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El secretario de Gobierno en Tlaxcala, Aarón Pé-
rez Carro, convocó a los integrantes del esquema 
judicial del estado a renovar su actitud de servi-
cio y reconocer que lo más importante desde el 
ámbito del gobierno, es privilegiar el interés ge-
nuino de la población.

Al convocar al reconocimiento de la nueva rea-
lidad política del país, el encargado de la políti-
ca interior en el estado señaló que las principa-
les premisas de los servidores públicos se cen-
tran en la necesidad de erradicar la impunidad 
y generar condiciones para una adecuada impar-
tición de justicia.

Pide Segob 
vocación 
de servicio
Necesario que la administración trabaje de 
manera coordinada, llama Aarón Pérez

El TSJE reconoció la trayectoria de 
Samuel Quiroz de la Vega, con la pre-
sea Mérito Judicial 2018. 

El gobierno municipal de Tlaxcala analiza la posibilidad de un convenio 
con la Secte y SCT, para sancionar formas peligrosas de manejo.

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El gobierno municipal de Tlaxcala analiza la 
posibilidad de solicitar un convenio con la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes 
tanto del estado como la representación fe-
deral en la entidad, para poder sancionar for-
mas peligrosas del manejo de los conducto-
res del transporte público.

Luego del accidente que se registró el pa-
sado fi n de semana en la zona de la comuni-
dad de Acuitlapilco, la presidenta capitalina 
Anabell Ávalos Zempoalteca indicó que de 
momento no se tiene contemplada una mu-
nicipalización de tramos carreteros federales.

Esa propuesta surgió públicamente des-
pués de que se presentara el percance en el 
que se vio involucrada una unidad del trans-
porte público que operaba de forma irregu-
lar, según informó la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes del Estado (Secte).

La alcaldesa se pronunció además por es-
tablecer sanciones más estrictas. METRÓPOLI 7

Sanciones severas 
a transportistas, 
pide Anabell Ávalos

2
convenios

▪ con Secte y 
SCT para san-
cionar formas 
peligrosas de 
manejo de los 
conductores 

del transporte

“Esta es la mejor manera de adaptarnos a la 
nueva circunstancia nacional que plantea cons-
truir mejores gobiernos, que pongan a la ciuda-
danía en el centro de su acción y que garanticen 
la justicia”.

Por ello, agregó que desde la administración 
pública encargada de la administración y procu-
ración de justicia, desde jueces, notarios, agentes 
del Ministerio Público y responsables de Regis-
tro Civil, existe el llamado a honrar las expectati-
vas de la ciudadanía. En este marco, Aarón Pérez 
Carro reconoció que aún existen pendientes en 
materia de la aplicación del relativamente nue-
vo sistema penal acusatorio, “sigue siendo un re-
to social e institucional al que debemos respon-
der”. METRÓPOLI 5

2
meses

▪ presentará 
alcaldesa un 

plan de movili-
dad, en el que 

se busca un 
reordenamien-

to integral

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Debido a los cuantiosos temas 
pendientes que tiene la LXII Le-
gislatura, integrantes de la Jun-
ta de Conciliación y Concerta-
ción Política (JCCP), determi-
naron desarrollar un período 
extraordinario de sesiones, así 
lo informó el diputado local, Ar-
nulfo Arévalo Lara.

Durante una entrevista y tras 
confi rmar que es el nuevo coor-
dinador del grupo parlamenta-
rio del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Arévalo La-
ra aseguró que en estos últimos 45 días de la ac-
tual Legislatura redoblarán los trabajos para de-
jar el menor número de pendientes a quienes los 
van a suceder en el cargo.

“Ya iniciamos los acercamientos, ya se tuvo 
una reunión con los coordinadores, y revisan-
do todos los pendientes que tenemos de sacar lo 
que más se pueda, de las iniciativas que tienen las 
diferentes comisiones, ya con el acuerdo de que 
se votó antes de solicitar la licencia, para que se 
reintegraran a sus comisiones los señores dipu-
tados que solicitamos esa licencia”, puntualizó.

