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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este lunes nueve de julio con-
cluye el ciclo escolar 2017-2018 
en las escuelas públicas y priva-
das de educación inicial, básica, 
media superior y superior de to-
do el país, por lo que más de 25 
millones 608 mil estudiantes de 
educación básica estarán de va-
caciones, tanto en las escuelas 
que adoptaron el calendario es-
colar de 185 días como las de 195.

En Tlaxcala más de 370 mil 
alumnos que estudian en las 2 mil 463 institu-
ciones gozarán del periodo vacacional de vera-
no que abarca del nueve de junio al 19 de agosto, 
lo mismo ocurrirá entre los más de 34 mil traba-
jadores de la educación que laboran en los cen-
tros educativos como en ofi cinas centrales del 
complejo SEPE-USET.

Mientras que, los planteles que tuvieron el ca-
lendario de 200 días, es decir las escuelas de edu-
cación normal, concluirán sus actividades hasta 
el próximo 16 de julio.

Cabe señalar que de seis al diez de agosto, los 
directivos, supervisores y docentes asistirán a la 

Concluye el
ciclo escolar 
2017-2018
Inician vacaciones de verano escuelas públicas y 
privadas de todos los niveles

En Tlaxcala más de 34 mil trabajadores de la educación y 
370 mil alumnos gozarán de vacaciones de verano.

La Contraloría atenta de recibir alguna queja. 

De no haber impugnación del proyecto aprobado por el ITE, los partidos 
PAC y el PS se quedarían sin representación en el Poder Legislativo.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Especial/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE) designó, de acuerdo 
a los votos obtenidos en las urnas el pasado 
domingo por cada partido, los diez espacios 
por el principio de representación proporcio-
nal para la conformación de la LXIII Legis-
latura local.

Durante una sesión celebrada la mañana 
de este domingo, el ITE en primera instan-
cia informó la cantidad de votos válidos que 
obtuvo cada uno de los partidos políticos en 
la pasada jornada electoral.

De ahí que se puntualizó que el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) obtuvo 68 mil 711; el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), 24 mil 
493; el Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), 30 mil 840; el Partido del Trabajo 
(PT), 49 mil 494; el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), 24 mil 433. METRÓPOLI 3

Con designación 
de ITE integran 
LXlll Legislatura
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proporcional 
que fueron 
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el ITE según los 

votos

Delicada labor del torilero, Don Beto 
▪  La Otra Fiesta del Periódico Síntesis charló con José Victoriano 
Bravo Hernández, mejor conocido en el ambiente taurino como 
“Don Beto”, torilero de la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
quien en fechas recientes ha realizado su importante labor en la 
Monumental Plaza México. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Constancia a 
senadores electos 
▪  La Junta Local del INE, entregó la constancia de 
mayoría como senadores electos a la fórmula la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, Ana Lilia 
Rivera y José Antonio Álvarez Lima.
 HUGO SÁNCHEZ /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Semana Nacional de Actualización en los planes 
y programas de estudio que tienen que ver con 
la implementación del Nuevo Modelo Educativo 
que deberá concretarse en el ciclo escolar 2018-
2019. De igual forma del trece al catorce de ju-
lio se llevará a cabo el consejo técnico escolar. 

El ciclo escolar 2018-2019 iniciará el próximo 
lunes 20 de agosto. METRÓPOLI 9

SIN DENUNCIAS EN VEDA 
ELECTORAL: CONTRALORÍA 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Gerardo E. Orta Aguilar/ Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo descartó que durante 
el proceso electoral se haya recibido alguna denun-
cia en contra de servidores públicos que hayan caí-
do en el supuesto de algún delito de tipo electoral.
De acuerdo con la titular de la dependencia, María 
Maricela Escobar Sánchez, gracias a las capacita-
ciones en materia electoral. METRÓPOLI 5
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El gobernador Marco Mena acordó 
con Katherine Baicker, decana de la 
Harris School de Política Pública de 
la Universidad de Chicago, el 
establecimiento de estancias 
profesionales en la institución, lo 
que permitirá a estudiantes de la 
entidad incrementar sus 
conocimientos, preparación 
académica y oportunidades 
profesionales. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Firman 
intercambio con
 Universidad de 
Chicago
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Inicia “Empleo Temporal” en 
Santa Cruz /Municipios

Está cerca el técnico Gary South-
gate de hacer historia, de situar a la 
selección de Inglaterra por segunda 

vez, la primera sin ser anfitriona, 
en la final de una Copa Mundial. 
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Hoy, partidos 
pierden registro
Partidos que no lograron 3% de la 
votación nacional como lo exige la 
ley perderán su registro. El INE lo 

determinará. Nación/Cuartoscuro

Lula, con un pie 
fuera de prisión

El exmandatario recibió dos órde-
nes de libertad y dos en contra; la 

batalla judicial tiene a Brasil sumido 
en la expectativa. Orbe/EFE
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Oportunidades académicas

El acuerdo con la Universidad de Chicago, 
institución de la que se graduó el gobernador 
Marco Mena, representa un cambio en el 
horizonte de oportunidades académicas para 
la población tlaxcalteca que desea incrementar 
y actualizar su grado de estudios con miras a 
potenciar sus oportunidades laborales.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena acordó con Katheri-
ne Baicker, decana de la Harris School de Política 
Pública de la Universidad de Chicago, el estable-
cimiento de estancias profesionales en la institu-
ción educativa estadounidense como parte de la 
colaboración con el gobierno del estado de Tlax-
cala, lo que permitirá que estudiantes de la enti-
dad, de nivel superior, puedan incrementar sus 
conocimientos, preparación académica y opor-
tunidades profesionales.

De este modo, se concreta el compromiso de 
trabajo que anunció el gobernador Mena para 
darle oportunidad a los estudiantes tlaxcaltecas 

Acuerdo con 
Universidad 
de Chicago
Permitirá que estudiantes de nivel superior, 
puedan incrementar sus conocimientos, 
preparación académica y oportunidades

Licitarán 
próximamente 
nuevo hospital

Comerciarán 
destilado en 
el extranjero

“Metzal”, bebida destilada del agave salmiana y ela-
borada por el grupo “Acolhua”.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa), dio a 
conocer la firma de un conve-
nio de colaboración entre pro-
ductores de Calpulalpan y la 
empresa Wild Agave Imports, 
para la promoción y comer-
cialización en el extranjero 
de “Metzal”, bebida destilada 
del agave salmiana y elabo-
rada por el grupo “Acolhua”.

José Luis Ramírez Con-
de, titular de la Sefoa, desta-
có que la bebida es un ejem-
plo del trabajo de acompaña-
miento y asistencia técnica 
que se brinda a los tlaxcalte-
cas para que le den un valor 
agregado a sus productos.

Al signar como testigo de honor, Ramírez 
Conde señaló que el acuerdo permitirá que 
se recupere el valor del cultivo de maguey de 
manera significativa en Tlaxcala y que los pro-
ductores del campo obtengan mejores ingre-
sos en beneficio de sus familias. 

En tanto, Alberto Morales Méndez, maes-
tro mezcalero y representante de Wild Agave 
Imports manifestó su disposición para aseso-
rar a los representantes del grupo “Acolhua, 
productores de maguey y sus derivados”, en 
la realización de los trámites y gestiones ne-
cesarias para exportar su bebida.

Cabe señalar que de acuerdo al convenio 
en un inicio los productores locales deberán 
entregar 500 botellas de 750 ml. 

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Luego de que el gobernador Marco Mena anun-
ciara la instalación de grupos de trabajo con el 
fin de incrementar la eficacia de la administra-
ción local, entre ellos el de proyectos especiales 
de obra pública y funcionamiento de los centros 
de salud, Alberto Jonguitud Falcón, titular de la 
Secretaría de Salud (SESA) informó que el pro-
yecto del nuevo hospital general avanza sin con-

de enriquecer su vida escolar en prestigiadas uni-
versidades del extranjero.

El acuerdo con la Universidad de Chicago, ins-
titución de la que se graduó el gobernador Mar-
co Mena, representa un cambio en el horizonte 
de oportunidades académicas para la población 
tlaxcalteca que desea incrementar y actualizar 
su grado de estudios con miras a potenciar sus 
oportunidades laborales.

La colaboración entre el gobierno del estado 
y la Universidad de Chicago se une al proyecto 
de fortalecimiento a la educación en todos sus 
niveles que desde el año anterior lleva a cabo la 
actual administración a través del Sistema Es-
tatal de Becas que incluye los componentes “Tu 
Prepa Terminada”, “Beca Gobernador”, “Los Me-

jores Mil Estudiantes” y la “Beca Tecnológica y 
Universitaria”.

Cabe señalar que el componente “Tu Prepa 
Terminada” reconoce a los jóvenes tlaxcaltecas 
que terminaron sus estudios de nivel medio su-
perior, mientras que la “Beca Gobernador” está 
dirigida a quienes estudian un programa formal 
de educación superior fuera de México.

En tanto, el componente “Los Mejores Mil Es-
tudiantes” busca reconocer e incentivar a los jó-
venes tlaxcaltecas más destacados que cursan sus 
estudios de licenciatura o ingeniería.

Derivado de la asistencia técnica 
que brinda la Sefoa 

tratiempos.
Indicó que a la fecha ya cuentan con el certi-

ficado de necesidades expedido por la Secretaría 
de Salud federal, con el que se da luz verde al pro-
yecto el cual tendrá una inversión total de aproxi-
madamente 622 millones de pesos, de los cuales 
300 millones corresponden a recursos estatales.

“Aquí la gran ventaja es que el señor goberna-
dor ha dispuesto de dinero estatal con lo cual se 
puede empezar con todas las autorizaciones ne-
cesarias, y estamos esperando contar con el resto 
de certificaciones que exige la Secretaría de Salud 
Federal para complementar el proyecto”, dijo.

Cabe señalar que, de acuerdo con el expedien-
te de necesidades integrado por la SESA, el nue-
vo hospital contará con los servicios de consulta 
externa de especialidad, laboratorio de análisis 
clínicos, imagenología, urgencias, cirugía, hospi-

talización, toco cirugía, urgen-
cias obstétricas y terapia inten-
siva. De igual forma habrá cin-
co clínicas de especialidades en 
electroterapia, endoscopía, cui-
dados paliativos, displasias, la-
bio y paladar hendido.

El secretario mencionó que 
es necesario respetar los tiem-
pos que marca la ley en este tipo 
de licitaciones, aunado a los ca-
lendarios que marquen los gru-
pos de trabajo presididos por el 
gobernador e integrados por los 
titulares de las secretarías y fun-
cionarios de diverso orden je-
rárquico. El nuevo nosocomio 
se construirá en la zona de hospitales.

Acuerdan el gobierno del estado y la Universidad de Chi-
cago estancias profesionales.

El acuerdo 
permitirá que 
se recupere el 
valor del culti-
vo de maguey 

de manera 
significativa en 
Tlaxcala y que 
los producto-
res del campo 
obtengan me-
jores ingresos.

José Luis 
Ramírez

Sefoa

Aquí la gran 
ventaja es 

que el señor 
gobernador ha 
dispuesto de 

dinero estatal 
con lo cual se 

puede empezar 
con todas las 

autorizaciones 
necesarias.

Alberto 
Jonguitud

SESA
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Destrabarán 
designación 
de contralor 
del ITE 

Regresarán 
diputados a 
comisiones

Coparmex 
promueve 
tolerancia

Senadores 
electos reciben 
sus constancias

Lo más viable es que dejemos todo en orden, reconoce 
el diputado Adrián Xochitemo.Hasta el momento Alberto Amaro Corona no ha solicita-

do su reincorporación, dijo Sánchez García.

La Coparmex en Tlaxcala a  lo largo de este proceso elec-
toral, ha actuado sin prejuicios ni exclusiones.

Durante el proceso electoral se presentaron seis me-
dios de impugnación, informó INE.

El ITE en primera instancia informó la cantidad de votos válidos que obtuvo cada uno de los partidos políticos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Tlaxcala, entregó la constan-
cia de mayoría como senado-
res electos a la fórmula gana-
dora de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, Ana Lilia 
Rivera y José Antonio Álva-
rez Lima, así como a la fren-
tista Minerva Hernández Ra-
mos, como primera minoría.

Durante la celebración 
de una sesión por parte de 
la Junta Local, efectuada la 
mañana de este domingo, se 
declaró válida la elección de 
Senador por el principio de 
mayoría relativa y primera minoría.

Cabe recordar, que da manera abrumadora 
los representantes de la alianza “Juntos Hare-
mos Historia”, integrada por los partidos Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), se 
alzaron con la victoria.

Sin embargo, al ser destinados tres espa-
cios para Tlaxcala en la Cámara Alta del Con-
greso de la Unión, Hernández Ramos al estar 
ubicada en la primera posición de la fórmula 
que compartió con Gelacio Montiel, y al que-
dar estos en segundo lugar, de igual manera 
obtuvo su constancia como senadora electa.

Durante la misma plenaria, se destacó por 
parte de la Vocalía Secretarial de la Junta Lo-
cal, que la pasada jornada electoral del prime-
ro de julio, se pudo desarrollar sin inciden-
tes mayores.

Asimismo se informó “desde su instalación 
y hasta el día de hoy el Consejo local celebró 
quince sesiones, se aprobaron catorce acuer-
dos y resoluciones, expedientes de instalación 
de casillas, asimismo se les dio cumplimento 
a los acuerdos emitidos por el consejo gene-
ral del INE y así como a los órganos directi-
vos de la propia autoridad electoral nacional”.

Durante el proceso electoral se presenta-
ron seis medios de impugnación, de los cuales 
cinco fueron confirmados por la autoridad re-
solutoria y uno desechado por improcedencia.

“Debe resaltarse que el consejo local reali-
zó todos y cada uno de los actos y actividades 
trascendente del Proceso Electoral Federal, 
lo cuales no fueron impugnados, se ajustaron 
a los principios de legalidad y de constitucio-
nalidad electoral”, se destacó.

Por lo que una vez, entregadas sus constan-
cias de mayoría a los triunfadores de la con-
tienda electoral, el vocal ejecutivo de la Jun-
ta Local del INE, Jesús Lule Ortega dio como 
clausuradas las actividades relacionas a la jor-
nada electoral.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
De llegar nuevamente a la presidencia de la Co-
misión de Asuntos Electorales, el diputado pe-
rredista, Adrián Xochitemo Pedraza, buscará 
destrabar la designación del titular del Órga-
no Interno de Control del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE).

Lo anterior, tras reconocer que a más de un 
año de la renuncia de María Guadalupe Zamo-
ra Rodríguez, diputados locales no han logrado 
concluir el proceso de nombramiento.

“Ya pasamos el proceso electoral y la finali-
dad era que tuviéramos un contralor para que 
no tuviéramos situaciones de un mal manejo de 
recursos, pero desde el año pasado estuvimos 
retomando este tema y no se le dio solución, pe-
ro lo más viable es que dejemos todo en orden y 
los diputados electos que asumirán más adelan-
te el cargo no dejarles pendientes”, consideró.

El diputado perredista, dijo que pugnará por 
no dejar pendientes a la próxima legislatura; de 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
A menos de dos meses que con-
cluya la LXII Legislatura, dipu-
tados locales que perdieron en 
las urnas el primero de julio se 
alistan para regresar a las pre-
sidencias de las comisiones or-
dinarias, que presidian antes de 
solicitar licencia al cargo.

Sin embargo, el presiden-
te de la Comisión Permanente 
del Congreso del estado, Juan 
Carlos Sánchez García, dijo que 
como hasta el momento el pe-
rredista Alberto Amaro Corona 
no ha solicitado su reincorpora-
ción, únicamente será él quien 
continúe al frente de la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización.

“Las comisiones regresan a su 
estado natural cuando se cum-
pla que los diputados estén com-
pletos para regresar. Mas el caso de la comisión 
de Finanzas esperamos a que regrese el diputa-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En Coparmex promovemos la tolerancia como 
valor esencial de la democracia, y defendemos en 
cada momento, sin ambigüedades el derecho a di-
sentir. Así lo hemos hecho en los últimos años, y 
lo seguiremos haciendo.

Mediante un comunicado, el organismo em-
presarial, indicó que exponen posiciones claras 
sobre las propuestas de gobierno que se consi-
deran viables o inoperantes.

Aclaran que sin importar la circunstancia, 
nunca darán un paso atrás en la defensa de la li-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) designó, de acuerdo a los votos 
obtenidos en las urnas el pasado domingo por ca-
da partido, los diez espacios por el principio de 
representación proporcional para la conforma-
ción de la LXIII Legislatura local.

Durante una sesión celebrada la mañana de 
este domingo, el ITE en primera instancia infor-
mó la cantidad de votos válidos que obtuvo ca-
da uno de los partidos políticos en la pasada jor-
nada electoral.

De ahí que se puntualizó que el Partido Acción 
Nacional (PAN) obtuvo 68 mil 711; el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 24 mil 493; el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 30 
mil 840; el Partido del Trabajo (PT), 49 mil 494; 
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

Conformada la
LXIII Legislatura
Designó el ITE, de acuerdo a los votos obtenidos 
en las urnas por cada partido, los diez espacios 
por el principio de representación proporcional 

24 mil 433; el Movimiento Ciudadano, 32 mil 864; 
el Nueva Alianza (Panal), 25 mil 813; el Partido 
Alianza Ciudadana (PAC), 20 mil 675; el Partido 
Socialista (PS), 24 mil 423; Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 234 mil 465; y el 
Partido Encuentro Social (PES), 20 mil 596, para 
dar un total de 556 mil 807 votos válidos.

