JUEVES

9 DE AGOSTO
DE 2018
Año 26 | No. 9315 | $5.00

T
S I N

L

L I B R E

A

X

E X P R E S I Ó N

C
N O

A

L

A

H A Y

L I B E R T A D

OBRADOR,
PRESIDENTE ELECTO

EL TEPJF ENTREGÓ LA CONSTANCIA DE MAYORÍA A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, LA CUAL LO ACREDITA COMO PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO
PARA EL PERIODO 2018-2024. Nación/Cuartoscuro

Aquiáhuatl
es procurador

inte
rior

Solicitan
ingreso a
normal de
Teacalco
Por Maritza Hernández
Síntesis

El nuevo titular de la PGJE asumió el compromiso de mejorar la
atención ciudadana y aplicar el Sistema Penal Acusatorio
Por Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Diputados integrantes de la LXII Legislatura, designaron a José Antonio Aquiáhuatl Sánchez como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE).
La sesión extraordinaria efectuada a
medio día de este miércoles para realizar
el citado proceso se convirtió en mero trámite, debido a la gran diferencia de experiencia laboral entre los tres aspirantes.
En primer término los legisladores locales aprobaron la terna de aspirantes enviada por el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, conformada por José Antonio Aquiáhuatl Sánchez,
Nemesio Flores Santander y Betinia Pérez Pluma.
Luego de que los candidatos se presen-

taron ante el pleno, se sometieron a una
evaluación presidida por los especialistas
en diferentes ramas del Derecho, Roberto Reyes Aguilar, Miluska Fiorella Orbegoso Silva y Kira Ciofalo Lagos.
El primero en ser sometido al examen
público fue Aquiáhuatl Sánchez, quien de
manera fluida contestó a todos los cuestionamientos de los sinodales, asimismo,
reconoció la falta de capacitación y profesionalización del personal de la dependencia estatal, situación que ha conocido
en este reciente mes que ha fungido como encargado de despacho de la misma.
Además, se comprometió a realizar una
programación de metas u objetivos en la
institución, con la finalidad de recuperar
la confianza que se ha perdido ante los ciudadanos tlaxcaltecas.
METRÓPOLI 3

ELBA
ESTHER,
ABSUELTA

Una corte dejó libre a la exlíder sindical al considerar que no había mérito
suficiente para juzgarla por lavado
de dinero. Nación/Especial

El nuevo procurador,a Antonio Aquiáhuatl, asegura
que mejorará la atención al ciudadano y fortalecerá la
capacitación de todo el personal de la dependencia.

Un grupo de jóvenes aspirantes a estudiar en la Escuela
Normal Primaria “Profesora Leonarda Gómez Blanco” de Santa Apolonia Teacalco, acudieron al mediodía
de este miércoles para sostener una reunión con Jesús
Antonio Pérez Varela, director de Educación Terminal de
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET)
a quien le solicitaron se respeten los resultados del proceso de admisión de esta institución.
Uno de los quejosos, quien
solicitó omitir su nombre por
temor a represalias, explicó
que él al igual que otros 14 jóvenes llevaron a cabo el proceso de admisión sin contratiempos, pero no los inscribieron por su promedio de siete.
METRÓPOLI 9

CAMPEÓN
SIN TÉCNICO

Robert D. Siboldi, técnico campeón
con Santos, renunció a su cargo
debido a problemas extracancha.
Cronos/Mexsport

9

SON LOS
ESTUDIANTES
que conformarían la matrícula de la escuela normal
primaria, de no aceptar a
rechazados

Se espera repunten los casos de
influenza en invierno.

DOS CASOS
DE INFLUENZA
EN TLAXCALA
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Salud, desde oficinas centrales, informó que a la fecha en
Tlaxcala se han registrado
únicamente dos casos relacionados con el virus de la influenza en sus diferentes
cepas, como parte del monitoreo que realiza de la denominada temporada
interestacional de esa enfermedad. METRÓPOLI 5

Beca UAT a estudiantes destacados
▪ El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), entregó 2 mil 723 becas institucionales
correspondientes al periodo Primavera 2018, que otorga esta casa de estudios a los alumnos en las
modalidades de excelencia, económica, escolar y de autorrealización. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Atrae Tlaxco
a miles de
visitantes

Nombran a contralor del ITE

▪ El municipio de Tlaxco llega a
recibir hasta 3 mil visitantes tanto
locales, nacionales y extranjeros,
que recorren los atractivos
turísticos que concentra el lugar.

▪ En sesión extraordinaria que se llevó a cabo ayer, integrantes de la
LXII Legislatura del Congreso local, designaron a José Marcial
Flores Gómez, como el titular del Órgano Interno de Control del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), acéfalo durante un año
aproximadamente. TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ/SÍNTESIS

TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS
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Protección
Civil fortalece
conocimientos

La dependencia realizará en
agosto cuatro cursos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de
Protección Civil (CEPC), impartirá durante agosto cuatro Los asistentes
cursos de capacitación en di- conocerán los
lineamientos
versos temas, con la finalidad
para la atende que la población tlaxcalteca
ción primaria
cuente con los conocimientos
de urgencias
básicos para atender emermédicas;
gencias y conozca cómo acasimismo,
tuar ante una contingencia.
identificarán
Joaquín Pluma Morales, tiqué hacer
tular de la CEPC, señaló que antes, durante
los asistentes conocerán los
y después de
lineamientos para la atención
un desastre
primaria de urgencias médinatural.
cas; asimismo, identificarán de Joaquín Pluma
manera teórica y práctica qué
CEPC
hacer antes, durante y después
de un desastre natural.
Las capacitaciones iniciarán el diez de agosto con el tema “Brigada de Primeros Auxilios”,
posteriormente, el 17 del mismo mes se realizará el curso “Plan Interno de Protección Civil”, mientras que el viernes 24 de agosto los
participantes conocerán “Qué hacer en Caso de Incendio”, para finalizar el 31 de agosto con el tema “Qué hacer en Caso de Sismo”.
Los interesados en participar en estos cursos deberán presentar su solicitud de manera
previa y acudir con ropa cómoda, a partir de
las 10:00 horas en la fecha indicada a las instalaciones de la dependencia.
Cabe señalar que la CEPC desarrolla de manera permanente capacitaciones para fortalecer la cultura de la autoprotección entre los
habitantes de la entidad.
Para mayor información las personas pueden acudir a las oficinas de la CEPC, ubicadas
en calle Tlaltepa y Apanco, sin número, San
Diego Metepec, en Tlaxcala o comunicarse a
los números telefónicos 01 (246) 46 2 17 25
y 46 2 54 79.

Expiden actas
gratuitas para
estudiantes
Registro Civil facilita el proceso de inscripción a escuelas de nivel básico, medio superior y superior.

La dependencia instalará un módulo de atención
los días nueve, diez y once de agosto en la “Feria
de Regreso a Clases 2018”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación del Registro Civil del Estado expedirá de manera gratuita actas de nacimiento a
estudiantes que no cuenten con este documento, con la finalidad de facilitar el proceso de inscripción de jóvenes tlaxcaltecas a escuelas de nivel básico, medio superior y superior.
Durante la “Feria de Regreso a clases 2018”
que organiza la Procuraduría Federal del Con-

sumidor (Profeco) en el zócalo de la capital, la
dependencia instalará un módulo de atención,
donde los estudiantes podrán acudir a realizar
el trámite.
Alfonso Carmona Vega, director de la Coordinación del Registro Civil, informó que con esta
medida se busca respaldar y fortalecer la economía de las familias tlaxcaltecas durante la temporada de regreso a clases, ya que el acta de nacimiento es un requisito para inscribirse al nuevo ciclo escolar.

También en municipios
Las oficialías del Registro Civil en municipios
como San Pablo del Monte, El Carmen
Tequexquitla y Calpulalpan se sumarán a
estas acciones con la expedición de actas de
nacimiento gratuitas los días nueve, diez y once
de agosto.
Redacción

Los estudiantes interesados
tienen que presentar su CURP o
una copia del acta de nacimien- Los estudiantes interesato anterior, así como la credendos tienen que
cial o boleta que lo acredite copresentar su
mo alumno de alguna institución
CURP o una coeducativa de la entidad.
pia del acta de
Carmona Vega indicó que
nacimiento anen la “Feria de Regreso a Claterior, así como
ses 2017” la Coordinación del
la credencial o
Registro Civil expidió dos mil
boleta que lo
300 actas de nacimiento gra- acredite como
tuitas, por lo que para este año
alumno.
se prevé tramitar alrededor de
Alfonso
cinco mil documentos.
Carmona
El módulo de atención estaRegistro Civil
rá abierto de las 9:00 a las 17:00
horas, los días jueves, viernes y
sábado de esta semana.
Además, las oficialías del Registro Civil en municipios como San Pablo del Monte, El Carmen
Tequexquitla y Calpulalpan se sumarán a estas
acciones con la expedición de actas.

Continúan colocando
nuevos semáforos

Capacitaciones disponibles

▪ En el boulevard Mariano Sánchez de

Cabe señalar que la CEPC desarrolla de
manera permanente capacitaciones para
fortalecer la cultura de la autoprotección
entre los habitantes de la entidad.
Para mayor información las personas pueden
acudir a las oficinas de la CEPC, ubicadas
en calle Tlaltepa y Apanco, sin número, San
Diego Metepec, en Tlaxcala o comunicarse a
los números telefónicos 01 (246) 46 2 17 25 y
46 2 54 79.

la ciudad capital del estado de
Tlaxcala, se llevaron a cabo trabajos
en el retiro de señalética vial, para la
colocación de los nuevos semáforos
inteligentes en esta vialidad, mismos
que ya se han puesto en otras calles
de la demarcación.

Redacción

JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Los interesados en participar en estos cursos deberán presentar su solicitud de manera previa.

Ofrece sus
servicios el
Hospital de
la Mujer
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del séptimo aniversario del Hospital
de la Mujer, la Secretaría de Salud (SESA), informó que el nosocomio brinda atención materno
infantil a tlaxcaltecas, a través de equipos de alta
resolución de ultrasonido que permiten diagnosticar problemas en los bebés antes del nacimiento y realizar intervenciones médicas para mejorar el pronóstico de los recién nacidos.
Víctor Manuel Vargas Aguilar, director del hospital, detalló que, a través de cuatro clínicas de
especialidades, las mujeres tlaxcaltecas reciben

servicios integrales para prevenir, detectar y atender diversos
La SESA
padecimientos.
refrenda el
Vargas Aguilar explicó que la
compromiso
Clínica de Endocrinología Reprode ofrecer a
ductiva atiende a pacientes en clila población
materio y menopausia, la Clínica
servicios intede Neoplasias detecta cualquier
grales de salud,
problema de origen tumoral y la
mediante la
Clínica de Piso Pélvico apoya a
capacitación
mujeres que presentan matriz
permanente
caída o incontinencias urinarias.
del personal
Además, la Clínica de Colposque labora en
copía tiene como objetivo diag- el Hospital de
nosticar diferentes patologías
la Mujer.
del tracto genital inferior desde Manuel Vargas
condilomas, lesiones bulbares,
Director
procesos infecciosos y lesiones.
El director del Hospital de la
Mujer subrayó que como parte de las actividades
conmemorativas al séptimo aniversario del nosocomio, se realiza un ciclo de conferencias magistrales sobre obstetricia, ginecología, pediatría
y anestesiología.
Los ponentes invitados son especialistas de

Invitan a ciclo de conferencias
El director del Hospital de la Mujer subrayó que
como parte de las actividades conmemorativas
al séptimo aniversario del nosocomio, se
realiza un ciclo de conferencias magistrales
sobre obstetricia, ginecología, pediatría y
anestesiología.
Redacción

instituciones médicas de la Ciudad de México,
quienes compartirán su experiencia en la atención a padecimientos en la mujer, así como los
avances en materia de prevención de enfermedades que afectan a este sector de la población.
Las conferencias magistrales se llevan a cabo
en el auditorio del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES), en un
horario de 9:00 a 14:00 horas.
De esta manera, la Secretaría de Salud en el estado refrenda el compromiso de ofrecer a la población servicios integrales de salud, mediante
la capacitación permanente del personal que labora en el Hospital de la Mujer.

Mujeres tlaxcaltecas reciben servicios para prevenir, detectar y atender diversos padecimientos.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Fue designado
Antonio Aquiáhuatl,
nuevo procurador

.03

La sesión extraordinaria del Congreso del
estado se realizó a medio día de este miércoles
para evaluar a los integrantes de la terna
Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

22

Diputados integrantes de la LXII
Legislatura, designaron a José
votos
Antonio Aquiáhuatl Sánchez como nuevo titular de la Procura▪ a favor de
duría General de Justicia del EsJosé Antonio
tado (PGJE).
Aquiáhuatl
La sesión extraordinaria efecSánchez fue
tuada a medio día de este miér- nombrado nuecoles para realizar el citado pro- vo procurador
ceso se convirtió en mero trámide Tlaxcala
te, debido a la gran diferencia
de experiencia laboral entre los
tres aspirantes.
En primer término los legisladores locales
aprobaron la terna de aspirantes enviada por
el gobernador del estado, Marco Antonio Mena
Rodríguez, conformada por José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, Nemesio Flores Santander y Betinia Pérez Pluma.
Luego de que los candidatos se presentaron ante el pleno, se sometieron a una evaluación presi-

Reconoce falta de capacitación
El primero en ser sometido al examen público
fue Aquiáhuatl Sánchez, quien de manera fluida
contestó a todos los cuestionamientos de
los sinodales, asimismo, reconoció la falta de
capacitación y profesionalización del personal
de la dependencia estatal, situación que ha
conocido en este reciente mes que ha fungido
como encargado de despacho de la misma.
Hugo Sánchez

dida por los especialistas en diferentes ramas del
Derecho, Roberto Reyes Aguilar, Miluska Fiorella Orbegoso Silva y Kira Ciofalo Lagos.
El primero en ser sometido al examen público
fue Aquiáhuatl Sánchez, quien de manera fluida
contestó a todos los cuestionamientos de los sinodales, asimismo, reconoció la falta de capacitación y profesionalización del personal de la dependencia estatal, situación que ha conocido en
este reciente mes que ha fungido como encarga-

Diputados avalaron la evaluación de los sínodos, por lo que con 22 votos a favor nombraron a José Antonio Aquiáhuatl.

do de despacho de la misma.
Además, se comprometió a realizar una programación de metas u objetivos en la institución,
con la finalidad de recuperar la confianza que se
ha perdido ante los ciudadanos tlaxcaltecas.
Posteriormente, Nemesio Flores Santander y
Betinia Pérez Pluma fueron evaluados, sin embargo, de manera titubeante contestaron a las preguntas, incluso, en algunas ocasiones ni siquie-

Inconforman los
nombramientos
del Congreso

Aspiran 21
al Comité de
Participación
Ciudadana

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

Integrantes de diversas organizaciones de la sociedad
La elección
civil se inconformaron en el
Congreso del estado, debido a del Comité de
Participación
que aseguraron que los dipuCiudadana del
tados locales carecen de “caSistema Antilidad moral” para realizar la
corrupción del
elección del titular de la ProEstado de Tlaxcuraduría General de Justicia
cala no puede
del Estado (PGJE) y del Coser un proceso
mité de Participación Ciuda- de simulación
dana del Sistema Anticorrup- para que se dé
ción del Estado de Tlaxcala. el amiguismo o
Durante una rueda de el compadrazprensa en las inmediaciones
go.
del Poder Legislativo, el gru- Manifestantes
po de jóvenes acusaron que
Inconformes
los actuales diputados, próximos a salir, no contaban con
la “legitimidad” para nombrar al procurador
y al fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción,
“debido a que las y los legisladores que habían
buscado la reelección o algún otro cargo de
elección popular, habían sido reprobados por
la ciudadanía el primero de julio”.
“Después de que la misma legislatura vivió varias controversias entre propietarios y
suplentes que impidieron realizar las actividades legislativas, el día de hoy, el Congreso
quiere aprobar de manera fast track al procurador del estado de Tlaxcala y al comité de
participación ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado”, insistieron.
Asimismo, consideraron que la sociedad
democrática del siglo XXI exige pesos y contrapesos reales entre las instituciones, por lo
que a su interpretación los resultados de las
pasadas elecciones son en contra de “ese régimen de corrupción, amiguismo y prebendas”.
Por lo anterior, dijeron rechazar el nombramiento del nuevo procurador del estado
de Tlaxcala por la actual legislatura, ya que el
proceso no tuvo la legitimidad necesaria para
encabezar tan importante institución.
“La elección del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala no puede ser un proceso de
simulación para que se dé el amiguismo o el
compadrazgo. El comité es de la ciudadanía
y no para el reparto de cuotas entre los partidos políticos representados en el Congreso”,
demandaron.
De ahí que acusaron que la convocatoria
para integrar el órgano ciudadano, es violatoria de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, al ser discriminatoria,
ya que para participar en tal comité se exige
una edad mínima de 35 años de edad, además,
pidieron manifestarse a legisladores electos.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Designación de fiscal anticorrupción y restructuración, prioridades de Aquiáhuatl Sánchez.

Antonio
Aquiáhuatl fija
prioridades
Fiscal anticorrupción y reestructura
“total” en la dependencia, ofrece
Texti y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Después de tomar protesta como nuevo titular
de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, aseguró que sus principales objetivos serán el nombramiento del fiscal anticorrupción y realizar una
reestructura “total” al interior de la dependencia.
Incluso durante una rueda de prensa, el nuevo
procurador indicó que ya cuenta con aproximadamente entre doce o quince prospectos de quienes podrían presidir la Fiscalía Anticorrupción,
como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
“A partir de este momento como titular de la
dependencia, haremos lo correspondiente (designación del Fiscal), pero ya también el Congreso y
otras instituciones están haciendo lo propio para
ver el procedimiento de designación… el procedimiento ya está establecido, ya se iniciaron en
algunos casos, y pues bueno únicamente es establecer los mejores perfiles para realizar la designación de manera puntual”, indicó.
Puntualizó que desde que se aprobó la Ley que
Crea el Sistema Anticorrupción, sus antecesores se encargaron de recabar diversos perfiles de
profesionistas con amplia trayectoria en el estado, por lo que ahora se dará a la tarea de analizar-

Marcial Flores
es el contralor
interno del ITE
Por Hugo Sánchez

El grupo de jóvenes acusaron que los actuales diputados carecían de “legitimidad”.

ra pudieron completar los cinco minutos con los
que contaban para exponer sus opiniones.
Por lo anterior, los miembros del jurado calificaron como idóneo a Aquiáhuatl Sánchez, y como no idóneo y suficiente, a Flores Santander y
Pérez Pluma, respectivamente.
En lo que corresponde a la votación, los diputados locales avalaron la evaluación de los sínodos con 22 votos a favor.