METRÓPOLI 3

Iniciará Congreso 
periodo de sesión
extraordinario 

Vamos a 
retomar todo, 

la tarea que 
tenemos es no 
dejar muchos 

pendientes 
a la próxima 
legislatura”

Arnulfo 
Arévalo 
Diputado

Día del Abogado

Celebró el gobierno del estado el 
Día del Abogado: 

▪ Pide el secretario de Gobierno 
renovar la actitud de servicio y 
privilegiar interés de la población 

▪El país vive una nueva realidad 
para erradicar la corrupción 

▪Llaman a jueces, notarios, 
agentes del Ministerio Público y 
responsables de Registro Civil, 
a honrar las expectativas de la 
ciudadanía

▪Puntualizó la necesidad para que 
desde la administración pública 
local se trabaje de manera coordi-
nada y con calidad

El gobernador Marco Mena asistió a reunión con el virtual presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores. Reiteró que el gobierno del estado trabajará 
para facilitar las actividades de la siguiente administración federal. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Asiste Marco Mena a reunión de Conago

Concluye ciclo escolar 2017-2018 
▪  De acuerdo con el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad 
Educativa impulsado por la organización civil “Mexicanos Primero”, 
Tlaxcala pasó del sitio número diez al número cuatro en el ranking 
nacional de mejora educativa. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Roberto Morán a Protección Civil 
▪  El titular del Poder Ejecutivo, designó a Roberto Carlos Morán 
Pérez como director general de Pensiones Civiles del Estado de 
Tlaxcala, además de realizar enroques en la Unidad de Servicios 
Educativos y la Secretaría de Salud. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Finaliza tensa 
cumbre OTAN

Miembros de la OTAN ratifican compromiso 
común de una alianza militar. Orbe/AP

Peña Nieto defiende 
reformas

Reformas se tradujeron en beneficios 
tangibles, afirma EPN. Nación/Notimex

JUGADOR DE 

ÉPOCA
Paul Pogba comparó la 
trayectoria de su compatriota 
Antoine Griezmann con la 
de Zinedine Zidane, al que 
consideró "leyenda e icono 
del fútbol". Cronos/EFE
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Cambios en SESA

De igual forma, Guadalupe Zamora Rodríguez, 
quien se desempeñaba como Directora 
Administrativa de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), asume la 
Dirección Administrativa de la Secretaría de 
Salud (SESA).
Redacción
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

En uso de sus facultades legales, el gobernador 
Marco Mena designó hoy a Roberto Carlos Mo-
rán Pérez como director general de Pensiones 
Civiles del Estado de Tlaxcala.

Roberto Morán Pérez es licenciado en Admi-
nistración de Empresas por la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), cuenta con una Maes-
tría en Finanzas y es candidato a Doctor en Di-

Roberto Morán, 
nuevo director de 
Pensiones Civiles
Tiene el objetivo de fortalecer el régimen de 
protección económica a los servidores públicos 
de los tres Poderes del Estado de Tlaxcala

Segob discrepa 
por la liberación 
de imputado

Expresa Segob desacuerdo con la juez de control por li-
beración de imputado.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno del estado expresa su desacuerdo 
con la decisión tomada por la Juez Segundo de 
Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de 
Guridi y Alcocer, Angélica Aragón Sánchez, que 
decidió negar la petición de prisión preventiva 
y, de esta manera, decretar la libertad del chofer 
que el sábado pasado fue imputado por el delito 
de homicidio culposo en agravio de seis perso-
nas que viajaban en la unidad que conducía en 
Acuitlapilco.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno realiza-

rección y Finanzas por la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).

 En el ámbito profesional cuenta con amplia 
experiencia en los sectores público y privado.

Roberto Carlos Morán Pérez asume la direc-
ción de este organismo público descentralizado 
con el objetivo de fortalecer el régimen de pro-
tección económica a los servidores públicos de 
los tres Poderes del Estado de Tlaxcala.

De igual forma, Guadalupe Zamora Rodríguez, 
quien se desempeñaba como Directora Adminis-

trativa de la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), asume la Dirección Adminis-
trativa de la Secretaría de Salud (SESA). 

En tanto, Alicia Zamora Domínguez, quien te-
nía el cargo de Jefa del Departamento de Recur-
sos Financieros de la USET, será la nueva Direc-
tora Administrativa de esta Unidad.