Por lo anterior, y ante la interpretación de la 
Ley en la materia por parte de los consejeros elec-
torales, se designaron las diputaciones para Leti-
cia Hernández Pérez y Omar Milton López Aven-
daño del PAN, Zonia Montiel Candaneda del PRI, 
Laura Yamili Flores Lozano del PRD, Irma Yor-
dada Garay Loredo del PT, Maribel León Cruz 
del PVEM, María Isabel Casas Meneses del MC, 
Luz Guadalupe Mata Lara del Panal, y para los 
morenistas Patricia Jaramillo García y Miguel 
Piedras Díaz.

Ellos se suman a quienes consiguieron su es-
pacio en la próxima legislatura en las urnas: por el 

Se declaró válida la elección de 
Senador por mayoría relativa 

bertad, frente a candidatos y partidos, o frente a 
cualquier gobierno.

Como lo mencionó el presidente Nacional Gus-
tavo de Hoyos Walther,  “La Coparmex continua-
rá tal como lo ha hecho, colaborando en políti-
cas públicas que considere oportunas y señalan-
do lo que le parezca que afecte la competitividad 
y el bienestar de la ciudadanía”

“Estaremos siempre listos para acompañar 
las buenas propuestas públicas, para gestionar 
su adecuada implementación, pero también es-
taremos atentos para que cualquier desviación, 
cualquier política que nos parezca que afecte la 
competitividad, inmediatamente mencionarlo 
como lo hemos hecho siempre”, “Va a haber un 
trato institucional, respetuoso cada quien en lo 
que le corresponde”, en la réplica del documen-
to exponen la civilidad ciudadana.

El primero de julio, más allá de que nos guste 
o no el resultado de la elección, lo que nos tiene 
muy satisfechos es que en Tlaxcala y en la gran 
mayoría del territorio nacional, las elecciones se 
llevaron a cabo de manera tranquila y ordenada.  

La Coparmex en Tlaxcala a  lo largo de este pro-
ceso electoral, ha actuado sin prejuicios ni exclu-
siones, sin tabús o posiciones irreductibles, he-
mos sostenido un diálogo con todos los partidos 
y candidatos. Coparmex no tiene ni partido ni co-
lor alguno. Con todos hemos encontrado coinci-
dencias, y un entorno de respeto.

do Amaro, es la única que recuerdo que no re-
gresaría a su estado natural, pero en el momen-
to que se reincorpore dejo de ser presidente de 
la Comisión de Finanzas”, explicó.

Recordó que al momento de que se les auto-
rizó licencia al grupo de diputados se les dejó a 
salvo sus derechos para que, en el momento que 
lo decidieran, se reincorporaran a sus activida-
des legislativas, sólo dando aviso por escrito a la 
Junta de Coordinación y Concertación Política 
de la LXII Legislatura.

“El personal es el mismo, entonces no sería 
tanto una entrega recepción sino una acta de se-
sión… depende de cada comisión como la traba-
jen”, consideró el también presidente de la Co-
misión Permanente.

Tras su derrota, ya se reincorporaron Fidel 
Águila, Ignacio Ramírez, Arnulfo Arévalo, Enri-
que Padilla, Olimpia Cova Brindis, Dulce María 
Mastranzo, Adrián Xochitemo Pedraza, César 
Fredy Cuatecontzi y Mariano González.

ahí que no descartó la posibi-
lidad de retomar los trabajos 
de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política del Con-
greso del estado.

Sin embargo, dejó en cla-
ro que ello dependerá de los 
acuerdos que sostenga no só-
lo con diputados de su bancada, 
sino con legisladores del resto 
de los grupos parlamentarios.

“En esa parte me gustaría re-
tomar el tema de la junta para 
dejar todo en orden, pero eso 
es a consideración de los com-
pañeros, es muy corto el tiem-
po y vamos hacer todo lo posi-
ble para sacar todos los pen-
dientes”, aseguró.

De ahí que insistió, “necesitamos platicar-
lo con los demás compañeros para ver cómo se 
van dando el tema de las comisiones”.

distrito 01 Luz Vera Díaz (PES), 
por el 02 Michaelle Brito Váz-
quez (Morena), por el 03 Víc-
tor Castro López (PT), por el 04 
Rafael Ortega Blancas (More-
na), por el distrito 05 Mayra 
Vázquez Velázquez (Morena), 
en el distrito 06 Jesús Rolando 
Pérez Saavedra (Morena), el dis-
trito 07 José Luis Garrido Cruz 
(PES), el distrito 08 María del 
Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi (Mo-
rena), el 09 María Felix Pluma 
Flores (PT), el distrito 10 José 
María Méndez Salgado (More-
na), el distrito 11 Ramiro Vivan-
co Chedraui (Morena), la dipu-
tada del distrito 12 será María de 
Lourdes Montiel Cerón (More-
na), en el 13 Víctor Manuel Báez 
López (Morena), en el 14 Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes (PRD) y en el 15 
María Ana Bertha Mastranzo Corona (Morena).

Por lo anterior, de no haber impugnación algu-
na y a la postre cambio en el proyecto aprobado 
este domingo por el ITE, el PAC y el PS se queda-
rían sin representación en el Poder Legislativo.

68 
mil

▪ 711 votos 
obtuvo Acción 

Nacional, el PRI, 
24 mil 493; el 

PRD 30 mil 840

24 
mil

▪ 423 votos 
para el Partido 

Socialista; 
Morena, 234 mil 

465; y el PES, 
20 mil 596

Desde su insta-
lación y hasta 

el día de hoy el 
Consejo local 

celebró quince 
sesiones, se 

aprobaron ca-
torce acuerdos 
y resoluciones, 
expedientes de 
instalación de 

casillas.
INE

Comunicado

Esperamos a 
que regrese 
el diputado 
Amaro, es 

la única que 
recuerdo que 
no regresaría 

a su estado 
natural, en el 

momento que 
se reincorpore 

dejo de ser 
presidente de 
la Comisión de 

Finanzas.
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado

Necesitamos 
platicarlo con 

los demás 
compañeros 

para ver cómo 
se van dando 
el tema de las 

comisiones y si 
no hay ningún 
inconveniente 

retomar el 
cargo.
Adrián 

Xochitemo
Diputado
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Rellenos con irregularidades

Hay denuncias 
contra funcionarios

Cabe recordar que en marzo de este año, 
la Asociación Civil México Comunicación y 
Ambiente denunció ante la Profepa una serie de 
irregularidades con las que operan los rellenos 
a cielo abierto de Nanacamilpa, Huamantla, 
Panotla y Tetla. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Al ser cuestionada sobre la cantidad de 
denuncias que en lo que va del año se han 
presentado al interior de la Contraloría del 
Ejecutivo en contra de funcionarios, Maricela 
Escobar Sánchez no precisó la cantidad aunque 
aceptó que sí existe un número considerable.
Gerardo E. Orta Aguilar

El ITE entregó constancia como diputada local a Zonia 
Montiel Candaneda del PRI.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Contraloría del Ejecutivo descartó que duran-
te el proceso electoral se haya recibido alguna 
denuncia en contra de servidores públicos que 
hayan caído en el supuesto de algún delito de ti-
po electoral.

De acuerdo con la titular de la dependencia es-
tatal, María Maricela Escobar Sánchez, gracias 
a las capacitaciones que en materia electoral se 
realizaron durante la etapa previa a las campa-
ñas políticas, se logró que al interior de la admi-
nistración estatal se mantuviera el blindaje elec-
toral de manera adecuado.

Sin embargo, aceptó que la Contraloría aún se 
encuentra atenta de recibir alguna queja que pu-
diera presentar la ciudadanía en contra de servi-
dores públicos que hayan incurrido en acciones 
no permitidas por la ley durante el tiempo de la 

Sin denuncias 
durante pasada
veda electoral
Gracias a las capacitaciones que en materia 
electoral se realizaron durante la etapa previa a 
las campañas políticas, informó la Contraloría 

La Contraloría del Ejecutivo evitó que al interior de las dependencias se orientara el voto hacia algún partido político 
o candidato, aseguró la titular, María Maricela Escobar Sánchez.

Positiva la
verificación 
vehicular

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte), informó que lle-
vará a cabo el proceso de can-
celación de la concesión de la 
unidad de servicio público in-
volucrada en el accidente au-
tomovilístico que se registró 
este sábado en la carretera fe-
deral Tlaxcala-Puebla a la al-
tura de Acuitlapilco si la con-
cesión pertenece a Tlaxcala.

Noé Rodríguez Roldán, ti-
tular de la Secte, anunció tam-
bién la cancelación definitiva 
de la licencia del chofer que 
conducía la unidad del servi-
cio público de pasajeros que 
provocó el accidente.

Rodríguez Roldán enfatizó que la depen-
dencia actuará con todo el rigor de la ley y en 
el marco de las facultades que le confieren la 
legislación en materia de Comunicaciones y 
Transportes, la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública y el Reglamento de Comuni-
caciones y Transportes del Estado, para cas-
tigar a quien o quienes resulten responsables 
por este lamentable hecho.

El funcionario estatal explicó que la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
realiza la integración de la carpeta de investi-
gación correspondiente, y una vez que se de-
termine el número de placas y si la concesión 
fue otorgada en el estado se procederá a su 
cancelación, de acuerdo con el proceso legal 
establecido.

En caso de que la concesión no haya sido 
otorgada en Tlaxcala, Noé Rodríguez Roldán 
subrayó que se prohibirá la circulación en el 
estado de unidades del transporte público con 
placas de servicio de otras entidades federa-
tivas y que no cuenten con la autorización de 
la Secte.

Cabe señalar que el nuevo reglamento vial 
en el estado contempla sanciones más seve-
ras para quienes realicen prácticas peligrosas 
mientras conducen, y a partir del mes de agos-
to se implementará un nuevo procedimiento 
de expedición de licencias para conductores 
de transporte público de pasajeros, que esta-
blece que los choferes deberán asistir a cursos 
de capacitación, someterse a exámenes toxi-
cológicos y de conocimientos.

Finalmente, Rodríguez Roldán señaló que 
en coordinación con la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) se aumentará el número de 
operativos alcoholímetro.

Se verificaron más de 75 mil 
vehículos en Tlaxcala

Noé Rodríguez, titular de Secte, anunció la cancela-
ción definitiva de la licencia del chofer.

Procederán vs 
responsables 
de accidente
en Acuitlapilco

Registraron 
182 tomas 
clandestinas

Dan constancia
a Zonia Montiel
como diputada
local: ITE

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con datos de la Coor-
dinación General de Ecología 
(CGE) durante el primer semes-
tre del 2018 verificó un aproxi-
mado de más de 75 mil vehícu-
los en Tlaxcala, a través de 29 
centros de verificación que es-
tán actualizados por instancias 
federales y estatales.

En entrevista el titular de la 
coordinación, Efraín Flores Her-
nández, calificó como positivo 
el balance que se tiene hasta el 
momento, y al respecto, infor-
mó que en Tlaxcala operan 33 
Unidades Ciudadanas de Cali-
dad Ambiental (UCCA).

Sin embargo, aclaró que de ese universo única-
mente cuatro se encuentran en un proceso admi-
nistrativo ante la Entidad Mexicana de Acredita-
ción (EMA) y la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) para  que puedan ser 
validados para la operación del servicio.

“Se avanzó de manera importante no obstan-
te los contratiempos para poder regularizar los 
verificentros, pero ha habido una respuesta más 
constante y permanente de los ciudadanos y se-
guimos trabajado de manera intensa”.

El último corte del padrón vehicular que tu-
vo la Coordinación General de Ecología ascen-
dió a 240 mil autos en todo el estado.

Se espera que para el segundo semestre del 
año se pueda superar la cifra que se registró du-
rante la primera etapa de verificación correspon-
diente al periodo enero-junio.  

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el último corte estadístico de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en lo que res-
pecta a la localización de tomas clandestinas 
en las entidades del país, el mes de mayo ha 
sido en el que más reportes se han tenido pa-
ra el caso específico de Tlaxcala con un total 
de 47 incidencias.

El balance mensual que realiza la petrole-
ra establece que en el periodo comprendido 
de enero a mayo de 2018, la entidad tlaxcal-
teca ha tenido 182 reportes de localización de 
tomas clandestinas, principalmente en la re-
gión poniente.

La cifra que concentró Tlaxcala durante los 
primeros cinco meses del 2018 ubica al estado 
en la posición número diez a nivel nacional.

Sin embargo, la incidencia de tomas clan-
destinas detectadas por Petróleos Mexicanos 
en lo que va del año a nivel local, no se compa-
ra con la que registran los estados punteros de 
la tabla en los que prevalece el delito de robo 
y trasiego de combustible.

Por ejemplo, el estado de Morelos tiene 208, 
Sinaloa tiene 322 reportes, Tamaulipas 556, 
Estado de México con 590, Jalisco con 612, Ve-
racruz con 708, Guanajuato con 758, Hidalgo 
con 769, y Puebla con mil 25, los dos últimos, 
vecinos del territorio tlaxcalteca.

En contraste, existen otros estados del país 
como Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, y Zacatecas en donde no existe un solo re-
porte de tomas clandestinas en lo que va del año.

Cabe señalar que en el número de denun-
cias de tomas irregulares de ductos, Pemex ha 
mostrado una tendencia al alza para el caso es-
pecífico de Tlaxcala, ya que de las 23 que tu-
vo en enero, para febrero pasó a 29 reportes.

En tanto que en marzo el número llegó a 
38, pero pasó a 45 en abril y el reporte conclu-
ye con las 47 de mayo que, a la vez, represen-
ta la más alta en lo que va del año.

Hay que recordar que la franja poniente del 
estado de Tlaxcala que alberga a los munici-
pios de Calpulalpan, Natívitas, Nanacamilpa, 
e Ixtacuixtla, entre otros, es la que concentra 
el mayor índice delictivo relacionado con la 
extracción ilícita de hidrocarburo o bien con 
el traslado de cargamentos de combustible de 
procedencia ilícita. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en-
tregó la constancia como diputada local por el 
principio de Representación Proporcional a Zo-
nia Montiel Candaneda del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

Lo anterior en cumplimiento a la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales que de-
termina que los partidos políticos asignarán di-
putados por el principio de representación pro-
porcional.

La representante del PRI, estuvo acompañada 
por Roberto Lima Morales, Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI; Yolanda Eugenia Gon-

denominada “veda electoral”.
Destacó que uno de los prin-

cipales aspectos que se cuidaron 
desde la contraloría, fue evitar 
que al interior de las diferentes 
dependencias de la administra-
ción estatal se incurriera en ac-
tos que pudieran orientar el vo-
to hacia algún partido político o 
candidato.

Por otro lado, al ser cuestio-
nada sobre la cantidad de denun-
cias que en lo que va del año se 
han presentado al interior de 
la Contraloría del Ejecutivo en 
contra de funcionarios, Marice-
la Escobar Sánchez no precisó 
la cantidad aunque aceptó que 
sí existe un número considerable.

Esas denuncias corresponden a motivos aje-

zález, Delegada del CEN; Elida Garrido Maldo-
nado, Secretaria General del CDE; así como  mi-
litantes, simpatizantes, amigos y familiares que 
refrendaron su apoyo en el trabajo que realizará 
Montiel Candaneda en el Congreso del estado.

Cabe señalar que, en la candidatura común 
conformada por el PRI- PVEM- Nueva Alianza y 
PS se obtuvieron dos espacios más en el Congre-
so local, con la representación de Maribel León 
Cruz por el Partido Verde Ecologista de México 
y Luz Guadalupe Mata Lara, del Partido Nueva 
Alianza.

Tlaxcala ubicada en la posición número diez en tomas 
clandestinas, reporta Pemex.

En Tlaxcala operan 33 Unidades Ciudadanas de Calidad 
Ambiental (UCCA), informó Efraín Flores.

nos al proceso electoral, aunque destacó que ya 
son investigadas para darle el seguimiento co-
rrespondiente y concluir con la acción que co-
rresponda en contra del funcionario respectivo 
y con base en la falta que se haya cometido.

“Todas las quejas que se presentan llevan un 
procedimiento previamente establecido en la ley 
general de responsabilidad de los servidores pú-
blicos, y dependiendo el tipo de conducta u omi-
sión en la que se situé el servidor es que vamos a 
llevar a cabo los procedimientos”.

Recordó que a partir de las acciones irregula-
res en las que haya incurrido un funcionario de 
la administración estatal se determinará si pro-
cede alguna amonestación, inhabilitación, o in-
cluso la suspensión del trabajador.

Seguimiento a rellenos sanitarios
Por otro lado, el funcionario informó que el go-
bierno del estado mantiene atención para el sa-
neamiento de al menos cuatro rellenos sanita-
rios de Tlaxcala para que cumplan con las espe-
cificaciones marcadas por la Profepa.

Destacó que la instancia federal ha realizado 
visitas de inspección a los rellenos sanitarios de 
la entidad para corroborar las condiciones en las 
que operan, “hemos aportado la documentación 
que nos han requerido y en el caso de la coordina-
ción estamos trabajando en el saneamiento des-
de el año pasado”.

Además, Efraín Flores Hernández anotó que en 
el presupuesto del estado para el presente ejerci-
cio se etiquetó una bolsa económica para atender 
el problema, aunque no precisó a cuánto asciende.

Cabe recordar que en marzo de este año, la Aso-
ciación Civil México Comunicación y Ambiente 
denunció ante la Profepa una serie de irregulari-
dades con las que operan los rellenos a cielo abier-
to de Nanacamilpa, Huamantla, Panotla y Tetla. 