A más de un año de que el área no contaba con
un responsable, por fin integrantes de la LXII Legislatura del Congreso local, designaron a José
Marcial Flores Gómez, como titular del Órgano
Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones (ITE).
Recordar de que a trece meses de la renuncia
de María Guadalupe Zamora Rodríguez al cargo
de Contralor General del ITE, diputados locales

Recaban perfiles
Puntualizó Aquiáhuatl Sánchez que desde
que se aprobó la Ley que Crea el Sistema
Anticorrupción, sus antecesores se encargaron
de recabar diversos perfiles de profesionistas
con amplia trayectoria en el estado, por lo
que ahora se dará a la tarea de analizarlos y
determinar si es que alguno de ellos cumple con
la experiencia para presidir el citado cargo.
Hugo Sánchez

los y determinar si es que alguno
de ellos cumple con la experienHabrá una
cia para presidir el citado cargo.
reestructuPor otro lado, mencionó que
ra total de
como encargado del despacho de
ministerios
púla PGJE que ocupó durante un
blicos, peritos
mes, pudo realizar una evaluay policías de
ción al personal, por lo que ahoinvestigación,
ra al estar oficialmente al frente
derivada de
de la dependencia estatal, asegula evaluación
ró que realizará una “reestrucque se ha
tura total”.
venido reali“Habrá una reestructura total
zado, ahora lo
de ministerios públicos, peritos pondremos en
y policías de investigación, derimarcha.
vada de la evaluación que se ha
Antonio
venido realizado, ya con ese diagAquiáhuatl
nóstico ahora como titular lo ponPGJE
dremos en marcha, esa depuración de personal, y que cumplan
con el perfil y con la atención humana”, indicó.
Con ello, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez
se comprometió a mejorar el servicio que ofrece la dependencia encargada de procurar justicia, atendiendo la mayor demanda por parte de
la ciudadanía, que es la agilidad en los servicios
y el esclarecimiento de delitos.

no lograron ponerse de acuerdo para nombrar a
su reemplazo, por lo que únicamente designaron a Lizbeth González Corona como encargada, pero su encargo concluyó en febrero de este
año, por lo que a más de cinco meses ese espacio
se encontró acéfalo.
Durante una sesión extraordinaria celebrada
la tarde de este miércoles, los legisladores de las
diferentes bancadas lograron un consenso, por
lo que con 20 votos a favor nombraron a Flores
Gómez como nuevo funcionario del ITE, y por
el período comprendido de este ocho de agosto, hasta el próximo 30 de noviembre de 2021.
Lo anterior, se dio después de que los diputados locales avalaron el acuerdo y el proceso de
evaluación realizado por la Comisión de Asuntos
Electorales del Congreso local, en el cual de los
trece aspirantes que se registraron, propusieron
una terna de finalistas, de los cuales por fin eligie-

Luego de que se culminó el plazo de registro,
un total de 21 solicitudes recibió el Poder Legislativo para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
La lista la integran académicos y exaspirantes a integrar organismos autónomos, ejemplo
de ello es el caso de Rumel Hernández Avendaño, quien fuera aspirante a titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Además de Isabel Romano Hernández quien
fuera aspirante a consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y María Aída González Sarmiento, exintegrante de la extinta Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Tlaxcala (Caiptlax).
También se encuentran Abdel Rodríguez
Cuapio profesor de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), y Erika Montiel Pérez,
quien fuera conductora de noticias de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (Coracyt).
A la lista se suman Mauricio Pineda Pérez,
Julio Caporal Flores, José Justino Pérez Romano, Gustavo Herman López, Juan Carlos
Díaz Pérez, José Miguel Ángel Morales Cortés,
Sergio Juárez Pelcastre, Fernando Hernández
López, Francisco Cuapio Mendoza, Gelacio
Saldaña Pérez, Eligio Moreno Teloxa, Santiago Pérez Petriccioli, Armando Mendieta Cahuatzi y Vicente Cruz Portillo.
El comité debe quedar integrado por cinco personas que gocen de buena reputación.

El comité debe quedar integrado por cinco personas
que gocen de buena reputación.

ron al nuevo titular del órgano interno del ITE.
“En la base cuarta de la convocatoria para aspirantes a participar en el proceso de selección
del titular del Órgano Interno de Control del ITE,
aprobada por el Pleno del Congreso del estado de
Tlaxcala mediante acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho y sus reformas, y en
base a los Considerandos del presente Acuerdo;
este Congreso del Estado de Tlaxcala declara válido el procedimiento de selección instruido por
la Comisión de Asuntos Electorales del propio
Congreso, para el proceso de selección del Titular del Órgano Interno de Control del ITE, para
el periodo del ocho de agosto de dos mil dieciocho al treinta de noviembre de dos mil veintiuno”, se puntualizó en el acuerdo.
Por lo que de la terna final estuvo conformada
por los profesionales, José Luis Gallegos Cano, Julieta Sánchez Rojas y José Marcial Flores Gómez.
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METRÓPOLI

Cartel joven
en Terrenate

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

Gabriel Sánchez, José Mari Macías
y Ulises Sánchez
Texto y foto: Gerardo Orta/Síntesis

Autoridades del municipio
de Terrenate anunciaron el
Los toreros
cartel taurino que se desarrohan sido de
llará en el marco de su tradirenombre y
cional feria, en el que se integró una corrida mixta con han resultado
triunfadores
la presencia de dos toreros y
de algunas
un novillero que figuran enplazas y por
tre la baraja taurina juvenil
ello queretlaxcalteca.
mos darles la
Se trata de un elenco inoportunidad
tegrado por Gabriel Sánchez
en nuestro
“El Gaby”, José Mari Macías,
municipio.
y el novillero Ulises Sánchez,
Felipe
festejo en el que aún no se deHernández
fine la procedencia de la gaAlcalde
nadería pero de acuerdo con
el presidente municipal Felipe Hernández Romero, podrían ser de Rancho Seco o García Méndez.
La corrida mixta se llevará a cabo el nueve de septiembre a las tres de la tarde en una
plaza de toros portátil con una capacidad para tres mil 500 personas.
El presidente municipal anotó que es un
festejo que atraerá a un amplio número de aficionados de la región nororiente del estado de
Tlaxcala, a partir de la representación juvenil
que significan los tres toreros.
“Nuestra corrida es un cartel juvenil que
en coordinación con el ayuntamiento pudimos definir en diversos aspectos. Ver que los
toreros han sido de renombre y han resultado triunfadores de algunas plazas y por ello
queremos darles la oportunidad en nuestro
municipio”.
La entrada tendrá un costo de recuperación
de tan sólo 50 pesos, boletos que podrán adquirirse en la presidencia municipal de Terrenate.
El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andalco López, destacó que la fiesta de los toros se
está reactivando en municipios.

.05
327
mil

La Secretaría de Salud desde ofi▪ dosis de vacucinas centrales informó que a la
fecha en Tlaxcala se han regis- nas contra ese
padecimiento,
trado únicamente dos casos reparticularmenlacionados con el virus de la inte aquellos del
fluenza en sus diferentes cepas,
tipo AH1N1
como parte del monitoreo que
realiza de la denominada temporada interestacional de esa
enfermedad.
casos
Ese periodo de monitoreo inició el pasado 20 de mayo y con▪ confirmados
cluirá a finales de este año, para
de influenza, en
dar paso a la temporada estacioTlaxcala y otros
nal del virus de la influenza en
137 con carácter
la que tradicionalmente se rede sospechoso
gistra un incremento sustancial
del padecimiento en todo el país.
A propósito de la reactivación del monitoreo
del virus de la influenza en su temporada interestacional, la dependencia anunció recién que
a nivel nacional se cuenta con una cobertura de
hasta 327 mil dosis de vacunas contra ese padecimiento, particularmente aquellos del tipo AH1N1.
De acuerdo con el balance semanal de la Secretaría de Salud, el estado de Tlaxcala concentra únicamente dos casos confirmados de influenza, otros 137 con carácter de sospechoso y ningún deceso hasta el momento.
Cabe recordar que el estado de Tlaxcala se
mantuvo como integrante de la lista de las primeras diez entidades del país que en la temporada invernal 2017-2018 ocuparon la mayor cantidad de casos de influenza en sus diferentes manifestaciones.
Sin embargo, en esta época del año la incidencia
ha sido sustancialmente menor, aunque se espera
un repunte en los próximos meses de cara al monitoreo del invierno en su temporada 2018-2019.
A nivel nacional, a la fecha el país concentra
un total de 593 casos de influenza, de los cuales
485 son del tipo AH1N1; 73 del tipo B; 22 de influenza A; y trece más de AH3N2.
En lo que corresponde al número de muertes
ocurridas desde el pasado 20 de mayo y con corte al dos de agosto, el país tiene 40 reportes, cuya
incidencia la encabeza el estado de Yucatán con
23 fallecimientos.
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Hay pocos
casos de
influenza

Las autoridades de la SESA esperan un repunte en los próximos meses de cara al monitoreo de invierno.

A propósito de la reactivación del monitoreo del
virus en su temporada interestacional, la SESA
reporta solo dos casos del tipo AH1N1

Monitorean al virus
El periodo de monitoreo de la influenza inició el
pasado 20 de mayo y concluirá a finales de este
año, para dar paso a la temporada estacional del
virus de la influenza en la que tradicionalmente
se registra un incremento sustancial del
padecimiento en todo el país.
Gerardo Orta

El festejo taurino atraerá a un amplio número de aficionados de la región nororiente del estado.

Tlaxco es
atractivo
turístico

Los operativos de seguridad han permitido reducir la
frecuencia delictiva: Felipe Hernández.

Texto y foto: Gerardo Orta/Síntesis

1.5

A partir de su reconocimiento
como Pueblo Mágico, el mumillones
nicipio de Tlaxco llega a recibir hasta 3 mil visitantes tan- ▪
de pesos es la
to locales, nacionales y exinversión para
tranjeros, que recorren los
la Feria 2018
atractivos turísticos que conque realiza el
centra el lugar, desde espa- Ayuntamiento
cios naturales, haciendas y
paraderos gastronómicos.
De acuerdo con la Dirección de Turismo del munimil
cipio de Tlaxco, los visitantes que llegan a esta región
▪ visitantes
provienen de zonas como Vese espera que
racruz, Zacatecas, Hidalgo,
lleguen a los
Estado de México, Morelos,
diferentes
Nuevo León, Tamaulipas, Du- eventos que se
rango y Coahuila.
han organizado
En tanto que en lo que se
refiere a los visitantes extranjeros, el turismo proviene de Londres, Estados
Unidos, España, Argentina, Venezuela y Brasil.
Actualmente, el municipio de Tlaxco cuenta con la presencia de ocho hoteles reconocidos por la Secretaría de Turismo que cada
fin de semana concentran una cantidad importante de turistas que arriban no sólo para
conocer los atractivos del lugar, sino de otros
municipios.
Por ejemplo, el director de Turismo de Tlaxco, Gaspar Serrano Rivera, manifestó que la
temporada de avistamiento de luciérnagas en
Nanacamilpa se ha convertido en un aliciente más para el turismo local, ya que los visitantes aprovechan para recorrer algunas zonas del municipio enclavado en la zona norte del estado.
Lo anterior, a propósito de la presentación
de su tradicional feria en 2018 en la que destacan eventos populares para todos los sectores de la población, entre los que resalta el baile popular, la curiosa y pintoresca carrera de
burros, cerdito encebado y rayuela, así como
el certamen de elección de la reina de feria.
Para este año, el gobierno municipal de
Tlaxco prevé una inversión de aproximadamente millón y medio de pesos y se espera la
llegada de más de 150 mil visitantes a los diferentes eventos.

150

Certificados
elementos de
Terrenate
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

El presidente municipal de
Terrenate, Felipe Hernández
Entre los deRomero, descartó que en esta
litos
que más
región del estado de Tlaxcala
prevalecen en
se registre el fenómeno conoel municipio,
cido como “huachicol”, que
se encuentran
impacta de manera negativa
aquellos relaa otras zonas de la entidad.
cionados con
En entrevista, el presidenriñas en evente municipal egresado de las
tos públicos y
filas del Partido del Trabajo
vandalismo.
(PT), destacó que si bien se
Felipe
pudiera presentar cierta inHernández
cidencia delictiva relacionaAlcalde
da principalmente con el trasiego de combustible de aparente procedencia ilícita, los índices no son
alarmantes.
Al respecto, Felipe Hernández Romero,
apuntó que los operativos de seguridad que
se han implementado en este municipio han
permitido reducir al mínimo la frecuencia delictiva que de por sí se registraba en índices
reducidos.
Cuestionado sobre la cantidad de elementos con los que cuenta el municipio de Terrenate enclavado en la zona nororiente del estado de Tlaxcala, el alcalde confirmó que cuentan con 46 policías.
De ese número, precisó, más del 50 por ciento ya se encuentran certificados en las pruebas de control y confianza, es decir, un aproximado de 23 elementos también están posibilitados de contar con un arma de fuego que
fortalezca sus actividades policiales.
“En seguridad hemos estado invirtiendo
desde inicios de este año, adquirimos tres unidades nuevas, equipamos a nuestros elementos de seguridad pública y ahora también se
aplicaron cursos para primer respondiente a
nuestros policías”.
Al respecto, Felipe Hernández Romero indicó que estas acciones forman parte de las tareas que se implementaron.

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

06

JUEVES 9 de agosto de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Ciencia y
tecnología
fabricio
alcázar

Dispositivo de
monitoreo y
vigilancia maternofetal
Como resultado de su
participación en la
feria tecnológica para
la industria Hannover
Messe 2018, en
Alemania, el Centro de
Ingeniería y Desarrollo
Industrial (Cidesi)
logró gestionar la
comercialización de su
dispositivo de monitoreo
y vigilancia maternofetal para embarazos de
alto riesgo con empresas
de China y Alemania.

El director de Sistemas Microelectrónicos del Cidesi, Sadot Arciniega Montiel, destacó que en
el evento se tuvo reuniones con un proveedor chino interesado en comercializar este producto a
través de la empresa mexicana que se
implementó para
esos fines.
“También un
proveedor de Berlín, Alemania, se acercó con nosotros por el interés que le generó este dispositivo. Se está trabajando en los trámites necesarios con ambos
países para la comercialización; ellos valoraron
mucho el grado de innovación que tiene esta tecnología y que además atiende una problemática
importante a nivel mundial, que es el embarazo
de alto riesgo”.
México fue país invitado en la edición 2018 de
la feria tecnológica para la industria Hannover
Messe (en abril pasado) que agrupó cinco grandes categorías de participantes: tecnologías de
automatización, motrices y de fluidos; fábrica digital; energía; suministro industrial, e investigación y desarrollo.
Al cierre de la feria, México ocupó el quinto
lugar con más visitantes en sus distintos pabellones y atrajo siete proyectos de inversión con
un monto superior a los 700 millones de dólares.
Destacó que otro aspecto que causó gran interés en los proveedores internacionales fue la
capacidad de conexión del dispositivo, su sistema de comunicación y la gestión logística que los
médicos pueden llevar a cabo para brindar una
atención oportuna a la paciente.
“Existen tecnologías similares en otras partes
del mundo donde la conexión depende de, por
ejemplo, un teléfono celular. En nuestro caso,
estamos hablando de un dispositivo inteligente, autónomo, que no requiere de wifi en la casa
del paciente porque transmite en forma directa”.
El director general del Cidesi, Jesús González
Hernández, detalló que la participación en la feria tecnológica para la industria Hannover Messe
2018, se dio a través de la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
para que centros públicos de investigación presentaran productos terminados, de interés global y con la protección intelectual necesaria para poder ser comercializados.
La feria contó con un aforo general de más
de 250 mil personas y de México asistieron ocho
centros del sistema Conacyt, entre ellos el Cidesi, además que se compartió el estand con la
Universidad Nacional Autónoma de México y el
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).
Refirió que se presentaron “tres desarrollos
mexicanos de impacto global en los que colaboramos como Cidesi: un refrigerador magnético
que reduce el consumo de energía hasta en 30
por ciento, desarrollado por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (Cimav);
catalizadores que remueven el azufre (S) del petróleo mexicano para que las gasolinas se ajusten a los estándares internacionales, que se trabaja en el Cimav, la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, y un proyecto de nanopartículas
magnéticas, del Cinvestav, para el tratamiento y
la absorción adecuada de los medicamentos en
pacientes con epilepsia refractoria”.
(Agencia ID)

economía.
méxico,
josé luis
tianguis y
globalización parra
gutiérrez

Propuestas
11-30 para la
democracia
en la
economía

Segunda de dos partes
11- Con los impuestos, usted paga a sus propios opresores:
policías, armas y soldados. Ahora los soldados no defienden la
Patria; con altos sueldos, están al servicio de las elites. Las grandes
corporaciones empresariales son anónimas y le impiden a usted
saber que está financiando a los propios verdugos de su familia.
Usted como consumidor y contribuyente paga las armas que
podrían disparar contra usted, sus vecinos, hijos y esposa. Por
ello, es mejor apoyar las economías locales para crear empleos,
tecnologías propias y bienestar fortaleciendo a quienes usted
conoce, les puede reclamar y ser escuchado en un nivel de igualdad.
¿Llevar una queja al banco? ¿Qué quién es el dueño de la
empresa tequilera más famosa de México, la “Herradura”, el
de los brindis de los abuelos?: son los EUA desde 2007!; esto
es globalización. El dinero compra casi todo ¿la identidad
nacional o las marcas? ¿El prestigio y la antigüedad? ¿Los
apellidos?
12-Los daños a la ecología enriquecen a los dueños de los
corporativos (uno por ciento población) perjudicando los
ecosistemas, el bolsillo y la salud del 99 por ciento de la nación.
13-Los seis ejes de éxito de la globalización son: capital
abundante (inversiones, sobornos y empleos baratos), alta
tecnología, endeudamiento, manipulación emocional, crisis
programadas y armas para dominar la sociedad y adquirir
mercados.
14-La globalización, promueve la creación de sociedades “3M”
para la dominación (mediocres, manipuladas y mansas).
15- La delincuencia institucional (gubernamental, empresarial
y militar) actúa en el anonimato protegida entre macrocorporaciones gubernamentales y privadas. Promueven tipos
de “terrorismo institucional en el anonimato, silencioso,
subyacente y oculto, controlando grandes negocios dentro y
fuera de la ley con aplicación de la paz de los cementerios”.
16- Existen dos segmentos de población: la clase ociosa y los que
trabajan. La clase ociosa controla a la otra, con tasas de interés
del dinero; salarios bajos, escolaridad mínima, precios altos para
regular los niveles de vida y apropiarse vía crisis de cada vez
mayores proporciones de la riqueza nacional.
17- La globalización primero soborna y luego sacrifica a sus
aliados (cárcel o muerte) en nombre de la “democracia y la
libertad”. ¿Recuerda usted a Augusto Pinochet? (Chile 1915-2006).
Fue encarcelado en Europa por sus aliados después del golpe
militar en Chile a favor de los EUA contra el “comunismo”.
18- La globalización alquila presidentes y legisladores,
organizándolos como auténticos grupos de bandoleros
internacionales, contra los propios pueblos y la humanidad
(analice la OTAN-OEA, FED Reserve, etcétera.).
19- Al César lo del César; a Dios lo de Dios, a las MMypes lo de
las MMypes, al pueblo el patrimonio nacional y a las universidades
públicas, la autonomía y gratuidad. Esa, es la lucha.
20- Votar, no basta. Hacer manifestaciones, no basta. La solución
es organizarse en grupos de 50 familias para resolver problemas
internos de los Barrios y tomar las decisiones de la nación. Hay
que hacerlo pacíficamente para no causar destrucción y, luego no
solicitar créditos a los opresores para la reconstrucción. Nada es
gratis: la libertad, la justicia, prosperidad ni la democracia.
21- La salvación de México, es organizar la lealtad de los consumidores (el rey
del mercado) en alianza con los productores MMypes y los distribuidores tiendas de los barrios. Este matrimonio sustenta el desarrollo autónomo, creando relaciones de mercado “intra e inter” para
consolidar las economías locales. Los
grandes corporativos no tienen identidad nacional ni pro-humanidad, justifican y encubren con “anonimatos” los cotidianos crímenes de economía que sustentan sus privilegios. Hay cuatro tipos
de consumidores: enajenados, súbditos,
libres e inteligentes. La salvación son los
consumidores inteligentes frente a la mayoría irreflexiva de los tres primeros manipulados y llevados a actuar individualmente contra su propia libertad social.
22- La lucha de mañana, es por territorios y agua. No venda la tierra. Es ga-