La juez Angélica Aragón dejó libre a 
responsable de seis muertes

rá un extrañamiento al Consejo 
de la Judicatura del Poder Judi-
cial del estado ante la decisión 
de la Juez, quien tomó la deci-
sión a pesar de los datos de prue-
ba aportados por la Procuradu-
ría General de Justicia del Esta-
do que permitieron judicializar 
la Carpeta de Investigación con-
tra el imputado.

La tarde del siete de julio, To-
más N. fue puesto a disposición 
del representante social, toda vez 
que al conducir en Acuitlapilco 
una camioneta del servicio pú-
blico local provocó un accidente 
al impactarse contra un vehícu-
lo particular, situación que oca-
sionó la muerte de cinco personas en el lugar y 
otra más en el hospital.

Por estos hechos, el Fiscal de la PGJE inte-
gró a la Carpeta de Investigación las diligencias 
practicadas por peritos, así como informes rea-
lizados por ofi ciales de la Policía de Investiga-
ción, los cuales acreditaban la presunta culpa-
bilidad del imputado en el hecho.

De esta manera, se judicializó la investigación 
y se desahogó la audiencia inicial, en la que el Fis-
cal solicitó que el indiciado enfrentara el proce-
so en prisión preventiva ofi ciosa; no obstante, 
la Juez de Control decidió negar dicha petición 
al tiempo que decretó la libertad del imputado.

Ante esta situación, en la reanudación de la 
audiencia la Procuraduría de Tlaxcala continua-
rá aportando datos de prueba que permitan vin-
cular a proceso al indiciado para que enfrente su 
proceso en prisión.

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado garantiza utilizar todos los medios legales 
y jurídicos a su disposición.

Designa el gobernador, Marco Mena, a Roberto Morán 
Pérez como director general de Pensiones Civiles.

La Procura-
duría General 

de Justicia 
del Estado 

garantiza uti-
lizar todos los 

medios legales 
y jurídicos a 

su disposición 
para fi ncar 

responsabili-
dades.

Gobierno 
estatal

Comunicado

breves

TET/ Flexibiliza 
tiempos para resolver 
impugnaciones
Debido a lo breve de los plazos que 
tiene el Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET) para resolver los recursos 
de impugnación derivados de los 
cómputos, validez de las elecciones y 
la entrega de constancias de mayoría, 
así como para no violentar los derechos 
de los justiciables al debido proceso, 
los magistrados electorales locales 
aprobaron la fl exibilización del plazo 
límite que establece la legislación para 
dictar las sentencias que a derecho 
procedan.

“En razón de que, en el presente 
año, el legislador estableció una fecha 
extraordinaria para la celebración de 
la jornada electoral, primer domingo 
de julio y no primer domingo de junio 
como en las siguientes elecciones 
deberá observarse, es previsible una 
problemática derivada de los plazos 
para resolver cuestiones relacionadas 
con las elecciones”, coincidieron. 

Sedeco/ Implementan 
la firma electrónica 
avanzada
La Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) fi rmó el primer convenio de 
colaboración interinstitucional, con 
la fi nalidad de implementar la fi rma 
electrónica avanzada para agilizar los 
trámites en la administración estatal.

Durante la fi rma del convenio, 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular 
de la Sedeco, dio a conocer que la 
dependencia, a través del uso de la 
fi rma electrónica avanzada del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), dará 
acceso y servicio por medio de su nube 
de cómputo a dependencias como la 
Contraloría del Ejecutivo, el Consejo 
Estatal de Población (Coespo) y la 
Universidad Tecnológica de Tlaxcala.

En la sala “Emilio Sánchez Piedras” 
de la dependencia, Vázquez Rodríguez 
señaló que estas acciones forman parte 
del compromiso del gobierno estatal 
para modernizar la gestión pública y 
ofrecer un servicio más transparente, 
efi ciente y de mayor calidad. Redacción
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Diferencia de 76 votos

Los expedientes TET-JE-048/2018 y TET-
JE-049/2018, respectivamente, tienen como 
propósito realizar un cómputo total de votos 
en virtud de que la diferencia entre el primer y 
segundo lugar es de apenas 76 votos, mientras 
que el número de votos nulos es de mil 287 
sufragios.
Hugo Sánchez Mendoza

