el segundo 
país en América Latina 
con mayor volumen 
transnacional de cripto-
monedas
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Por AP/Tokio
Foto: Especial/ Síntesis

Una facultad de medicina en 
Tokio se disculpó el martes 
después de que una investi-
gación interna reveló que la 
escuela alteró sistemática-
mente durante años las ca-
lifi caciones de los exámenes 
de ingreso para limitar el nú-
mero de mujeres aceptadas 
y asegurar que más hombres 
pudieran ser médicos.

La Universidad de Medi-
cina de Tokio manipuló todos los resultados 
de exámenes desde 2006 o incluso antes, de 
acuerdo con hallazgos difundidos por aboga-
dos participantes en la investigaciónl. 

La escuela dijo que la manipulación no de-
bió haber ocurrido y que no volverá a suce-
der. Agregó que sopesará admitir retroacti-
vamente a aquellas mujeres que hayan apro-
bado los exámenes, aunque no explicó cómo 
podría hacer eso. 

La manipulación quedó expuesta durante 
una investigación sobre el ingreso "por la puer-
ta de atrás" del hijo de un funcionario del Mi-
nisterio de Educación a cambio de que la es-
cuela recibiera un trato favorable y obtuvie-
ra recursos para investigación. El burócrata 
y el exdirector de la escuela ya fueron acusa-
dos de soborno.  

La investigación halló que la escuela sumó 
al menos 20 puntos para solicitantes hombres.

Por AP/San Salvador
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente salvadoreño Tony Saca confesó 
su responsabilidad en los actos de corrupción 
que se le imputan en el desvío de 301 millones 
de dólares de las arcas del Estado para obtener 
una condena menor, informaron el martes sus 
abogados.

Tres de sus exfuncionarios más cercanos son 
procesados con él: Elmer Charlaix, secretario 
privado; César Funes, secretario de Juventud; 
y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. 
Se dijo que ellos también aceptaron su culpabi-
lidad y serán sometidos a un juicio abreviado. 

La Fiscalía General solicitó el mismo mar-
tes al Tribunal Segundo de Sentencia un pro-
ceso abreviado luego de que los cuatro aparen-
temente aceptaran declararse culpables, lo que 
les favorecería con una disminución de la pena. 

Japón admite 
sexismo en escuela

Expresidente Tony 
Saca confi esa delitos 

Los cargos

El exvicepresidente 
enfrenta distintos 
cargos: 

▪ Se le acusa de haber 
comprado Ciccone 
Calcográfi ca, la mayor 
imprenta de billetes 
del país que estaba 
en quiebra y que fue 
adquirida en 2010 por 
la fi rma The Old Found 
encabezada por Ale-
jandro Vanderbroele, 
quien está acusado de 
haber operado como su 
prestanombre.

▪ Al momento de 
la compra, Boudou 
todavía era ministro de 
Economía del primer 
gobierno de Fernández 
de Kirchner y logró que 
Ciccone imprimiera las 
boletas de las eleccio-
nes presidenciales del 
año 2011.

Incendio Mendocino es el más grande en la historia de California
▪  California afronta 18 incendios forestales de diversas magnitudes, pero el más grande en la historia del estado se registra en el condado de Mendocino, que ha 
consumido más de 114 mil hectáreas, 75 casas y amenaza a miles de edifi caciones, reportaron las autoridades estatales. Los 18 incendios forestales han consumido 
un total de 226 mil hectáreas en California.  Los siniestros en este año superan casi 5 veces al promedio estacional, y tres veces al promedio en 2017. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Boudou irá 
a cárcel por 
corrupción 
Exvicepresidente argentino 
recibe cinco  años de cárcel 
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El exvicepresidente 
de Argentina, Ama-
do Boudou, fue con-
denado hoy a cinco 
años y 10 meses de 
prisión al ser consi-
derado culpable de 
cohecho y negocia-
ciones incompati-
bles con la función 
pública.

En un juicio in-
édito, ya que por 
primera vez en la 
historia argentina 
un exvicepresiden-
te es condenado, un 
tribunal consideró 
ciertas las denun-
cias de que Boudou 
compró, a través de 
prestanombres, una 
empresa que obtuvo 
millonarios contratos 
por parte del Estado.

Además de la con-
dena a prisión, los 
jueces inhabilitaron 
de manera perpetua a 
Boudou para ocupar 
cargos públicos, por 
lo que jamás podrá volver a ser funcionario, y 
le impusieron una multa de 90 mil pesos (un 
poco más de tres mil dólares).

En su declaración, antes de escuchar la sen-
tencia, Boudou rechazó nuevamente todos los 
cargos y aseguró que el juicio en realidad era 
una revancha en contra de su gestión durante 
los gobiernos kirchneristas, encabezado por 
Cristina Fernández de Kirchner.

“No hace falta leer el libro de un periodis-
ta, hay que leer los expedientes, el periodismo 
tiene un rol destacado, pero no es la justicia ni 
aunque alguien sea un gran periodista ni aun-
que sea hábil en la escritura”, dijo en referen-
cia a los reporteros que denunciaron el caso.