rantía de sobrevivencia, patria y nación.
Tierra, agua y trabajo, son la madre de la
nación. Los campesinos son la base de la
soberanía alimentaria; no comprar alimentos del extranjero que dañen a los campesinos y la producción nacional. Evitar
comprar artículos importados que dañen
la producción nacional para fortalecer la
Economía Km Cero, dentro de nuestras
fronteras.
23- Los medios globales de comunicación seducen a las neuronas flacas y engañan a los cerebros débiles. Que nadie
hable por ti, tu eres tu propia voz y verdad; léete a ti mismo.
24- A los gobiernos hay que minimizarlos pacíficamente con instituciones
populares; hay que ciudadanizar el poder. La violencia, es costosa y trágica. Hay
que controlar los gobiernos gradualmente creando instituciones de producción,

servicios y tribunales locales basados en acuerdos familiares.
25- Cambiar el yo, por el nosotros. Solidaridad, ética y cooperación, son la clave de la fuerza social.
26- Las universidades, son el yunque para
transformar la realidad; no egos y confort mudos frente a dependencia científica, la libertad
y democracia.
27- Esperar la liberación, es la primera derrota. Iniciarla, es la primera libertad. La libertad, la
democracia, la ciencia y la justicia, hay que ejercerlas cada instante para evitar desviaciones. Cada decisión, es un acto político; reflexiona antes
de decidir comprar! Urge construir la 2ª Independencia de México.
28- Capitalismo, liberalismo, democracia, neoliberalismo, sistema financiero internacional y
globalización son el mismo sistema con que esas
fuerzas impulsan crímenes de economía para someter a la humanidad con mentiras, crisis bancarias, invasiones militares, pobreza y endeudamientos gubernamentales bajo la ley de: aceptación, exclusión, desempleo y muerte.
29- Las transnacionales, el corporativismo y
el gigantismo ocultan “intolerancia, anonimatos
criminales, abusos, impunidad, engaños, robos,
dominación, racismo y muerte”. Contra ello, la
solución son las economías locales. La sociedad
atendiendo a la sociedad; no, las transnacionales latigando el hato.
30- El endeudamiento nacional, sólo vía plebiscito, para consolidar la soberanía nacional.
Usted qué opina?
Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia en apoyo a las economías locales para el desarrollo autónomo y democracia en la economía.
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Entregaron
despensas
en Amaxac

Fomentan
autoempleo
en Amaxac

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Con las donaciones, de artículos de la canasta básica; que
No se pudo
hicieron los asistentes al curtener
a todos
so de verano, se elaboraron
los padres y
siete despensas y se entregaque ellos fueron al mismo número de beran testigos de
neficiarios del municipio de
estas acciones,
Amaxac de Guerrero.
pero quienes
Lo anterior lo dio a cononos acompañacer Angélica Hernández Lóron, segurapez, presidenta honorífica del
mente serán
Sistema Municipal para el De- portavoces del
sarrollo Integral de la Famidestino que
lia (Smdif) quien agradeció la
tuvieron sus
aportación que realizaron los
donaciones.
padres de familia de los infanAngélica
tes del curso de verano a maHernández
nera de inscripción.
Presidenta
En este sentido, informó honorífica Smdif
que las despensas se entregaron en presencia de algunos de los padres de familia de los asistentes
al curso de verano “desafortunadamente no se
pudo tener a todos los padres y que ellos fueran testigos de estas acciones, pero los padres
de familia que nos acompañaron, seguramente serán portavoces del destino que tuvieron
sus donaciones”.
Asimismo, Hernández López especificó que
por el momento se entregaron sólo siete despensas, “afortunadamente la asistencia de los
niños a este curso de verano fue copiosa, llegamos casi a los cien niños inscritos, lo que nos
permite tener aún productos para poder armar otras despensas y entregarlas a más personas de escasos recursos”.
La presidenta honorífica de la instancia municipal, agradeció el apoyo de los padres a la
hora de realizar las inscripciones, “de verdad
estamos agradecidos por el apoyo que recibimos de ustedes, y decidimos entregarlo en su
presencia para que sean testigos del buen uso
que se dará a sus donaciones”.
De esta manera, precisó, que ambas partes resultaron beneficiadas, pues se logró una
excelente organización en el curso de verano,
misma que se alcanzó gracias al apoyo de los
padres de familia, pues además, gracias a sus
contribuciones, “podemos beneficiar a personas que por alguna u otra razón necesitan
una despensa”.
Para finalizar, Angélica Hernández López,
indicó que seguirán en la búsqueda de estrategias que los ayuden a beneficiar a un mayor número de personas de escasos recursos.
Tal es el caso de las entregas de apoyos funcionales y apoyo a personas que sufren de insuficiencia renal.

Se llevó a cabo en el municipio de Amaxac de Guerrero la
clausura del primer módulo Cumplimos el
del curso de bisutería, activi- rol de madres,
de amas
dad gestionada por la Instande casa, de
cia de la Mujer de dicha locaabuelas, de
lidad, que encabeza Angélica
esposas, pero
Zárate Flores.
pocas veces
Personal que se encargó de
nos damos
organizar y gestionar dicha cael tiempo y
pacitación, felicitó a las mujeel espacio de
res que se animaron a partidisfrutarnos
cipar y de esta manera tener
a nosotras
herramientas y conocimienmismas.
tos que les servirán para au- Bertha Herrera
to emplearse.
Icatlax
Por su parte, Ana Bertha
Herrera Espino, directora de
capacitación del Instituto de Capacitación para el Empleo (Icatlax) y representante personal de María Angélica Zárate Flores, titular
de la dependencia estatal, reconoció el trabajo y dedicación de cada uno de los asistentes.
“Todos los días cumplimos el rol de madres,
de amas de casa, de abuelas, de esposas, pero
pocas veces nos damos el tiempo y el espacio
de disfrutarnos a nosotras mismas y estas actividades, seguramente les dieron la oportunidad de conocerse y saber que pueden realizar cosas para sí mismas”.
Asimismo, la funcionaria reconoció la labor de la Instancia de la Mujer del municipio
de Amaxac, toda vez que se mantiene al tanto de los programas y capaciones que ofrece
el Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Tlaxcala (Icatlax).
“Les hago saber que podemos aprovechar
otros talleres, como el de repostería fina, ahora que se acerca el fin de año, podemos instruirles en repostería navideña, algo que a la
postre les deje una enseñanza y de la cual ustedes puedan obtener un beneficio, no dejemos que todo se quede aquí, obtengan el mayor provecho que puedan”.
Por su parte, Carla Iveet Morales Fragoso,
directora de capacitación y autoempleo del
IEM, se congratuló con las participantes en
el curso y las conminó a apropiarse de los proyectos que la instancia de la Mujer en Amaxac
promueven para el beneficio de sus habitantes, “reconocer la labor que lleva la instancia
de la mujer en el municipio, porque se mantiene al pendiente de los programas con los
que puede beneficiarlas”.
Finalmente, María de la Luz Vázquez Hernández, titular de la instancia de la mujer en
el municipio, dijo que seguirá trabajando para beneficiar a los habitantes del municipio.
“Porque en este curso de bisutería, aunque estaba dirigido a mujeres, contamos con
la presencia de un hombre; lo que habla de la
necesidad de superación y de aprender nuevas técnicas y oficios que nos permitan obtener un ingreso extra”.

Las despensas se entregaron en presencia de algunos padres de familia de asistentes al curso.

Invierten en
Zacualpan
5.7 mdp en obra
Realizan gestiones autoridades
municipales y diputado federal
Texto y foto: David Morales/Síntesis

El presidente municipal de San Jerónimo Zacualpan, Ciro Luis Meneses Zúñiga, en conjunto con personalidades de la localidad e integrantes de cabildo, inauguraron la calle Libramiento
San Jerónimo, Tercera Privada 5 de Mayo e Independencia sur.
Esta obra realizada gracias a las gestiones de
la actual administración, tuvo un costo de cinco millones 795 mil 195 pesos con 77 centavos
la cual también contó con el apoyo del diputado
federal Luis Alfredo Valles Mendoza.
“Para nosotros es importante seguir buscando recursos para que llegue más obra al municipio y así continuar abatiendo diversos rezagos
que son una demanda de la población”, expresó.

Niños aprenden
sobre seguridad
en Texóloc
Los oficiales explicaron y mostraron a los infantes la importancia de la seguridad y herramientas de trabajo.

Infantes disfrutaron la demostración que
realizaron elementos de seguridad pública
municipal y bomberos en el curso de verano
Texto y foto: David Morales/Síntesis

40

Cerca de 40 niños del municipio de Texóloc disfrutaron de
niños
la demostración que realizaron
elementos de seguridad públi- ▪
del municipio
ca y bomberos en el marco de
de Texóloc dissu curso de verano 2018.
frutaron de la
Desde muy temprano los pedemostración
queños participaron en diversas
de policías
actividades, organizadas por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(Smdif ), conocieron de primeperros
ra mano las actividades que realiza la unidad canina, encarga▪ de raza
da de detectar diversos estupepastor belga
facientes.
mostraron a
Dicha labor es realizada por
los pequeños
los oficiales Lola y Hunter, un
su forma de
par de canes de la raza Pastor
trabajo
Belga que mostró a los pequeños su forma de trabajo, la cual
consiste en aprender a percibir aromas como los
de la marihuana, cocaína y billetes de diferentes
nacionalidades.
Luego de adquirir dichas habilidades, practican de manera frecuente la localización de los
aromas, los cuales son ocultos en zonas abiertas,
automóviles y maletas.
Dichas actividades fueron organizadas por la
Dirección de Seguridad Pública Municipal a cargo de Crisóforo Pérez Muñoz, quien se dijo comprometido con la seguridad de la niñez del municipio de Texóloc.

2

Niños participan en actividades
Durante esta actividad, los niños abordaron
unidades de la policía estatal, así como una
ambulancia de traslados, en las patrullas, los
pequeños conocieron cómo funcionan las
sirenas, las luces y los sonidos.
David Morales

“Nos tocó como Dirección de Seguridad Púbica, participar en el Curso de Verano, en este evento recibimos apoyo de la Policía Estatal gracias
a José Alberto Castillo, jefe de la oficina de Prevención del Delito”.
En otro puesto de exhibición, el cuerpo de bomberos explicó y mostró a los infantes las herramientas y materiales que utilizan al momento de
combatir el fuego, ahí los pequeños pudieron utilizar los trajes que manejan los bomberos estatales.
Durante esta actividad, los niños abordaron
unidades de la policía estatal, así como una ambulancia de traslados, en las patrullas, los pequeños conocieron cómo funcionan las sirenas, las
luces y los sonidos.
Al arribar a la unidad de traslados, personal
especializado les ofreció una pequeña demostración de cómo inmovilizar a un herido, de igual
manera los pequeños tuvieron contacto con todas y cada una de las herramientas que utilizan
para salvaguardar la vida de personas en alguna emergencia.
Más tarde los pequeños se tomaron fotos arriba de las unidades de seguridad para luego presenciar una divertida obra de teatro.

Mujeres se capacitan para auto emplearse y hacer
más productiva su vida familiar.

Con gestión logran obra
Gracias a las gestiones realizadas por el
presidente municipal, se logró la obra que tuvo
un costo total de cinco millones 795 mil 195
pesos con 77 centavos, misma que se llevó cabo
sin afectar a la economía de los vecinos.
David Morales

A pesar de que dicha obra inició el año pasado y en el mismo
2017 se culminó, el pasado mar- Es importante
tes se realizó la inauguración for- seguir buscando recursos
mal de la calle, en presencia del
para que llegue
munícipe, el cuerpo edilicio y demás obra al
más personalidades.
municipio y
La obra realizada en la calle
así continuar
Libramiento San Jerónimo, Terabatiendo dicera Privada 5 de Mayo e Indeversos rezagos
pendencia sur consistió en cuaque son una
tro mil 564.90 metros cuadrados demanda de la
de construcción de pavimento
población,
adoquín.
Ciro Luis
Asimismo, se realizó la consMeneses
trucción de un canal pluvial junAlcalde
to con un muro de contención de
piedra braza, acciones que abarcaron un total de 339.37 metros cúbicos.

Las autoridades realizaron la inauguración formal de algunas obras que traerán beneficio a la población.

Dicha obra también consistió en la colocación
de 856.65 metros cuadrados de banquetas, junto con mil 200.35 metros lineales de guarnición
en beneficio de los vecinos de dichas calles que
resultaron beneficiadas con el recurso logrado.
Aunado a las acciones antes descritas, se suman 403.8 metros lineales de drenaje sanitario,
mismo que se realizó con tubos ADS de doce pulgadas para evitar azolve y así garantizar su buen

funcionamiento.
A esto se suman 425.35 metros lineales de red
de agua potable, acciones que garantizan el adecuado servicio a los habitantes de dicha calle y de
acuerdo a las capacidades municipales.
Gracias a las gestiones realizadas por el alcalde, esta obra que tuvo un costo 5 millones 795 mil
195 pesos con 77 centavos, se llevó cabo sin afectar a la economía de los vecinos.
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Piden ingreso
a la normal
de Teacalco

METRÓPOLI
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De no aceptarlos, únicamente nueve
estudiantes conformarían la matrícula de la
escuela normal primaria, expusieron aspirantes
Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Un grupo de jóvenes aspirantes a estudiar en la
Escuela Normal Primaria “Profesora Leonarda
Gómez Blanco” de Santa Apolonia Teacalco, acudieron al mediodía de este miércoles para sostener una reunión con Jesús Antonio Pérez Varela,
director de Educación Terminal de la Unidad de
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) a quien
le solicitaron se respeten los resultados del proceso de admisión de esta institución.
Uno de los quejosos, quien solicitó omitir su
nombre por temor a represalias, explicó que él
al igual que otros 14 jóvenes llevaron a cabo el
proceso de admisión sin contratiempos y cumplieron con la entrega de cada uno de los documentos solicitados en la convocatoria, además de
que aprobaron el examen, sin embargo, al acudir a inscribirse les informaron que no podrían

hacerlo debido a que su promedio era de siete.
Tras su reunión con la autoridad educativa, señalaron que
este les refirió que el promedio
mínimo para ingresar a cualquiera de las normales en la entidad
es de ocho, aspecto que aseguraron no se encontraba marcado en la convocatoria.
“Nos dijo (Jesús Antonio Pérez Varela) que ya le habían especificado al director de la normal que nos tenía que comentar que no podríamos ingresar
a pesar de que aprobáramos el
examen”, dijo.
Mencionó que gastaron alrededor de mil pesos para po-

Mencionaron los aspirantes que gastaron alrededor de mil pesos para poder presentar el examen.

Nos dijo (Jesús
Antonio Pérez
Varela) que
ya le habían
especificado
al director de
la normal que
nos tenía que
comentar que
no podríamos
ingresar a
pesar de que
aprobáramos
el examen.
Aspirantes
Inconformes

der presentar el examen y a esto se le suman los
gastos en pasajes que han erogado debido a que
acudieron a los cursos de inducción marcados
en la convocatoria, ya que algunos de los aspirantes provienen de Zacatelco, Tlaxcala, Nativitas, Tetlatlahuca e incluso del estado de Puebla.
Recalcaron que buscarán sostener un acercamiento con el Secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda e incluso acudirán a otras instancias como es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
hasta que sean admitidos, ya que de no ser así perderían un año de estudio, debido a que los procesos de admisión en todas las instituciones públicas ya concluyeron.
Asimismo, los aspirantes inconformes señalaron que de no aceptarlos, únicamente nueve es-

Apoya la UAT
a estudiantes
destacados

Mediante la entrega de 2 mil 723
becas institucionales de primavera
Realizó Cecyte Primera jornada de transversalidad,
para la formación de jóvenes colaborativos.