La Contraloría 
aún se encuen-

tra atenta de 
recibir alguna 

queja en contra 
de servidores 
públicos que 

hayan incurrido 
en acciones no 
permitidas por 
ley durante la 

veda electoral.
Maricela 
Escobar

Contralora
“Sí tenemos un número determinado al que le 

estamos dando seguimiento y continuidad a cada 
uno de ellos porque además tenemos que ser cui-
dadosos de no violentar derechos de servidores”.

Se avanzó 
de manera 

importante no 
obstante los 

contratiempos 
para poder 

regularizar los 
verificentros, 

pero ha habido 
una respuesta 
más constante 
y permanente.
Efraín Flores

CGE

Se prohibirá 
la circulación 
en el estado 
de unidades 

del transporte 
público con 

placas de ser-
vicio de otras 

entidades 
federativas 

y que no 
cuenten con la 

autorización 
de la Secte.

Noé Rodríguez
Secte
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La semana pasada compartimos lo expresado por Gabriel Casillas 
Olvera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), quien 
aseguró que “El próximo gobierno federal… recibirá un bombón en 
materia de estabilidad macroeconómica” (Síntesis. 25.06.18)

Tal apreciación, fue reforzada por el próximo titular de la 
Secretaría de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, quien 
presumió la situación económica de México: “No me alegro 
por desgracias ajenas, pero hay varios países emergentes 
que no están en un buen momento, como Argentina, Brasil, 
Turquía, incluso desarrollados como Italia… Nosotros a los 
ojos del mundo somos casi un oasis… Nos ha ido muy bien y se 
alinearon todos los astros y diosito es bueno… Estamos muy 
bien, el tipo de cambio está muy bien… Todavía creemos que 
puede ser mejor la situación cambiaria… Si es que logramos 
negociar el Tlcan antes de � n de año… podemos llegar a 
niveles de 18 y tantos, lo cual sería extraordinario” (OEM y El 
Financiero. 5.07.18)

Por lo que concluimos la semana pasada, que la cuestión social de 
México no es propiamente económica. Más bien es una cuestión de 
igualdad de oportunidades para todas y todos, es decir, que no haya 
monopolios económicos ni monopolios políticos, que ha sonado 
la hora de la inclusividad, de más sociedad civil y de un sistema 
semipresidencial. En fi n, ha sonado la hora de Cero Impunidad.

Resumiendo y concluyendo, ¡No es la Economía! ¡Es la 
Impunidad! Ésta es la Cuestión.

Para que se puedan incrementar las pensiones a los adultos 
mayores y otorgar becas a los jóvenes, es indudable que la mejor 
forma y más sana de hacerlo, es mediante una mayor inversión 
privada que genere más ingresos fi scales, fortaleciendo así los 
ingresos públicos, que servirán para fondear dichos programas 
sociales, independientemente de que las mismas empresas 
privadas participen becando a los jóvenes, brindando así, 
mayor dinamismo a dicho programa de becas y mayor 
sustentabilidad.

Alfonso Romo, futuro jefe de la Ofi cina de la Presidencia, está 
convencido de que en los próximos seis años, el “motor de la 
economía, será el sector privado… No vamos a tener défi cit fi scal, 
no vamos a endeudar más al país, va a venir un ahorro de gasto 
corriente drástico y un aumento de la inversión pública, para lo cual 
necesitamos al sector privado” (El Financiero. 6.07.18)

Las afi rmaciones de Romo, concuerdan con lo escrito por 
el mismo López Obrador en su libro “2018. La Salida”, donde 
sostiene que la posibilidad de acabar con la corrupción y 
obtener ahorros en las compras gubernamentales descansa en 
gran medida en fomentar mayor competencia.

Si se hacen efectivas tales posiciones discursivas durante la 
gestión del próximo gobierno federal, harán valer un principio 
de Mercado que es fundamental: a mayor competencia, menor 
corrupción. Dado que los privilegios son posibles, se sustentan, 
se mantienen y conservan, en tanto no existe competencia. Está 
probado: la incompetencia y la falta de competencia, daña, afecta y 
sangra más, a las familias con bajos ingresos económicos.

Mac Margolis, en Bloomberg, sugiere a López Obrador que 
no cometa los mismos errores que Lula Da Silva, en Brasil: “Hay 
mucho que arreglar en México, pero también mucho que preservar. 
En una región donde el crecimiento ha sido errático, la economía –
mexicana- se ha estado expandiendo de forma sostenida, aunque 
moderada, durante años. El desempleo (por debajo del 3,3%) está 
en un mínimo de 12 años… el comercio es robusto. La histórica 
elección le ha dado a México un líder carismático con un mandato 
abrumador para luchar contra la corrupción y la injusticia. Hacer 
todo eso y mantener la segunda mayor economía de América Latina 
en buen camino…” (El Financiero. 4.07.18)

La campaña de mie-
do desplegada por el 
partido tricolor no 
dio resultados y el 
mensaje en las ur-
nas fue claro y con-
tundente, resultan-
do electo el candi-
dato Andrés Manuel 
López Obrador por 

un amplio margen en prácticamente todo el te-
rritorio nacional.

En un proceso electoral mayoritariamente 
ordenado y sorprendentemente participativo, 
la población acudió a las urnas a ejercer su de-
recho ciudadano, ante el resultado, espero que 
la elección de este año marque un antecedente 
en la vida democrática del país para que la gen-
te siempre tenga presente que el voto cuenta, y 
que tiene el poder efectivo de elegir a sus gober-
nantes siempre que quiera participar así, en tu-
multo, por mayoría, para no dejar la decisión en 
manos de la minoría.

Fue precisamente esto, la participación, lo que 
dio un resultado inmediato y libre de toda duda, 
tanto así, que apenas pasadas las 8 de la noche 
del día primero de julio, el candidato del parti-
do en el poder, José Antonio Meade, reconoció 
públicamente su derrota dando por triunfador 
a su contendiente, López Obrador, obligando a 
hacer lo propio a Ricardo Anaya.

Este hecho, considero, es inédito en la histo-
ria del país, pues siempre hemos sido testigos de 
reclamos, acusaciones de fraude, exigencias de 
reconteos, etcétera, no sucedió nada de eso, por 
el contrario, los contendientes, líderes, autorida-
des y el propio presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, reconocieron el triunfo del can-
didato de Morena.

No colapsó el país, no se depreció la moneda 
mexicana, por el contrario, se ha ido consolidan-
do y ganando terreno frente al dólar, no nos ais-
lamos del mundo ni nada por el estilo, debemos 
entender, entonces, que la unidad hace la fuerza 
y de esa forma el país también será más fuerte.

Esperamos que ahora las aguas retomen su 
cauce, y todos dirijamos nuestros esfuerzos en un 
solo sentido, que las agresiones queden atrás y los 
resentimientos desaparezcan, pues eso signifi ca-
rá respetar la opinión de las mayorías, como de-
be suceder en un país con democracia y libertad.

Ahora resta que las propuestas de campaña to-
men forma para dar paso a las propuestas viables 
y sensatas, que contribuyan a un proyecto de na-
ción fi rme y con rumbo, con benefi cio para todos.

Falta también que la lectura de este aconteci-
miento sea la correcta: lo que la sociedad decidió 
es dar un golpe de timón para modifi car el rum-
bo de esta nave que se llama México; si se insis-
te en califi cativos como “efecto López Obrador”, 
“Chairos”, “Pejezombies”, “Ignorantes”, “trai-
ciones”, entre otras linduras por el estilo, es que 
no se está aprendiendo la lección, o no se quiere 
aprender y la tan anunciada diferencia del parti-
do tricolor queda solo es un slogan sin sustancia.

El pueblo ha decidido, y ha decidido que no va 
a seguir tolerado que le roben, que le maten, que 
le humillen, que se burlen o abusen de él, ha de-
cidido que ya no quiere gobiernos ni funciona-
rios corruptos, sinvergüenzas, es un claro men-
saje para todo aquel que aspira a un cargo público 
y que se ha confundido con una mina de oro, in-
cluidos aquellos que están por iniciar funciones.

El pueblo ha decidido ejercer su poder y se ha 
rebelado contra todo aquello que lastima nuestra 
nación: los asesinatos en los que las autoridades 
están coludidas, los delitos de cuello blanco, abu-
sos de poder, desapariciones, tráfi co de infl uen-
cias, corrupción por montones, falta de oportuni-
dades, falta de justicia, políticos chapulines. Los 
ciudadanos han cumplido la mayoría de edad, y 
más que celebrar que Obrador llega al poder, de-
bemos celebrar que en México existe la democra-
cia y debe seguir existiendo siempre.

PD. Con casi dos años de retraso, ahora espe-
ramos los resultados de los movimientos y tra-
bajo que recientemente anunció la administra-
ción estatal, quien en ese mismo anuncio, dejó 
de manifi esto el dicho: “o estás conmigo, o es-
tás contra mí”, cerrando el paso a la pluralidad.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

La Economía 
Mexicana: Un 
Bombón y un 
Oasis

Golpe de timón
Los plazos se 
cumplieron, llegó el día 
y las encuestas previas 
se hicieron realidad, por 
fi n, el largo periodo de 
campañas electorales 
llegó a su fi n para ceder 
el paso a la decisión 
ciudadana.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Margolis sugiere mantener el desarro-
llo de México y ayudar a cambiar la des-
igualdad del país. Y es que en Brasil, Lu-
la no aprovechó su capital político para 
promulgar reformas estructurales vita-
les, despilfarraron (Lula y Dilma) el au-
ge de las materias primas, encaminaron 
a Brasil a la peor recesión de su historia 
y convirtieron a la mayor petrolera de la 
región, Petrobras, “en un comedero de 

compinches partidistas… el mayor es-
cándalo de corrupción política del con-
tinente” (ibid)

Defi nitivamente, deseamos, por el 
Bien de México, que no seamos el Bra-
sil después de Lula, menos el Venezue-
la de Chávez-Maduro, mucho menos, el 
Nicaragua de Ortega. Tampoco el Esta-
dos Unidos de Trump.
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Concierto al 
aire libre
Posteriormente, para el día 29 de julio, 
se llevará a cabo en este mismo lugar un 
concierto al aire libre, encabezado por el 
tenor tlaxcalteca José Luis Papalotl quien 
emprenderá una gira por España y previo a 
esto, se despide de su tierra en un concierto 
al lado de la laguna.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

El presidente municipal Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, a 
través de la Dirección de Desa-
rrollo Económico, logró la in-
clusión del municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala en el Progra-
ma de Empleo Temporal (PET), 
estrategia social de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) con la que se benefi -
ciará a 129 personas.

En la búsqueda de oportuni-
dades para la población santa-
crucense, el alcalde acercó este 
programa federal a la ciudadanía 
para ofrecer un espacio de em-
pleo a los habitantes de la cabe-
cera y de las diferentes comunidades.

Con ello, dijo, se permite abatir un problema 
que se vive dentro de la comuna, ya que la es-
trategia está diseñada para los municipios don-
de ocurren eventos que impactan las actividades 
productivas, entre ello, zonas clasifi cados como 
de muy alta, alta y media marginación o con al-
tos índices de desempleo.

Con la suma de esfuerzos, destacó, se logró el 
empadronamiento de 129 personas que confor-
man tres grupos de 43 participantes en cada uno 
distribuidos en las diferentes localidades del mu-
nicipio, para llevar cabo trabajos de limpieza de 
camellones, banquetas y áreas verdes, entre otras.

Indicó que, en suma, el Programa de Empleo 
Temporal genera quince jornales que estarán la-

Inicia “Empleo
Temporal” en
Santa Cruz 
El alcalde acercó este programa federal a la 
ciudadanía, para ofrecer un espacio de empleo a 
los habitantes de la cabecera y comunidades

Mercado
alternativo
en laguna de
Acuitlapilco
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La sociedad organizada “Pa-
tos Verdes al Rescate”, efec-
tuó este domingo un merca-
do alternativo con el apoyo 
de comerciantes y microem-
presarios de la entidad, al lu-
gar se dieron cita cerca de 50 
productores y comerciantes.

Jonathan Jiménez, uno de 
los organizadores, dio a cono-
cer que este mercado alterna-
tivo se realizó con motivo de 
difundir la cultura y tradicio-
nes de la comunidad de San 
Sebastián Atlahapa.

Este evento es el segundo que se organiza 
en las laderas del cuerpo de agua, el primer 
evento se llevó a cabo hace un mes, cuando 
organizaron un concurso de pesca.

Durante la realización de este tianguis que 
comenzó desde las 9:00 de la mañana y termi-
nó cerca de las 18:00 horas, vecinos de la co-
muna y tlaxcaltecas arribaron para consumir 
alimentos y comprar diversos productos que 
ahí se encontraron.

Destacaron diversas artesanías como el ba-
rro bruñido, tejidos y bordados, alimentos or-
gánicos y frutos y verduras que los habitantes 
de la comuna cosechan en sus hogares.

Cerca de 12:00 del día, al lugar del tianguis 
llegó un grupo de danzantes que escoltaban a 
la diosa Cihua Xóchitl Acuitlapilli, cuya ima-
gen original está situada detrás de la iglesia de 
la comuna, sin embargo, una réplica fue colo-
cada cercana al tianguis.

Dicha ceremonia fue presenciada por de-
cenas de personas que acudieron al llamado 
en rescate de la laguna de Acuitlapilco.

Posteriormente, para el día 29 de julio, se 
llevará a cabo en este mismo lugar un concier-
to al aire libre, encabezado por el tenor tlaxcal-
teca José Luis Papalotl quien emprenderá una 
gira por España y previo a esto, se despide de 
su tierra en un concierto al lado de la laguna.

El IMSS facilita al sector patronal el pago de las cuotas 
obrero- patronales, al acudir a las ventanillas bancarias.

La Arbat, aclaró que antes de emitir una postura de-
berán observar la solidez de discurso del gobernador.

La sociedad organizada “Patos Verdes al Rescate”, 
efectuó este domingo un mercado alternativo.

Facilita el IMSS
con Sipare, pago
de aportaciones

Arbat esperará
resultados del
gobierno local

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Los patrones con cinco o más trabajadores es-
tán obligados a efectuar el entero de sus obliga-
ciones por medio del Sistema Único de Autode-
terminación (SUA), y para los patrones de uno a 
cuatro trabajadores el uso del mismo es opcional.

El Sistema Único de Autodeterminación con-
templa la emisión de información de los siguientes 
conceptos: Cuotas obrero patronales a las cuen-
tas individuales de los trabajadores, por concep-
to del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avan-
zada y Vejez.

Cuotas obrero patronales a los demás ramos 
del Seguro Social (Riesgos de Trabajo, Enferme-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El pasado cinco de julio, el go-
bernador Marco Antonio Me-
na Rodríguez emitió un men-
saje dirigido a los tlaxcaltecas 
y a los militantes del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), la Asociación de Res-
taurantes, Bares y Salones de 
Fiestas (Arbat), que coordi-
na, Abel Cortés Altamirano, 
este aclaró que antes de emi-
tir una postura deberán ob-
servar la solidez de las decla-
raciones de Marco Mena Ro-
dríguez y si corresponden los 
hechos con los dichos.

“En esta ocasión no hare-
mos pronunciamiento. Espe-
raremos a ver qué tan sólidas son sus decla-
raciones (del gobernador) y si corresponden 
los hechos con los dichos”, expresó el coordi-
nador de Arbat.

Indicó que más adelante la asociación de 
restauranteros, pues consideran importante 
observar los resultados del discurso en ma-
teria de seguridad, educación, infraestructu-
ra, economía y en el servicio que prestan los 
funcionarios a la sociedad.

CROC da muestra de civilidad
A ocho días de la jornada electoral la Confe-
deración Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC) en Tlaxcala, han reconocido 
el virtual triunfo del ahora presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador.

El representante en la entidad del organis-
mo sindical, Justino Hernández Xolocotzi y la 
agrupación de Mujeres Croquistas replicaron 
hace unos días la felicitación que a nivel nacio-
nal diera a conocer la confederación obrera.

Dicho mensaje trata: “La Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 
felicita cordialmente a Andrés Manuel López 
Obrador por su contundente victoria electo-
ral del domingo pasado”.

En este sentido, hacen un llamado para que 
López Obrador sea un representante de pala-
bra y cumpla las promesas que a lo largo de su 
campaña emitió, “Por el bien de México, de-
seamos que su gestión colme sus aspiraciones 
vertidas en sus discursos del domingo pasado”.

En el mensaje dirigido al nuevo presiden-
te de México, emitido por el Comité Ejecuti-
vo Nacional, dirigido por Isaías González Cue-
vas, manifi estan que desde la CROC trabajan 
por el bienestar del país y en busca de mejo-
rar la productividad industrial.

“Los trabajadores de la CROC hemos lucha-
do por la democratización de nuestra organiza-
ción, la transparencia y rendición de cuentas, 
tenemos un amplio programa social y trabaja-
mos para que la productividad de la empresas 
se transforme en un estilo de vida para todos”.

borando a lo largo de dos semanas en diferentes 
zonas de la comuna.

Dentro de las localidades donde se realizan las 
jornadas laborales se encuentran las de San Lucas 
Tlacochcalco, Jesús Huitznahuac, Barrio de Te-
petlatzingo y la cabecera municipal, aunque ha-
rán visitas a las diversas regiones del municipio.

Debido a que el municipio de Santa Cruz Tlax-
cala está catalogado como una población vulnera-
ble a la afectación de sus ingresos, la Dirección de 
Desarrollo Económico realizó los trámites nece-
sarios para que el municipio sea tomado en cuen-
ta en el PET.

El objetivo del programa es reducir los efectos 
económicos y sociales negativos en personas de 
16 años de edad o más, mediante apoyos econó-
micos otorgados como contraprestación por su 
participación en proyectos de benefi cio social, 
familiar o comunitario.  Sanabria Chávez segui-
rá trabajando en la gestión de programas.