Aseguró que en el juicio “hay una revancha 
de clase, un intento de aleccionar, que nadie se 
atreva a intentar cambiar las cosas. Los políti-
cos que caminan por el carril que los podero-
sos deciden caminan sin problemas”.

En cambio, dijo, “los que deciden transfor-
mar la realidad son perseguidos inicialmente 
en forma mediática, y después por parte del 
sistema de administración de leyes”.

Boudou consideró que las pruebas concre-
tas de su inocencia se enfrentaron a “inventos, 
fantasías y dichos”, impulsados por los medios 
de comunicación.

20
por ciento

▪ redujo la 
escuela en 

todas las califi -
caciones de los 
solicitantes de 

primer grado 
este año

301
millones

▪ desvió Saca, 
unos 116 fueron 

en efectivo 
y remitidos 

a cuentas de 
empleados

El exmandatario y su exsecretario privado están siendo procesados.

Trump ha tenido que conformarse 
con 641 millones para reparaciones. 

El tribunal dispuso su encarcelamiento inmediato y 
le aplicó una multa de 90,000 pesos (3.200 dólares) .

La escuela quería menos mujeres médicas porque 
creían que acortarían o desertarían tras ser madres. 

CALIFORNIA 
IMPUGNA MURO 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Una corte federal comenzó el martes a escuchar 
los argumentos del estado de California de que 
el gobierno de Donald Trump se extralimitó al 
descartar los análisis ambientales con tal de 
acelerar la construcción del muro fronterizo con 
México.

California apeló el fallo del juez federal Diego 
Curiel en febrero, que fue favorable al gobierno. 
El presidente había atacado a Curiel en un caso 
sin relación con éste, sobre denuncias de fraude 
en la difunta Universidad Trump. El panel de 
tres jueces en Pasadena, debe fallar sobre una 
ley de 2005 que autoriza al Departamento de 
Seguridad a pasar por alto decenas de leyes 
como la de Política Ambiental, la de Aire Limpio 
y la de Especies en Peligro. Esas leyes requieren 
análisis y están sujetas a impugnaciones 
capaces de demorar o frustrar proyectos. 

Por AP/Bogotá
Foto:  AP/ Síntesis

Iván Duque fue juramentado el martes como pre-
sidente de Colombia y prometió hacer “correcti-
vos” en el acuerdo de paz con las FARC y comba-
tir a otros grupos armados que aún tienen pre-
sencia en áreas rurales. 

Duque, quien a sus 42 años es el más joven en 
la historia de Colombia en ser elegido presiden-
te, enfrenta la tarea de seguir implementando el 
histórico acuerdo con las FARC que puso fi n a 
medio siglo de confl icto armado, pero que aún no 
se consolida del todo. También tendrá que vér-
selas con el aumento en la producción de coca y 
de cocaína, que ha tensado las relaciones con Es-
tados Unidos, y negociar la paz con otra guerri-
lla, el Ejército de Liberación Nacional. 

“Ha llegado el momento en que todos nos una-
mos para enfrentar la ilegalidad”, afi rmó Duque 

en su discurso inaugural, en el 
que prometió combatir con más 
fi rmeza a la delincuencia común, 
a los narcotrafi cantes y grupos 
armados. 

El mandatario dijo creer en la 
“desmovilización, el desarme y 
la reinserción de la base guerri-
llera” a la sociedad estipulados 
en el acuerdo con las FARC, pe-
ro añadió que se harán cambios 
para que las víctimas del confl ic-
to cuenten con "reparación mo-
ral, material y económica de sus 
victimarios" después de un con-
fl icto que dejó al menos 260,000 

muertos, 60,000 desaparecidos y millones de des-
plazados.  Duque dijo que promoverá una refor-
ma que le imposibilite al gobierno otorgar amnis-
tía a involucrados en narcotráfi co y secuestros. 

Nuevo presidente de Colombia enfrenta larga 
lista de retos, entre ellos el diálogo con las FARC

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el mandatario electo de Colombia, Iván Duque, a horas de que tome 
posesión formal. Peña le deseó éxito, y reiteró la disposición de México para seguir fortaleciendo la relación bilateral. 

Recibimos un 
país convulsio-

nado. Más de 
300 líderes so-
ciales han sido 
asesinados en 

los últimos dos 
años, los culti-
vos ilícitos se 

han expandido”
Iván Duque

Presidente de 
Colombia

“En vista de que el imputado se declara cul-
pable, entonces el sistema evita toda la activi-
dad probatoria. La ley permite este ajuste de la 
aplicación de un sanción menor”, manifestó el 
abogado Lisandro Quintanilla. 

Otros tres implicados en el caso denomina-
do “Destape a la Corrupción”: Francisco Rodrí-
guez Arteaga, jefe de la unidad fi nanciera de Ca-
sa Presidencial; Jorge Alberto Herrera, tesorero 
de la misma institución; y Pablo Gómez, con-
tador del secretario privado de la Presidencia.