Integran las
habilidades
en el Cecyte
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del EsEstas acciotado (Cecyte) llevó a cabo la
nes tienen la
“Primera Jornada de Transfinalidad de
versalidad” donde participacontribuir a la
ron Coordinadores Académiconsolidación
cos y Presidentes de Acade una cultura
demia para fortalecer los
escolar que
conceptos asociados a esta
favorezca el
práctica que permite la inte- equilibrio entre
gración de los conocimientos
la formación
y habilidades de los jóvenes
teórica y
para el desarrollo de compe- práctica en los
tencias.
estudiantes.
El director general de
José Luis
Cecyte Tlaxcala, José Luis
González
González Cuéllar, explicó
Cecyte
que estas acciones tienen la
finalidad de contribuir a la
consolidación de una cultura escolar que favorezca el equilibrio entre la formación teórica y práctica en los estudiantes.
En este sentido, agregó que la transversalidad impulsa el trabajo colegiado, de manera sistemática, para materializar un currículo
orientado hacia el desarrollo de competencias
conectando diversos campos del conocimiento.
Durante la jornada, los Coordinadores Académicos y Presidentes de Academia compartieron experiencias y contenidos para integrar
proyectos que coadyuven en la formación de jóvenes colaborativos que articulen conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte o
las humanidades para la toma de decisiones.
Estas actividades se continuarán realizando con miras a generar espacios donde los docentes compartan experiencias, reflexiones
e investigaciones sobre transversalidad para
favorecer el cumplimiento de metas contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional
2018-2021 de Cecyte Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la entrega de 2 mil 723 becas institucionales correspondientes al periodo Primavera 2018, que otorga
esta casa de estudios a los alumnos de las diferentes Facultades y Unidades Académicas Multidisciplinarias en las modalidades de excelencia,
económica, escolar y de autorrealización, efectuada en las instalaciones de la Infoteca Central.
En su intervención, Reyes Córdoba señaló que,
las Instituciones de Educación Superior en el país,
han implementado una serie de medidas para incrementar estas acciones a través de algún tipo
de programa que les permita continuar y avanzar en su formación, coadyuvando así a concretar un proyecto de vida y profesional.
Refirió que, según datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Acudirán a otras instancias
Recalcaron los inconformes que buscarán
sostener un acercamiento con el Secretario de
Educación Pública, Manuel Camacho Higareda
e incluso acudirán a otras instancias como es
el caso de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), hasta que sean admitidos, ya
que de no ser así perderían un año de estudio,
debido a que los procesos de admisión en todas
las instituciones públicas ya concluyeron.
Maritza Hernández

tudiantes conformarían la matrícula de esta escuela normal primaria, donde el número mínimo de estudiantes debe ser de 20.

Los asistentes
Estuvieron presentes en este evento Luis
Armando González Plascencia, secretario
académico; Edilberto Sánchez Delgadillo,
secretario de extensión Universitaria y Difusión
Cultural; Germán Yáñez Vázquez, secretario
administrativo; Elvia Ortiz, coordinadora de la
División de Ciencias Biológicas.
Con esta ayuda podrán seguir adelante en su formación
profesional, dijeron beneficiados.

(OCDE), en México sólo el 22
por ciento de los jóvenes cuenta con una preparación univer- En el ciclo que
recién inició,
sitaria, por ello, en la Autónose impartirá
ma de Tlaxcala, un considerala unidad
ble número de educandos han
académica
sido favorecidos.
denominada
Rubén Reyes subrayó que,
Humanismo
en esta ocasión, se otorgaron 24
y Desarrollo
becas de excelencia, 288 econóSostenible, con
micas, 65 de autorrealización y
lo cual se da
2346 escolares, dando el total de cumplimiento a
2723 familias de la entidad be- las políticas de
neficiadas.
la ONU.
Afirmó que la UAT está comRubén Reyes
prometida con los parámetros
Rector
que marca la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) en la agenda
2030, de ahí que, en el ciclo que recién inició, se

Redacción

impartirá la unidad académica denominada Humanismo y Desarrollo Sostenible, con lo cual se
da cumplimiento a las políticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Antonio Durante Murillo, secretario técnico,
mencionó que los apoyos se conceden con fundamento en la legislación universitaria y que la
Comisión de becas y condonación de pagos del
Honorable Consejo Universitario es la encargada de analizar, evaluar y dictaminar las solicitudes respectivas.
Detalló que con ello se busca resaltar y motivar la dedicación, el trabajo académico, el compromiso y el esfuerzo por superarse día a día por
parte de los alumnos de la UAT.
A nombre de sus compañeros, María Teresa
Latapí Calderón, de la Facultad de Ciencias de la
Educación, expuso que, con esta ayuda, podrán
seguir adelante en su formación profesional, contribuyendo a la economía familiar, y reconoció la
labor de las autoridades al colocar a los estudiantes como el eje central del quehacer universitario.

Continuarán actividades
Estas actividades se continuarán realizando
con miras a generar espacios donde
los docentes compartan experiencias,
reflexiones e investigaciones sobre
transversalidad para favorecer el
cumplimiento de metas contempladas en el
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 de
Cecyte Tlaxcala.
Redacción
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Integrantes de la coordinadora Nacional Plan de Ayala pidieron atender afectaciones.

Solicitan
apoyo por
la sequía
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Recuerdan el
natalicio 139
de Zapata

Plan de Ayala 2.0 busca garantizar
los derechos de los campesinos

Los campesinos estamos en pie de lucha,
defendiendo a los hombres y mujeres que
trabajan sus tierras: Juárez Torres

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

En el marco de la transición
de la nueva administración
El nuevo
federal encabezada por el
gobierno
firmó
presidente electo, Andrés
el 10 de abril el
Manuel López Obrador, inplan de Ayala
tegrantes de la Coordinado2.0 y queremos
ra Nacional Plan de Ayala, pique lo retome,
dieron al gobierno del estado
que tome en
que sea atendido el tema de
cuenta nueslas afectaciones ocasionadas
tros trece planpor la sequía, principalmenteamientos
te en Tlaxco, Hueyotiplan y
que tenemos
Huamantla.
en términos
Catalina Flores Hernángenerales.
dez, dirigente de la organi- Catalina Flores
zación mencionó que las acDirigente
tuales políticas no están ayudando a los mexicanos que se
dedican a hacer producir la tierra y ahora con
la situación que prevalece de sequía piden que
se liberen los apoyos para paliar esta situación.
“Tenemos miles de hectáreas que están dañadas en Tlaxco, Huamantla, Hueyotlipan, todos los productores de maíz, trigo de avena,
ahorita no hay nada de cosecha y pedimos a
las autoridades que pongan empeño, que resuelvan este tema”, dijo.
Destacó que el Plan de Ayala 2.0 es una propuesta que busca garantizar los derechos de
los campesinos e impulsar la producción agrícola, documentó que fue firmado por Andrés
Manuel López Obrador cuando aún era candidato presidencial.
Adrián López Aguilar, dirigente de Bases
Populares, recalcó que vigilarán que se cumpla para evitar que suceda lo contrario.

Este año 2018, Tlaxcala se verá afectado por la
baja producción de cosechas por la falta de agua,
pero usted sabe mi general que mientras haya
tortilla y frijoles para nuestros hijos, puedan ir
a la escuela a leer y escribir para que sean gente
de bien, estamos por bien servidos, dijo José Isabel Juárez Torres, presidente del Consejo Agrario Permanente (CAP) al dar lectura a un documento en el que se da a conocer sobre la situación
actual del campo tlaxcalteca, esto como parte de
la conmemoración del 139 aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata.
En la explanada frente al Palacio de Gobierno, representantes de organizaciones campesi-

Se suman a la
“Marea Verde”
en Tlaxcala
Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Un grupo de mujeres integrantes de colectivos
y asociaciones, así como algunos varones, realizaron la tarde de este miércoles una concentración en la Plaza de la Constitución frente a Palacio de Gobierno para hacer un pronunciamiento
a favor del aborto legal y seguro, como una muestra de apoyo al movimiento denominado “Marea
Verde” que pide al Senado de Argentina, votar a

nas realizaron un breve homenaje al también llamado “Caudillo del Sur”, en el que recalcaron su
anhelo de que una vez que se realice la transición de poderes a nivel federal, la situación por la
que actualmente pasa México cambie para bien
de la gente.
“Mi general Emiliano, sepa usted que estamos en pie de lucha, defendiendo a los hombres
y mujeres que trabajan sus tierras para cultivar
sus alimentos, son propietarios de pequeñas extensiones, también lucharemos por los ricos que
sean de buena fe, para que les indemnicen su cosecha”, subrayó.
Mencionó que los cultivos se han visto afectados por la falta de lluvias desde hace más de 40
días, por lo que están a la espera de que las auto-

favor la iniciativa de ley para la interrupción legal del embarazo.
Rosario Texis Zuñiga, representante estatal de
la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos
(Ddeser) mencionó que influenciadas por dicho
movimiento analizarán que se puede hacer en el
ámbito local referente a este tema.
“Creemos necesario y urgente la legalización
del aborto en el estado, que esté dentro del Código Penal, que todas las mujeres que lo requieran
y lo necesiten puedan acceder a un aborto seguro,
legal y que salvaguarde su vida. De hecho ya estamos trabajando en nuestras incidencias, las peticiones que tenemos para la nueva legislatura y
entre ellas está la legalización del aborto”, reveló.
Destaco que en México, el aborto sigue ocupando la cuarta causa de muerte materna y aquellas que sobreviven son criminalizadas, puesto

Lamentaron que a pesar de la lucha de los próceres revolucionarios las condiciones del campo no sean favorables.

ridades del rubro los acompañen a recorrer las áreas siniesEstamos en
tradas para levantar un registro,
pie
de lucha,
tal como lo marca el acuerdo al
defendiendo
que se llegó durante el pasado
foro campesino realizado en el a los hombres
y mujeres que
congreso local.
trabajan sus
Lamentó que algunas asegutierras para
radoras pongan “trabas” a los
cultivar sus
productores para evitar pagaralimentos, son
le la cosecha perdida, indicó que
propietarios
algunos de las justificaciones en
de pequeñas
las que se basan las aseguradoextensiones.
ras es que si de una hectárea se
José Isabel
logra obtener más de 400 kilos
Juárez Torres
de semilla no les darán indemniPresidente del
zación, además de que a las perCAP
sonas con más de 65 años o con
alguna discapacidad no les pagan al alegar que ya no pueden trabajar el campo.
Expuso que a pesar de la lucha de los próceres
revolucionarios las condiciones del campo sigan
siendo las misas y los menos favorecidos, los trabajadores agrícolas.

Mujeres buscan una legalidad y una legislación progresista, para evitar riesgos de salud por abortos.

que actualmente en 17 estados del país existe una
restricción en el código penal que protege la vida
desde el momento de la concepción.
Asimismo, detalló que desde la aprobación de
la interrupción legal del embarazado en la Ciudad de México en abril de 2007, a la fecha 300
mujeres tlaxcaltecas han acudido.
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Escalones
Uno de los
retos mayores es
subir decenas de
escalones durante
toda la carrera

“Towerruning”
competencia
innovadora

Energía

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis
El Towerruning es una competencia innovadora de la
categoría running o carrera, es un deporte que ha marcado
tendencia y va en crecimiento mundialmente, una de las
características de este desafío es subir o bajar verticales,
en edificios, torres, escalinatas, estadios y trial.

Esfuerzo físico
que hacen los
competidores
profesionales es
impresionante.

Cuidados
La hidratación
y recuperación
de vitaminas es
importante al terminar la carrera.

Ganadores
Al final se premian
los tres primeros
lugares en sus
diferentes categorías.

Bienestar
La satisfacción
de llegar a la meta
es una sensación
incomparable para
competidores.

Generaciones
Los pequeños
también compiten
y se prepararan
para el futuro.

Vialidades
Las calles de la
capital se vieron
llenas de deportistas buscando
ganar un lugar.

Atuendos
Algunos se
caracterizan por
portar extraños
atuendos en la
competencia.
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Altaír Jarabo
CELEBRA
CUMPLEAÑOS

Adam Levine
ESTRENARÁ
SERIE

JUEVES

NOTIMEX. La producción

AGENCIAS. El cantante,

de la telenovela “Por
amar sin ley”, que se
encuentra en plena
grabación de su
segunda temporada,
festejó con un pastel a
la actriz Altaír Jarabo
con motivo de su
cumpleaños 32. – Especial

compositor, guitarrista
y actor estadounidense
será parte de una nueva
serie llamada "Sugar",
la transmisión será a
través de la plataforma
digital YouTube Premium
y constará de ocho
capítulos. – Especial

circus

Margot Kidder
SE REVELA LA VERDAD

THE OSCARS

RE
NO
VAR
SE
O MORIR
La Academia anunció
que añadirán una
categoría más
para reconocer
películas populares,
prometieron una
ceremonia más breve
y en una fecha mucho
más temprana en
2020. 2

AP. La muerte de la actriz fue
dictaminada como suicidio, y su hija
Maggie McGuane dijo el miércoles
que es un gran alivio conocer al fin la
verdad. Quien interpretó a Lois Lane
murió el 13 de mayo 2018.– Especial

Ha*Ash
LANZAN VIDEOCLIP
NOTIMEX. Con un mensaje de

empoderamiento de la mujer, el duo
femenino presentó el video oficial del
nuevo sencillo “Eso no va a suceder”,
que está disponible en su canal de
YouTube.– Especial

Paulina
Rubio
finge
muerte
▪ La cantante
mexicana Paulina
Rubio se unió a la
organización de
Personas por el
Trato Ético de los
Animales, Peta
Latino, a través de
un video en el que
“finge” su muerte
por un golpe de
calor. NOTIMEX / FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Mundo digital:

Netflix dejará de tener material de
Disney. 2

Libros:

La novela escrita por Bill Clinton es un
éxito en EUA y Canadá. 4

Cineestreno:

Disfruta en cines la película
Megalodón. 3
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Solo se presentarán en vivo las categorías principales
▪ La pasada entrega del Oscar registró la más baja audiencia en la historia de la transmisión televisiva con solo 26 millones 500 mil televidentes.
En cuanto a los cambios en la ceremonia de transmisión se indicó que solo se presentarán en vivo a los ganadores de categorías principales, mientras que en los
descansos para comerciales se entregarán categorías que después se difundirán en un bloque más adelante. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Nueva fecha
La ceremonia será antes de lo
esperado:
▪ La Academia también notificó

a los miembros que la fecha para
la edición número 92 del Oscar
que tendrá lugar en 2020, en
honor a las películas de 2019,
se verificará el domingo 9 de
febrero.

Los premios
Oscar añaden
categoría
Prometen una ceremonia más corta y con muchas
sorpresas, una de ellas, el anuncio oficial de una nueva
categoría para la edición 91 de los famosos premios
Por AP / Notimex / Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los Oscar anunciaron el miércoles que añadirán una categoMuchos nos
ría para reconocer películas populares y prometieron una ce- han dicho que
la ceremonia
remonia ligeramente más breve
necesita
y en una fecha mucho más temmejoras para
prana en 2020.
mantener el
John Bailey, el nuevo presiinterés en los
dente de la Academia de Artes
Oscar"
y Ciencias Cinematográficas, y
D. Hudson y
la directora general Dawn HudJ. Bailey
son, dijeron en un mensaje elecDirectivos
trónico a los miembros que la
Junta de Gobernadores se reunió el martes para aprobar los cambios.
Los ratings de la 90ma ceremonia de los Oscar cayeron a su nivel más bajo _ 26,5 millones
de televidentes _, una baja de 19% respecto al año
previo y la primera vez que la ceremonia tiene
menos de 30 millones de televidentes desde el
2008. La ceremonia además duró casi cuatro horas, la más larga en más de una década.
"Muchos nos han dicho que la ceremonia necesita mejoras para mantener el interés en los

Oscar y la Academia en un mundo cambiante”,
dijeron Hudson y Bailey.
En un esfuerzo para limitar ceremonias futuras a tres horas, los premios serán presentados
en vivo y durante pausas comerciales. Las categorías específicas serán determinadas más adelante, pero los momentos de premiación serán
editados y transmitidos más adelante.
La academia de cine anunció además que la
92na ceremonia de los Oscar se realizará en fecha más temprana. La entrega de 2019 se realizará el 24 de febrero, como estaba programado,
pero la de 2019 se realizará el 9 de febrero.
La adición de una categoría para películas populares fue muy comentada el miércoles por la
mañana y claramente está dirigida a atraer mayores audiencias. Bailey y Hudson dijeron que
los requerimientos de elegibilidad serán determinados más adelante. No se especificó si la categoría será añadida a los Oscar de 2019.
La teleaudiencia de los Oscar a menudo está
vinculada con el éxito en taquilla de los nominados. La ganadora de la mejor película en el 2018,
“The Shape of Water”, había recaudado 57,4 millones de dólares en Estados Unidos para cuando se realizó la ceremonia. La mayor audiencia
para la entrega del Oscar, en 1998, ocurrió el año

Netflix EUA,
sin contenido
de Disney
Por Notimex

El programa contará con 90 clips de un minuto, que resumirán los pasos de los experimentos.

ENSEÑARÁN CIENCIA DE MANERA DIVERTIDA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El canal de televisión de paga Nat Geo Kids
lanzó su primera producción original en
América Latina llamada “Nat Geo Lab”, una
serie de 26 episodios de media hora cada
uno, a través de los cuales el público infantil

aprenderá ciencia de forma divertida con
experimentos simples y caseros.
La conducción del programa está a cargo del
“youtuber” colombiano Sebastián Villalobos,
ganador del Kids Choice Award Colombia
al Favorito en Redes Sociales. Uno de los
objetivos del programa es fomentar la unión
familiar mediante el trabajo en equipo.

Los estudios Marvel y Disney anunciaron que dejarán de distribuir sus películas a Netflix en Estados Unidos, una vez que la plataforma de entretenimiento de Disney sea lanzada.
Actualmente, Netflix cuenta con un amplio
catálogo de películas Disney; sin embargo, desde hace un año se anunció que la compañía tenía
planeado lanzar su propia firma.
Con esto, todas las películas que produzcan
Disney y sus filiales como Marvel y recientemente 20th Century Fox, sólo estarán disponibles en
su plataforma.
De acuerdo con medios internacionales, la última película de la cadena Marvel que estará disponible en Netflix será “Ant-man y la avispa”, la
cual se estrenó el mes pasado.
Hasta el momento no hay fecha de estreno ni

Estatuillas

El distintivo trofeo consiste en:
▪ Una figura hecha metal de Britania chapada

en oro sobre una base metálica negra, de 34
centímetros de altura y 3,85 kilogramos de
peso, que muestra a un caballero desnudo, al
estilo Art Déco, el cual mantiene los brazos
cruzados sosteniendo una espada sobre un
rollo de película de cinco radios.

en que “Titanic” fue nominada.
Nueva categoría
La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas anunció hoy diversos cambios en su próxima entrega de los premios Oscar, entre los que
destaca una nueva categoría a la cinta más popular además de una transmisión que no rebase las tres horas de duración.
La creación de la nueva categoría, que se sumará
a las 24 existentes, será para reconocer el logro
sobresaliente de la película más popular, confirmó la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).
“Los requisitos de elegibilidad y otros detalles
clave estarán disponibles", anunció la organización que la víspera ratificó a John Bailey como
presidente de la más grande organización de la
industria del cine en Hollywood.
Algunos ya consideran que esa nueva categoría
abaratará a la más importante entrega de premios
en el cine al compararla con los premios People's
Choice o MTV Movie & TV Awards.
Pero también ha sido por décadas una critica constante que películas exitosas y taquilleras no son
consideradas, mientras que las ganadoras lo son
por una visión exclusiva de los críticos de cine.
La junta de gobernadores de la Academia aprobó

nombre para la platafor- Streaming
ma de Disney, pero se ha
dado a conocer que será ¿Cómo funciona?
lanzada primero en Estados Unidos, por lo que ▪ El Streaming o
el contenido de Marvel "retransmisión" es la
y Disney será retirado distribución digital de
de Netflix en ese país, contenido multimedia
aunque todavía no se a través de una red
ha mencionado nada a de computadoras, de
manera que el usuario
nivel mundial.
The Walt Disney utiliza el producto a la
Company también cono- vez que se descarga.
cida simplemente como La palabra retransmiDisney, es la compañía sión se refiere a una
de medios de comunica- corriente continua que
ción y entretenimiento fluye sin interrupción, y
más grande del mundo. habitualmente a la difuFundada el 16 de octu- sión de audio o vídeo.
bre de 1923 por Walt Disney y Ub Iwerks, el estudio empezaría a competir en 1928 contra Fleischer Studios con Steamboat Willie y con los cortos Silly Symphonies; y
en 1930 empezaría la producción de Blancanieves y los siete enanitos, que sería estrenada en
1937, la cual tuvo éxito al poco tiempo de fundarse la compañía, con un valor de producción
de 1 250 000 dólares. Este largometraje haría que
la compañía empezara a tener reconocimiento.