El alcalde  de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria 
logró la inclusión del municipio al PET.

Al lugar se dieron cita cerca de 50 
productores y comerciantes

dades y Maternidad, Invalidez y Vida y Guarde-
rías y Prestaciones Sociales).

Aportaciones patronales por concepto de vi-
vienda, que son contabilizadas en las cuentas in-
dividuales de los trabajadores.

Amortización de créditos asignados a los tra-
bajadores por el Infonavit.

El Instituto Mexicano del Seguro Social faci-
lita al sector patronal el pago de las cuotas obre-
ro patronales, al acudir a las ventanillas banca-
rias, ya que a partir del primero de julio de 2018, 
quienes presentan sus pagos con archivo SUA a 
través de ventanilla bancaria, deberán utilizar: su 
portal bancario para transmitir su archivo, o ge-
nerar una Línea de Captura a través del Sistema 
de Pago Referenciado (Sipare), pues los archivos 
de pago en dispositivo USB o discos compactos, 
dejarán de recibirse en las ventanillas bancarias.

Para generar su línea de captura, hay que in-
gresar al portal www.imss.gob.mx y seleccionar 
el recuadro Sipare, en donde se deberá capturar 
el registro patronal y contraseña, posteriormen-
te el patrón deberá elegir la opción Recepción y 
Validación de archivos de pago y seleccionar el 

archivo de pago SUA, a continuación deberá ge-
nerar la Línea de Captura Sipare, ingresando a 
la opción Consulta línea de captura, imprimir y 
realizar el pago a través de un portal bancario 
o presentando la línea de captura en ventanilla 
bancaria, ya sin CD ni USB.

Para mayor información, comunicarse al Cen-
tro de contacto IMSS al teléfono 01 800 623 2323, 
o acudir a la Subdelegación del IMSS en Tlaxca-
la, ubicada en Avenida Juárez No. 75-B, “edifi -
cio Torre Blanca”, de la Comunidad de Tizatlán, 
C.P. 90100, Tlaxcala, Tlax, de 8:00 a 15:30 horas.

Precaución mientras conducen
▪  La temporada de lluvias se presenta durante junio y julio, por lo que 

autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones mientras 
conducen para evitar que el pavimento mojado pueda provocarles algún 

derrape.   TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Se logró el 
empadrona-

miento de 129 
personas que 

conforman tres 
grupos de 43 
participantes 

en cada uno 
distribuidos en 
las diferentes 

localidades
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Este mercado 
alternativo se 

realizó con mo-
tivo de difundir 
la cultura y tra-
diciones de la 
comunidad de 
San Sebastián 

Atlahapa
Jonathan 
Jiménez

Organizador

En esta 
ocasión no 

haremos pro-
nunciamiento. 
Esperaremos 
a ver qué tan 

sólidas son sus 
declaraciones 

(del gober-
nador) y si 

corresponden 
los hechos con 

los dichos
Abel Cortés

Arbat
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Nuevo ciclo  
escolar
Una vez que inicie el nuevo ciclo escolar, el 
próximo periodo vacacional será del 20 de 
diciembre del 2018 al cuatro de enero 2019, 
mientras que el cuatro de febrero, 18 de marzo, 
1 y cinco de mayo habrá suspensión de labores 
docentes, el segundo periodo de vacaciones será 
del quince al 26 de abril y el fin de cursos el 24 de 
Junio 2019.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Este lunes nueve de julio con-
cluye el ciclo escolar 2017-2018 
en las escuelas públicas y priva-
das de educación inicial, bási-
ca, media superior y superior de 
todo el país, por lo que más de 
25 millones 608 mil estudian-
tes de educación básica estarán 
de vacaciones, tanto en las es-
cuelas que adoptaron el calen-
dario escolar de 185 días como 
las de 195.

En Tlaxcala más de 370 mil 
alumnos que estudian en las 2 
mil 463 instituciones gozarán 
del periodo vacacional de verano 
que abarca del nueve de junio al 
19 de agosto, lo mismo ocurri-
rá entre los más de 34 mil tra-
bajadores de la educación que 
laboran en los centros educa-
tivos como en oficinas centra-
les del complejo SEPE-USET.

Mientras que, los planteles 
que tuvieron el calendario de 
200 días, es decir las escuelas de educación nor-
mal, concluirán sus actividades hasta el próxi-
mo 16 de julio.

Cabe señalar que de seis al diez de agosto, los 

Inician las
vacaciones
de verano

Lidera Tlaxcala
permanencia
escolar: ICRE

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala alcanzó este año el primer lugar na-
cional en Permanencia Escolar, de acuerdo con 
el Índice de Cumplimiento de la Responsabi-
lidad Educativa (ICRE), medición realizada 
por la organización “Mexicanos Primero”, lo 
que representa que el 94.2 por ciento de los 
estudiantes que concluyeron la secundaria se 
incorporen al nivel medio superior en la edad 
que les corresponde.

Desde el inicio de la presente administra-
ción, la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) realizó diversas acciones que 
propiciaron el repunte de este indicador, en-
tre las que destaca el uso del Sistema de Alerta 
Temprana (SiSat), que establece el Nuevo Mo-
delo Educativo, en el que Tlaxcala fue pionero.

A través de esta plataforma se da seguimien-
to al desempeño escolar de cada alumno y, en 
caso de ser necesario, se brinda el apoyo pe-
dagógico que requiera, lo que aminora la de-
serción.

Además, la SEPE reforzó el trabajo en con-
junto con los padres de familia para asegurar 
que los educandos cumplan al 100 por ciento 
su asistencia a las instituciones durante todo 
el ciclo escolar.

De esta manera, se garantiza que el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a ca-
bo en los tiempos previstos por el calendario 
escolar y sea mayor el aprovechamiento de los 
estudiantes.

Otro de los factores que incidieron en es-
te logro es el trabajo permanente que realiza 
la dependencia estatal para verificar que las 
escuelas de educación básica cuenten con la 
infraestructura adecuada y suficiente para la 
impartición de clases.

Por otra parte, cabe resaltar la coordina-
ción que alcanzó la SEPE-USET para poner en 
marcha programas estatales y federales de al-
to impacto, tales como el de Pensamiento Ló-
gico-Matemático, Convivencia Escolar, Refor-
ma Educativa, Equidad y Género, así como de 
Lectoescritura, entre otros, con los que cada 
estudiante se allegó de herramientas que le 
permiten estar mejor preparado para escalar 
en el ámbito académico.

Tlaxcala alcanzó este año el primer lugar nacional en 
Permanencia Escolar, de acuerdo con el ICRE.

El ITC, a través de la Casa del Artista contará este 
mes con distintas presentaciones y exposiciones.

Este lunes nueve de julio concluye el ciclo escolar 2017-2018 en las escuelas públicas y privadas de todo el país.

Invita Casa del
Artista a sus 
actividades
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el fin de acercar una ofer-
ta cultural variada y apoyar 
a los artistas emergentes, el 
Instituto Tlaxcalteca de Cul-
tura (ITC), a través de la Casa 
del Artista contará este mes 
con distintas presentaciones 
y exposiciones.

La encargada de este es-
pacio, Anayeli López Maravi-
lla detalló que el pasado jue-
ves cinco de julio a las 18:00 
horas se inauguró la exposi-
ción “Color, formas y paisa-
jes”, obras al óleo del pintor 
Ranulfo Grande Flores.

El viernes seis de julio alumnos del grupo 
Eben–Ezer realizaron una presentación de 
baile contemporáneo y tradicional denomi-
nada “Mi pasión es bailar”.

“El 20 de julio también vamos a tener la pre-
sentación de Traficc que es un grupo de free 
jazz contemporáneo proveniente de Queré-
taro, precisamente aquí tuvimos dos presen-
taciones de este mismo género con un grupo 
de la zona centro del estado y de la Ciudad de 
México”, detalló.

Mientras que el último del día del mes, el 
artista Ignacio Netzahualcóyotl Nava, dará a 
conocer su proyecto “Eva”, el cual mezcla el 
rock con el video arte.

López Maravilla, indicó que el ITC da aper-
tura tanto a artistas locales como de otros es-
tados que están iniciando su carrera profesio-
nal en las artes o la música y en lo que va del 
año, alrededor de 20 artistas han utilizado es-
te espacio lo que también ha permitido que 
los tlaxcaltecas conozcan nuevas expresio-
nes culturales.

“La Casa del Artista los apoya proporcio-
nándoles el espacio, también con la difusión 
y el préstamo del equipo con el que contamos 
y no tiene ningún costo”, explicó

Las personas interesadas en acudir a cual-
quiera de las actividades antes mencionadas 
pueden consultar fechas y horarios en el fa-
cebook Casa del Artista o llamar al teléfono 
117 52 75.

En Tlaxcala más de 370 mil alumnos que 
estudian en las 2 mil 463 instituciones gozarán 
del periodo vacacional de verano

directivos, supervisores y docentes asistirán a la 
Semana Nacional de Actualización en los planes 
y programas de estudio que tienen que ver con la 
implementación del Nuevo Modelo Educativo que 
deberá concretarse en el ciclo escolar 2018-2019.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pú-
blica, el ciclo escolar 2018-2019 iniciará el próxi-
mo lunes 20 de agosto, y concluirá, para escuelas 
que elijan el calendario de 185 días, el 24 de ju-
nio de 2019; las de 195 días, el ocho de julio, y las 
de 200 días, el quince de julio del año próximo.

Una vez que inicie el nuevo ciclo escolar, el 
próximo periodo vacacional será del 20 de diciem-
bre del 2018 al cuatro de enero 2019, mientras que 
el cuatro de febrero, 18 de marzo, 1 y cinco de ma-
yo habrá suspensión de labores docentes, el se-
gundo periodo de vacaciones será del quince al 
26 de abril y el fin de cursos el 24 de junio 2019.

Más estudiantes concluyen la 
secundaria en la edad 

25 
millones

▪ 608 mil 
estudiantes 

de educación 
básica estarán 
de vacaciones 
en todo el país.

370 
mil

▪ alumnos que 
estudian en 
las 2 mil 463 
instituciones 

en Tlaxcala 
están en receso 

escolar.

El 20 de julio 
también vamos 

a tener la 
presentación 
de Traficc que 
es un grupo de 
free jazz con-
temporáneo 

proveniente de 
Querétaro

Anayeli López
Encargada
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Festejos

De cara al festejo número 15 de la 
creación del Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino (ITDT), ya 

se preparan diferentes actividades 
que se desarrollarán en septiembre 

próximo, entre las que destacan 
varias de corte cultural.

Como parte del trabajo al que le ha 
dado seguimiento la instancia creada en el 
sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, se 
buscará el nacimiento de una carrera 
técnica en tauromaquia desde la 
Universidad Mesoamericana.

La idea surgió a partir del 
hermanamiento que tendrá la ciudad de 
Tlaxcala con la de Aguascalientes, ésta 
última, en donde existe precisamente una 
materia en escuelas que enseña a torear a 
niños y niñas.

La propuesta será puesta a 
consideración de la Secretaría de 
Educación Pública para que se observe la 
posibilidad de su creación, lo que 
representaría un precedente a nivel 
nacional.

Nueva escuela taurina
La semana pasada fue anunciada la 

creación de una nueva escuela taurina en 
el municipio de Tetla de la Solidaridad, 
que se sumaría a las cuatro que 
actualmente ya existen en la entidad 
tlaxcalteca.

El municipio de Tetla concentra un 
amplio acervo taurino, no sólo por las 
ganaderías que se tienen en su territorio, 
sino por su relativamente nueva plaza de 
toros y la afi ción que responde de manera 
positiva en festejos taurinos.

La nueva escuela taurina que tendrá 
como sede la plaza de toros Raúl 
González, estará dirigida por el matador 
de toros tlaxcalteca José Luis Angelino, y 
contará además con la facilidad de que los 
alumnos podrán hacer uso de las 
instalaciones de la Unidad Deportiva Luis 
Donaldo Colosio.

Vida y dinamismo
Para darle vida a la plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, la Dirección de 
Arte y Cultura Taurina del municipio de 
Tlaxcala capital ha ofrecido espacio a 
diferentes artesanos de la región para que 
expongan sus productos a los turistas que 
visitan la ciudad.

Ya en otras entregas de este espacio 
habíamos advertido del dinamismo que 
cobró la plaza de toros de Tlaxcala al 
permanecer abierta al público que puede 
observar de cerca la majestuosidad del 
lugar, que aunque pequeña, sí es 
considerada como una de las más bellas 
del mundo.

En próximas fechas el lugar también 
será ocupado por diferentes festejos que a 
partir de septiembre se tienen 
programados.

Entre ellos, destaca el certamen 
“Soñadores de Gloria” que mide las 
aptitudes de novilleros de todo el país y 
que para el caso de Tlaxcala, justamente 
evaluará a aquellos de las diferentes 
escuelas taurinas locales.

También supimos que se pretende 
reactivar la corrida de toros Guadalupana 
que para este año, se realizaría el 15 de 
diciembre.

Hermanamiento
Ya se tienen prácticamente defi nidos los 
detalles para lo que será el 
hermanamiento entre las ciudades de 
Tlaxcala y Aguascalientes el próximo 
catorce de julio.

Como parte de las actividades 
contempladas, se tiene programa una 
visita a una ganadería de toros bravos de la 
región tlaxcalteca, para que los 
integrantes del cabildo hidrocálido 
puedan conocer el campo local.

Además, se planea una comida de 
recepción para la comitiva hidrocálida, 
quien pagará la visita el próximo diez de 
agosto en la ciudad conocida por su 
tradicional Feria Nacional de San Marcos.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En la fi esta de los toros existen 
múltiples actores que realizan 
actividades que si bien no tienen 
que enfrentar directamente al 
toro bravo, sí ponen en riesgo 
su vida a partir del manejo que 
tienen que hacer de los encie-
rros, uno de ellos, es el torile-
ro, personaje del que depende 
en gran medida el cuidado del 
ganado en los corrales y cajo-
nes de la plaza.

La Otra Fiesta del Periódico 
Síntesis charló con José Victo-
riano Bravo Hernández, mejor 
conocido en el ambiente taurino 
como “Don Beto”, torilero de la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, quien en fechas re-
cientes ha realizado su impor-
tante labor en la Monumental 
Plaza México.

Originario de Huamantla, el 
famoso Beto cuenta con sendos 
antecedentes taurinos, uno de 
ellos, ser sobrino del torero Án-
gel Hernández Valencia, quien 
formó parte del cartel inaugu-
ral en la plaza de toros La Mo-
renita de Atltzayanca.

No sólo eso, asegura que su 
madre también aprendió a to-
rear y es precisamente de ahí, 
de donde le nació el gusto por 
la fi esta brava; “empecé como 
torilero en Huamantla hace 24 
años y desde entonces, he visto 
muchas cosas, lo bueno y lo ma-
lo de la fi esta”.

¿Qué experiencias ha tenido al 
realizar su labor?
“Me han tocado demasiadas co-
sas, pero algo fuerte es que a mí 
me han tocado cornadas. Un to-
ro en Huamantla me pegó dos 
cornadas, en Tlaxcala también 
me pegó un toro dos cornadas y 
aparte me partió el pie en cuatro.

Fue una corrida para el ma-
tador Enrique Ponce. Nosotros 
manejamos lazos desde arriba, 
se atoró el perno y me tuve que 
bajar para jalar el lazo, enton-
ces el toro me sintió, reventó la 
puerta y me alcanzó en el pasillo 
de toriles, fue ahí donde me es-
trelló contra una escalera y me 
pegó las cornadas”.

¿Ha temido por su vida?
“Si. Es una labor de las más ries-
gosas en el ambiente taurino y es 
algo que la gente no ve lo que está 
pasando atrás, desde el manejo 
del toro, lo que tenemos que ha-

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis charló con José Victoriano Bravo 
Hernández, mejor conocido en el ambiente taurino como “Don Beto”, 
torilero de la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”

TORILERO: PELIGROSA
LABOR EN LA PLAZA, 
LA DE “DON BETO”

cer cuando llegan a los corrales 
para que tengan alimento, agua, 
y que no se peleen para que es-
tén en perfectas condiciones al 
momento de saltar al ruedo”.

Entre otras funciones, “Don 
Beto” coloca las moñas a los to-
ros antes de salir a la arena, los 
encierra en sus respectivos ca-
jones en el orden para la lidia, 
y también ayuda a que la plaza 
esté en las mejores condiciones 
para el público y los matadores 
de toros.

¿Cuál es su experiencia recien-
te en la Plaza México?
“Fue algo bonito, una bendición 
que la vida nos regala porque es 
difícil llegar a esa plaza puesto 
que allá hay gente que entorila. 
Gracias al matador Mario Zulai-
ca tuvimos trabajo en La México 
y hemos desempeñado la mis-
ma labor.

Mi función es arrear a los to-
ros de los corrales a los toriles, y 
ya los torileros de casa se encar-
gan de ir enchiquerando, tam-
bién pintamos las tablas con los 
nombres de los toros, nacencia, 
y arreglar el ruedo.

Es una adrenalina especial, 
más que en la “Ranchero” Agui-
lar por lo mismo de la dimensión 
de la plaza. Allá hay más gente, 
más personal y la preocupación 
se hace más fuerte porque todo 
tiene que salir a la perfección”.

¿Quién lo acompaña en su labor?
“Están conmigo mis tres hijos, 
cuento con ellos y cuando no es-
toy, alguno se queda en un com-
promiso y yo me voy a otro. A 
ellos no les llama la atención to-
rear, sino recortar a los toros a 
cuerpo limpio en el grupo “Re-
cortadores Juveniles de Tlax-

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis charló con José Victoriano Bravo Hernández, mejor conocido en el ambiente taurino como “Don Beto”.