Muro causaría 
pérdidas a EU
El muro que el presidente 
Trump insiste en construir en 
la frontera con México podría 
resultar una pérdida de dinero 
por la defi ciente planeación 
y valoración del proyecto del 
Departamento del Seguridad 
Interna (DHS). Notimex

Iván Duque 
toma posesión 



NBA  
CRITICA SENADOR ATAQUES 
DE TRUMP CONTRA LEBRON
AP. El senador demócrata Bob Menendez dijo 
que los ataques del presidente Donald Trump al 
astro de la NBA LeBron James son parte de un 
amplio patrón de conducta racista.

Menendez escribió en Twi� er el martes que 
Trump no habría cuestionado la inteligencia 
de James no sus trabajos caritativos si el 

baloncestista fuese blanco. Trump criticó a 
James el viernes luego de una entrevista el 
viernes con el presentador de la CNN Don Lemon 
en la que James dijo que Trump era divisivo.

Menendez tuiteó mensajes que incluyeron 
referencias a comentarios despectivos de 
Trump hacia inmigrantes mexicanos durante 
su discurso en la convención republicana y la 
reiterada afi rmación de que la representante 
demócrata Maxine Waters, que es negra, tiene 
bajo coefi ciente de inteligencia. foto: AP

Vuelve a Vuelve a 
MéxicoMéxico

La NBA celebrará dos partidos en México 
por tercera temporada consecutiva. El 

Magic de Orlando será el local en dos 
partidos de la próxima temporada, 

cuando reciban en la Arena Ciudad de 
México a los Bulls de Chicago y a los Jazz 

de Utah. pág. 4
foto: Especial/Síntesis

Vuelve a 
NBA
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Oswaldo Alanís fue informado 
por el club Getafe que no está 
en los planes de la temporada, 
situación que aprovechó el 
Guadalajara para ofrecerle 
regresar a sus fi las. – foto: Mexsport

TIENE PROPUESTA CHIVA. pág. 2

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

Rayos y centellas
Necaxa tiene su revancha y golea a Pumas 
UNAM en fecha de la Copa MX. Pág. 2

Desistieron
El alto costo para fi char a Guardiola 
impidió su llegada a la albiceleste. Pág. 3

La presión del triunfo
La Usada revela cómo la presión de 
ganarlo todo pesa en los deportistas. Pág. 4
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EL TRI FEMENIL ESTÁ 
CONFORMADO POR 
PURAS GUERRERAS
Por Notimex/Bretaña, Francia

Además de un futbol importante, otra 
característica que tiene la selección mexicana 
femenil sub 20 es su gran corazón, que les 
permite pelear ante cualquier rival, algo que 
quieren mantener y confi rmar en su segundo 
duelo en la Copa del Mundo de la categoría 
Francia 2018, dijo la defensa Miriam García.

“Lo que hemos demostrado desde siempre: 
somos unas guerreras; pueden faltar muchas 
cosas pero nunca el corazón, la pasión, las ganas 
de representar a México y de demostrar que 
somos grandes”, sostuvo.

García comentó que para ello será muy 
importante conseguir otros tres puntos este 
miércoles, cuando se vean las caras con el actual 
campeón, Corea del Norte, que viene de perder 
ante Inglaterra. “Sabemos que es un partido 
muy importante donde se dio el resultado del 
cotejo anterior, pero nos seguimos jugando la 
clasifi cación el día de mañana (hoy)”, apuntó.

La defensa destacó que el haber debutado 
con una victoria les “ayuda mucho en cuestión de 
la confi anza, a darnos cuenta que estamos para 
competirle a cualquier rival”.

México Sub 20 cerró su preparación de cara al 
duelo ante las norcoreanas que se llevará a cabo 
hoy en el estadio Clos Gastel a partir de las 9:30 
hora del centro de México dentro del Grupo B.

breves

Copa MX/ Tienen los diablos 
necesidad de ganar hoy
El delantero Amaury Escoto reconoció 
la necesidad que tiene el equipo de 
Toluca por sumar las tres unidades, que 
estarán en disputa hoy ante Xolos, para 
así mantener posibilidades en la Copa.
“Si no se suma de a tres se va a 
complicar el pase a la siguiente ronda. 
Sabemos de la importancia que tiene 
este partido, tenemos que sumar de 
a tres sí o sí si queremos seguir con 
aspiraciones en la Copa”, dijo previo a la 
salida del equipo. Por Notimex

Liga MX / Empate le ayudará a  
los Monarcas Morelia
El mediocampista de Monarcas, Rodrigo 
Millar, espera que el empate 2-2 que de 
último momento les sacó Veracruz la 
fecha pasada, les sirve de experiencia 
para evitar cometer los mismos errores.
"Creo que hubo una desatención de 
todo el equipo, tuvimos opciones 
de marcar antes y cerrar el juego, no 
las aprovechamos, después se nos 
complicó y nos terminan sacando un 
punto", comentó. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Descongelan 
cuentas de Márquez
La Secretaría de Hacienda eliminó 
de la lista de personas bloqueadas 
al exjugador y ahora directivo, Rafael 
Márquez, quien puede disponer de sus 
cuentas bancarias
En 2017, la PGR inició investigación 
contra el ex futbolista y el cantante 
Julión Álvarez, a partir del anuncio del 
Departamento del Tesoro de EU , a 
quienes señaló de lavar dinero de "El 
Tío", identifi cado como uno líder del 
narco en México. Por Agencias/Foto: Notimex

Necaxa vino de atrás, en CU, y venció 3-1 a los 
Pumas en la fecha 3 del torneo; Monterrey golea 
en Mérida y América iguala con los Dorados

Electrocutan 
a los Pumas 
en la Copa 
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Rayos del Necaxa fue mejor que 
Pumas de la UNAM, al ganar 
por marcador de 3-1 y como vi-
sitante en el estadio Olímpico 
Universitario, en partido de la 
fecha tres de la Copa MX, den-
tro del Grupo Cuatro.