▪ Los restos fósiles indican que
este tiburón gigante tuvo una
distribución cosmopolita, con áreas
de cría en zonas costeras cálidas

▪ Los estudios sugieren que el megalodón lucía
en vida como una versión corpulenta del gran
tiburón blanco actual.

Alcanzó los 18 metros de
longitud total máxima

▪ Megalodón es considerado como uno de los mayores y más
poderosos depredadores en la historia de los vertebrados

▪ Es una especie extinta de tiburón que
vivió hace entre 19,8 y 2,6 millones de años,
aproximadamente, durante el Cenozoico (de inicios
del Mioceno1 hasta el final del Plioceno)

▪ Megalodón o megalodonte
(Carcharodon megalodon o
Carcharocles megalodon), significa
"diente grande"

¿SABÍAS QUE...'?

Llega a la pantalla grande la película Megalodón, en la que un grupo se investigadores realiza una expedición como parte de un
programa internacional de vigilancia submarina, pero no contempla que, en el lugar
más profundo del mar, encontrarían a una
criatura enorme que se creía ya extinta.
Así, hacen el descubrimiento de sus vidas a la vez que corren un grave peligro.
Después de que su sumergible fuese atacado por la gigantesca criatura, la tripulación se ha quedado atrapada en el interior
del averiado submarino.
De esta forma, el tiempo parece agotarse para Suyin (Li Bingbing) y su padre,
el visionario oceanógrafo chino (Winston
Chao), por lo que él decide, a pesar de la
oposición de su hija, contratar al especialista en rescate en aguas profundas Jonas
Taylor (Jason Statham), quien tendrá como misión salvar al equipo atrapado y vencer a la amenaza imparable que se oculta
en el océano: el mortífero tiburón prehistórico de 23 metros antecesor del gran tiburón blanco, conocido como Megadolón.
Aunque, lo que nadie imagina, es que Taylor
ya se había enfrentado en el pasado a este peligroso depredador. Ahora, formando
equipo con Suyin, tendrá que arriesgar su
vida y enfrentarse a sus miedos para cumplir con su cometido antes de que sea demasiado tarde.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Una historia
de suspenso
que te sumergirá
en las aguas más
profundas y te hará
confrontar tus miedos.
El arriesgar la propia
vida será una decisión
importante para
salvar a la tripulación,
enfrentando al más
grande y formidable
depredador
Género Acción

Duración 114 minutos

Calificación B

País Estados Unidos

Director Jon Turteltaub

Reparto Jason Statham, Bingbing Li, Rainn
Wilson, Ruby Rose

Título original The Meg
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Un 'bestseller' la
novela de Clinton
Novela de Clinton ha alcanzado el millón de
ejemplares vendidos en Estados Unidos y Canadá
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Nueva York. El expresidente estadounidense Bill Clinton es ahora
un novelista con ventas millona- Clinton, entre
cuyos libros
rias. "The President is Missing"
previos
están
(El presidente ha desaparecido),
la
biografía
un thriller coescrito con James
"My Life" (Mi
Patterson, tiene más de un mivida), ha alllón de ejemplares vendidos encanzado
ahora
tre libro físico, audiolibro y verun millón de
sión electrónico sólo en Estados
Unidos y Canadá desde que fue ejemplares en
ventas tanto
lanzado el 4 de junio.
en ficción
Es el primer libro de ficción de
como en no
Clinton, pero como colaborador
ficción”.
tuvo a uno de los novelistas más
Associated
prolíficos y exitosos del mundo.
Press
Las reseñas han sido mixtas,
Agencia de
pero Sessalee Hensley, de BarPeriodismo
nes & Noble, dijo en una declaración publicada el miércoles por
las editoriales Alfred A. Knopf y
Little Brown and Co., que "The President is Missing" se ha beneficiado de recomendaciones muy
fuertes de boca en boca.
“En un verano marcado por éxitos de no ficción, esta novela ha demostrado tener una gran
ventaja”, dijo Hensley.

El tema del libro ha resultado oportuno: un ciberataque potencialmente devastador, algo que
los expertos de inteligencia han dicho es un peligro potencial mayor. El director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, dijo a mediados de julio que “las luces de emergencia parpadean en
rojo” en relación a un posible ataque y calificó
a Rusia del “participante extranjero más agresivo, sin duda”.
La novela Clinton-Patterson ha encabezado las
listas de novelas de ficción exitosas. Según NPD
BookScan, que monitorea alrededor de 85% del
mercado de pasta dura y blanda, “The President
is Missing” es por mucho la ficción más vendida y
la única obra de ficción en llegar a las 10 más vendidas en 2018. Publicaciones de no ficción como
“Fire and Fury” (Fuego e ira) de Michael Wolff y
“A Higher Loyalty” (Una lealtad mayor) de James
Comey, se han llevado la mayoría de las ventas.
Clinton, entre cuyos libros previos están la biografía "My Life" (Mi vida), ha alcanzado ahora
un millón de ejemplares en ventas tanto en ficción como en no ficción.sacábamos algo que tenga todos los factores para realizar esta película”,
dijo Besson. Agregó que fueron financiados por
“crowdfunding”, un método donde el público colabora con dinero a la producción, lo que “fue muy
popular porque fue el crowdfunding más grande de todas las películas” que usan el sistema y se
trata de una película comercial, no de arte. Tam-

Bill Clinton nació el 19 de agosto de 1946 en el Hospital Julia Chester, en Hope, Arkansas (Estados Unidos).

bién consiguieron fondos de la venta anticipada de la cinta.
“Salty” debería llegar a las salas de cine el próximo año, antes de Navidad.
Trayectoría Política
Clinton fue gobernador de Arkansas entre
1978 y 1992 siendo el gobernador más joven en
ser electo en el país con 32 años de edad. Se caracterizó por sus trabajos en una reforma de educación y la vialidad de Arkansas. Con su esposa
Hillary llevó a cabo un satisfactorio comité para
la reforma de cuidados de salud urbana. Luego
perdería su reelección ante el retador republicano Frank D. White. Posteriormente volvería a ser
electo Gobernador de Arkansas, rol que desem-

Exhiben
exposición "La
Cueva de los
Ancestros"

Demi Lovato
cancela shows
en México

▪ El Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH),
inauguró la exposición “La Cueva
de los Ancestros”, que muestra
parte de una investigación que
revela el pasado prehistórico y
maya de la cueva de Puyil en
Tabasco. Los restos humanos
recuperados tienen más de siete
mil años de antigüedad y
comparten rasgos y
características con otros
vestigios descubiertos en las
regiones de Guatemala, Cuba,
Perú, Bolivia y Brasil. María
Cristina García Cepeda,
secretaria de Cultura federal,
mencionó en conferencia de
prensa que la exposición, que
permanecerá por espacio de un
mes, da cuenta del hallazgo, los
trabajos de recuperación y
estudios realizados en la referida
caverna. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Debido a los problemas de salud de Demi Lovato, quien en días pasados estuvo a punto de
perder la vida por una sobredosis de heroína,
las presentaciones que la cantante y actriz tenía programadas en el país el mes próximo fueron canceladas, al igual que su gira por Sudamérica. La empresa promotora de eventos
ZIGNIA LIVE informó mediante un comunicado que desafortunadamente la artista suspendía los shows de su “Tour tell me you love
me” en espera de su pronta recuperación. Lovato tenía previsto presentarse el 20 de septiembre próximo en la Arena Ciudad de México, en la capital del país, y el 22 del mismo mes
en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo
León. La compañía lamentó los inconvenientes causados e informó que el proceso de reembolso para los fans.

Llega la nueva
película de
Dean Devlin
"Latidos en la Oscuridad", filme de
suspenso de corte independiente
Por Alberto Molina
Foto: Especial / Síntesis

Este fin de semana llega un thriller de corte independiente, el cual marca el segundo trabajo
en la filmografía del ex actor, guionista (Día de
la Independencia, 1996) y ahora director de cine, Dean Devlin.
“Latidos en la Oscuridad” (Bad Samaritan),
Devlin se atreve a jugar con una narrativa diferente, con la cual busca mantener al espectador
al borde de su asiento mientras se nos cuenta la

peñaría entre 1983-1992.En ese segundo periodo ayudaría Arkansas a mejorar su economía y
mejorar significativamente el sistema educacional del estado. Se convertiría entonces en una figura líder entre los nuevos demócratas. Presidio
la Asociación Nacional de Gobernadores desde
1986 a 1987. Clinton hizo una alta prioridad en su
gestión el crecimiento económico, la creación de
empleo y la mejora educacional, donde destacaron la eliminación de tasas de impuestos en medicamentos para ciudadanos de edad avanzada. A
comienzos de los ochenta hizo de la reforma del
sistema educacional una primacía para su administración, conviertiendose en uno ejemplo de la
nación. Esto ha sido considerado por muchos el
más grande logro de su gobernación.

Proyectos
anteriores
El primer guion de Devlin fue para Soldado
Universal. Alcanzó relevancia como productor
y guionista trabajando junto al director Roland
Emmerich, con quien formó equipo después de
aparecer en su película Moon 44. Juntos han
escrito y producido distintas películas.
Redacción

historia de Sean Falco (Robert Sheehan), un joven ladrón de casas que se enfrentará a las consecuencias de un fallido robo que lo pondrá a prueba
física, mental y emocional de un asesino en serie.
La segunda película del director busca en primera instancia jugar con la moral de su protagonista, un personaje que roba más por diversión
que por necesidad, y tras el factor que detona su
encuentro con su torturador se ve atrapado no
solo en un juego de inteligencia y poder, sino también de cuestionamientos morales.
Aunque la atención de la cinta recae más en
el antagonista, David Tennant quien interpreta a

un hombre mentalmente afectado que secuestra a mujeres por
Al final,
un trastorno mental que lo afec“Latidos en la
ta desde su niñez. Sheehan tieoscuridad” es
ne el protagónico en la cinta y
una película
presenta un papel importante.
entretenida,
Tennant da ritmo a la película,
pero intrasprovocando el sentido de tensión
cendente;
que
al espectador en cada escena que
no ofrece una
aparece, además de su aspecto
casi locuaz, su actuación como historia memorable"
este demente e impulsivo milloAlberto
nario extravagante es el verdaMolina
dero factor positivo de la cinta.
Colaborador
Al final, “Latidos en la oscuridad” es una película entretenida, pero intrascendente; que no ofrece una historia memorable y a la que el espectador tendrá
que perdonarle muchas cosas por dejarse llevar
en este thriller por demás genérico.
¿Planeas ver la película? ¡Sigamos la conversación en Twitter: @AlbertoMoolina!

En el 2014, Carrie y Mike Fisher anunciaron la llegada de su primer bebé.

CARRIE UNDERWOOD
ANUNCIA EMBARAZO
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La cinta cuenta con las actuaciones de David Tennant, Robert Sheehan, Kerry Condon, Carlito Olivero y Jacqueline Byers.

La cantante Carrie Underwood anunció el
miércoles que ella y su esposo, Mike Fisher,
esperan su segundo hijo.
Underwood, de 35 años, anunció en
Instagram que ella y Fisher están muy
emocionados. La cantante de música country
y su esposo, exjugador profesional de hockey
de Canadá, tienen un hijo de tres años, Isaiah.
El próximo álbum de Underwood, "Cry Pretty",
será lanzado el 14 de septiembre, seguido
de una gira en 2019. La ganadora de siete
Premios Grammy se sumará a Brad Paisley
para presentar los Premios de la Asociación
de Música Country el 14 de noviembre. El 10
de julio de 2010 Carrie y Mike se casaron en
una ceremonia celebrada en Greensboro,
Georgia. El 3 de marzo de 2015 la pareja dio a
conocer que el 27 de febrero de 2015 dieron la
bienvenida a su primer hijo, Isaiah Fisher.
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Elba Esther
Gordillo es
absuelta
Queda en libertad Elba Esther
Gordillo declaró su abogado
Por AP/Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Una corte dejó en libertad a la exdirigente del
poderoso sindicato de maestros Elba Esther
Gordillo luego de que una corte determinó que
no había mérito suficiente para juzgarla en un
caso de lavado de dinero que llevaba años de
duración, informó su abogado el miércoles por
la madrugada.
El abogado Marco Antonio del Toro leyó
un comunicado a nombre de la exdirigente,
diciendo que el tribunal le había notificado a
las 23.30 del martes que estaba en libertad.
Añadió que no haría más declaraciones hasta el 20 de agosto.
“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de
un hecho tan importante en lo personal”, dijo Gordillo en un comunicado.
Gordillo se encontraba desde hace meses
bajo arresto domiciliario en un vecindario lujoso de Ciudad de México. Fue inicialmente
maestra de escuela y aún se la conoce como “la
maestra”. Ascendió en las filas sindicales hasta presidir la organización y durante años fue
una dirigente de peso en el gobernante PRI.
Fue arrestada en 2013 y acusada de malversar unos 160 millones de dólares del sindicato. Según los cargos, desvió el dinero a cuentas bancarias privadas. Nunca fue condenada.

Presidente electo
de México

▪ Obrador recibió del Tribunal Electoral

AMLO: respeto
a otros poderes
Respeto absoluto a la división de Poderes,
ofrece López Obrador al recibir constancia
Por Notimex/México
Foto: crédito / Síntesis

El Poder Ejecutivo federal "no será más el poder
de los poderes, ni buscará someter otros poderes, cada quien actuará en el ámbito de su competencia”, afirmó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ni palomas mensajeras,
ni halcones amenazantes
La PGR dio a conocer que respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación, aunque no la comparte..

Luego de recibir su constancia de mayoría que
lo acredita como presidente electo y ante el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales,
así como el pleno del Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación (TEPJF) dijo que
la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerán a la República y al Estado
democrático.
“En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones
amenazantes. Ninguna autoridad encargada de
impartir justicia será objeto de presiones ni de
peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en
el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos”, abundó.
En la sede del Tribunal Electoral federal expuso que como titular del Ejecutivo federal actuará con rectitud y con respeto a las potestades y la

breves
Presea/ Condecoran con el
Águila Azteca a filántropo

Los miembros del colectivo y participantes exigieron la abrogación a Ley de Seguridad Interior por anticonstitucional..

Presentan
conclusiones del
Foro Escucha
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Las mesas de trabajo instaladas en el Primer Foro Escucha, Por la Pacificación y Reconciliación
Nacional, llevado a cabo en esta ciudad, establecieron acuerdos y conclusiones.
En Mesa Asuntos de Frontera se centró en el
pronunciamiento de defensa de los derechos humanos de los migrantes y la vinculación de los
consulados para garantizar el respeto de los derechos en los procesos de detención y repatriación.
Se propuso también generar recursos adicionales para la atención de la población migrante
deportada en los casos en que el gobierno de los
Estados Unidos modifica los puntos de reingreso en la frontera.
Se destacó la importancia de Chihuahua como
un estado santuario, y se externó la necesidad de
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per cápita:

del Poder Judicial de la Federación la
constancia de mayoría que lo acredita
como presidente electo para el periodo
2018-2024. Al llegar a su casa de
transición dijo que estará a la altura de las
circunstancias. NOTIMEX FOTO: CUARTOSCURO

evitar la discriminación de las
personas migrantes en tránsito
Desde una
en poblaciones que se sitúan en
perspectiva
la frontera y de la población de
de Estado, y
migración interna provenientes
con el ánimo
del sur de la República Mexicana.
de encontrar
Durante la apertura de la Mesoluciones ala
sa de víctimas, el titular de la Coviolencia y la
misión Nacional de los Derechos
inseguridad,
Humanos, Luis Raúl González,
tenemos que
se reunió con las víctimas de la
pensar en
masacre de Villas de Salvarcar,
opciones como
quienes entregaron un escrito
la del perdón
en el que expresan las dificultasin olvido"
des que han tenido para acceder
Alfonso
a la justicia y a la reparación inDurazo
tegral del daño.
Futuro SecretaEn esta mesa se acordó una
rio de Seguridad
coordinación
entre Comisión
Pública
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de
Atención a Víctimas, para analizar el caso y ver
las opciones y alternativas reales para solucionar y acelerar el proceso de reparación integral
del daño. Se atendió a víctimas de represión política, quedando a la orden para revisar sus casos.
Varias víctimas expusieron sus casos para llegar
a acuerdos y emitieron sus opiniones.

Equipo negociador mexicano confía en
cerrar TLCAN este mes. Página 3

orbe:

El presidente Enrique Peña Nieto
expidió el Acuerdo por el que se otorga
la Condecoración de la Orden Mexicana
del Águila Azteca, en grado de Insignia,
a Leonard Milberg, coleccionista
privado, filántropo y financiero
estadunidense.
El acuerdo destaca que es propósito
del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos reconocer al señor Leonard
Milberg, coleccionista, filántropo y
financiero estadounidense, por su
valioso apoyo en la recuperación de los
manuscritos de Luis de Carvajal, piezas
de inconmensurable valor histórico
para el país. Notimex/Síntesis

Calor/ Siete estados llegarán

a más de 40 grados

Temperaturas superiores a 45 grados
Celsius se prevén para Baja California
y Sonora, y de 40 a 45 grados en zonas
de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas, informó el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Indicó además que el calor será de 35 a
40 grados Celsius en sitios de Nayarit,
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo.
Ante las altas temperaturas, el
organismo recomendó atender los
avisos que emiten el SMN, Protección
Civil y las autoridades. Notimex/México

Senado argentino somete a votación legalización del
aborto. Página 4

Habrá "sana distancia" entre
Obrador y Morena
DLa presidenta nacional de Morena, Yeidckol
Polevnsky, aseguró que entre ese partido y el
próximo presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, habrá una sana distancia.
"Él siempre ha sido un crítico de la falta de
respeto en la división de poderes. Creo que él le
va dar su lugar a este y los otros partidos”. Notimex
soberanía de los otros Poderes
legalmente constituidos.
Ninguna tenta- “Ofrezco a ustedes, señoras y seción me quitará ñores magistrados, así como al
la autenticidad resto del Poder Judicial, a los leo desviará mi
gisladores y a todos los integrancamino en la
tes de las entidades autónomas
búsqueda del
del Estado, que no habré de enhumanismo y la trometerme de manera alguna en
fraternidad
las resoluciones que únicamenAndrés Manuel te a ustedes competen”, expresó.
López Obrador López Obrador dijo que, a su goPresidente
bierno, que iniciará funciones el
electo
próximo 1 de diciembre, le corresponde asimilar de manera
correcta los sentimientos expresados por el pueblo cuando emitió el sufragio, y ser ejecutores escrupulosos y fieles de ese mandato.
“Millones de compatriotas aspiran vivir en una
sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad
económica y social que padecemos".