Pide recordar  
retos con la sociedad

Nuevo coordinador tricolor

Maldonado Bonilla exhortó a los abogados 
presentes y a los empleados del Poder Judicial 
que en el marco del Día del Abogado, recuerden 
todos los retos que aún se tienen con la 
sociedad, y con ellos desempeñar su profesión 
con honestidad y lealtad.
Hugo Sánchez Mendoza

Durante una entrevista y tras confirmar 
que es el nuevo coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Arévalo Lara aseguró 
que en estos últimos 45 días de la actual 
Legislatura redoblarán los trabajos para dejar 
el menor número de pendientes a quienes los 
van a suceder en el cargo.
Hugo Sánchez Mendoza

Tenemos la toma de protesta del nuevo procurador y 
comisionados, dijo Atonal Ortiz.

El representante de Morena ante el ITE, Melecio Domínguez, promovió un recurso por distrito 14.

Por primera vez, se reconoció por medio del Consejo de la Judicatura a 28 personas, informó Héctor Maldonado.

Dos diputados 
aún faltan por 
reincorporarse

Impugna 
Morena triunfo 
de Covarrubias 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Poder Legislativo local es-
pera el arribo de los diputa-
dos Aitzury Sandoval Vega y 
Alberto Amaro Corona, para 
reactivar los trabajos en las 24 
comisiones ordinarias en es-
pecial la de Finanzas y Fisca-
lización, así lo dio a conocer 
el presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política, Nahúm Atonal Ortiz.

Entrevistado en el marco 
de las celebraciones con mo-
tivo del Día del Abogado, el 
legislador perredista recor-
dó que sólo falta la reincor-
poración de dos de los once diputados que so-
licitaron licencia.

De acuerdo al dictamen aprobado a finales 
de abril por mayoría de votos, se dejó a salvo 
los derechos de los diputados con licencia pa-
ra que, en el momento que lo decidieran, se re-
incorporen a sus actividades legislativas, só-
lo dando aviso por escrito a la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política de la LXII 
Legislatura. 

“Su incorporación (Alberto Amaro) y de la 
diputada Aitzury que son los que nos faltan, 
de hecho en el acuerdo se dejó que cada uno 
de los diputados que se incorporan regresa-
rían con la comisión que tenían y sólo que es-
tén completos para activar lo último que está 
pendiente”, puntualizó.

A poco más de un mes que concluya la ac-
tual Legislatura, Atonal Ortiz dijo que busca-
rán acabar con los pendientes, entre ellos la 
dictaminación las cuentas públicas correspon-
dientes al ejercicio fiscal de 2017 y la elección 
del próximo titular de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE).

A la lista se suma el juicio político contra 
los comisionados Francisco José Morones y 
José David Cabrera, del IAIP-Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El representante ante el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) y el candidato a diputado local 
por el distrito 14 con cabecera en Natívitas del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), impugnaron la validación de la elec-
ción y entrega de constancia que acredita a Mi-
guel Ángel Covarrubias Cervantes, como dipu-
tado electo por ese territorio.

Lo anterior, luego de que la diferencia entre 
el virtual ganador de la coalición “Por Tlaxcala al 
Frente” con el segundo lugar que es el candida-
to de Morena, Martín Pérez Hernández, es úni-
camente de 76 votos.

En primera instancia, el representante de Mo-
rena ante el ITE, Melecio Domínguez Morales 

Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco de la conmemora-
ción del Día del Abogado, el Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) reconoció la tra-
yectoria del ex gobernador del 
estado, Samuel Quiroz de la Ve-
ga, al distinguirlo con la presea 
Mérito Judicial 2018. 

Durante el acto protocola-
rio efectuado en las instalacio-
nes de Ciudad Judicial, el pre-
sidente del TSJE y del Consejo 
de la Judicatura, Héctor Maldo-
nado Bonilla, reconoció la labor 
de Quiroz de la Vega tanto como 
abogado  y servidor público, des-
tacando siempre sus cualidades 
humanas, debido a que siempre 
mostró amabilidad y humildad. 

Precisar que además de gobernador del esta-
do, el galardonado también ocupó cargos como 
diputado federal y presidente del mismo Poder 
Judicial. 