La escuadra universitaria 
tomó la ventaja a los 10 minu-
tos por conducto del argenti-
no Matías Alustiza, pero Ra-
yos vino de atrás y con goles del 
argentino Claudio Riaño (34), 
Daniel Álvarez (37) y Martín 
Barragán (88), le dio la vuelta 
al marcador.

Con este resultado en cali-
dad de visitante, el cuadro ne-
caxista quedó como líder en so-
litario de la llave con seis uni-
dades, por las tres de Pumas en 
la segunda plaza, en tanto, Jai-
ba Brava del Tampico Madero 
es último sin puntos.

En Torreón, Santos Lagu-
na fue incapaz de sacar prove-
cho de su condición de local y 
apenas salvó el empate 1-1 an-
te Toros de Celaya.

El ecuatoriano Ayrton Pre-
ciado se estrenó con el cuadro 
lagunero al marcar el tanto de 
la ventaja en el minuto 12, pero fue insufi ciente, 
ya que la visita emparejó el marcador con tan-
to de Rodrigo López en el 57.

La paridad deja a ambos conjuntos con su 
primera unidad dentro del Grupo Cinco, que 
en cierta forma benefi cia al líder Pachuca, que 
marcha primero con sus seis unidades.

Por su parte, Gallos Blancos pusieron las co-
sas al rojo vivo en el Grupo Tres de la Copa MX, 
al dar cuenta del líder Mineros de Zacatecas 2-1, 
en el estadio La Corregidora.

Los tantos para la victoria del cuadro quereta-
no fueron obra de George Corral, a los once mi-
nutos de juego, y del brasileño Everaldo Stum, 
a los 70, en tanto por Mineros, Josué Mercado 
inauguró la pizarra en el minuto ocho.

Esta primera victoria del cuadro empluma-
do en el torneo le permite sumar sus primeras 
tres unidades, para mantener un triple empate 
en la llave junto con su rival en turno y Esme-
raldas de León, todos con tres unidades.

Vuelo bajo en Sinaloa
En el estadio Carlos González, América fue in-
capaz de conseguir su segundo triunfo en este 
torneo y se tuvo que conformar con el empate 

Ir abajo en el marcador no inhibió a Necaxa en el ánimo 
para lograr la voltereta y derrotar al local en CU.

América insistió pero no le alcanzó para abrir el marca-
dor y llevarse el empate de tierra sinaloense.

"El Kaiser" resaltó la importancia de arroparse de 
gente que quiera al club para trascender.

sin goles ante Dorados de Sinalos.
Con este resultado, el cuadro capitalino lle-

gó a cuatro unidades para ocupar el primer si-
tio del Grupo Siete, mientras los culichis suma-
ron la misma cantidad de puntos.

Duelo nada sencillo para Águilas, sobre todo 
en el segundo tiempo, ya que en los primeros 
45 minutos fue el que más intentó ir al frente y 
cerca estuvo de terminar con el cero, en un cen-
tro por derecha al área donde Daniel Zamora se 
levantó para conectar un cabezazo que detuvo 
el portero argentino Gaspar Servio.

Para el complemento, los locales equilibra-
ron las acciones y con acciones aisladas inquie-
taron al portero argentino Agustín Marchesín, 
quien salvó su meta en dos ocasiones.

En Mérida, Monterrey se dio un festín al go-
lear 3-0 a los Venados en el estadio Carlos Itu-
rralde y sumar su segundo triunfo dentro del 
Grupo 1.

El cuadro de la Sultana llegó a seis unidades 
para ocupar el primer sitio, en tanto que los de 
la península se quedaron sin puntos.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El ex defensa michoacano Rafael 
Márquez afi rmó que se exigirá 
al máximo, ahora como presi-
dente deportivo del equipo At-
las, en el cual pondrá en prácti-
ca todo lo que le ayudó a ser un 
futbolista destacado en conjun-
tos como Barcelona y Mónaco.

“Me voy a exigir al máximo 
para estar 24 horas, y así poderle 
exigir a los que están a mi man-
do, usaré las herramientas que a 
mí me funcionaron como profe-
sional, eso será básico para mí. 
Quiero hacer un proyecto ape-
gado a lo que aprendí en Bar-
celona", dijo Márquez en con-
ferencia de prensa durante su 
presentación.

Confi ó que ahora, en su nue-
va etapa como “gente de panta-
lón largo”, pueda repetir lo que 
logró como jugador, pero cons-
ciente que tendrá un proceso pa-
ra llevarlo a cabo.