En fechas recientes ha realizado su importante labor en la Monumental Plaza México.

El torilero, es de quien depende el 
cuidado del ganado: Don Beto.

Fiesta brava,
un escaparate
Para “Don Beto” el retiro aún 
está lejano, no lo observa 
como una premisa en estos 
momentos de su vida, pues más 
allá del riesgo que conlleva su 
labor, para él, la fi esta brava es 
un escaparate que le permite 
estar cercano a una de sus más 
grandes pasiones: la fi esta 
brava.
Gerardo Orta

cala” como se hace en España”.

¿Aprende uno a comunicarse 
con los toros?
“Claro que sí. Para mí los toros 
son lo máximo, no los veo como 
animales, sino como unos seres 
vivos que vienen a demostrar lo 
que tienen, es un animal de los 
más bellos del mundo. Ningún 
toro tiene el mismo comporta-
miento. A lo largo de los años ya 
sabemos cómo van a salir en el 
ruedo, desde que bajan del ca-
mión, porque debemos saber 
cuándo un toro nos va a costar 
enchiquerar y por eso hay que 
observarlos”.

Para “Don Beto” el retiro aún 
está lejano, no lo observa como 
una premisa en estos momen-
tos de su vida, pues más allá del 
riesgo que conlleva su labor, pa-
ra él, la fi esta brava es un esca-
parate que le permite estar cer-
cano a una de sus más grandes 
pasiones: la fi esta brava.

josé victoriano 
bravo
torilero

Es una labor de las 
más riesgosas en el 

ambiente taurino 
y es algo que la 

gente no ve lo que 
está pasando atrás, 

desde el manejo 
del toro, lo que 

tenemos que hacer 
cuando llegan a los 
corrales para que 
tengan alimento, 
agua, y que no se 
peleen para que 

estén en perfectas 
condiciones al 

momento de saltar 
al ruedo



Avanza bioserie de El Santo
▪  El  hijo de El Santo trabaja en el guión sobre la vida 
de su padre, uno de los luchadores más importantes 
de México. " La vida de El Santo, el Enmascarado de 
Plata"  se proyectará por una plataforma de 
streaming. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Series:
Netfl ix anuncia nuevas series de 
Guillermo del Toro. Página 3

Música:
Laureano Brizuela se animaría a producir a 
Luis Miguel.  Página 3

Ingmar Bergman
REGRESA A CINES
ESPECIAL. "Elséptimo sello" y"Persona", 
películas dirigidas por Bergman 
volverán a proyectarse en México tras 
50 años de su estreno, en el marco del 
100 natalicio del sueco acreedor a seis 
premios Oscar.– Especial

Samuel L. Jackson 
REJUVENECERÁ
FUENTE. El actor volverá al esplendor de su 
juventud, cuando tenía 25 años a través 
del CGI, ya que la película Capitana 
Marvel, en la que interpreta a Nick Fury 
se ubica en los 90 así que contaremos 
con personajes rejuvenecidos.– Especial
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Si bien sus personajes son diminutos, sus ganancias en 
taquillas de Estados Unidos y Canadá fueron enormes. 
La producción de Marvel se embolsó 76 mdd en su 
estreno. 2

¡ENORME ÉXITO!

ANT-MANANT-MANANT-
Y THE WASPY THE WASPY THE

EMMANUELLE 
SEIGNER

¡HIPÓCRITAS! 
ESPECIAL. La esposa 

de Roman Polanski 
rechazó la invitación 

a formar parte de la 
Academia de Hollywood 

por considerarlo 
una "hipocresía 

insoportable".– Especial

PINK 
ARRASA EN 
YOUTUBE
NOTIMEX. La cantante 
estadunidense Pink 
ha acumulado más de 
cuatro mil millones de 
visitas en todos sus 
canales ofi ciales de 
YouTube. “¡Gracias a 
todos woohooo! Cuatro 
billones, gracias”, 
escribió .– Especial
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El cantante pop de origen canadiense le propuso 
casamiento a su novia, la modelo Hailey Baldwin, el 
sábado a la noche en las Bahamas durante una cena 

La idea de hacer esas versiones surge cuando Moby 
anuncia tour por Los Ángeles y Nueva York.

La pedida de mano ocurrió el sábado en un lujoso resort 
de las Bahamas con  familiares.

Ryker Gamble, Alexey Lyakh y Megan Scraper inte-
granban el canal de viajes extremos “High on life”.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A sus 24 años, el astro mundial del pop Justin Bie-
ber se habría comprometido con la modelo Hai-
ley Baldwin, de 21, hija del actor Stephen Bald-
win, según difundió TMZ.

Durante este fi n de semana de vacaciones en 
Bahamas, la pareja decidió comprometerse y em-
pezar a planear la boda, revelaron fuentes cerca-
nas a los novios.

TMZ destacó que la pedida de mano ocurrió 
anoche en un lujoso resort de las Bahamas, cuan-
do la pareja se encontraba en el restaurante del 
lugar junto a otros turistas.

El cantante canadiense se encontraba en es-
te restaurante junto con su novia, cuando repen-
tinamente los agentes de seguridad de Bieber le 
solicitaron a las personas presentes que guarda-
ran sus teléfonos celulares, ya que presenciarían 
algo especial.

Fue asi como varios testigos afi rmaron que 
tras detener los bailes de salsa, Bieber propuso 
matrimonio a Baldwin a lo que ella le dio el "Sí".

Pocos testimonios
En Instagram se compartieron videos de los fa-
mosos bailando juntos y enamorados.

Por Notimex, Agencias/Los Ángeles, EU.
Foto: Especial/Síntesis

Los youtubers 
Ryker Gamble, Ale-
xey Lyakh y Megan 
Scraper, integran-
tes del popular ca-
nal de viajes extremos 
“High on life” falle-
cieron al caerse por 
una cascada situada 
a 30 metros de altura 
y a 100 kilómetros al 
norte de Vancouver, 
en Canadá.

La tercia de per-
sonajes de entre 20 
y 30 años de edad na-
daba con un grupo 
de amigos en la par-
te más elevada de las 
cascadas en la provincia Columbia Británica, 
cuando de pronto resbaló y cayó a una poza, 
de acuerdo con la policía local.

Tras el fatal accidente se emprendió una 
operación de búsqueda y rescate, que se exten-
dió dos días. Finalmente el equipo de emer-
gencia consiguió llegar a una zona escarpada 
de la montaña y recuperó los cuerpos.

Posteriormente los familiares de las estre-
llas de internet confi rmaron su fallecimiento, 
informó el diario Vancouver Sun, de acuerdo 
con el portal de El País.

Los jóvenes habían viajado a ese destino 
para grabar un video para su canal, que cuen-
ta con más de 500 mil suscriptores. 

El primero en resbalar fue Scraper, mien-
tras que Gamble y Lyakh trataron de agarrar-
lo, pero los tres fueron arrastrados por la co-
rriente de la cascada.

“Eran las personas más cálidas, más ama-
bles, más motivadas y extrovertidas que se pue-
da conocer”, declaró uno de los youtubers, que 
también colabora en “High on life” sobre los 
fallecidos.

Fallecen tres 
Youtubers al
caer de cascada

Momento
controvertido
El año pasado, a Gamble, Lyakh y otro 
miembro del grupo, Justis Price Brown, les 
prohibieron el acceso a tierras federales de 
Estados Unidos durante cinco años después 
de declararse culpables de caminar en una 
delicada fuente termal en el Parque Nacional 
Yellowstone, y otros crímenes en parques en 
todo el oeste de los Estados Unidos.
Por Agencias

El único testimonio que podía validar a los in-
formantes anónimos es una foto que subió ha-
ce unas horas el padre del cantante canadiense.

"@justinbieber Orgulloso sería infravalorado! 
¡Emocionado por el próximo capítulo!". Por fa-
vor, Justin, líbranos de este sinvivir y ¡danos una 
confi rmación de que tenemos boda en breves!", 
sentencia la imagen.

Aunque en 2016 ya habían sido pareja, Bald-
win recientemente fue ligada sentimentalmen-
te con el cantante Shawn Mendes.

"Pasamos mucho tiempo sin hablar", mani-
festó Hailey a The New Times sobre la ruptura. 
"Muchas cosas extrañas pasaron entre nosotros, 
pero ya lo superamos", explicó.

Bieber el año pasado intentó sin éxito recon-
ciliarse con Selena Gomez.

Ya fueron pareja
En  el año 2016 ya habían sido pareja, Hailey 
Baldwin y Justin Bieber. Ella recientemente 
fue ligada sentimentalmente con el cantante 
Shawn Mendes, mientras que el cantante 
canadiense el año pasado trató de 
reconciliarse con la cantante y actriz Selena 
Gomez.

MOBY GRABA NUEVA 
VERSIÓN DE SU CD 
EN LOS ÁNGELES
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El compositor de música electrónica Moby 
presenta las nuevas versiones de su disco 
“Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt”, 
grabadas en los icónicos estudios EastWest 
de Los Ángeles.

En esos espacios se han grabado discos 
como el aclamado “Pet Sounds” de The Beach 
Boys, “California Dreamin” de The Mamas and 
The Papas y varios hits de Frank Sinatra.

La primera versión de ese material, que 
alude a la individualidad, la vulnerabilidad, la 
fe y la desmejorada humanidad, se grabó en el 
estudio de su dormitorio.

Justin Bieber 
llegará al altar 
con Baldwin

El inicio 
Gamble y Lyakh 
formaron High 
On Life con su 
amigo de la 
escuela Parker 
Heuser después 
de un viaje 
alrededor del 
mundo en 2012. 
Convirtieron sus 
viajes y 
producciones en 
video en su 
trabajo a tiempo 
completo.



Series/Netflix estrenará series 
de Guillermo del Toro
Netfl ix anunció tres nuevas series de anime: 
Pacifi c Rim, de Guillermo del Toro; Ultraman 
y Kengan Ashura, estas dos últimas se 
estrenarán en 2019, así como la renovación 
de la popular producción Aggretsuko, para 
su segunda temporada. La cadena también 
adelantó fechas de estreno como por 
ejemplo Godzilla: City on the Edge of Ba� le 
(18 julio 2018), Dragon Pilot (21 septiembre 
2018), Castlevania temporada dos (26 
octubre 2018), y Cannon Busters (1 abril 2019). 
Por Especial/Foto: Especial

breves

Homenaje/Tony Succar rendirá 
homenaje a Michael Jackson
El percusionista, compositor, arreglista y 
productor peruano-estadunidense Tony 
Succar rendirá homenaje al fallecido Michael 
Jackson en el Congreso Anual de la Salsa, 
el 27 de julio en el Eden Roc Hotel de Miami 
Beach. Durante cinco días, este evento 
volverá a ser escenario de grandes estrellas 
de la música latina Este festival fusionará 
fi estas en piscinas, galas de noche, talleres 
de baile, DJ de clase mundial, showcase de 
danza internacional y conciertos en vivo.
Por Notimex/Foto: Especial

Música/Laureano Brizuela 
quiere producir a Luis Miguel
El cantautor Laureano Brizuela dijo respecto 
a Luis Miguel "Por supuesto que me animaría 
a producirle. Ya he manejado baladistas y no 
estoy haciendo una propueseta pública. Ya he 
producido en los mejores niveles del mundo, 
en niveles que ni siquiera Micky, cuando él 
quiso producir, le fue muy mal a sus discos". 
Consideró que Luis Miguel debería ocupar 
más alto en la escena "Yo creo que este 
personaje que es, como baladista, tendría 
que ser el número uno en occidente en este 
momento". Por Rdacción/Foto: Especial

Música/La música es clave para 
una sociedad mejor: El Tri
Alex Lora, vocalista de El Tri consideró que 
la música es un mecanismo para crear una 
mejor sociedad, alejando a la gente de la 
violencia."Es muy loable que la raza se olvide 
de sus broncas  y se desahogue con la música. 
Nosotros y en las SACM tenemos el slogan 
de que un niño que tenga en sus manos un 
instrumento musical, es más difícil que llegue 
a tener en sus manos un arma", aseveró. Y 
agregó que "sería muy bueno que el Gobierno 
se preocupara por inculcarles que aprendan 
un instrumento". Por Redacción/Foto: Especial

El estreno de la secuela de The Ant Man dejó muy 
atrás a su predecesora, con una recaudación 
millonaria en taquillas de Estados Unidos y Canadá

LUNES
9 de julio de 2018.
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Otros logros
Ha sido un buen año para Marvel Studios: 

▪ "Black Panther" y "Avengers: Infi nity War" 
recaudaron casi 700 millones de dólares cada 
una en la taquilla estadounidense

▪ Marvel Studios ha ganado más de 17,000 
mdd  en todo el mundo 

Sco   es un 
hombre que 
toma malas 

decisiones(...)
sus acciones 
de heroísmo 

son cosas con 
las que muchos 

nos podemos 
relacionar"
Paul Rudd

Triunfa Ant-
Man y The 
Wasp en EU

Ant-Man and the Wasp es la tercera y última película de Marvel en 2018 y corona el mejor año en la taquilla para el estudio de Disney.

Ant-Man y The Wasp
opacada por sus hermanas
El alza de más de 20 millones respecto a la 
primera Ant-Man, parece palidecer frente a 
películas como Capitán América: Guerra Civil, 
Guardianes de la Galaxia vol 2, Spider-Man: 
Homecoming, Thor: Ragnarok, Black Panther o 
Infi nity War. Inclusive recaudó 30 millones de 
dólares menos que Doctor Strange.
Por Especial

Por AP/ Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

A pesar del tamaño diminuto 
de sus héroes, la película “Ant-
Man and the Wasp” se estrenó 
el fi n de semana con el poderío 
típico de Marvel: tuvo los ma-
yores ingresos de taquillas con 
una captación de 76 millones de 
dólares en cines de Estados Uni-
dos y Canadá.

Según proyecciones de los 
estudios difundidas el domin-
go, la secuela de “Antman” supe-
ró con facilidad la recaudación 
de 57 millones de dólares del estreno de la cinta 
inicial en 2015 en ambos países. “Ant-Man and 
the Wasp” que trata sobre el Hombre Hormiga 
y la Avispa, es la 20ma cinta del Universo Cine-
matográfi co de Marvel y sigue a los dos grandes 
éxitos de esta legión este año: “Black Panther” y 
“Avengers: Infi nity War”. 

Ambas películas que precedieron a “Ant-Man” 
tuvieron recaudaciones sin precedentes duran-
te sus estrenos de fi n de semana. 

“Incredibles 2”, de Disney, superó a “Finding 
Dory” para convertirse en la cinta más taquillera 
de Pixar sin tomar en cuenta la infl ación. Captó 
29 millones de dólares en su cuarto fi n de semana. 

“Jurassic World: Fallen Kingdom” recau-
dó 28,6 millones de dólares en su tercer fi n de 
semana y superó los 1.000 millones de dóla-
res a nivel mundial. La primera Ant-Man so-
lo superó las cifras de The Incredible Hulk en 
Estados Unidos, lo que la sitúo como la fran-
quicia menos exitosa de las actuales marcas 
que explota Marvel con películas en solitario.

La cinta
Dirigida por Peyton Reed desde un guion de (Paul) 
Rudd y una serie de coescritores, Ant-Man And 
The Wasp es la 20ma cinta del Universo Cine-
matográfi co de Marvel y sigue a los dos grandes 
éxitos de esta legión este año: Black Panther y 
Avengers: Infi nity War.

En la cinta, Después del Capitán América: 
Guerra Civil”, Scott Lang (Paul Rudd) lidia con 
las consecuencias de sus elecciones como super-
héroe y padre. Mientras lucha por equilibrar su 
vida hogareña con sus responsabilidades como 
Ant-Man, confronta a Hope van Dyne (Evange-
line Lilly) y al Dr. Hank Pym (Michael Douglas) 
con una nueva misión urgente.

“El fi lme es de cómo se puede ser un super-
héroe y al mismo tiempo un padre responsable, 
porque esas dos cosas no se mezclan fácilmen-
te”, dijo Rudd. 

La trama es familiar para más de uno, inclu-
so para Paul Rudd: “Ser actor me ha demanda-
do mucho tiempo, por lo que trato de ingeniár-
melas para tener este tipo de carrera y al mismo 
tiempo ser un padre que esté ahí para ellos. De 
hecho, Ant-Man es la primera película que he po-
dido ver con ellos y ha sido muy divertido”, agre-
gó el intérprete.

Scott debe volver a ponerse el traje y apren-
der a pelear junto a The Wasp mientras el equi-
po trabaja en conjunto para descubrir secretos 
de su pasado. 

La crítica
"La crítica anglosajona ya ha compartido sus apre-
ciaciones y en general la califi can como una pe-
lícula divertida, pero opacada por otras produc-
ciones Marvel, sobre todo en lo referente a la ten-
sión narrativa y la trama. 

Para The Variety, los efectos toman el control 
de la cinta, volviéndola una "versión miniatura" 
de otras producciones del estudio. "La película 
nunca da esa sensación de hundimiento que tie-
nes cuando llega el clímax extendido de una cin-
ta de cómics y sientes que los efectos especiales 
toman el control(..)es sufi ciente para califi car co-
mo la versión miniatura".

The Washington Post resalta el lado humorís-
tico pero critica la falta de impacto general de la 
cinta. sirve a su propósito con una característica 
disposición alegre e instinto ocasional, situando 
a varios héroes, villanos y ayudantes para futuras 
entregas, mover al gigante Marvel hacia adelan-
te. En medio de una historia aparentemente in-
terminable, Rudd brinda calidez y buen humor 
modesto a uno de sus más intrigantes y dulces 
capítulos. "Ant-Man and the Wasp" es alegre y 
fl ota y no es menos agradable por ser instantá-
neamente olvidable".