Durante su intervención, Maldonado Bonilla 
aseguró que trabaja por consolidar al TSJE como 
una institución humana y vanguardista “tenemos 
que dignificar a los hombres y mujeres que labo-
ran en la institución, y a partir de su sensibiliza-
ción estar en condiciones de replicar ese trato 
digno para los justiciables, ese reto empieza aquí, 
adentro y se proyecta como un efecto multipli-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a los cuantiosos te-
mas pendientes que tiene la 
LXII Legislatura, integran-
tes de la Junta de Concilia-
ción y Concertación Política 
(JCCP), determinaron desa-
rrollar un período extraordi-
nario de sesiones, así lo infor-
mó el diputado local, Arnul-
fo Arévalo Lara.

Durante una entrevista y 
tras confirmar que es el nuevo 
coordinador del grupo parla-
mentario del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Arévalo Lara aseguró que en 
estos últimos 45 días de la ac-
tual Legislatura redoblarán los trabajos para 
dejar el menor número de pendientes a quie-
nes los van a suceder en el cargo.

“Ya iniciamos los acercamientos, ya se tu-
vo una reunión con los coordinadores, y revi-
sando todos los pendientes que tenemos de 
sacar lo que más se pueda, de las iniciativas 
que tienen las diferentes comisiones, ya con 
el acuerdo de que se votó antes de solicitar la 
licencia, para que se reintegraran a sus comi-
siones los señores diputados que solicitamos 
esa licencia”, puntualizó.

De ahí que confirmó el acuerdo para pro-
gramar un período extraordinario de sesio-
nes, por lo que el próximo lunes determina-
rán cuándo y en qué orden serán abordados 
los diversos temas pendientes.

“Tenemos las cuentas públicas y algunos te-
mas que están pendientes, y la finalidad es no 
dejar muchos temas ahí para la próxima legis-
latura, vamos a retomar todo, insisto que la ta-
rea que tenemos que hacer es no dejar muchos 
pendientes a la próxima legislatura”, reiteró.

Reconoció que uno de los temas impor-
tantes para la bancada del PRI, será el nom-
bramiento de quien será el nuevo titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), por lo que confió en que el mandata-
rio estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
envíe a la brevedad al Poder Legislativo la ter-
na de aspirantes.

“Tenemos que darle cumplimiento a la par-
te que tenemos pendiente, nada es prioritario, 
todo es importante, y tenemos que dar cumpli-
miento a todo, el lunes en reunión de la Junta 
debemos de tomar el acuerdo de cómo lo va-
mos a ir sacando”, finalizó.  

Reconoce TSJE 
a ex gobernador 
Quiroz de la Vega
El presidente del TSJE, Héctor Maldonado 
Bonilla, le entregó la presea Mérito Judicial 2018

El Congreso 
iniciará periodo 
extraordinario
Redoblarán trabajos para no dejar 
pendientes: Arnulfo Arévalo

En estos últimos 45 días de la actual Legislatura se 
redoblarán los trabajos: Arnulfo Arévalo.

cador hacia afuera, esa es la parte humana… es-
te evento es prueba de que nos queremos conso-
lidar como una institución humana”, garantizó. 

Lo anterior, al destacar que por primera vez en 
la historia, se reconoció por medio del Consejo 
de la Judicatura a 28 hombres y mujeres que se 
han distinguido por su entrega a través de mu-
chos años de trabajo en el Poder Judicial, ade-
más que de igual forma se reconoció por parte 
del Pleno a dos mujeres integrantes del Tribu-
nal Jurisdiccional. 

Maldonado Bonilla enfatizó “en esta inmejo-
rable oportunidad daré cumplimiento a un com-
promiso adquirido con las mujeres madres tra-
bajadoras, para efectos de darles la cobertura al 
100 de prestación de servicio médico para las que 
estaban pendientes”. 

Finalmente, exhortó a los abogados presentes y 
a los empleados del Poder Judicial que en el mar-
co del Día del Abogado, recuerden todos los retos 
que aún se tienen con la sociedad, y con ellos des-
empeñar su profesión con honestidad y lealtad.

promovió un recurso en contra de la decisión del 
Consejo Distrital 14 que acreditó y entregó la cons-
tancia al abanderado de la coalición que confor-
maron los partidos de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Acción Nacional (PAN) y Alianza Ciu-
dadana (PAC), “Por Tlaxcala al Frente”.