“Espero como directivo te-
ner los éxitos que logré como 
futbolista, es una gran respon-
sabilidad, un alto compromiso 
y lo asumo con plena confi anza 

de que puedo tener resultados 
positivos”, apuntó.

Destacó que se ganó un res-
peto como futbolista por todo 
lo que hizo dentro de la cancha, 
"ahora me toca hacerlo afuera, 
creo que los directivos me respe-
taron dentro de la cancha, aho-
ra me tendré que ganar el respe-
to de ellos fuera de la misma”.

Sobre el hecho de que tendrá 
el control total en el aspecto de-
portivo, Márquez dejó en claro 
que tendrá el respaldo de gen-
te que conoce cada uno de los 
temas. “Voy a delegar respon-
sabilidades, hay muchas perso-
nas que saben mucho en todas 
las áreas.

Destacó la necesidad de traba-
jar con gente que quiera los co-
lores del Atlas y que sepa muy 
bien lo que signifi ca esta orga-
nización, ya que de esa forma 
existirá un compromiso toda-
vía mayor, así como un enten-
dimiento de las necesidades que 
se tienen. “Eso ayudará a con-
seguir el ansiado título".

"El Kaiser" viajó ayer con el 
equipo rojinegro a la capital del 
país, donde hoy enfrentan a Cruz 
Azul dentro de la Copa MX.

Aportará enseñanzas 
europeas en Atlas
Rafael Márquez aseguró que como nuevo 
director deportivo de los rojinegros se exigirá 
al máximo para llevarlos al ansiado título

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Luego que el defensa mexicano 
Oswaldo Alanís está fuera de los 
planes del club español Getafe, 
sin haber jugado ningún minu-
to, Chivas de Guadalajara dio a 
conocer que el jugador tiene las 
puertas abiertas.

Mensaje directo
El club Guadalajara publicó en 
su cuenta ofi cial de Twitter un 
video que títuló “Oye @os_ala-
nis tenemos algo que decirte…", 
con imágenes del jugador en sus 
momentos más importantes con 
el equipo. “Juntos alcanzamos 
sueños y ahora con fraternidad 
escribiremos una nueva historia. 
Chivas es tu casa y las puertas es-
tán abiertas”, indicó en el video.

Luego de negarse a renovar su 
contrato con el rebaño a princi-
pios de este año, el zaguero fue 
separado del equipo durante la 
pretemporada y en las prime-
ras jornadas del Clausura 2018.

Luego de ser reintegrado al 
plantel, el elemento cumplió el 
semestre de contrato que le que-
daba y salió libre.

Alanís llegó a un acuerdo con 
Getafe, pero el martes se infor-
mó que el defensa mexicano no 
entraba en sus planes.

Guadalajara 
abre puertas 
a Alanís

Resultados

▪ QUERÉTARO 
2-1 MINEROS
▪ SANTOS 
1-1 CELAYA
▪ PUMAS 
1-3 NECAXA
▪ VENADOS 
0-3 
MONTERREY
▪ DORADOS 
0-0 AMÉRICA

HOY
▪ TIGRES 
VS. 
CAFETALEROS
19:00 HORAS
▪ CRUZ AZUL 
VS. ATLAS
19:00 HORAS
▪ ALEBRIJES 
VS. 
GUADALAJARA
21:00 HORAS
▪ TIJUANA 
VS. TOLUCA
21:00 HORAS

Suspenden a árbitros
▪ Siete árbitros ghaneses de fútbol y un árbitro asistente y 
otro funcionario fueron suspendidos por entre 10 años y por 

vida por corrupción, anunció el martes la Confederación 
Africana de Fútbol. Otros catorce árbitros y asistentes de 

varios países africanos fueron suspendidos 
provisionalmente tras una reunión de la junta disciplinaria 

de la confederación esta semana. POR AP/ FOTO: AP
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El portero Guillermo Ochoa tuvo un actuación 
destacada para mantener el marcador 2-2 entre 
Standard Liega y el Ajax en fase previa de UCL
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el portero mexicano Guillermo Ochoa, ba-
jo los tres postes del Standard de Lieja de Bélgi-
ca, empató de último minuto 2-2 frente al Ajax 
de Holanda en el partido de ida de la ronda pre-
via a la fase de grupos de la Champions League.

El portero mexicano jugó los 90 minutos y fue 
el héroe con una atajada providencial en los úl-
timos minutos para mantener la esperanza del 
Standard de Lieja de clasificar a la fase de grupos, 
sí logra la victoria en el juego de vuelta.

Los goles del conjunto holandés fueron obra 
de Klass Jan Huntelaar, al minuto 19, y del serbio 
Dusan Tadic, al 34; mientras que por Standard 
Lieja, anotó el marroquí Mehdi Carcela al 67 y 
el delantero Renaud Emond a los 90+4.

El partido de vuelta de esta serie previa a la fa-
se de grupos de la Champions será el 14 de agosto 
en la cancha de la Arena Johan Cruy� a las 13:30 
horas tiempo del Centro de México.