ASEGURA GABRIELA
GUEVARA QUE NO
HABRÁ REVANCHISMOS
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La senadora Ana Gabriela Guevara prometió
que desde la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade) buscará impulsar
no sólo a los atletas de alto rendimiento como
a quienes practican en la calle, sin venganzas
ni sentimientos de revanchismo.
En conferencia de prensa en el Senado
de la República, recordó que no es una
instrucción del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador propiciar el
linchamiento; “no es una bandera con la que se
pretenda iniciar”.
Sin embargo, aseguró que será
escrupulosa con la revisión de todo el proceso
de transición y que se revisarán en detalle
los libros blancos para saber qué recursos se
ejercieron, cuáles no, qué queda pendiente
y, en su caso, si existen inconsistencias, se
señalarán. Sostuvo que su prioridad será
impulsar el deporte.

Guevara aclaró, “no es para mí una competencia; vamos a buscar que gane México”.

vox:

Cárteles cooptan a miles de jóvenes
en México y EU. Página 2
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En aquellos casos en que se determine la
conclusión de las medidas de protección, se
deberá de notificar de manera inmediata a la
autoridad y/o institución, así como a la víctima u ofendido la conclusión de las medidas de
protección.
La continuidad de las medidas de protección en ningún caso implicará la conclusión
de la investigación de los hechos.
5.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
COORDINACIÓN CON EL MECANISMO
DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
En aquellos casos en que la víctima u ofendido se encuentre incorporado al Mecanismo
de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la o el agente del
Ministerio público mantendrá comunicación
constante con la Unidad de análisis de riesgo
y seguimiento de medidas a efecto de colaborar y proporcionar aquella información necesaria para valorar el riesgo y el buen funcionamiento de las medidas.
En aquellos casos en que la víctima u ofendido manifieste no encontrarse incorporado al
Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas informará a la víctima sobre las atribuciones y procesos relacionados con el mismo. Una vez que
se ha informado a la víctima u ofendido sobre
dicho Mecanismo, preguntará su voluntad de
solicitar que esa autoridad evalué la viabilidad
de su incorporación y, en caso de que manifestase su voluntad de ser incorporado, elaborará
oficio para solicitar la incorporación de la persona periodista.
La o el agente del Ministerio Público deberá
valorar la necesidad de incorporar a la investigación las constancias y actuaciones que obren
en el expediente del Mecanismo de protección
de personas defensoras de derechos humanos
y periodistas, sobre todo, en aquellos casos en
que se requiera probar una afectación personal a la víctima u ofendido. (Ej. Delito de amenazas o lesiones). Para este efecto, la o el agente del Ministerio Público deberá considerar la
voluntad de la víctima u ofendido.
En los casos en que, dentro del desarrollo de
la Junta de Gobierno del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos
humanos y periodistas, se advierta la existencia de la comisión de alguna conducta delictiva relacionada con el ejercicio de la libertad de
expresión, se determinará si se trata de un delito que se persigue de oficio o por querella de
acuerdo a la ley penal.
En aquellos casos en que se trate de un delito de querella, se hará una invitación a la víctima u ofendido a hacer la denuncia correspondiente, y en caso de que se trate de un delito de
oficio, se tendrá por recibida la noticia criminal y se procederá a iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
En ambos casos, el personal que acuda en
representación de la instancia de procuración
de justicia correspondiente, orientará a la víctima u ofendido de manera inmediata, a efecto de garantizar que se lleve a cabo una investigación oportuna y eficaz de los hechos delictivos. CONTINUARÁ.
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Cárteles cooptan a miles
de jóvenes en México
y Estados Unidos
El 16 de julio pasado, el adolescente Phillip Junior
agenda
de la
Webb, de San Diego, California, se declaró culpable
corrupción
nancy flores

ante un tribunal federal estadunidense no sólo
de traficar con drogas ilegales, sino también de
reclutar a otros adolescentes con ese mismo objetivo y traficar
indocumentados.
El estudiante de secundaria convencía a sus propios
compañeros de escuela –Castle Park High School, ubicada
en Chula Vista– para involucrarlos en el contrabando de
metanfetaminas y fentanilo, una de las drogas de moda en el
vecino país.
Según sus propias declaraciones, cursaba el último año de
secundaria cuando delinquió, por lo que ahora –a sus 18 años de
edad– ha enfrentado cargos de conspiración para distribuir drogas
y de trata de persona.
De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, decenas de jóvenes están contrabandeando para
distintos cárteles del narcotráfico en ambos países.
“El número de incidentes en los que se decomisaron drogas a
menores [de edad] en los puertos de entrada en el Distrito Sur de
California ha aumentado significativamente en los últimos años.”
El Departamento agrega que “hubo un aumento de 153 por ciento
en las incautaciones de drogas de 2016 a 2017, de 39 a 99. Mientras
que en los primeros 4 meses de 2018, el ritmo se ajustó al de 2017,
con un nuevo giro preocupante: los menores contrabandean
fentanilo, [una droga] ultra mortal. Algo que no había sucedido en
años anteriores”.
Además, datos de la Agencia Antidrogas (DEA, por siglas en
inglés) refieren que en una misma semana fueron arrestados cinco
menores en el cruce de San Ysidro, cuando intentaban introducir en
Estados Unidos “cantidades significativas de fentanilo”. Los hechos
ocurrieron en marzo pasado.
La Agencia ha detectado muchos incidentes de drogas con
menores de edad, como el caso de una adolescente que conducía un
vehículo en el cual ocultaba un cargamento de fentanilo y cocaína.
Según la DEA, en cuatro ocasiones diferentes, también en
San Ysidro, otros adolescentes intentaron ingresar por las vías
peatonales con más de 2 kilogramos de fentanilo atados a sus
cuerpos.
Para la autoridad, 2 kilogramos de fentanilo implican un grave
riesgo para la vida de los jóvenes que sirven como mulas, pues
tan sólo consumir de 2 a 3 miligramos podría causar depresión
respiratoria y posible muerte.
Por ello, se han prendido las alarmas en el vecino del Norte
y el mismo 16 de julio, cuando Webb se declaraba culpable de
traficar drogas y enrolar a otros adolescentes, las autoridades
estadunidenses lanzaron una estrategia informativa en ambos
lados de la frontera.
En San Diego e Imperial, así como en Tijuana, arrancó la
campaña que busca evitar que los estudiantes de secundaria y
preparatoria actúen como mulas de drogas para los cárteles.
Según el Departamento de Justicia estadunidense, se trata de
vallas publicitarias en las que se advierte a los menores que el
contrabando de drogas podría costarles su libertad y su futuro: “no
vale la pena arriesgarse por los pocos cientos de dólares que los
cárteles les ofrecen”.
La campaña es financiada por la DEA y por el High Intensity
Drug Trafficking Area, un programa de prohibición de drogas
administrado por la Oficina de Política Nacional de Control de
Drogas de Estados Unidos.

Para las autoridades del vecino país, “los
narcotraficantes aprovechan la naturaleza ingenua de los jóvenes y los atraen con incentivos como el dinero y la electrónica, a cambio
de cruzar ilegalmente drogas a Estados Unidos. Muchos de estos niños son reclutados en
sus escuelas secundarias y algunos están siendo reclutados por sus compañeros de clase”.
De acuerdo con los datos oficiales de la Fiscalía de Distrito de San Diego, “en menos de
1 año, al menos 70 jóvenes fueron arrestados
en el puerto de entrada tratando de pasar de
contrabando metanfetamina, cocaína, heroína y el mortal fentanilo al condado”.
Para la administración federal estadunidense, tanto los tutores como los administradores
escolares y los propios niños y jóvenes deben
ser conscientes de que los esfuerzos de reclutamiento de los traficantes representan una
amenaza constante.
“Se sabe que reclutan niños en las escuelas, pero también pueden acercarse a ellos en
funciones extraescolares, campamentos, bibliotecas, transporte público, a través de redes
sociales y comunicaciones electrónicas, como
las de las consolas de videojuegos, los mensajes de texto y las salas de chat. Los reclutadores podrían ser otros niños, padres, adultos conocidos o completos extraños.”
El caso mexicano
En México serían miles de menores integrados a las filas del crimen organizado. Según México Evalúa, México SOS y Cauce Ciudadano,
al menos 75 mil jóvenes habían sido cooptados por los cárteles del narcotráfico en 2012.
Actualmente, los números podrían ser mucho más dramáticos porque en la cadena de este ilícito se emplean desde campesinos, mulas
y halcones –que son los puestos más bajos–,
hasta sicarios, distribuidores, narcomenudistas, reclutadores, lavadores de dinero, vigilantes de casas de seguridad, etcétera.
A ello se suman los adolescentes y jóvenes
ligados a otros grupos delincuenciales, como
los secuestradores. Al respecto, un caso terrible sucedió el pasado 22 de julio, cuando un
niño de 13 años fue detenido en la Basílica de
Guadalupe tras cobrar el rescate de un plagio
de otro menor de 5 años de edad.
Pero aquí los ejemplos abundan, como el
emblemático caso de Édgar Jiménez Lugo, el
Ponchis, detenido el 3 de diciembre de 2010 en
el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, cuando intentaba escapar hacia la frontera con Estados Unidos.
Como se recordará, el Ponchis –de tan sólo 14 años de edad– era un sanguinario sicario
del Cártel de los Beltrán Leyva, que confesó
haber participado en cuatro decapitaciones.
Pero aquí, ni por la gravedad del caso del Ponchis se activaron las alarmas: el Estado mexicano ha sido totalmente omiso al problema.
Los niños, adolescentes y jóvenes están en la
total indefensión y sin oportunidades de un
futuro alejado del crimen.
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Cerveza Dos Equis promueve la igualdad
▪ Por primera vez en 121 años, la etiqueta y logotipo de la cerveza Dos

Equis se modifican temporalmente, de XX a XY, para promover la
igualdad de género. ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Este miércoles, la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), arrancó su “Programa de Verificación y Vigilancia Regreso a Clases y Escuelas Particulares 2018”, en
todo el país.
En un comunicado, el organismo explicó que hasta el
9 de septiembre próximo, se
verificarán giros comerciales como papelerías, librerías,
zapaterías, venta de uniformes, telas, tiendas especializadas en equipos de cómputo y autoservicios papeleros,
entre otros, además de proveedores de servicios educativos particulares en los niveles de preescolar, primaria,
secundaria, medio superior
y superior.
Esto, con el fin de garantizar que los proveedores cumplan con lo establecido en la
Ley Federal de Protección al
Consumidor y los productos
y servicios reúnan las especificaciones establecidas por
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
La Procuraduría encabezada por Rogelio Cerda Pérez,
detalló que se vigilará que los
proveedores exhiban precios
y tarifas, que los respeten, que
haya entrega de comprobantes, que se cumplan las promociones y ofertas.
Así como que la información que se brinde al consumidor sea clara y veraz, que se
respeten los términos y condiciones, así como garantías.

En caso de incumplimiento a la
Ley y normatividad aplicable, se
impondrán las medidas.

Tesla examina
abandonar la bolsa
Por AP/San Francisco

Los miembros del consejo de administración
de Tesla comenzaron el miércoles a analizar
la propuesta de su presidente y director general, Elon Musk, de comprar todas las acciones
de la compañía en 72.000 millones de dólares
para sacarla de la bolsa de valores.
Seis de los nueve miembros dijeron el miércoles en un comunicado que Musk comenzó
a sopesar la operación con ellos desde la semana pasada.
Las conversaciones se centran en la conveniencia a largo plazo de que Tesla deje de cotizar en el mercado accionario. Los miembros
del consejo se han reunido en varias ocasiones y han examinado el asunto del financiamiento para concretar la operación, según el
comunicado.
Musk, un empresario extravagante, anunció el martes en Twitter su propuesta, que cayó como una bomba. Aseguró que tenía garantizado el dinero para comprar las acciones de
Tesla Inc. a 420 dólares cada una.

[existen]
riesgos de un
apalancamiento financiero
adicional, que
podría ser
incluso más
restrictivo
estratégicamente"
Elon Musk
Presidente y director general

72
mil
▪ millones de
dólares costaría la compra
de todas las acciones de Tesla,
a 420 dólares
por cada una

China sube
aranceles
25% a EUA
China responde con misma
moneda a Estados Unidos
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

China introducirá a partir del próximo 23 de
agosto aranceles adicionales del 25 por ciento
sobre productos estadunidenses por valor de
16 mil millones de dólares, en respuesta a una
medida similar de Washington, anunció hoy el
Ministerio de Comercio.
“Esta es una práctica muy poco razonable”,
consideró el Ministerio de Comercio en su sitio web, en respuesta a la decisión de Estados
Unidos de imponer tarifas del 25 por ciento sobre productos chinos por igual cantidad a partir del 23 de agosto.
Las tarifas del 25 por ciento se aplicarán a
productos de Estados Unidos como el carbón,
el petróleo, el diésel, automóviles, motocicletas, equipo médico y productos de la industria
del acero, precisó la dependencia.
Mientras los bienes chinos afectados son a
su vez 279 e incluyen metales, lubricantes, químicos y dispositivos electrónicos, vehículos, bicicletas y equipos médicos.
El conflicto comercial entre Estados Unidos
y China involucra cada vez a más sectores de
la economía y una mayor cantidad de bienes.

El superávit comercial de China con Estados Unidos
aumentó 11% a 28,000 millones de dólares.

A detalle...

Se trata de la segunda tanda de aranceles
que se aplican mutuaChina aumentó sus
mente Estados Unidos
exportaciones a EUA:
y China después de que
▪ Debido a la premura
el pasado 6 de julio ende los clientes para
traron en vigor otros
concretar sus pedidos
aranceles del 25 por
antes del aumento de
ciento sobre imporlos aranceles, China autaciones por valor de
mentó sus envíos a EU
34 mil millones de dólares.
▪ Los envíos aumentaEstas medidas son
ron en julio 13% en comparte de la guerra coparación con el 2017
mercial iniciada por el
y alcanzaron 41,500
gobierno del presidenmillones de dólares
te Donald Trump, que
acusa a China de malas prácticas contra la propiedad intelectual o
ataques cibernéticos.
Con los aranceles que entraron en vigor en
julio y los anunciados para agosto, la mitad de
todas las importaciones de China estarían sujetas a tasas y según economistas, el conflicto podría poner en peligro toda la economía mundial.
La disputa comercial comenzó después de
que EU impuso aranceles al acero y al aluminio.

México confía
en cerrar este
mes TLCAN
Equipo negociador mexicano confía en cerrar
TLCAN este mes, si EU muestra flexibilidad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En los
próximos días
vamos a tener
claridad y si no
hay un tratado
adecuado
seguiremos
trabajando,
no se tiene
que acabar [el
TLCAN]”
Moisés Kalach

El equipo mexicano confía en que
la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) pueda cerrar un
buen acuerdo a más tardar este mes, si existe la flexibilidad
y disposición de la Casa Blanca.
El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castañón, dijo que
existe una buena posibilidad de
Negociador
que se tenga un acuerdo este mes,
“si existe la flexibilidad y la disposición de la Casa Blanca, podemos encontrar
escenarios en los que México pueda tener condiciones para cerrar un acuerdo en principio”.
En entrevista televisiva con Carlos Loret de
Mola, el representante del sector empresarial
en las negociaciones del TLCAN añadió que el
acuerdo tiene que convenir a los tres países integrantes, a fin de tener una mayor competitividad en la región.
Se tienen que vencer obstáculos en temas como estacionalidad, cláusula “Sunset” y contenido
de autos, así como de propiedad intelectual y en
materia laboral, “tenemos que encontrar balances y comprensión de asimetrías entre dos economías diferentes. Pero existe la disponibilidad
y la voluntad política”.
En tanto que el director general del consejo
consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, comentó que se tie-

DEUDA PÚBLICA CERRARÁ
EL AÑO POR ABAJO DE
NIVELES DE 2017
Por: Notimex/México

El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos
Serrano, estimó que la deuda pública como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
cerrará el año en 45.8 por ciento, nivel inferior
respecto al 46.2 por ciento de 2017.
Al presentar el informe “Situación México,

Kalach: la estacionalidad y el Sunset se tienen que quitar, “no podemos aceptar que esté en el tratado".

ne una ventana de oportunidad por la elección de
medio término, en noviembre, en Estados Unidos.
“Esta elección va a marcar el rumbo que tomen los Republicanos hacia adelante, y los aranceles y conflictos que están pasando en contra de
Estados Unidos están haciendo ruido en la base
electoral del partido Republicano y del presidente Donald Trump, principalmente”.
Entonces, añadió Kalach, existe un incentivo
para dicho país de cerrar este capítulo y mostrar
al mundo que pueden llegar a un acuerdo con sus
socios comerciales más cercanos, como México
y Canadá, para ganar en competitividad frente
a otras regiones.
Declaró que actualmente la industria está revisando la medida sobre autos y tiene que quedar balanceada. “No es ceder en unas cláusulas
para que nos quiten otras".

tercer trimestre del 2018”, señaló que la
reducción de la deuda pública al concluir el
año será inferior al decremento que observó
en 2017, debido a una ligera desviación de la
consolidación fiscal gubernamental que se
observó a lo largo de la primera mitad del año en
curso.
“El gobierno federal tendrá que redoblar
los esfuerzos de consolidación fiscal en el
segundo semestre, para alcanzar el superávit
primario propuesto de 0.8 por ciento”, aseguró,
en donde destaca disminuir el gasto corriente,
principalmente..
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Maduro pide
arresto de
opositor

Venezuela: Constituyente levanta
inmunidad a congresistas
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis
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Argentina vota
por legalización
del aborto
Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto.