De la misma manera, el candidato de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia” en el mismo dis-
trito 14, de los partidos Morena, Encuentro Social 
(PES) y del Trabajo (PT), Martín Pérez Hernández 
impugnó los mismos actos de la autoridad elec-
toral local a través de su Consejo Distrital, a fin 
de invalidar el triunfo de Covarrubias Cervantes.

Los expedientes TET-JE-048/2018 y TET-

JE-049/2018, respectivamente, tienen como 
propósito realizar un cómputo total de votos en 
virtud de que la diferencia entre el primer y se-
gundo lugar es de apenas 76 votos, mientras que 
el número de votos nulos es de mil 287 sufragios.

Puntualizar que el representante de la coali-
ción “Por Tlaxcala al Frente” obtuvo 17 mil 368 
votos, mientras que el de la alianza “Juntos Ha-
remos Historia” consiguió 17 mil 292 sufragios.

Lo anterior, se suma a la impugnación del can-
didato a diputado local por el distrito 05 con ca-
becera en el municipio de Yauhquemehcan, de la 
coalición “Por Tlaxcala al Frente”, Miguel García 
Juárez, quien de igual manera se inconformó an-
te el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) por la 
entrega de constancia como diputada electa de 
la aspirante por el partido de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

Capacitan a personal del Congreso  
▪  Personal de los órganos técnicos y administrativos de la LXII Legislatura local, recibió un 
curso de capacitación relacionado con la trasparencia y manejo de la información pública: 

“Curso de Clasificación y Desclasificación de la información”, gestionado por la presidenta del 
Comité de Trasparencia del Congreso del estado, diputada Yazmín del Razo Pérez, e impartido 

por la encargada de la dirección de Capacitación del Iaiptlax, Atenas Hernández Sánchez.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Tenemos que 
dignificar a 

los hombres 
y mujeres que 
laboran en la 
institución, y 
a partir de su 

sensibilización 
estar en con-

diciones de re-
plicar ese trato 
digno para los 

justiciables.
Héctor 

Maldonado
TSJE

Tenemos que 
darle cumpli-

miento a la 
parte que tene-
mos pendiente, 
nada es priori-
tario, todo es 
importante, y 
tenemos que 

dar cumpli-
miento a todo.

Arnulfo 
Arévalo

JCCP

Tenemos 
contemplado 
realizar dos o 
tres sesiones 
extraordina-
rias para ver 
el tema del 

procurador y 
los temas que 

hay pendientes 
transparencia.
Nahúm Atonal

Diputado
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Analizarán 

Cierre de  
convenios

A partir de su llegada a la dependencia 
encargada, a la vez, de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES), destacó que se analizarán 
las condiciones en las que operan los servicios 
policiales a partir de las necesidades que 
ha observado el gobernador, Marco Mena 
Rodríguez.
Gerardo Orta

El gobernador destacó que en el último tramo 
de gobierno de Enrique Peña Nieto se estarán 
cerrando varios convenios con la administración 
federal que permitan que Tlaxcala acceda a más 
recursos de instancias centrales dedicados a 
proyectos estatales.
Gerardo Orta

Este ciclo escolar concluye para 378 mil 524 alumnos de 
todos los niveles educativos y para 33 mil 981 docentes.

Clausura 
Marco Mena
ciclo escolar
2017-2018
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El gobierno del estado continuará impulsando 
el programa de becas para reconocer el mérito 
de los estudiantes y sus progenitores, además de 
apoyar a la economía de las familias tlaxcaltecas, 
así lo señaló el gobernador Marco Mena al enca-
bezar la ceremonia de clausura del ciclo escolar 
2017-2018 en la escuela Telesecundaria Munici-
pio de Tlaxcala, ubicada en la comunidad de At-
lahapa, donde en compañía de autoridades de los 
tres niveles de gobierno, realizó la entrega sim-

Día del abogado

El acto de conmemoración del “Día del 
Abogado” se llevó a cabo en la explanada 
de la Plaza Juárez frente al Congreso del 
estado, con la presencia del gobernador 
Marco Antonio Mena Rodríguez, así como de 
representantes de diferentes dependencias 
de gobierno y los Poderes Legislativo y 
Judicial.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, adelantó que su gobierno facilitará 
las condiciones para que la nueva administración 
federal implemente las acciones que contemple 
para el estado, entre ellas, la posible instalación 
de la Secretaría de Cultura.