Ospina por Ochoa
Después de la catástrofe que en el arco del Napo-
li el sábado pasado, el portero Orestis Karnezis 

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

 
El portero de Egipto Essam El 
Hadary anuncio que se retira de 
la selección nacional, tras con-
vertirse en el futbolista de ma-
yor edad en jugar en una Copa 
del Mundo.

El cancerbero El Hadary ini-
ció el mundial en Rusia como ar-
quero suplente, pero jugó en el 
partido final de Egipto en la eta-
pa de grupos, parando un penal 
e la derrota contra Arabia Sau-
dí el 25 de junio.

"Luego de 22 años, cuatro 
meses y 12 días, lo veo como el 
mejor momento para colgar los 
guantes”, dijo El Hadary, de 45 
años, en Facebook. 

“Es un momento que yo no 
quería que llegase ... Estoy muy 
orgulloso de haber jugado con 
el equipo nacional en 159 par-
tidos internacionales”, conclu-
yó el mítico jugador del combi-
nado de los faraones.

El Hadary debutó con la se-
lección en 1996. Ganó cuatro Co-
pas Africanas de Naciones con 
Egipto, incluyendo tres seguidas 
con él como titular en el 2006, 
el 2008 y el 2010.

Su compañero Mohamed Sa-
lah saludó a arquero en Twitter.

"Una nueva leyenda de una 
gran generación dorada nos de-
ja”, dijo el artillero del cuadro 
del Liverpool.

El Hadary 
anunció  
su retiro

El egipcio es el jugador más vetera-
no en ver acción en un mundial.

Paco Memo Ochoa fue titular en el encuentro de ida de la fase previa de la 
Champions League.

14 
de agosto

▪ se jugará el 
encuentro de 

vuelta en la 
Arena Johan 

Cruyff

se reivindicó el martes en el triunfo de 3-1 del 
cuadro italiano sobre Dortmund, para sumar un 
factor más que complica el fichaje de Ochoa con 
el equipo de Carlo Ancelotti.

El griego, que sería competencia del mexica-
no en caso de que se concrete su llegada al Cal-
cio, esta vez se olvidó de la goleada de 5-0 que 
le propinó el Liverpool y en cambio solo permi-
tió un tanto de los alemanes. Al final del partido, 
el propio Ancelotti elogió el nivel de su equipo 
al destacar que cometieron menos errores que 
frente al Liverpool, cuando Karnezis pudo ha-
ber hecho algo más en 3 de los 5 goles.

Sin embargo, la verdadera traba para Ochoa 
en relación a su posible fichaje con el Napoli son 
las que pone el Standard, que llevaron al conjun-
to italiano a sondear al colombiano David Ospi-
na, según reveló este martes Sky Sports.

FICHA BOURNEMOUTH 
A JEFFERSON LERMA
Por Notimex/Bournemouth, Inglaterra

 
El club AFC Bournemouth 
de la Premier League de 
Inglaterra hizo oficial el 
fichaje del mediocampista 
internacional por la 
selección de Colombia, 
Jefferson Lerma, quien 
tras su destacada 
actuación en el Mundial 
Rusia 2018 dejó el futbol 
español para probar suerte en “la isla del 
futbol”.

La página oficial de los cherries informó 
que el medio defensivo de 23 años se 
incorporaría a su equipo luego de 93 juegos 
con el Levante. “Estoy muy feliz de ser un 
jugador del AFC Bournemouth”, fueron las 
primeras impresiones de Lerma.

23 
años

▪ de edad tiene 
el mediocam-

pista cafetale-
ro, quien jugó 
en Rusia 2018Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

Foto: Especial/Síntesis
 

El alto costo económico que representaba contra-
tar los servicios del técnico español Josep Guar-
diola para tomar la dirección de la selección de 
futbol de Argentina, impidió la llegada del des-
tacado timonel europeo.

Claudio Tapia, titular de la Asociación Argen-
tina de Futbol (AFA), indicó que hubo mucha sor-
presa al conocer el dinero que debían desembol-

Desiste AFA 
de contratar a 
Pep Guardiola
El alto desembolso económico  
fue la traba para contratarlo sar para contratar al estratega ibérico.

“Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo, 
hicimos un análisis, pero no pensamos nunca 
que fuera tanto el dinero. Buscamos un diálo-
go para presentarle el proyecto, pero todo que-
dó ahí, muy difícil, billetera gorda”, apuntó el 
directivo del futbol argentino.

Dejó en claro que se platicará con los pampe-
ros Diego Pablo Simeone (actual timonel del At-
lético de Madrid), Marcelo Gallardo (con River 
Plate) y Mauricio Pochettino (con Tottenham), 
quienes son los principales candidatos para to-
mar las riendas de la albiceleste.

El español, actualmente con el Manchester City, es el 
técnico como mejor cartel en el futbol mundial.

Estábamos 
dispuestos a 
hacer un es-

fuerzo, hicimos 
un análisis, pero 

no pensamos 
nunca que fuera 
tanto el dinero”

Claudio   
Tapia

Presidente de la 
AFA

Empatan club 
Lieja y Ajax en 
la Champions
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Orlando Magic jugará un par de encuentros de la campaña 
regular en la Ciudad de México durante diciembre; el 
primero será ante Bulls y después ante Jazz de Utah

Tendrá CDMX 
duelos de NBA
Por Notimex, Agencias/Orlando, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Por tercer año consecutivo, México tendrá dos juegos 
oficiales de la NBA y en esta ocasión, Orlando Magic será 
el equipo que, administrativamente, jugará como local.