Entre manifestaciones, el senado somete a
votación la legalización del aborto en Argentina
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El Senado de Argentina apuntaba a rechazar la legalización del
[la votación]
aborto, en una sesión plena de
nos oblipolémicos discursos en los que
ga como
se minimizaron las violaciones,
individuos a
compararon humanos con chimpancés y aseguraron que se po- comprometerdría abortar hasta los nueve me- nos a aceptar
que hay otros
ses de gestación.
que piensan
A 10 horas de iniciada la sedistinto"
sión, se consolidaba la negativa
Mauricio Macri
a la Ley de Interrupción VolunPresidente de
taria del Embarazo con una tenArgentina
dencia de 38 votos a favor, 31 en
contra y dos abstenciones, aunque la votación final se dará en
las primeras horas del jueves.
mil
Más allá del resultado, que ya
se preveía dada la composición
▪ abortos anuaconservadora de la cámara alta,
lo que más sorprendió y provo- les se realizan
en Argentina.
có indignaciones y críticas fueDesde 1983,
ron los argumentos expuestos
al menos 3 mil
por los senadores contrarios a
mujeres muriela legalización.
ron por ello
Uno de los más repudiados
fue el senador Rodolfo Urtubey,
quien se refirió a la despenalización del aborto
cuando es producto de una violación, causal ya
prevista en la ley argentina desde 1921.
El senador afirmó que a veces “la violación no
tiene un componente de violencia sobre la mujer.
Por ejemplo, en los casos de abuso intrafamiliar
donde no hay violencia pero no se puede hablar
de consentimiento. No es la violación clásica”.
Ante la oleada de críticas, el senador Federico
Pinedo salió en auxilio de Urtubey al explicar que
se había referido a las “violaciones no violentas”.

520

Problema social y
dilema moral
Los defensores de la iniciativa sostienen que
desde 1983 murieron más de 3.000 mujeres
por abortos clandestinos. En Argentina se
calcula que se practican hasta 520,000 abortos
anuales, según el Ministerio de Salud En otro
sector cercano al Congreso los antiabortistas
sostenían carteles que rezaban “Argentina unida
por las dos vidas”. AP/Buenos Aires
La senadora Anabel Fernández Sagasti le explicó a Pinedo que las violaciones siempre son
violentas, y entonces Urtubey quiso defenderse
pero, para peor, habló de violaciones “en las que
no hay forzamiento”, lo que es inexistente porque todos los abusos, por definición, son forzados.
Por otra parte, el senador macrista Esteban
Bullrich, quien ya ha armado polémica al escribir un poema a un feto, afirmó que “sin maternidad no hay futuro” y dijo que los seres humanos se diferencian de los chimpancés porque “no
nos matamos ni nos canibalizamos”.
En ese afán de comparaciones con animales,
la senadora Silvia Giaccoppo lamentó sin explicar el símil que "las familias de mi provincia (Jujuy) muchas veces terminan adoptando una mascota en lugar de adoptar un niño".
La senadora María Belén Tapia, en tanto, aseguró que el proyecto permitía el aborto hasta el
noveno mes de gestación, cuando el embarazo
llega a término, a pesar de que eso no está previsto en ninguna parte de la ley.
También dijo que votaba en contra al asegurar que el trauma posaborto, ya desmentido por
especialistas, provoca a las mujeres duelo, enojo, tristeza, insomnio, culpa y adicciones y maltratos a sus hijos vivos al sentir que violentaron
su “naturaleza” e “instintos” maternos.

Sismo en Lombok
deja más de 130
fallecidos

50

Indonesia es propensa a los terremotos por su ubicación
en el llamado “Cinturón de Fuego”, una zona de volcanes.

mentos, mantas, tiendas de campaña y camiones
cisterna partieron desde la capital de Indonesia,
Yakarta, hacia la isla a primera hora del miércoles, dijo el ejército.
Pese a esto, la ayuda gubernamental llegaba
con cuentagotas a la aldea de Kekait, en el oeste de Lombok, donde la maestra de educación
primaria Zulas Triani, que compartía tienda con
otras 30 personas, dijo que recibieron apenas una
cesta con tres paquetes de fideos, cinco huevos y

Maduro espera que EU entregue
a los responsables
Maduro espera que se activen los acuerdos de
extradición. "Confío que el presidente Trump no
permita que bajo territorio estadounidense se
prepare asesinato en masa de líderes civiles,
militares" y los involucrados vivan libremente y
protegidos bajo las leyes de EU. AP
do que existen elementos que comprometen a
Borges, quien se encuentra desde hace varios
meses en Bogotá, en los delitos de "instigación
pública", "traición a la patria" y "homicidio intencional calificado en grado de frustración"
contra Maduro y los siete militares que resultaron heridos en el incidente del pasado sábado.
El Tribunal Supremo, señalado de ser controlado por el gobierno, determinó que no procede el antejuicio de mérito contra el expresidente del Congreso, que encabezó una campaña internacional para denunciar al gobierno,
debido a que habría actuado en "flagrancia", y
ordenó su "inmediata detención" para procesarlo por el caso.
Asimismo, el organismo indicó que existen
"suficientes elementos de convicción" para enjuiciar a Requesens, quien fue arrestado la víspera en su residencia por la policía política.

Por AP/Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, Antonio
Guterres, eligió a la
expresidenta chilena Michelle
año
Bachelet como jefa de
Derechos Humanos de la
▪ Ven que
organización, dijeron fuentes
Bacheles
se
diplomáticas el miércoles.
convirtió
en
la
Se trata de un puesto de
primera mujer
gran repercusión y que suele
presidente de
provocar controversias.
Chile, gobernó
Según los diplomáticos,
hasta 2010
que hablaron bajo la
condición de anonimato,
la subsecretaria Amina Mohammed reveló
la decisión de Guterres a un grupo de
embajadores el martes.
La posible alta comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos deberá ser confirmada
por la Asamblea General, de 193 miembros.
El vocero de la ONU Farhan Haq dijo que
no podía confirmar el informe, pero que “el
proceso se acerca a su conclusión” y “preveo
que próximamente se elevará un nombre” a
la asamblea. Bachelet ha sido una activista
por los derechos de las mujeres. El entonces
secretario general Ban Ki-moon la designó para
presidir ONU Mujeres.

2006

Casi 1.500 personas han sido hospitalizadas
con heridas graves y más de 156.000 están
desplazadas por los enormes daños registrados
en miles de viviendas. Miles de personas llevan
noches durmiendo en albergues improvisados
o al aire libre. Alrededor de 5.000 personas
quisieron abandonar tres islas turísticas
afectadas por cortes de energía. AP/Indonesia
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Borges rechazó la acusación de Maduro y recordó que
lo ha acusado de la crisis económica y otros problemas.

BACHELET SERÁ NUEVA
JEFA DE DDHH DE LA ONU

Los sobrevivientes enfrentan
una situación crítica

Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

La ayuda comenzó a llegar el
miércoles a las zonas aisladas
julio
de la isla indonesia de Lombok, que intenta recuperarse
▪ otro movide un potente sismo que caumiento
telúrico
só al menos 131 muertos, mienen
Lombok
dejó
tras los rescatistas redoblaron
como saldo
sus esfuerzos para encontrar a
16 muertos y
más víctimas mortales entre los
daños a estrucescombros.
turas
Voluntarios y rescatistas estaban construyendo más refugios temporales para las decenas de miles de personas que perdieron sus casas en el terremoto de
magnitud 7,0 registrado el domingo en la noche.
Desde camiones se repartía agua _ que ya era escasa por una prolongada sequía en la isla _, comida y material médico.
Cinco aviones cargados con comida, medica-

La oficialista Asamblea Nacional Constituyente levantó
personas
el miércoles la inmunidad al
expresidente de la Asamblea
▪ fueron
Nacional y dirigente oposicontratadas
tor, Julio Borges, y al diputado Juan Requesens para que para el ataque,
alguna habían
sean enjuiciados por su preparticipado en
sunta relación con el intenprotestas en
to de atentado al presiden2017
te Nicolás Maduro, proceso
que ha desatado nuevas tensiones en el país suramericano azotado por una crisis.
millones
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello,
▪ de dólares
anunció la aprobación por
y estadía en
unanimidad del retiro de la
Estados
Unidos
inmunidad parlamentaria de
les fueron proBorges, quien está desde hametidos a los
ce varios meses en Colombia,
involucrados en
y Requesens, que fue apreel atentado
sado la víspera por la policía política.
“Total y absolutamente aprobado por unanimidad, por convicción política, democrática”, dijo Cabello durante la sesión al advertir
que todo aquel que esté involucrado en el caso le llegará la justicia. “Viene la justicia y viene con todo”, agregó.
La decisión de la Constituyente se da horas
después que el Tribunal Supremo de Justicia
ordenó el arresto de Borges y el enjuiciamiento
de Requesens para procesarlos por su supuesta
vinculación con el intento de magnicidio.
El máximo tribunal indicó en un comunica-

una pequeña ración de agua.
"Mi casa quedó reducida a escombros. Todos
estamos frustrados por tener que vivir así, en una
carpa y sin seguridad. ¿A dónde deberíamos ir si ya
no tenemos casa, ya no tenemos donde vivir?", dijo
la maestra, madre de dos niñas de 15 y nueve años.
"Yo no sé cómo reconstruirla por mi cuenta. Todos confiamos en que el gobierno nos ayude. Espero que el gobierno pueda ayudar”, agregó.
El vocero de la Agencia Nacional de Mitigación
de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, dijo que la
cifra confirmada de fallecidos subió a 131 personas desde las 105 anunciadas en la víspera. Hay
más reportes de víctimas mortales que aún tienen
que ser verificados, explicó en una conferencia de
prensa agregando que se espera que el número de
muertos suba.

El escudo térmico de Parker tiene 2,4 metros de
diámetro y un grosor de apenas 11 centímetros.

Sonda Parker
será la primera
en rozar al Sol
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP / Síntesis

Un viaje al Sol nos acercará
más que nunca a nuestra esYa hay
trella. La sonda solar Parker
de la NASA será la primera misiones que
estudian el
nave espacial que “roza” el
viento
solar,
Sol, atravesando la atmósfera hirviente para llegar a 6 pero nosotros
millones de kilómetros (3,8 vamos a llegar
millones de millas) de la su- al lugar donde
nace"
perficie.
Nicola Fox
Está provista de un escuCientífica del
do térmico revolucionario
proyecto en
capaz de soportar 1.370 graJohns Hopkins
dos Celsius (2.500 Fahrenheit). El despegue está previsto para el sábado por la madrugada.
Parker, del tamaño de un automóvil pequeño, tendrá una aproximación al Sol siete
veces mayor que cualquier nave anterior. En
su acercamiento gradual, pasará siete veces
al lado de Venus en siete años. Cada paso le
dará un impulso gravitacional que alterará su
órbita para acercarla gradualmente a la corona solar, la atmósfera exterior del astro rey.
Así se intentará determinar por qué la
corona es cientos de veces más caliente que
la superficie del Sol. Otro misterio que los
científicos esperan dilucidar es qué impulsa el viento solar, el chorro supersónico incesante de particular cargadas que se dispersan desde la corona hacia el espacio en todas
las direcciones.
Los científicos esperan que la misión, con
un costo de 1,500 millones de dólares, revele
datos no solo sobre el Sol sino también sobre
miles de millones de estrellas enanas amarillas _y otros tipos de estrellas_ en la galaxia.

Ana Guevara señaló que es un
reto asumir la dirección del
deporte nacional y así como se
brindó por México en su etapa
como competidora, lo hará ahora
como dirigente. – foto: Notimex
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Santos Laguna

Renuncia
Siboldi
Robert Dante Siboldi, técnico
campeón del futbol mexicano con
los laguneros, renunció a su cargo
debido a problemas extracancha
con un jugador del plantel. pág. 02
foto: Mexsport

Thibaut Courtois
BAJOS LOS TRES
PALOS BLANCOS

NOTIMEX. El traspaso del arquero belga Thibaut

Courtois al Real Madrid quedó confirmado tras
un acuerdo con el Chelsea, en el que el volante
croata Mateo Kovacic fue cedido al club inglés
en un préstamo de una temporada.
Ambos clubes anunciaron el cierre de la
operación mediante comunicados.
sintesis.mx

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

El Madrid, campeón de las últimas tres
ediciones de la Liga de Campeones, informó
que Courtois “queda vinculado al club durante
las próximas seis temporadas”.
Añadió que el portero de 26 años cumplirá
con el reconocimiento médico la mañana del
jueves y luego será presentado en el palco de
honor del estadio Santiago Bernabéu. Courtois
-laureado con el Guante de Oro al mejor arquero
del reciente Mundial- no se presentó a los
entrenamientos de Chelsea. foto: Especial

Complican su pase

México perdió 2-1 ante Corea del Norte, en la
Copa Mundial Femenina Sub-20. Pág. 02

"Adiós al Azul"

El estadio Azul dirá adiós con un partido entre
leyendas de Cruz Azul y América. Pág. 02

Contra el mejor Veracruz

Meza afirmó que sus jugadores deben entender
que van a encarar al mejor Veracruz. Pág. 02
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breves
Fernando Navarro / Sería pecado
perder ante Gallos

El defensa de León, Fernando Navarro,
consideró que el sábado venidero
tienen el compromiso de ganar a Gallos
Blancos de Querétaro en casa, ya que
solo han sumado un punto en tres
fechas disputadas en el Torneo Apertura
2018 de la Liga MX de futbol.
“Sería pecao no ganarle a Querétaro
y con la necesidad de puntos que
tenemos. Sí debemos anotar, pero no de
manera circunstancial”, comentó.
Por Notimex/León

CRONOS

Siboldi no es
más técnico
de laguneros
Problemas internos entre Siboldi y el jugador
Gerardo Alcoba originaron que la directiva
santista le diera las gracias al timonel uruguayo
la institución”, agregó el texto.

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Enrique Meza / Enfrentaremos
al mejor Veracruz
Con miras al partido de este viernes, el
director técnico Enrique Meza afirmó
que sus jugadores del Puebla deben
entender que van a encarar al mejor
Tiburones Rojos del Veracruz.
"Vamos a enfrentar al Veracruz, lo
tenemos que enfrentar como si
Veracruz fuera el mejor equipo de su
historia, por qué, porque tenemos que
ser respetuosos con un rival que va a
venir a nuestra cancha", declaró.
Por Notimex/Puebla

El uruguayo, Robert Dante Siboldi, técnico campeón del futbol
mexicano con Santos Laguna, renunció a su cargo debido a problemas extracancha con uno de sus
jugadores y será en las próximas
horas cuando la directiva anuncie los motivos del caso.
Sin embargo, en un comunicado informó que “durante el fin
de semana, fue traído a nuestra
atención que se han registrado
una serie de diferencias entre el
Cuerpo Técnico, las cuales derivaron en un conflicto con un
jugador, rompiendo de manera irreparable códigos de ética”.
Trascendió que el conflicto se
produjo entre el timonel y el jugador Gerardo Alcoba, quien se
molestó por no estar de titular
en el tercer juego.
“Por tal motivo, el cuerpo técnico, reconociendo la gravedad
de sus acciones y omisiones, presentó su renuncia y el Club decidió aceptarla, dado que es un
conflicto entre personas y no con

A pesar de que Siboldi es el actual técnico campeón,
Santos simplemente le dio las gracias.

Se han registrado una serie
de diferencias
entre el Cuerpo
Técnico y
derivaron en un
conflicto con
un jugador
Comunicado
Prensa
Santos

Fui el jugador
afectado con
los problemas
recientes con
el cuerpo técnico y los asuntos internos
Gerardo
Alcoba
Santos

Reconoce error
El central uruguayo Gerardo Alcoba reconoció
su error por la manera de afrontar algunas situaciones que consideró injustas con el anterior
director técnico del club Santos Laguna, Robert
Dante Siboldi, y dijo que ahora deberá asumir
la sanción.
“Fui el jugador afectado con los problemas recientes con el cuerpo técnico y directamente los
asuntos internos a mí me afectan. Sobre-reaccioné creyendo injustas determinadas situaciones y
asumiré mis consecuencias”, destacó el jugador.
En rueda de medios convocada este miércoles, Alcoba se mostró consternado por la manera en que se dieron las cosas y “volveré a ganarme la confianza de mis compañeros”.
El exjugador de Pumas de la UNAM se presentó en la sala de medios del club junto al vicepresidente de la institución, José Riestra, y de
Salvador Reyes, quien será el encargado de dirigir los destinos del conjunto desde el banquillo.
Alcoba se presentó a la sesión de medios no
sin antes advertir que no respondería ninguna
pregunta.
Trascendió que el jugador entabló una plática
acalorada con el entonces timonel, Siboldi, para
aclarar algunas situaciones relacionadas con su
desempeño en la cancha, entre otras cuestiones.
Salvador Reyes de la Peña, quien asumirá la

Gerardo Alcoba reconoce su error y asumirá la sanción
de la directiva santista.

dirección técnica de Santos Laguna, dijo que lo
importante es hacer que los jugadores asimilen
la situación y sigan con el trabajo para seguir con
los resultados.
“Veníamos bajando de un avión de China con
la Sub-20. Salta esta oportunidad con el primer
equipo y estoy sorprendido porque el trabajo de
Robert había sido excelente y había tenido un
campeonato”, comentó.
Refirió que ahora lo relevante será que los
jugadores asimilen lo sucedido y valorarlos como están en el aspecto anímico, para lograr cosas importantes como se había hecho con el anterior técnico.
“El campeonato no se detiene y hay que seguir adelante", señaló.

Tri femenil
complica su
calificación

Con gol al minuto 85, Corea del
Norte derrotó 2-1 a México, ahora
van por su pase contra Inglaterra

Carlos Reinoso / "Moriré" en el

América

El director técnico y exjugador del club
de futbol América, el chileno Carlos
Reinoso, recordó que se "va a morir" en
las Águilas, esto ante su ya conocido
deseo de regresar al equipo de sus
amores.
IPor ahora, el “Maestro” Reinoso no tiene
equipo, en su última aventura dirigió a
Tiburones Rojos de Veracruz, con el que
conquistó una Copa MX, pero sin duda el
anhelo de volver a Águilas está intacto.

Por Notimex/Dinan
Foto. @FIFAWWC

Un cabezazo en los minutos
finales hizo que la selección
Así son las
mexicana de futbol sucumcosas, un
biera 2-1 frente al campeón
descuido en los
defensor Corea del Norte, en
minutos finales
la segunda fecha de la fase de
y fue la difegrupos de la Copa Mundial
rencia entre un
Femenina Sub 20 de la FIFA
empate y una
Francia 2018.
derrota
Lizbeth Ovalle, al minuto
Christopher
12,
adelantó a las tricolores;
Cuéllar
sin
embargo,
las asiáticas dieDT México
ron vuelta al marcador con las
anotaciones de Choe Kum-Ok (14) y de Kim
Kyong-Yong (85).
De esta forma, México se quedó con tres
unidades en el segundo sitio del Grupo B, que
domina Inglaterra con cuatro puntos, mientras que las norcoreanas llegaron a tres y Brasil es último, con una unidad.