En entrevista, el titular del Ejecutivo en la en-
tidad reconoció que las medidas que reciente-
mente advirtió el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, serán observadas por el go-
bierno estatal para trabajar de manera conjunta 
y con eficacia.

“Vamos a ver cómo las diferentes medidas co-
mo esta y otras, pueden encontrar el mejor rit-
mo de trabajo, porque lo que buscamos tanto el 

próximo presidente y el gobierno estatal es que 
haya resultados en beneficios para la población”.

Cuestionado sobre el tema particular de la 
amnistía que sugirió en campaña el ganador de 
la contienda presidencial, el gobernador Marco 
Mena dijo que será una medida de deberá ser pre-
viamente analizada.

Específicamente, señaló, a través de diferentes 
foros y con especialistas, aunque precisó que lo 
importante será que la amnistía no se presenta-
rá de un modo amplio a partir de que existen de-
litos que son sensibles y agreden en mayor medi-
da a la población, como el secuestro y asesinato.

Este jueves, el gobernador de Tlaxcala acudió a 
la reunión de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) para sostener un primer acer-
camiento con el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en donde refrendó su pos-

El titular del Ejecutivo local reconoció que las 
medidas que recientemente advirtió el 
presidente electo, serán observadas

Por el incremento en tomas clandestinas, Aarón Pérez di-
jo que se requiere de una mayor coordinación.

El gobernador Marco Mena, adelantó que su gobierno facilitará las condiciones para que la nueva administración federal realice sus acciones.

El secretario de Gobierno, convocó a integrantes del 
esquema judicial a renovar su actitud de servicio.

Pide Segob
renovar 
vocación
de servicio
Necesario que la administración 
trabaje de manera coordinada: AP
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario de Gobierno en 
Tlaxcala, Aarón Pérez Carro, 
convocó a los integrantes del 
esquema judicial del estado a 
renovar su actitud de servicio 
y reconocer que lo más impor-
tante desde el ámbito del go-
bierno, es privilegiar el inte-
rés genuino de la población.

Al convocar al reconoci-
miento de la nueva realidad 
política del país, el encargado 
de la política interior en el es-
tado señaló que las principa-
les premisas de los servidores 
públicos se centran en la necesidad de erradi-
car la impunidad y generar condiciones para 
una adecuada impartición de justicia.

“Esta es la mejor manera de adaptarnos a 
la nueva circunstancia nacional que plantea 
construir mejores gobiernos, que pongan a la 
ciudadanía en el centro de su acción y que ga-
ranticen la justicia”.

Por ello, agregó que desde la administra-
ción pública encargada de la administración 
y procuración de justicia, desde jueces, nota-
rios, agentes del Ministerio Público y responsa-
bles de Registro Civil, existe el llamado a hon-
rar las expectativas de la ciudadanía.

En este marco, Aarón Pérez Carro recono-
ció que aún existen pendientes en materia de 
la aplicación del relativamente nuevo sistema 
penal acusatorio, “sigue siendo un reto social 
e institucional al que debemos responder”.

Al respecto, señaló que tan importante es 
la procuración de justicia como lo es la im-
plementación de mecanismos que permitan 
una adecuada reparación del daño a las vícti-
mas del delito.

Además, consideró necesario que la ad-
ministración pública local trabaje de mane-
ra coordinada, para alcanzar, dijo, una labor 
de calidad en beneficio de la población del es-
tado de Tlaxcala.

“La tarea de construir una Tlaxcala jus-
ta, prospera, y digna, necesita de todos. Na-
die puede sentirse excluido, todos debemos 
incorporamos; reconozcamos la nueva con-
dición política de México y que Tlaxcala tie-
ne un potencial que merece ser aprovechado 
en ese momento”.

El acto de conmemoración del “Día del Abo-
gado” se llevó a cabo en la explanada de la Pla-
za Juárez frente al Congreso del estado, con 
la presencia del gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez, así como de representantes 
de diferentes dependencias de gobierno y los 
Poderes Legislativo y Judicial.