En el primer encuentro, Magic enfrentará a Chica-
go Bulls el jueves 13 de diciembre y el segundo, jugará 
frente a Utah Jazz el día 15; ambos partidos se llevarán 
a cabo en la Arena Ciudad de México.

El martes, por el equipo de Florida anunció los due-
los en sus redes sociales, y serán transmitidos por NBA 
League Pass, herramienta streaming que utiliza la liga.

Estos juegos serán los 27 y 28 disputados en terri-
torio mexicano, lo cual se volverá la mayor cantidad de 
encuentros jugados en países que no sean Canadá y Es-
tados Unidos.

“Tras nuestra experiencia pasada en la Ciudad de Mé-

xico, ahora sabemos de la pasión de los 
fanáticos mexicanos y esperamos con 
emoción esta increíble oportunidad", 
apuntó Alex Martins, CEO del Orlan-
do Magic.

Además de las actividades dentro 
de la duela, los NBA Mexico City Ga-
mes 2018 contarán con una gran can-
tidad de actividades interactivas para 
los fanáticos, iniciativas comunitarias 
a través del NBA Cares, así como las 
ya conocidas dinámicas del Jr. NBA.

"Volver a la Ciudad de México con dos juegos de tem-
porada regular refuerza nuestro compromiso de hacer 
crecer el básquetbol en México y América Latina. Los 
equipos de la NBA han disfrutado jugando en México 
por más de 25 años", señaló Adam Silver, comisiona-
do de NBA, sobre el regreso de la liga a suelo mexicano.

El Magic fungirá como local administrativo en los enfrentamientos ante los Chicago Bulls y el Jazz

Por AP/Tokio, Japón
 

Un sistema de reconocimien-
to facial será usado en las 
Olimpiadas por primera vez 
en Tokio 2020, cuyos organi-
zadores trabajan para man-
tener la seguridad eficiente 
en decenas de instalaciones 
durante los juegos.

La tecnología NeoFace de-
sarrollada por NEC Corp. será 
adaptada para monitorear a 
cada persona acreditada -de-
portistas, funcionarios, per-

sonal y prensa-  en más de 40 instalaciones, vi-
llas y centros de prensa, dijeron funcionarios 
olímpicos y de la compañía el martes.

Los organizadores locales dijeron que los 
juegos en Tokio serán los primeros en los que 
la tecnología de reconocimiento facial se em-
plea en todas las instalaciones. Se espera que el 
sistema elimine la entrada con identificacio-
nes falsificadas, reduzca la congestión en las 
colas de acreditación y la presión para atletas.

Tsuyoshi Iwashita, director de seguridad 
para Tokio 2020, dijo que para instalaciones 
que están diseminadas dentro y fuera de la ca-
pital sería una carga grande tratar de lograr 
grandes niveles de seguridad.

"Al introducir el sistema de reconocimien-
to facial esperamos conseguir altos niveles de 
seguridad, eficiencia y operación fluida en los 
controles de seguridad antes de la entrada”, di-
jo y añadió que el sistema contribuirá a un am-
biente menos estresante para los deportistas.

NEC dice que su tecnología de identifica-
ción biométrica es usada en aeropuertos y otras 
instalaciones en 70 países.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Una mayoría de los deportistas 
estadounidenses que respondie-
ron a un sondeo sobre dopaje di-
jeron que sienten presiones de 
arriba para ganar medallas y que 
la atención se centra solamente 
en quienes acumulan victorias.

Aunque los deportistas han 
mencionado a menudo la cultura 
de ganar a todo costo como ra-
zón por la que se hacen trampas, 
sólo una mínima porción de los 
encuestados dijeron que senti-
rían tentados a usar esteroides.

La Agencia Anti Doping de 
Estados Unidos (Usada) recibió 
respuestas de 886 deportistas en 
un amplio sondeo, dado a cono-
cer el martes, que registró opi-
niones sobre una serie de asun-
tos relacionados con las drogas 
para mejorar rendimiento.

Sesenta y cinco por ciento 
de los encuestados concorda-
ron cuando se les preguntó si el 
Comité Olímpico de EU y fede-
raciones individuales de depor-
tes presionaban a los deportistas 
de primera para ganar medallas. 
Sesenta y un por ciento estuvie-
ron de acuerdo con la afirma-
ción: “Cuando fracaso la gente 
se interesa menos en mí”.

Travis Tygart, director gene-
ral de Usada, dijo que no le sor-
prendió el alto porcentaje de at-
letas que sienten ser parte de una 
cultura de “ganar a todo costo”.

"Es el por qué debemos cam-
biar esa cultura si queremos de-
volverles plenamente la compe-
tencia a los deportistas limpios”.

Pero cuando se les preguntó a 
los encuestados si estarían ten-
tados a usar drogas prohibidas 
en diversas circunstancias, in-
cluyendo si su entrenador lo re-
comendaba, no más de 9% de los 
deportistas respondieron “sí”.