Sin duda alguna, Infi nti War puso la cinta muy 
alta, pues continuamente los críticos señalan que 
frente a ésta, Ant-Man y The Wasp sale debien-
do. Falta observar la crítica del Empire:

No hay forma de escapar del hecho de que 'Ant-
Man and the Wasp', siendo tan divertida como 
es, carece del peso puro y alucinante de 'Infi nity 
War'. O, para ese propósito, el alcance y músculo 
temático de 'Black Panther. O la enloquecedora 
inventiva de 'Thor: Ragnarok'". Con todo lo me-
jor es ir a las salas  y construir nuestra propia opi-
nión, juzgándola por lo que es, sin compararla .
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El reconocido actor 
que dio vida al 

inolvidable Forrest 
Gump celebra este 
día su cumpleaños 

número 62.

¡Feliz
cumple

años!
TOM 

HANKS

PREMIOS ÓSCAR
1993 Philadelphia
Ganador
1994 Forrest Gump
Ganador

GLOBOS DE ORO
Mejor Actor - Drama 
Philadelphia
Ganador
1994 Forrest Gump 
Ganador
2000 Cast Away 
Ganador

Premios del Sindicato de 
Actores 1994  
Mejor actor
Forrest Gump
Ganador

PREMIOS EMMY
2002
Mejor miniserie
Band of Brothers
Ganador
2002
Mejor dirección en 
una miniserie,
telefi lme o especial 
dramático
Band of Brothers
Ganador

Por Especial
Foto: Redacción/ 
Agencias/Síntesis

Tom Hanks, de nombre real 
Thomas J. Hanks, se crió 
en el seno de una familia 
reestructurada. En su 
adolescencia descubrió el 
teatro y se dio cuenta de 
que había encontrado su 
vocación. En 1978, terminó 
sus estudios y se mudó a 
Nueva York para convertirse 
en actor. Debutó en el cine 
con ‘Sabe que estás sola’ 
(1980). Después hizo varias 
apariciones en la televisión, 
hasta 1984, cuando apareció 
junto a Daryl Hannah en la 
comedia de Disney ‘Uno, dos, 
tres… Splash’. A pesar de 
este éxito, no tuvo la misma 
suerte en sus siguientes 
películas. No fue sino hasta 
1988, gracias a su papel 
protagonista en ‘Big’, cuando 
empezó a ganarse el favor 
del público y de la crítica. Fue 
este rol el que le consiguió su 
primera nominación al Oscar.

Hanks es conocido por sus 
colaboraciones con Steven 
Spielberg en "Rescatando al 
Soldado Ryan", "Atrápame 
si puedes" de 2002, "La 
Terminal" de 2004 y "Bridge 
of Spies" de 2015; así como 
la serie de televisión "Band 
of Brothers" de 2001 y su 
secuela, "The Pacifi c" de 
2010.

Nombre: 
Thomas Jeff rey Hanks
Nacimiento: 
9 de julio de 1956
Nacionalidad: 
Estadounidense

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS
Altura: 1.83 cm

FAMILIA
Cónyuge: Samantha 
Lewes (1978-1985)
Rita Wilson 
(1988-presente)
Hijos:Colin Hanks (1977)

Elizabeth Ann (1982)
Chester Marlon (1991)
Truman Theodore (1996)

OCUPACIÓN
Actor
Productor
Guionista
Director
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INE da lista 
de partidos  
eliminados
Este lunes defi nirá INE a partidos 
políticos que podrían perder su registro
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero electoral Marco Antonio Baños Mar-
tínez informó que será hoy lunes cuando se de-
termine qué partidos políticos podrían perder 
su registro, debido a que no alcanzaron el um-
bral del tres por ciento de la votación nacional 
como lo exige la Ley de Partidos y la Constitución.

En entrevista, el presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) explicó que la ley 
es clara e indica que para que un partido políti-
co conserve su registro nacional, debe lograr ese 
tres por ciento en cualquiera de las elecciones 
federales para elegir Presidente de la Repúbli-
ca, senadores o diputados federales.

Indicó que al determinarse los partidos que 
no lograron ese umbral en ninguna de las elec-
ciones federales, lo primero que se hace es, a tra-
vés de la comisión de fi scalización se designa un 
interventor, que es una fi gura previa a liquidar-

los de los bienes, activos y pasividad de la fuer-
za política, que se encargaría de la administra-
ción, y establece las bases de la liquidación, una 
vez que se confi rme en tribunales, pues se tiene 
que agotar primero las impugnaciones y la reso-
lución que emita el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

"Quiero ser muy claro, porque hay una discu-
sión sobre el asunto, hay quien dice que se tiene 
que alcanzar tres por ciento en todas las eleccio-
nes y no es así. La Constitución dice y también 
la Ley de Partidos, en el artículo 94, que con que 
se logre tres por ciento de la votación válida en 
alguna de las elecciones realizadas (Presidente 
de la República, senadores o diputados federales) 
es sufi ciente para conservar el registro", precisó.

Los que llegan a tres por ciento son: PRD, que 
tuvo un millón 602 mil 715 votos, que equivalen a 
2.83 por ciento; PVEM, un millón 51 mil 470 vo-
tos, que representan 1.85 por ciento; MC, un mi-
llón 10 mil 891 votos, equivalente a 1.78 por cien-
to; Panal, 561 mil 191 mil, que representa 0.99 

por ciento, y PES, un millón 539 
mil 101 votos, que signifi ca 2.70 
por ciento.

Sin embargo, indicó que se 
tienen que esperar los cómpu-
tos defi nitivos de las elecciones 
para diputados federales y se-
nadores, que hoy por la noche 
el Consejo General del INE da-
rá a conocer, y mañana se ini-
ciaría el nombramiento del in-
terventor para evitar que se va-

ya a realizar mal uso de los recursos y bienes de 
los partidos que se encuentren en esa situación.

"El día [lunes], en rigor, la Comisión de Fisca-
lización podría proceder a la designación de los 
interventores y avanzar con el procedimiento de 
liquidación de esos partidos", indicó.

Explicó que el papel de los interventores es 
encargarse de la administración del partido, co-
mo son las cuentas que tienen, los activos y pa-
sivos, las deudas que tienen, las ofi cinas y bienes.

Tenemos la 
certeza de que 
los votos han 

sido contados 
de manera 

escrupulosa y 
con la mayor 

transparencia 
en cada Distri-

to del país”
Edmundo 

Jacobo Molina
INE

Los partidos que podrían desaparecer
▪  Hay varios partidos políticos que no alcanzaron tres por ciento en la elección 
presidencial, pero los que más riesgos tienen son: Nueva Alianza (Panal) y Encuentro 
Social (PES).informó el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez

SINDICATO NACIONAL 
DE MAESTROS CIERRA 
FILAS CON OBRADOR
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) expresó su reconocimiento y felic-
itación a Andrés Manuel López Obrador, 
candidato ganador de la contienda electoral por 
la Presidencia de la República del pasado 1 de ju-
lio y le desea el mayor de los éxitos para bien de 
México.
Los maestros señalaron que con la participación 
de más de 56 millones de compatriotas en el pro-
ceso electoral del pasado 1 de julio, en México la 
democracia se fortaleció, la ciudadanía decidió 
en libertad el gobierno y el rumbo que quiere pa-
ra la nación.
El sindicato magisterial, a través de un comuni-
cado, refrendó su compromiso con la defensa de 
la escuela pública y la vigencia del artículo terce-
ro constitucional, y confi rmó su voluntad de tra-
bajar de manera institucional con el próximo 
gobierno, a fi n de garantizar el derecho de los 
mexicanos a una educación de calidad con equi-
dad. 

Los municipios atacados: Monterrey, Sn Nicolás, Juárez, Guadalupe,  etc.

El titular de CNDH expuso que 
las instituciones de DH no son ad-
versarias de los gobiernos.

El SNTE afi rmó que actuará de ma-
nera corresponsable con el Estado 
mexicano y con los tres poderes.

56
millones

▪  508 mil 266 
votos fue la 

votación total, 
de una lista 

nominal de 89.1 
millones de 
ciudadanos

5
bares

▪ al menos, 
de diversos 

puntos del área 
metropolitana 
de Monterrey, 

sufrieron 
ataques con 

armas de fuego 

Violencia en 
Monterrey 
mata a 15

Buscan 
reunir 
familias

Hechos violentos dejan 15 muertos y 
9 heridos en Monterrey
Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Una noche inusitadamente violenta en Monte-
rrey, dejó 15 muertos y nueve heridos entre la no-
che del sábado y la mañana del domingo. La ma-
yoría de las víctimas cayeron en tiroteos en bares.

Los sucesos ocurrieron en las municipalida-
des de Monterrey, Guadalupe y Juárez la noche 
del sábado y la madrugada del domingo, dijo la 
procuraduría del estado de Nuevo León en un co-
municado. En total, seis locales nocturnos fue-
ron afectados por la violencia. 

Una fuente ofi cial dijo que la cifra de muertos 
podría aumentar dada la severidad de las heridas. 

No quedó claro de inmediato si los hechos de 
violencia estaban vinculados. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
y los ombudsperson nacio-
nales en Latinoamérica coin-
cidieron en sumar esfuerzos 
para enfrentar de manera in-
tegral la separación de fami-
lias y sus consecuencias en la 
Unión Americana.

En el encuentro, celebrado 
en McAllen, Texas, se desta-
có la importancia de deman-
dar mayor contundencia de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CI-
DH) hacia el gobierno nor-
teamericano por su política 
migratoria.

El ombudsperson nacional 
mexicano, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, se reunió, a instan-
cias del cónsul mexicano en 
McAllen, Eduardo Guadalu-
pe Bernal Martínez, con los 
cónsules Socorro Jorge Cho-
lula, cónsul adscrita; Cristy 
Andrino, de Guatemala.

Además, con los cónsules 
Ana Bulnes, de Honduras, y 
Martha Trejo, de El Salva-
dor, a quienes propondrá la 
posibilidad de fortalecer la 
atención a las personas que 
enfrentan detención por las 
autoridades migratorias es-
tadounidenses y padecen la 
separación familiar.

De las diversas reuniones 
sostenidas por el ombudsper-
son mexicano surgió la nece-
sidad de urgir al gobierno es-
tadounidense para dar a co-
nocer la lista de las familias 
separadas, saber dónde están 
ubicadas para comunicarse 
entre sí y reunirse en cuan-
to les sea posible.

Se resaltó la importancia 
de demandar mayor contun-
dencia de la CIDH hacia el go-
bierno norteamericano por 
su política migratoria.

Las autoridades consideraron los ataques es-
tán ligados al crimen organizado. El atentado más 
grave ocurrió el domingo en el bar Rancho Viejo, 
en Nuevo León, donde cinco hombres y una mu-
jer murieron a balazos, otras dos personas resul-
taron heridas. Según los testigos, un grupo, cua-
tro hombres llegaron al lugar en dos vehículos y 
empezaron a disparar.

En otro incidente, un adulto y un menor a 14 
años fueron encontrados muertos por arma de 
fuego a bordo de un vehículo encendido sobre 
una carretera en Cadereyta.

Desde hace muchos años no ocurre un índi-
ce tan alto de violencia en Monterrey. En el 2011, 
20 personas murieron baleadas en un bar en el 
centro de la ciudad.

Consulta sobre                            
Reforma Educativa
 Esteban Moctezuma anunció 
que, una vez que López 
Obrador reciba su constancia 
de mayoría, se iniciará una 
consulta sobre la Reforma 
Educativa, que incluirá a los 
maestros del SNTE, la CNTE y 
los padres de familia. “Toda se 
va a derogar cuando surja una 
nueva ley". Redacción

Inicia periodo vacacional
▪  La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

informó que partir de mañana lunes concluye 
el ciclo escolar 2017-2018, por lo que más de 25 

millones 608 mil estudiantes de educación 
básica estarán de vacaciones. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Por Notimex/Puerto Príncipe
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Haití decidió 
suspender el alza a los pre-
cios de combustibles, tras dos 
jornadas de violentas protes-
tas y saqueos en varios barrios 
de esta capital, que dejaron al 
menos siete muertos, infor-
mó hoy la prensa local.

La suspensión fue anun-
ciada la víspera por el primer 
ministro, Jack Guy Lafontant, 
en un mensaje en su cuenta 
ofi cial de Twitter, luego de in-
formarse que al menos siete personas murie-
ron y decenas de centros comerciales fueron 
saqueados entre el viernes y sábado pasado.

“Recordando que la violencia y la democra-
cia son fundamentalmente incompatibles, el 
gobierno anuncia la suspensión del ajuste de 
precios de los productos derivados del petró-
leo hasta nuevo aviso", escribió Guy, según un 
reporte del sitio Haiti Press Network.

Las protestas antigubernamentales se des-
ataron la noche del viernes, luego de que el 
jefe de gobierno anunció un aumento de casi 
el 50.0 por ciento en los precios del petróleo 
y otros combustibles para impulsar la cons-
trucción de carreteras en Haití.

Las protestas comenzaron el viernes, cuando 
el gobierno anunció los incrementos en precios 
de los combustibles como parte de un acuer-
do con el Fondo Monetario Internacional pa-
ra reducir los subsidios a los hidrocarburos. La 
medida forma parte de un paquete que inclu-
ye una mejor recaudación fi scal y mayor inver-
sión en servicios sociales a fi n de paliar la crisis.

Por Notimex/Puerto Príncipe
Foto: Especial/Síntesis

La cancillería chilena confi rmó que reactivará 
la solicitud de extradición a Estados Unidos pa-
ra uno de los militares implicados en el secues-
tro y asesinato del conocido folclorista chileno 
Víctor Jara, luego que un tribunal chileno con-
denara a nueve exmilitares por estos hechos. 

Se trata del teniente retirado Pedro Barrien-
tos, que huyó a Estados Unidos y vive en el esta-
do de Florida, donde fue demandado civilmen-
te en 2013 por la viuda y las dos hijas del artista, 
y condenado a pagar una indemnización cerca-
na a los 30 millones de dólares. Para Barrientos 
ya existe un pedido de extradición desde Chi-
le que va a ser ahora reactivado por cancillería. 

La cancillería ya envió a Estados Unidos “los 
antecedentes que permiten sustanciar la peti-
ción de extradición. Se trata de un caso parti-

Haití suspende alza 
de combustibles 

Pide extradición de 
asesino de Jara

"el día d"

La operación de rescate 
enfrenta múltiples 
obstáculos y riesgos: 

▪ Las autoridades de 
la provincia de Chiang 
Rai, informaron que el 
domingo era el “Día D” 
para rescatar a los ni-
ños, ante la amenaza de 
las lluvias monzónicas 
y el riesgo de que se les 
acabará el oxígeno.

▪ Para su rescate, los 
menores atrapados fue-
ron divididos en cuatro 
grupos, conforme a su 
edad y su fortaleza, ya 
que para salir de la cue-
va inundada tuvieron 
que nadar y bucear por 
varias horas por zonas 
totalmente oscuras y 
estrechos corredores.

▪ El resto del grupo de 
futbol son los más gran-
des de edad y fuertes

Rescatan a 
seis niños en 
Tailandia
El resto del grupo está integrado 
por los niños más fuertes
Por Notimex/Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

La Armada tailande-
sa confi rmó el rescate 
de la mitad de los 12 
miembros del equipo 
de futbol infantil que 
quedó atrapado, jun-
to con su entrenador, 
en una de las cuevas 
de Tham Luang, en 
la norteña provincia 
de Chiang Rai, hace 
15 días.

“Seis niños han 
salido ya de la cueva 
inundada”, informó 
esta noche (tiempo 
local) la Royal Na-
vy Navy Seal de Tai-
landia en un mensa-
je en su cuenta ofi cial 
de Twitter, horas des-
pués de que un equi-
po de expertos buzos 
comenzó una arries-
gada y peligrosa mi-
sión para rescatarlos.

Los dos prime-
ros menores fueron 
extraídos de la cue-
va poco antes de las 
18:00 horas locales, 
con un par de minutos de diferencia, después 
de nadar y bucear por varias horas, con apo-
yo de los rescatistas.

El primero de los muchachos en salir del 
complejo de cuevas laberínticas fue Mongkol 
Boonpiem, de 13 años de edad, llamado co-
múnmente como Mark por sus compañeros 
de equipo, según un reporte del diario Ban-
gkok Post.

El tercer niño salió de la cueva a las 19:15 
horas locales, mientras que los otros tres lle-
gaban a la Cámara tres de la cueva, donde su 
salud fue evaluada antes de ser emergidos.

La Armada confi rmó que los otros tres ha-
bían sido escoltados de forma segura fuera de 
la cueva inundada alrededor de las 19:47 ho-
ras locales y transportados de forma segura 
en ambulancias al Hospital Chiangrai Pracha-
nukroh, donde recibirán tratamiento médico.

Los equipos de rescate aseguraron que los 
seis niños recuperado estaban bien, aunque 
miembros de personal del Hospital expresa-
ron su preocupación por el estado de uno de 
los dos primeros menores rescatados de la cue-
va, ya que su condición es grave.

La operación para extraer a los 12 niños 
tailandeses y su entrenador de las entrañas 
de la cueva comenzó la mañana del domingo. 

1973
año

▪ Jara fue 
arrestado 

en las horas 
siguientes al 

golpe de Esta-
do de Pinochet 

Víctor Jara murió tras recibir al menos 44 impactos de bala. 