Por Notimex/México

ATLAS CORTA PASO
PERFECTO DEL AZUL

Por Notimex/México

Atlas de Guadalajara vino de atrás y
aprovechó su superioridad numérica para
empatar 2-2 y así cortar el paso perfecto
de Cruz Azul, en partido de la Copa MX del
Torneo Apertura 2018.
De esta forma, la escuadra de La Noria
llegó a cuatro unidades para ser líder del
Grupo Seis, donde le sigue Zacatepec con
tres puntos y Atlas se estrenó con uno
por este empate en el "Coloso de Santa
Úrsula".
Mientras que los Tigres de la UANL
desaprovecharon su condición de local y
terminaron por empatar sin anotaciones
frente a los Cafetaleros de Tapachula, en el
partido correspondiente a la tercera fecha
de la Copa MX Apertura 2018.

El "Adiós al Azul"
será muy especial
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El histórico estadio Azul, sede en los últimos años
de "La Máquina" y antes como Azulgrana también recibió al Atlante, dirá adiós con un partido
entre leyendas de Cruz Azul y América.
El próximo 8 de septiembre a las 17:00 horas,
jugadores que marcaron diferencias en mencionados equipos, se medirán en un partido histórico, pues será el último que se aprecie en mencionado inmueble.

Díaz y Fórmica
se van

▪ El equipo de Pumas de la UNAM
confirmó este miércoles las salidas del
mediocampista chileno Marcelo Díaz y
del atacante argentino Mauro Fórmica,
quienes jugarán en la Súperliga de
Argentina; "Chelo" Díaz jugará en Racing
y Fórmica sigue aclarando su futuro.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El director general de M15 Sport, el exjugador Misael Espinoza, dio a conocer de manera
formal este compromiso catalogado un “Clásico
Joven”, debido a la alta rivalidad deportiva entre
ambas instituciones.
Despedida inolvidable
“Un equipo no es mucho, no es nada sino mencionas donde juega, no concebimos a Chivas sin
el Jalisco, al América sin el Azteca y me parece
injusto que este estadio (Azul) no lo despidan como deba ser con un partido de futbol”, manifestó en conferencia de prensa.
El partido llevará por nombre “Adiós al Azul”
y los boletos tendrán un precio general en preventa de 187 pesos y el costo de palcos será de
265, dicho precio aumentará el día del partido.

A la venta
El boletaje estará
disponible en
las taquillas del
estadio Azul:

Lo abrió México
Mexicanas y norcoreanas se midieron en la
cancha del Clos Gastel Stadium con su objetivo
bien claro: las norteamericanas con el afán de
lograr su segunda victoria para prácticamente amarrar su boleto a la siguiente instancia y
las asiáticas con la tarea de triunfar para recuperar terreno en el certamen.
Dicha situación provocó que se diera un partido atractivo, con llegadas en las dos porterías,
por momentos de ida y vuelta, y fue México el
encargado de adelantarse 1-0 por conducto de
Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien recibió un
pase de Kimberly Rodríguez y con zurda sin
pensarlo venció a la portera Kim Yong-Sun.
No obstante, la reacción de Corea se dio en
un pestañeo con una ejecución de falta; las tricolores trataron de alejar el daño, pero la pelota volvió a caer en el área de Emily Alvarado
y Choe Kum-Ok no perdonó para hacer el 1-1.
Pero el 2-1 se presentó al 85 por coducto
de Kim Kyong-Yong.

▪ AEstará en juego
una Copa y parte
de lo recaudado
será donado para la
Fundación Scholas
▪ Carlos Reinoso dirigirá a las
Águilas en dicho
cotejo de despedida y adiós al Azul

México se jugará el pase a la siguiente ronda en la última fecha ante Inglaterra.
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Courtois ya
es portero del
Real Madrid

Madrid, campeón de las últimas tres ediciones de
Champions, dijo que Courtois queda vinculado al
club blanco durante las próximas seis temporadas
Por AP/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El traspaso del arquero belga Thibaut Courtois
al Real Madrid quedó confirmado tras un acuerdo con el Chelsea, en el que el volante croata Mateo Kovacic fue cedido al club inglés en un préstamo de una temporada.
Ambos clubes anunciaron el cierre de la operación mediante comunicados.
El Madrid, campeón de las últimas tres ediciones de la Liga de Campeones, informó que
Courtois “queda vinculado al club durante las

Pide 'CH14' dar
vuelta a la hoja
tras Rusia '18

Javier ya se prepara con miras a una
nueva campaña con los Hammers

Por Notimex/Londres
Foto: Especial / Síntesis

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández pidió dar vuelta a la hoja tras la ilusión
causada por el Tricolor en la Copa del Mundo
Rusia 2018, donde fue eliminado en octavos de
final a manos de Brasil.
“Enfrentamos a Brasil, a una de las mejores
selecciones del mundo y no pudimos ganarle. Es
parte del futbol. Nos fuimos contentos, pero, ob-

próximas seis temporadas”.
Añadió que el portero de 26 años cumplirá con
el reconocimiento médico la mañana del jueves
y luego será presentado en el palco de honor del
estadio Santiago Bernabéu.
Courtois — laureado con el Guante de Oro al
mejor arquero del reciente Mundial de Rusia —
no se presentó a los entrenamientos de Chelsea
esta semana al buscar apretar su salida del equipo de Londres.
Todo indica que Chelsea fichará al español
Kepa Arrizabalaga del Athletic Bilbao como su
reemplazante.

'En Europa
sí tiene voz
el jugador'
Por Notimex/Vigo
Foto: Especial / Síntesis

Courtois fue laureado con el Guante de Oro al mejor arquero del reciente
Mundial de Rusia.

Courtois regresa a la capital española. Bajo la
dirección el técnico argentino Diego Simeone,
fue el arquero del Atlético de Madrid que ganó la
liga en la temporada 2013-14 y también la Copa
del Rey en 2013. El contrato del belga con Chelsea finalizaba el año próximo y no había ocultado de volver a Madrid por cuestiones familiares.
Modric ya entrena con el equipo
Real Madrid llegó este miércoles a la capital española tras su gira de pretemporada en Estados
Unidos, donde disputó la International Champions Cup, torneo en el que perdió ante Manchester United y ganó a Juventus y Roma.
En tanto que el centrocampista croata Luka
Modric ya se incorporó a los entrenamientos,
con lo que se dejan de lado los rumores de su salida, y se ejercitó en la ciudad deportiva.
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De Agosto

Borrón y cuenta nueva para Hernández en torno a México en el Mundial de Rusia.

viamente, no satisfechos porque teníamos la ilusión, las ganas y la certeza de que podíamos llegar más lejos. No se pudo y hay que darle vuelta
a la hoja”, mencionó.
El jalisciense reconoció que con el hecho de
vencer a Alemania en el primer partido de Rusia 2018 “el equipo generó mucha expectativa,
mucha ilusión, mucha esperanza también, y con
eso fue con lo que nos quedamos”.
Y a pesar de que una vez más México se quedó sin la posibilidad de disputar el quinto partido, para Javier Hernández la participación del
Tricolor fue de manera aceptable.

▪ Dará inicio la
Premier League
con el partido
entre Manchester United ante
el Leicester
City

Queda vinculado al club
durante las
próximas seis
temporadas.
Cumplirá
reconocimiento médico este
jueves
Comunicado
Real Madrid

SALCEDO REINICIA
ENTRENAMIENTOS
Por Notimex/Fráncfort

24

Después de haber
participado en la Copa del
De Agosto
Mundo de Rusia 2018, el
defensa mexicano Carlos
▪ Se pondrá
Salcedo se ha reintegrado
en marcha la
este miércoles a los
Temporada
entrenamientos con
2018-2019 en el
su club, el Eintracht
futbol alemán
Frankfurt.
El “Titán” regresó de
manera oficial a tierras teutonas, luego
de haber recibido un permiso especial del
club para poder resolver unos asuntos
personales en México.
El equipo alemán publicó en su sitio en
internet una fotografía en la que se puede
observar a Salcedo entrenando junto con
sus compañeros.

El defensa mexicano Néstor
Araujo comparó las formas y
maneras en las que se desarrolla el mercado de fichajes de su
país y en el futbol europeo, donde
el jugador suele tener la última
palabra para decidir su futuro.
“Es muy diferente a lo que
tenía en México. Acá la última
palabra la tiene el jugador si pagan su cláusula. En México los
cambios los hacen los dirigentes y de repente te dicen 'ya estás
allá' y te tienes que ir”, manifestó el futbolista del Celta de Vigo.
En conferencia de prensa, el
exjugador del Santos Laguna reconoció que las negociaciones
en el viejo continente son algo
“nuevo y raro para mí, cuando
estás a 10 días para que empiece la Liga. En México no es así.
Tienes un día para registrarte y
si no te registras ese día te quedas sin jugar. Tienes que buscar fuera”.
“Me gusta que al final el jugador tenga la última palabra. No
es agradable que faltando 10 días
todavía exista la posibilidad de
que se vaya un jugador cuando
en realidad llevas un mes trabajando con la estructura. Pero también hay que acoplarse a
eso", agregó Araujo. En México
existe el Mercado de Transferencias, que suele darse en un día.

Néstor Araujo hace un comparativo
del futbol mexicano y español.
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Ana asume
reto de dirigir
a deportistas
Ana Gabriela Guevara tomará el mando de la
Conade a partir del 1 de diciembre, distinción que la
llena de orgullo y mucha responsabilidad
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

La exdeportista mexicana Ana
Gabriela Guevara señaló que es
No gana Ana
un reto asumir la dirección del
deporte nacional y así como se Gabriela Guebrindó por México en su etapa vara, sino gana
el país. No es
como competidora, lo hará ahouna competenra como dirigente.
cia, solo tengo
En conferencia de medios en
el honor de
el Senado de la República, donservir a mi país
de oficializó su nombramiento
Ana Gabriela
al frente de la Comisión NacioGuevara
nal de Cultura Física y Deporte
Exdeportista
(Conade), agregó que es un orgullo ocupar ese cargo.
Indicó que para ella es una
gran distinción tomar el cargo
Ellos deben
para dirigir los destinos del deconocer la
porte del país, y reconoció que
realidad y
será un largo camino, en donpensar en algo
de se encontrará con varias sidistintos. Si no
tuaciones.
es así significa“No gana Ana Guevara, sino
ría que no son
gana el país. No es una comperesponsables”
tencia, solo tengo el honor de
Ana Gabriela
servir a mi país desde otra poGuevara
sición”, comentó.
Exdeportista
Su línea de trabajo, explicó,
será la misma que aplicó en su etapa de competidora, “siempre comprometida con el país, concluyó un proceso en el Senado que me hizo ver
otra óptica del país”.

Su línea de trabajo será la misma que aplicó como deportista, estar comprometidos con el país.

Tiene simpatía de los atletas y eso genera una expectativa alta para hacer del deporte en México algo grande.

Simpatía por atletas
Expuso que tiene simpatía de los atletas y eso genera una expectativa alta para hacer del deporte en México algo grande, para lograr los resultados esperados.
Destacó que la labor es ardua porque tendrá
que llegar a todos los rincones del país para ver

la situación del deporte y buscar los mecanismos
para solucionar los problemas.
“Regionalización al país, tomar de los mejores ejemplos. No llego con la idea de que me las
sé todas. Sino de echar mano de quienes están
con buenos resultados en los estados; vamos a
necesitar de gente que será elemental para este reto”, añadió.
En relación con la creación de la Secretaría
del Deporte, la sonorense consideró que lo analizó desde el aspecto jurídico, pero no es momento por normativa y el cambio llevaría un año y
“más que ayudar entorpecería el proceso. No era
lo idóneo en este momento. Lo que existe podemos avanzar y no era el momento”.
De la misma manera, destacó que la Conade
no está en vías de cambiar de sede, y en el caso
del deporte no hay nada en ese tema, “no convendría moverla en este momento”.
Enfatizó que llega a la Conade “con el ejemplo para dirigir los destinos del deporte. Que me
vean como una más. Romper mitos y tabúes y hacer lo que no se ha hecho en el deporte nacional.
No hacer deporte desde el escritorio”.
Respecto de las instalaciones deportivas existentes, destacó que se valorarán costos y beneficios para el deporte en cuanto a los inmuebles
que están en la Ciudad de México, “se tiene que
valorar a partir de presupuesto y no tenerlas para ser elitistas, no tenerlas solo para atletas de
alto nivel”.
Además, abundó que la Conade será “un órgano de deporte incluyente; todos iguales, todos
somos México. En donde todos estén incluidos
sin distinguir a nadie”.
Y concluyó que “viene una labor titánica. Poder generar un dinamismo que continúe las políticas, porque el presiente electo ha hablado también por la salud del país”.
A partir del primero de diciembre, Ana Gabriela Guevara tomará el mando de la Conade y
será la primera mujer en hacerlo.

La "Barby"
Juárez va por
quinta defensa

Yovani Gallardo
extiende su
buen momento

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Por AP/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

118
Libras

La pugilista mexicana Mariana Juárez quiere seguir
haciendo historia y ganar
un cuarto título del orbe en
▪ El título
una división diferente, aungallo expondrá
que ahora solo piensa en la
Mariana Juárez
japonesa Terumi Nuki, encontra la japotusiasmada en una defensa
nesa Terumi
más del título gallo del ConseNuki en la C.
jo Mundial de Boxeo (CMB).
México
Mariana expondrá el cetro de las 118 libras por quinta ocasión y en la Arena Ciudad de México ante una rival a la que ya conoce, quien llega con
más experiencia luego de caer con la “Barby”
en julio del año pasado en la primera defensa de la mexicana.
“Estamos listas, se estuvo trabajando prácticamente dos meses para esta pelea, nos encontramos en buenas condiciones, entusiasmada con una defensa más y con lo que puede venir después de esta”, dijo la “Barby” en
entrevista con Notimex.
Duelo explosivo
Luego de perder con la campeona, Terumi tuvo dos peleas: un revés con la argentina Debora Dionicius y un triunfo ante la tailandesa
Wassana Kamdee, por lo que Mariana deberá tener cuidado con la nipona, aunque segura de que volverá a darle una cátedra de boxeo.
“Ha agarrado más experiencia, tuvo dos peleas más que fueron fuertes", destacó.

La "Barby" ya también piensa en el retiro.

Del Potro se baja de Toronto

▪ Juan Martín del Potro se retiró del Masters de Toronto
debido a una molestia en la muñeca izquierda, la misma que
el tenista argentino se ha operado tres veces. Del Potro,
tercer cabeza de serie en Toronto, tenía previsto debutar en
el torneo canadiense el miércoles ante Robin Haase. AP/TORONTO

Djokovic
avanza en
Canadá

Supera al tenista local Peter
Polansky en una jornada lluviosa
Por Notimex/Toronto
Foto. Especial/ Síntesis

El tenista serbio Novak DjokoMe tomé
vic avanzó a ronda de 16 en el
un
par de
Masters 1000 de Canadá al susemanas de
perar al local Peter Polansky en
una jornada que se ha visto de- descanso tras
Wimbledon,
morada por la lluvia.
así que sabía lo
"Nole", que regresó al "top
que me espeten" del ranking de la Asociaraba
ción de Tenistas Profesionales
Angelique
(ATP) luego de coronarse en
Kerber
Wimbledon, sigue con su buen
Tenista
paso de la temporada y fue ahora el canadiense Peter Polansky quien fue víctima del serbio en la Rogers Cup, que este año se
juega en Toronto.
No tuvo problemas
El que fuera número uno en diversas ocasiones
entre 2011 y 2016, no tuvo mayor problema en

Poco a poco, Djokovic comienza a tomar su ritmo en el
tenis y va por el sitio de honor.

superar a Polansky y pudo resolver el encuentro en solo dos sets, con parciales de 6-3 y 6-4,
para esperar rival del vencedor entre el austriaco Dominic Thiem y el griego Stefanos Tsitsipas.
La jornada ha sido protagonizada por el mal
tiempo, que ha obligado a demorar un gran número de juegos, pero la nota del día la dio el argentino Juan Martín del Potro, quien se bajó del
torneo previo a su debut para recuperarse de una
lesión en la muñeca izquierda, por lo que el holandés Robin Hasse se mide al ruso Mijaíl Yuzhny,
para superar la ronda. Mientras que la francesa
Alize Cornet derrotó a la campeona de Wimbledon Angelique Kerber por 6-4, 6-1 en la segunda ronda del torneo de Montreal. Kerber lidera
el circuito de la WTA con 21 victorias en pistas
duras, pero la alemana lució aletargada.

Joey Gallo disparó dos jonrones y produjo cuatro carreras, Yovani Gallardo ganó su cuarta
salida consecutiva y los Rangers de Texas derrotaron el miércoles 11-7 a los Marineros de
Seattle.
El mexicano Gallardo (7-1) encabeza las
Grandes Ligas con siete victorias desde el
23 de junio. Permitió tres hits, dos carreras y
otorgó tres bases por bolas con dos ponches
en seis entradas.
Gallo también pasa un buen momento al conectar 10 de sus 31 cuadrangulares en los últimos 19 encuentros. Bateó de 5-3 para colocar su porcentaje de bateo por encima de .200
por primera vez desde el 16 de junio.
El abridor de Seattle Marco Gonzales (127) impuso una marca personal al admitir 12
imparables y siete carreras en cinco innings.
Con sus cuadrangulares ante González, Gallo
llegó a 12 esta campaña contra zurdos, la mayor cantidad para un bateador zurdo de Texas
desde que Rafael Palmeiro sacudió 15 en 2003.
Derrotas en fila
Gonzales tiene dos derrotas en fila luego de
una racha de cinco triunfos.
Por los Rangers, los dominicanos Adrián
Beltré de 4-1 con dos impulsadas; Ronald Guzmán de 5-3 con dos impulsadas y una anotada. Los dominicanos Rougned Odor de 5-2 con
una anotada; Elvis Andrus de 5-2 con dos anotadas; Carlos Tocci de 4-1.
Bartolo Colón tiene en mente otro objetivo después de convertirse en el pitcher latinoamericano con más triunfos en la historia
de las Grandes Ligas, aunque el teimpo es el
enemigo a vencer.

Busca récord
"Juan Marichal tiene
más innings que yo.
Es lo que falta", dijo
Colón:
▪ Posible que no haya
tiempo suficiente en
su temporada 21 en
Grandes Ligas
▪ Que el derecho de
45 años logre objetivo