Usada dice que se trata del 
mayor sondeo de su tipo. Fue en-
viado el año pasado a 2 mil depor-
tistas en Estados Unidos. La ma-
yor parte de las respuestas (149) 
provinieron de campo y pista.

Solamente 7% de los encues-
tados dijeron haber pasado por 
pruebas anti dopaje más de 50 
veces en sus carreras. Treinta y 
seis por ciento -la mayoría- dije-
ron que habían sido examinados 
entre once y cinco veces. Las au-
toridades de dopaje usualmente 
incrementan el número de aná-
lisis para los deportistas de más 
alto nivel y los que regresan de 
largos períodos fuera de acción.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex /Síntesis

El regreso de la tijuanense, Jackie Nava, al boxeo 
profesional es todo un reto para ella misma, ya 
que tratará de demostrarse que puede compe-
tir al máximo nivel y, si se concreta la pelea con 
Mariana "Barby" Juárez, que es capaz de vencer-
la y destronarla.

Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

El as de Medias Rojas de Boston Chris Sale es-
tá programado a salir el domingo de la lista de 
lesionados para abrir el duelo ante Baltimo-
re, informó el martes el manager Alex Cora.

Sale (11-4) no ha lanzado desde el 27 de julio 
ante Minnesota debido a una leve inflamación 
en el hombro izquierdo. Se habrá perdido dos 
aperturas al momento de reintegrarse a la ro-
tación de los Medias Rojas contra Baltimore.

Sale encabeza a la Liga Americana con 2.04 
de efectividad y 207 ponches. Tiene marca de 
5-0 en sus últimas seis aperturas y solo ha ad-
mitido una carrera limpia en ese lapso, que 
abarca 39 entradas.

Cora esperaba que Sale volviera durante se-
rie de tres juegos en Toronto a partir del mar-
tes. Esa apertura será para Rick Porcello.

Tecnología de 
sistema facial 
en Tokio 2020

Triunfar a 
toda costa 
presiona  
a atletas

Nava aspira  
a otro título

Sale, a un paso de 
volver a la loma

Esperamos 
conseguir 

altos niveles 
de seguridad, 

eficiencia y 
operación 

fluida en los 
controles de 

seguridad”
Seguridad 
 Tokio 2020

El serpentinero saldría el domingo de la lista de le-
sionados de los Medias Rojas de Boston.

Trygart, de la Usada, habló de la cul-
tura de "ganar a toda costa".

BROWN, SIN 
ACCIÓN CON 
STEELERS
Por Notimex/Filadelfia, EE.UU.

El entrenador en jefe de 
los Steelers de Pi�sburg 
Mike Tomlin descartó el 
martes, previo al juego 
de pretemporada contra 
los Eagles de Filadelfia, al 
estelar receptor Antonio 
Brown, quien recién se 
incorporó al campamento de 
entrenamiento del equipo, 
luego de superar una lesión.

“No jugará este jueves, está 
cerca de regresar en términos 
de salud, pero no estará en el 
juego como otros jugadores 
que perdieron tiempo debido 
a las lesiones, él no jugará, 
espero que esté listo cuando 
volvamos de Filadelfia”, declaró 
Tomlin a la prensa.

Steelers se enfrentarán 
este jueves a los campeones de 
la Liga Nacional de la NFL.

13  
 y 15

▪ de diciembre 
se celebrarán 

estos dos 
encuentros en 
la duela de la 

Arena México

Este sistema monitoreará a cada 
persona acreditada para los JO

Victoria que ayuda

▪ Dependerá mucho de 
cómo se sienta en el ring 
ante Alys para concretar la 
pelea con la “Barby”, algo que 
está prácticamente segura 
se realizará este mismo 
año, aunque quiere despejar 
dudas el fin de semana y que 
todo salga conforme lo pla-
neado. “Ya vendrá la decisión 
al bajar del ring".

En entrevista en un hotel al sur de la ciudad, 
donde afina detalles para volver al ring el sába-
do, Nava dejó en claro que a la única que tiene al-
go que demostrarle en su regreso al pugilismo de 
paga, es a ella misma.“Es un reto personal, que 
puedo estar arriba del ring de nuevo y hacer un 
buen trabajo, eso más que nada”, dijo la pugilis-
ta, quien se medirá con la venezolana Alys Sán-
chez en la Arena Ciudad de México.

Con 38 años y más de 18 meses desde su últi-
ma pelea, la “Princesa azteca” recordó que des-
de hace cinco años o más le han dicho que se re-
tire, pero dejó en claro que ha dado grandes ba-
tallas en su última etapa como pugilista.

De �esta 
"El Expreso"

▪ El suizo Roger Federer, considerado 
el mejor tenista de la historia, celebra 

su cumpleaños número 37 este día. "El 
Gran Roger" obstenta 20 títulos de 

Grand Slam y es uno de los ocho 
hombres que ha ganado en los cuatro 
torneos mayores, además de tener el 

récord absoluto de Wimbledon con 
ocho títulos. POR NOTIME/ FOTO: ESPECIAL