Pompeo afi rmó que las sanciones a 
Norcorea continuarán vigentes.

Los buzos rescatistas necesitaron cinco horas para 
llegar desde la entrada de la cueva hasta los niños.

El presidente pidió a la población “permanecer en cal-
ma y regresar a sus casas”, ante los disturbios.

POMPEO PIDE REPETIR 
"MILAGRO" DE VIETNAM
Por AP/Vietnam
Foto: AP/ Síntesis

Sin que lo disuadan las fuertes críticas a 
su intento para concretar un acuerdo de 
desnuclearización con Corea del Norte, el 
secretario de Estado Mike Pompeo pidió el 
domingo a Pyongyang que siga el camino de 
Vietnam y supere hostilidades del pasado con 
Estados Unidos.

Pompeo exhortó al gobernante norcoreano 
Kim Jong Un a que repita en Corea del Norte el 
“milagro” de crecimiento económico logrado por 
Vietnam mediante una mejora de los vínculos 
con Estados Unidos, que _señaló_ cumple sus 
compromisos con sus antiguos enemigos. 

Pompeo dijo que la experiencia de Vietnam 
desde que normalizó relaciones con Estados 
Unidos en 1995 debe mostrar a Corea del Norte 
que la prosperidad y asociación con EU es 
posible después de décadas de confl icto.

Por AP/Sao Paulo
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente de una corte de apelaciones de Bra-
sil cuyos jueces emitieron fallos encontrados so-
bre si Luiz Inácio Lula da Silva debería ser excar-
celado, ordenó el domingo que el exmandatario 
siga tras las rejas. 

El juez en turno del Cuarto Tribunal Federal 
Regional había ordenado la excarcelación de Lula 
el domingo por la mañana. Ello generó un espec-
tacular toma y daca judicial durante el día, ya que 
un juez se negó a cumplir la orden y otro emitió 
un fallo que contravenía el primero. 

Horas después, el presidente del tribunal Car-
los Eduardo Thompson Flores Lenz intervino y 
falló que Lula debería seguir en prisión. 

Un juez brasileño había ordenado por segun-
da vez el domingo que el expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva sea puesto en libertad, lo que 

añade un nuevo capítulo al dra-
mático toma y daca de decretos 
judiciales.

El juez Rogerio Favreto, del 
Cuarto Tribunal Federal Regio-
nal, dijo que Lula debía ser excar-
celado y dio un plazo de una hora. 

No estaba claro si la policía 
cumplirá con esa orden. Otro 
juez del cuarto tribunal que está 
a cargo del caso de Lula anuló la 
primera orden de Favreto de libe-
rar al exmandatario, y dos analis-
tas dijeron que esa orden sobre-
see la de Favreto.  Para compli-
car más las cosas, el juez que en 

primera instancia declaró culpable a Lula, Sergio 
Moro, sería el que tendría que remitir la orden 
de excarcelación, y ese juez le dijo a la policía que 
no cumpliera con la primera orden de Favreto. 

Lula, con un pie 
fuera de la cárcel
En un tira y afl oje, por segunda ocasión, un juez 
ordena mantener en prisión a Lula da Silva

El juez Joao Pedro Gebran Neto está a cargo del caso de Lula en la corte federal, y ordenó que siguiera tras las rejas. 

Ordeno que se 
cumpla inme-
diatamente la 

medida judicial 
de liberar 

al acusado, 
so pena de 

sanción por 
no acatar una 
orden judicial"

Rogerio 
Favreto 

Juez

Ustedes me 
enviaron el 
mensaje y 

yo lo recibí. 
Corregí aquello 

que debía ser 
corregido"

Jovenel Moïse 
Presidente de 

Haití

cularmente emblemático para nuestro país por 
cuanto estamos hablando de Víctor Jara, un ar-
tista de enorme infl uencia en la cultura chilena 
y latinoamericana", confi rmó el canciller Ro-
berto Ampuero a través de un video a la pren-
sa las informaciones aparecidas en medios chi-
lenos el sábado. 

La solicitud se produce después de que un 
juez condenara a ocho militares chilenos en re-
tiro a 18 años por el secuestro y asesinato de Ja-
ra y del jefe de prisiones Littre Quiroga. 

Pompeo pide 
hacer suyo el milagro
Pompeo dio un mensaje a Kim, 
reiteró el compromiso del 
mandatario Trump de asistir a 
la economía de Corea del Norte 
y garantizar la seguridad de 
esa nación a cambio de que Kim 
renuncie a las armas nucleares. 
Por AP/Vietnam

Suben a 65, los muertos en Japón 
▪  La cifra de muertos por las inundaciones y deslizamientos de 
tierra en el oeste de Japón subió a 65, otras cuatro permanecen 

inconscientes y 45 están desaparecidas. NOTIMEX/ FOTO: AP
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Por AP/Washinton
Foto: AP /  Síntesis

Desde la seguridad de una sóli-
da economía estadounidense, el 
presidente Donald Trump encen-
dió el viernes la mecha de una 
guerra comercial de alto riesgo 
con China.

EU se benefi cIa de aranceles
La historia indica que un ciclo 
de aranceles y represalias podría 
asfi xiar el crecimiento económi-
co a fi n de cuentas. Sin embargo, 
de momento, los empleadores, 
inversionistas y consumidores 
en Estados Unidos sopesan los 
peligros de una prolongada disputa entre las dos 
economías más grandes del mundo con un telón 
de fondo más positivo: el mercado laboral más sa-
ludable que el país ha tenido en años. 
En una muestra evidente de confi anza a pesar 
de los peligros a futuro, las empresas de Estados 
Unidos han creado un sólido promedio mensual 
de 214.500 empleos este año. Muchas empresas 
aseguran incluso que les ha sido imposible en-
contrar sufi cientes personas para ocupar las va-
cantes. El desempleo se ubica en una tasa de 4%. 
Estos puestos de trabajo fueron creados dentro 
de la expansión económica que Estados Unidos 
ha tenido los últimos 10 años, la segunda racha 
más larga en la historia del país. Los mercados fi -
nancieros estadounidenses, aunque cautelosos 
por las disputas comerciales de Trump, han osci-
lado este año entre ganancias y pérdidas modes-
tas, pero han evitado el pánico sostenido. 
“La solidez de la economía obliga a poner toda-

Trump se arriesga a guerra comercial por solidez 
de economía de su país, que lejos de enfrentar 
consecuencias, se benefi cia ampliamente

Crece deuda 
pública 93% 
en 10 años

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En los últimos 10 años, la deu-
da pública de los municipios 
se ha incrementado en 93.6 
por ciento a tasa real, al alcan-
zar los 51 mil 111.5 millones 
de pesos al primer trimestre 
de 2018, lo que se traduce en 
una tasa de crecimiento me-
dia anual de 6.8 %, informó 
el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP).

En la última década, el sal-
do de la deuda pública municipal registró un 
aumento de 33 mil 845.9 millones de pesos 
respecto a los 17 mil 265.6 millones de pesos 
en el primer trimestre de 2008.

No obstante, el importante crecimiento de 
la deuda municipal, el saldo de la misma como 
porcentaje del total de las obligaciones fi nan-
cieras inscritas en el Registro Público Único, 
se ha mantenido constante a lo largo de los 
últimos 10 años, al oscilar entre 9.3 y  8.8 por 
ciento para el primer trimestre de 2008 y el 
mismo periodo de 2018.

Los municipios más endeudados y cuya deu-
da supera los mil millones de pesos al primer 
trimestre de 2018 son Tijuana, Baja Califor-
nia; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo 
León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; 
Benito Juárez, Quintana Roo; Mexicali, Baja 
California; y Zapopan, Jalisco.

La solidez de 
la economía 

obliga a poner 
todavía más 
bajo la lupa 
las políticas 

comerciales de 
Trump"
DANIEL 

IKENSON
Director de estu-

dios de política 

51
mil

▪ 111.5 millones 
de pesos es la 
deuda pública 

municipal al pri-
mer trimestre 
de 2018, según 

el CEFP El crecimiento económico trimestral de Estados Unidos 
está en vías de ser el más sólido desde 2014. 

vía más bajo la lupa las políticas comerciales de 
Trump”, declaró Daniel Ikenson, director de es-
tudios de política comercial del Instituto Cato, 
de tendencia libertaria. 
La mayoría de los empleadores considera que la 
economía ha alcanzado una cómoda velocidad de 
crucero y continúan contratando trabajadores. 
En diversos sondeos entre empresas, las compa-
ñías han manifestado preocupación por los aran-
celes, pero sin suspender sus planes de negocios. 
Unos 213.000 empleos fueron creados en junio 
en Estados Unidos, y hubo un mayor número de 
personas que buscaron empleo de primera vez, 
al parecer optimistas de sus perspectivas aunque 
aún sin encontrar trabajo, lo que llevó la tasa de 
desempleo de 3,8 a 4%, dijo el viernes el gobierno. 
A fi n de alentar el crecimiento, empresas y con-
sumidores recibieron este año un estímulo de 
136,000 millones de dólares.

Entre los municipios con la más alta relación deuda/
ingresos están Agua Prieta, Tonalá y Cozumel.

Tijuana, Guadalajara y Monterrey, 
de los más endeudados, en una 
deuda que ha subido casi al 100%

breves

Tequila / Japón, mercado 
internacional del tequila
El consumo de tequila en Japón 
mantiene una tendencia creciente, al 
ubicarlo como el segundo mercado 
internacional más importante para 
las exportaciones de esta bebida.
Secretaría de Economía. Según la 
Sagarpa,  el mercado del país oriental 
representa más de 2.0 por ciento de las 
exportaciones agropecuarias totales 
de México. Las ventas de tequila a Japón 
fueron de dos millones de litros al cierre 
de 2017. Por Notimex/Foto: Especial

Holanda / Aerolínea KLM 
suspenderá vuelos a Irán
La aerolínea holandesa KLM suspenderá 
sus vuelos a Teherán por "los 
resultados negativos y las perspectivas 
fi nancieras” luego de la retirada de 
Estados Unidos del acuerdo nuclear con 
Irán. KLM cortó sus vuelos a Teherán en 
2013 y los reanudó en 2016 tras la fi rma 
del histórico pacto nuclear. El acuerdo 
levantó parte de las sanciones sobre 
Irán a cambio de limitar su programa de 
enriquecimiento de uranio. 
Por AP/Foto: Especial

Benefi cia a 
EUA la guerra 
comercial



ROMPE HIERRO CON LA 
SELECCIÓN DE ESPAÑA
Fernando Hierro dejó de ser 
técnico de la furia, cargo 
que aceptó de emergencia y 
que terminó desempeñando 
durante menos de un mes. 
Rechazó cumplir el contrato 
como director deportivo. – EFE

FERNANDES, IMÁN EN 
MERCADO DE FICHAJES
El brasileño nacionalizado 
ruso Mario Fernandes se 
ha convertido en uno de los 
jugadores más apetecidos del 
Mundial. Ya suena para llegar 
como refuerzo del Milán y 
Valencia. – EFE

URUGUAY, DE VUELTA
La selección de Uruguay, que 
cayó en los cuartos de final 
de Rusia 2018, emprendió 
el domingo viaje de regreso 
a Montevideo desde Nizhny 
Novgorod, ciudad donde 
estuvo concentrada durante 
todo el torneo. – EFE
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 Marcelo aseguró a 
través de sus redes 
sociales que Brasil 

salió de la Copa 
Mundial 2018 

con "la cabeza 
erguida". – EFE

ORGULLO
INTACTO "Semis", a lo Tottenham

El club de la Premier es el equipo que tiene más jugadores en 
las cuatro selecciones que se enfrentarán en las semifinales, 

con nueve futbolistas. Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Jan 
Vertonghen, Mousa Dembele, Danny Rose, Kieran Trippier, 

Eric Dier, Dele Alli y Harry Kane.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

El magoEl mago
inglés
El mago
inglés
El magoEl mago
SOUTHGATESOUTHGATE

El joven director 
técnico logró colocar 
al combinado inglés 
en semifinales por 
primera vez en 28 años 
con un plantel joven 
y comprometido para 
alcanzar su segunda 
final de Copa Mundial 
en su historia.PÁG 3

Novgorod, ciudad donde 
estuvo concentrada durante 
todo el torneo. – EFE

 Marcelo aseguró a 
través de sus redes 
 Marcelo aseguró a 
través de sus redes 
 Marcelo aseguró a 

sociales que Brasil 
salió de la Copa 

Mundial 2018 
con "la cabeza 

erguida". – EFE

ORGULLO
INTACTO

El club de la Premier es el equipo que tiene más jugadores en 
las cuatro selecciones que se enfrentarán en las semifinales, 

con nueve futbolistas. Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Jan 
Vertonghen, Mousa Dembele, Danny Rose, Kieran Trippier, 

al combinado inglés 
en semifinales por 
primera vez en 28 años 
con un plantel joven 
y comprometido para 
alcanzar su segunda 
final de Copa Mundial 
en su historia.
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Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Romelu Lukaku querría descolgar el teléfono, 
marcar el número de su abuelo materno y ha-
cerle conocedor de la realidad de su familia. No 
le llama porque falleció cinco días después de 
trasladarle un último pedido, a 6 mil kilómetros 
de distancia. Son los que separan Congo, país de 
origen de sus padres, y Bélgica, el lugar donde el 
atacante del Manchester United nació.

"Quiero que cuides de mi hija por mí", le rogó.
Lukaku no entendió en ese momento por qué, 

a diferencia de otras veces, su abuelo no había 
querido profundizar en sus progresos en el fút-
bol y por qué había pasado casi de largo por los 
76 goles que aquel niño de 12 años había anota-
do en 34 partidos para hacer a su equipo cam-
peón de Liga. Lo comprendió al saber de su pér-

dida poco después de descubrir a su madre mez-
clando agua y leche para que el pequeño 'Rom' 
tuviera algo que llevarse a la boca.

Fue entonces cuando, mientras se calzaba las 
botas de su padre -no tenía unas propias-, se pro-
puso ser profesional. Era la forma de cumplir la 
promesa que le hizo a su abuelo y de salvar a su 
familia de su triste situación.

El 13 de mayo de 2009, coincidiendo con su 
decimosexto cumpleaños, fi rmó su primer con-
trato con el Anderlecht.

Once días después, nada más rebasar la edad 
mínima exigida, fue citado para el segundo par-
tido de la eliminatoria por el título ante Lieja.

Lukaku culminó, así, su lucha contra el tiem-
po pero también contra la pobreza ("todavía re-
cuerdo las ratas corriendo por mi apartamen-
to", asegura), la marginación y el racismo. Por-
que con 11 años, jugando con el equipo juvenil 

Por EFE/Istra, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El delantero francés Olivier 
Giroud, despreocupado por 
su falta de acierto en el Mun-
dial de Rusia, reveló este do-
mingo que tiene "la intención 
de batir a Thibaut Courtois" 
este martes, en la primera se-
mifi nal del torneo.

El exjugador del Arsenal 
se reencontrará en San Pe-
tersburgo con su ahora com-
pañero en el Chelsea, al que 
consiguió marcar en el pasa-
do en algún derbi londinense. 
Por tal, en rueda de prensa ce-
lebrada ayer en Istra, Olivier 
Giroud confesó que tiene "la in-
tención de volver a hacerlo es-
te martes". "Espero que llegue 
mi turno para hacer gol", dijo.

Pese a no haberse estrena-
do como realizador en Rusia, 
Giroud se mostró satisfecho 
con su aportación a la escua-
dra bleu.

"Estoy tratando de hacer-
les huecos a mis socios y jugar 
para ellos. No he marcado gol, 

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El jugador belga Nacer Chadli dijo ayer en 
conferencia de prensa que si ahora están an-
te unas semifi nales de un Mundial es por Ro-
berto Martínez, el técnico español que dirige 
a los Diablos Rojos.

"Roberto Martínez empezó con un club 
pequeño (Wigan), lo hizo muy bien, se fue al 
Everton y con su experiencia, su estilo y su 
forma de pensar estamos hoy aquí, es por él", 
dijo el jugador.

Bélgica tendrá que defender a Mbappé, un 
peligro que conocen y alaban: "Aparte de Messi 
no había visto hacer cosas como las de Mbappé 
a su edad, pero todavía no hay plan anti Mba-
ppé ya que no hemos hablado de cómo vamos 
a jugar pero sí sabemos los peligros del rival, 
comentó el extremo.

"Francia tiene unos jugadores que conoce-
mos bien. Tiene mucha calidad, con un gran 
contragolpe, habrá que tener cuidado. A mu-

Giroud manda 
una advertencia

Chadli resalta el 
trabajo de Bob

 "La Locomotora" y Eden Hazard los guías de la ofensiva diabla.

Roberto Martínez (foto) nos tiene aquí en semifi nales de Rusia 2018, resaltó el jugador belga.

Giroud se dijo satisfecho por su 
aportación al conjunto bleu.

El delantero francés aseguró a la prensa que 
tiene toda la intención de anotarle al portero 
Thibaut Courtois en la semifi nal del martes

pero estoy involucrado en tres 
tantos del equipo así que no es-
toy frustrado, aunque sí espe-
ro que llegue mi turno de sacu-
dir las redes", confesó.

El atacante galo reparó, en 
la difi cultad que entraña supe-
rar a Thibaut Courtois, al que 
conoce de la Premier League, 
como rival y como compañe-
ro. "Es un baluarte. Está muy 
bien y además tiene una bue-
na defensa por delante de él...".

del Lièrse, el padre de uno de los niños riva-
les trató de evitar que entrase en la cancha.

Como internacional con Bélgica sintió esa 
discriminación. "Cuando las cosas iban bien, 
los periódicos hablaban de mí como el delan-
tero belga. Cuando las cosas iban mal, era el 
belga de origen congoleño", dijo.

Hoy, con la selección en las semifi nales de 
Rusia, la crítica es unánime en torno al '9'.

Con 25 años, sigue compitiendo con la vo-
racidad de cuando era muchacho. De cuan-
do, con 16 años, reclamó un puesto titular del 
plantel Sub 19 del Anderlecht prometiéndo-
le al entrenador que alcanzaría los 25 goles. 
Le sobraron meses, al lograrlo en noviembre. 

De ahí dio el salto a Inglaterra. Pasó por el 
Chelsea y el West Brom. Brilló en el Everton 
y Mourinho lo reclamó a continuación pa-
ra el Manchester United. Al mismo tiempo 
fue creciendo su importancia en la selección. 
En Rusia, junto a De Bruyne y Hazard, es la 
principal baza ofensiva de los Diablos Rojos.

Es el '9', sin discusión, tras apartar las du-
das coincidiendo con la llegada al cuerpo téc-
nico de Roberto Martínez y Thierry Henry.

"Cuando era pequeño no teníamos tele-
visión así que no podía verle los días de par-
tido. Ahora, en cambio, estoy aprendiendo 
de él cada día en el equipo nacional. Entre-
no con una leyenda", explicó sobre Henry.

chos de nuestros adversarios 
les vemos varias veces por se-
mana" amplió el jugador del West 
Bromwich.

Thierry Henry, asistente en 
Bélgica, se medirá contra Fran-
cia, su país y selección con la que 
levantó la Copa del Mundo en 
1998. "Para Henry sé que será 
un partido especial pero hasta 
ahora solo hemos tenido dos días 
para recuperarnos y no hemos 
hablado con él".

La FIFA sitúa a Bélgica (3) 
por encima de Francia (7) en el 
ránking FIFA, clasifi cación que 

para Chadli "no vale para nada".
Sobre la rivalidad con los franceses comen-

tó: "Es siempre un partido especial cuando jue-
gas contra Francia u Holanda. Es como un derbi".

Chadli ha jugado muy poco está temporada 
por culpa de unas lesiones que le metieron "en 
una espiral negativa pero está entre los 23 y juega. 
"No he parado de trabajar día tras día. Entrar en 
el equipo fue genial pero siempre quieres más".

Salió tocado del partido contra Brasil pero no 
sufre ninguna lesión. "He recuperado bien, ayer 
estaba peor que hoy de la rodilla", comentó. 

En Rusia 2018, Romelu Lukaku, junto a 
Kevin De Bruyne y Eden Hazard, es la 
principal baza ofensiva de Bélgica

LUKAKU, 
ALUMNO 
AVANZADO 
DE HENRY

›ASCENSO DE UNA ESTRELLA

Uruguayo pitará el 
Francia-Bélgica
El uruguayo Andrés Cunha 
fue designado para dirigir la 
primera semifinal de Rusia 
2018, que enfrentará este 
martes a Francia y Bélgica en 
el estadio de San 
Petersburgo. – EFE

Francia, sin temor
El lateral francés Benjamin 
Pavard aseguró el domingo 
que no temen "a nadie" 
después de haber eliminado 
a la Argentina de Messi y a la 
Uruguay de Suárez en su 
camino hacia 'semis'. – EFE

Recupera Bélgica 
a lesionados
El centrocampista Nacer 
Chadli y el atacante Adnan 
Januzaj se incorporaron a los 
entrenamientos de Bélgica, 
que retomó la actividad tras 
el triunfo logrado el viernes 
contra Brasil. – EFE

Mundial de Modric
Elegido tres veces el mejor 
jugador del partido, Luka 
Modric está ante su gran 
Mundial, el que le puede 
coronar como el mejor del 
mundo. 
– EFE

Hasta la final 
Francia y Croacia vuelven a 
soñar. No se enfrentarán en la 
semifinal, como hace 20 
años, pero el recuerdo de 
Mundial 1998 y de sus 
protagonistas vuelve a 
aflorar. – EFE

LAS 
BREVES 

DECEPCIÓN NO LLEGAR 
A LA FINAL: VERMAELEN
• El central belga Thomas Vermaelen dijo el domingo, en la con-
ferencia de prensa, celebrada tras el entrenamiento de su selec-
ción que si no se clasifican para la final de Mundial será "una de-
cepción". "Somos unos de los favoritos porque estamos en semi-
finales. Debemos creer en la victoria". – EFE

Cuando las 
cosas iban 
bien, los pe-
riódicos ha-
blaban de mí 
como el de-
lantero bel-
ga. Cuando 
las cosas iban 
mal, era el 
belga de ori-
gen congole-
ño"
ROMELU 
LUKAKU
Delantero de la se-
lección de Bélgica

 REACCIÓN

(Roberto Mar-
tínez) Con su 
experiencia, 
su estilo y 
su forma de 
pensar esta-
mos hoy aquí, 
es por él"
NACER 
CHADLI
Jugador de 
la selección 
de Bélgica

 REACCIÓN
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 Los hinchas ingleses se caracterizan en las gradas como el artífice de la proeza británica en Rusia.

 El seleccionador inglés ha logrado plasmar un futbol efectivo y diferente de lo que es la esencia de la isla.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador croata Zlatko 
Dalic reconoció que la presencia 
de su equipo en semifi nales del 
Mundial de Rusia es una "sor-
presa" aunque apuntó que, lle-
gados a este punto, desean que-
darse en Moscú "hasta el fi nal", 
lo que implicaría competir por 
el título el próximo 15 de julio 
en Luzhniki.

En una rueda de prensa cele-
brada en un campo anexo al es-
cenario de la fi nal y de su semi-
fi nal, ante la escuadra de Ingla-
terra, el técnico bosnio confesó 
que la clasifi cación para la penúl-
tima ronda es "una sorpresa, sí, pero merecida".

"Es fantástico estar en semifi nales, como en el 
año 1998. Entonces no mucha gente en el mundo 
sabía dónde estaba Croacia. Ahora sigue siendo 
una gran promoción para nosotros, así que nos 

Aspira Croacia 
a quedarse 
hasta el fi nal

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El defensa croata Domagoj Vi-
da negó que el polémico vi-
deo en el que grita "¡Gloria a 
Ucrania!" fuera una declara-
ción política después de que 
el Comité de Disciplina de la 
FIFA le enviara una adverten-
cia de sanción.

"Lamento que algunos re-
presentantes de los medios de 
comunicación interpretaran 
nuestro mensaje de esa for-
ma. No fue un mensaje polí-
tico", dijo Vida en comunica-
do emitido por la federación.

Vida, que militó en Dina-
mo Kiev (2013-17), explicó que el mensaje que 
fue colgado en Facebook por periodista ucra-
niano, era "simplemente una expresión de agra-
decimiento por el apoyo por parte de Ucrania 
donde yo y Vukojevic jugamos muchos años".

"No queríamos insultar a nadie. Estoy fe-
liz de hablar en ruso. Me gusta la hospitalidad 
rusa en el Mundial y espero que este mensaje 
sea entendido sólo como un agradecimiento a 
nuestros amigos de Ucrania por su respaldo".

La Federación Croata también emitió un 
comunicado en el que explicó que dicho vi-
deo era una respuesta al masivo apoyo reci-
bido por parte de los afi cionados ucranianos.

Niega Vida 
declaración 
política

 Dalic consideró que estar en la penúltima ronda del 
mundial es "una sorpresa, pero merecida".

 El integrante del combinado croata aseguró que 
sacaron de contexto su grito: "¡Gloria a Ucrania!".

queremos quedar en Moscú hasta el fi nal".
De cara a ese próximo envite ante los 'Three 

Lions', el seleccionador croata adelantó duran-
te su exposición ante los medios internaciona-
les que lo encararán "con mucho respeto, pero 
sin temor" y con "grandes expectativas", pese al 
potencial de sus adversarios.

Dalic alabó, de hecho, la "juventud" y la "ca-
lidad" del plantel que dirige Gareth Southgate. 
Lo vio "muy superior" a Suecia en su compro-
miso de cuartos de fi nal, saldado a favor de los 
'pross' por 2-0. "Desde fuera parece que gana-
ron fácil", manifestó.

De su próximo rival en el Mundial, el prepa-
rador bosnio destacó igualmente su "potencial" 
y su "fortaleza", algo que ve correspondido con 
el "poder" de su competición doméstica.

Gareth Southgate ha puesto el otro futbol 
inglés de moda en Rusia 2018 con el del 
terreno de juego, el del pasto y funcional

SOUTHGATE 
ES EL DT DE 
MODA EN 
ESTA COPA

›ROMPE ESQUEMAS

Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Está cerca Gary Southgate de hacer historia, de 
situar a la selección de Inglaterra por segunda 
vez, la primera sin ser anfi triona, en la fi nal de 
un Campeonato del Mundo.

Han tenido que dejar atrás veintiocho años, 
desde que fue cuarta en Italia 1990, para reubi-
carse entre las cuatro mejores de este torneo. Casi 
tres décadas y el peso del permanente desengaño.

Y es que Inglaterra, titular de la competición 
más atractiva del fútbol internacional, con el tor-
neo más igualado y reclamo de las grandes estre-
llas de este deporte y con un potencial económico 
sin parangón, ha partido como favorito en cada 
gran torneo a pesar de su lánguido historial. Un 
título de Campeón del Mundo, como anfi trión.

El Mundial conseguido en 1966 es el único lo-
gro inglés, siempre con más sombras que luces. 
Con más desilusión que aliento. Con más frus-
tración que esperanza.

Es Inglaterra un equipo al que de forma ha-
bitual le ha acompañado el glamour. La imagen 
de los recintos llenos cada semana, la pasión y la 
emoción de cualquiera de sus partidos y el po-

tencial de sus clubes, convierte 
su fútbol en un producto ejem-
plar para el resto del Viejo Con-
tinente.

Con todo, no le llegaba pa-
ra potenciar el juego y la renta-
bilidad de 'los tres leones' casi 
siempre estancados a mitad de 

su recorrido. Rusia 2018, sin embargo, ha pues-
to sobre el escenario una nueva Inglaterra. Sin 
nombres de tanta repercusión y puede que sin el 
garbo de antaño. Con estilo y recursos sobre el 
césped. Con efi cacia y convicción.

Gareth Southgate ha puesto el otro fútbol in-
glés de moda. El del terreno de juego, el del pas-
to. Alejado de la apostura que transmite su ima-
gen ha aprovechado su momento para prolongar 
a la selección mayor el prometedor rendimien-
to de sus bases. Viene de ahí Southgate, respon-
sable de la categoría Sub 21 y designado con ur-
gencia y de forma transitoria como el gestor de la 
selección absoluta tras el cese de Sam Allardyce, 
que solo estuvo dos meses en el puesto.

Con el actual seleccionador, el hombre del cha-
leco, el equipo dio síntomas de funcionar durante la 
clasifi cación al Mundial y ahora en fases cruciales.

PRENSA BRITÁNICA SE 
RINDE A SU SELECCIÓN
• La prensa británica elogió a los jugadores "semi-Dioses" que 
situaron a la selección de Inglaterra en las semifinales del Mundi-
al, con el triunfo ante Suecia, y que abren la puerta a que "el fut-
bol vuelva a casa". – EFE

Europa, por encima de 
Sudamérica: Baptista
El exfutbolista Julio César Baptista resaltó la 
superioridad del futbol europeo sobre el 
sudamericano en estructuras y maneras de 
jugar, motivo por el que las selecciones del 
Viejo Continente llegan a finales del Mundial. 
"El fútbol está cambiando". – EFE

Rusia ya piensa en Qatar
El seleccionador de Rusia, Stanislav 
Cherchesov, aseguró que el equipo ruso, que 
perdió el sábado en la tanda de penaltis ante 
Croacia en los cuartos de final, mostrará mejor 
resultado en Qatar 2022. "Queríamos ir más 
lejos, pero no pudimos. Dentro de cuatro años 
en Catar lo haremos mejor". – EFE

Homenaje para Rusia
Decenas de miles de personas se congre-
garon en el centro de Moscú para homenajear 
a la selección rusa, que alcanzó por vez prime-
ra desde la caída de la URSS los cuartos de 
final de un Mundial. El DT, Stanislav Cher-
chesov, que fue muy criticado antes del Mun-
dial, fue uno de los más ovacionados. – EFE

LAS 
BREVES 

Es fantástico 
estar en semi-
finales, como 
en 1998. En-
tonces no mu-
cha gente en 
el mundo sa-
bía dónde es-
taba Croacia" 
ZLATKO 
DALIC 
Seleccionador 
de Croacia

 REACCIÓN

Lamento que 
algunos re-
presentantes 
de los medios 
de comunica-
ción interpre-
taran nuestro 
mensaje de 
esa forma"
DOMAGOJ 
VIDA
Jugador de 
la selección 
de Croacia

 REACCIÓN

1966
•año en que 
Inglaterra se 
coronó en 
un mundial
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El piloto Rubén García Jr. conquistó el domingo 
la quinta fecha de la Nascar Peak México Series, 
que se efectuó en el autódromo Miguel E. Abed

Rubén García 
gana batalla 
en el Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Remontando posiciones, el pilo-
to de la escudería Canel´s, Rubén 
García Jr., se agenció el cetro en 
la quinta fech a del Serial Nas-
car Peak México, prueba que se 
vivió con grandes emociones y 
que resultó todo un éxito en el 
Autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc.

Ésta se convirtió en la prime-
ra victoria para el piloto del auto 
número 88 de Canel´s/HDI Se-
guros logrando colocarse como 
el actual líder de este importan-
te serial automovilístico y don-
de la afi ción poblana respondió 
con una gran entrada.

En la prueba estelar de es-
ta jornada, poco a poco Rubén 
García pudo brincar a mitad de 
carrera a la segunda plaza para 
así posteriormente ejercer presión sobre el líder, 
Hugo Oliveras, a quien logró superar a unos mi-
nutos del fi nal para así cruzar en soledad la me-
ta y colgarse para la primera bandera a cuadros.

“Contento por el gran trabajo del equipo, tuvi-
mos altibajos en las prácticas, pero era parte de lo 
que habíamos venido a hacer, tenía ya dos carreras 
consecutivas siendo el auto 88 pero no habíamos 
podido concretar y ahora llego el momento clave 
que nos permite festejar doblemente, pues nos 
vamos al liderato general y ahora a prepararnos 
para la próxima carrera”, resaltó Rubén García 

Destacó que Aguascalientes es una de sus pis-

García estuvo acompañado por Hugo Oliveras y Michael Jourdain en el podio de triunfadores.

Rubén García Jr, celebrando el resultado en el autódro-
mo poblano.

Patricio Jourdain, de Jaguar, obtuvo en Puebla su primera 
victoria en los tractocamiones Freghtliner.

La afi ción asistente en el Miguel E. Abed pudo disfrutar 
de una espectacular carrera de principio a fi n.

tas favoritas a la cual llegará directo de Estados 
Unidos donde tendrá presencia. Hugo Oliveras y 
Michael Jourdain completaron el podio de triun-
fadores de la carrera Red Cola Puebla.

Lució Patricio Jourdain en tractocamiones
Patricio Jourdain, de Jaguar, obtuvo en Puebla 
su primera victoria en los tractocamiones Fre-
ghtliner después de un fi nal espectacular don-
de la competencia se defi nió en la última vuel-
ta, en virtud que además de Patricio, Abraham 
Calderón de Telcel, Homero Richards de Grupo 
Zapata y Michel Jourdain de Axalta, tuvieron la 
oportunidad de ganar.

“Estoy feliz por esta victoria que se la dedicó 
a Transportes Jaguar, creo que el público disfru-
to de una gran carrera, porque el fi nal estuvo no 
apto para cardíacos”, aclaró el ganador.

De Alba conquista
Mikel's Trucks
El piloto potosino, Alejandro de Alba, ganó la quin-
ta fecha Mikel´s Trucks, disputada este domin-
go en el circuito corto del autódromo Miguel E. 
Abed, de Amozoc, Puebla.

El vigente monarca de las camionetas, quien 
partió desde la punta tras obtener su cuarta “po-
le position” del año en la sesión de califi cación 
del sábado, mantuvo la serenidad durante toda la 
prueba, pactada a 50 minutos, para con ello obte-
ner su segunda bandera a cuadros de la campaña.

“Sabemos que era muy importante esta carre-
ra, recortamos varios puntos, todavía faltan mu-
chas carreras, ojalá podamos llegar al primer lugar 
con Max (Gutiérrez), esperamos que todo salga 
bien en las fechas que quedan”, indicó el volan-
te potosino tras su victoria.

Alcanza la meta 
en el óvalo poblano
Al término de la carrera, García Jr. declaró: “Estar 
líderes del campeonato demuestra el trabajo 
que el Team GP, especialmente el auto 88, ha 
estado haciendo un trabajo impecable en lo que 
va del año". "La carrera de Chihuahua era nuestra, 
lideramos casi toda la competencia y una 
pinchadura nos dejó fuera de la pelea. Hoy se nos 
dio y nos va a servir para ganar más confi anza 
y buscaremos ampliar la ventaja como líderes”, 
aseguró el ahora ganador.
La próxima carrera del serial mexicano será el 
29 de julio en el Autódromo Internacional de 
Aguascalientes. Por Notimex

Contento por 
el gran trabajo 

del equipo, 
tuvimos 

altibajos en las 
prácticas, pero 
era parte de lo 

que había-
mos venido a 

hacer, tenía ya 
dos carreras 

consecutivas, 
siendo el auto 

88, pero no ha-
bíamos podido 

concretar”
Rubén García
Ganador de la 

carrera