Urge mayor
coordinación
policial: Segob
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
A propósito del incremento en 
el número de tomas clandesti-
nas que reportó Petróleos Mexi-
canos (Pemex) para Tlaxcala, el 
secretario de Gobierno, Aarón 
Pérez Carro, destacó que se re-
quiere de una mayor coordina-
ción entre las corporaciones de 
seguridad de los tres niveles de 
gobierno.

En entrevista, el funcionario 
estatal refirió que el delito co-
nocido como “huachicol” tiene 
sentada una problemática im-
portante en el vecino estado de 
Puebla, que a la vez ha impacta-
do en algunas regiones del esta-
do de Tlaxcala.

El recientemente nombrado titular de la Se-
cretaría de Gobierno en Tlaxcala, refirió que la 
entidad se encuentra en el mapa delictivo nacio-

nal por la concentración de tomas clandestinas 
en los ductos de Pemex, aunque atribuyó el fe-
nómeno a la cercanía con estados en los que pro-
lifera el delito.

Por ejemplo, en el estado de Puebla lidera la lis-
ta nacional con mil 25 tomas clandestinas, mien-
tras que otros como Hidalgo, tienen 769 reportes.

Al respecto, Aarón Pérez Carro refirió que las 
estrategias que se ejecuten de manera indepen-
diente entre las corporaciones de seguridad pú-
blica no arrojarán los resultados adecuados, por 
lo que insistió en la necesidad de una mayor coor-
dinación con los tres niveles de gobierno.

Recientemente, Síntesis dio a conocer las ci-

tura de ofrecer disposición de 
trabajo conjunto.

“Como gobierno vamos a fa-
cilitar que el funcionamiento del 
gobierno federal encuentre las fa-
cilidades correspondientes para 
lograr esa pinza de trabajo. Hay 
medidas que se han anunciado 
últimamente por parte de quien 
será el nuevo presidente, y noso-
tros como gobierno estatal va-
mos a estar pendientes de traba-
jar conjuntamente con eficacia”.

Además, remarcó que sus pro-
puestas deberán pasar por el fil-
tro del Congreso de la Unión que 
también deberán ser analizadas desde las ópti-
cas de especialistas en sus distintas disciplinas.

Por otro lado, destacó que en el último tra-
mo de gobierno de Enrique Peña Nieto se esta-
rán cerrando varios convenios con la administra-
ción federal que permitan que Tlaxcala acceda a 
más recursos de instancias centrales dedicados 
a proyectos estatales.

“Estamos pendientes con la Secretaría de Ha-
cienda para que se firmen los convenios y cerre-
mos el proceso de obtención de recursos acorda-
dos para la entidad”.

fras del último reporte de tomas clandestinas que 
en el periodo de enero a mayo ha concentrado la 
entidad tlaxcalteca con base en las estadísticas 
de la petrolera nacional.

En el registro se tienen 182 tomas clandesti-
nas, de las cuales, la mayor cantidad se registró 
en mayo pasado con un total de 47 reportes.

Pese a la incidencia delictiva relacionada con 
el fenómeno de extracción ilícita de hidrocarbu-
ro, el Secretario de Gobierno dijo que la percep-
ción de seguridad en Tlaxcala es positiva, aunque 
no se relajan las estrategias para consolidar a la 
entidad como una de las más seguras en el país.

A partir de su llegada a la dependencia encar-
gada, a la vez, de la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), destacó que se analizarán las condi-
ciones en las que operan los servicios policiales 
en la entidad tlaxcalteca, a partir de las necesida-
des que ha observado el gobernador, Marco Me-
na Rodríguez.

bólica de certificados a estudian-
tes que concluyeron sus estudios 
en distintos niveles educativos.

En su mensaje, resaltó que de 
acuerdo con el Índice de Cum-
plimiento de la Responsabilidad 
Educativa impulsado por la or-
ganización civil “Mexicanos Pri-
mero”, Tlaxcala pasó del sitio nú-
mero diez al número cuatro en 
el ranking nacional de mejora 
educativa.

“Es un componente impor-
tante en la calidad de la educ-
ción y nosotros nos sentimos 
muy contentos de que en el ám-
bito nacional estemos progre-
sando de este modo, es un esfuerzo que se hace 
por parte de todos, de los maestros, del sindica-
to, del gobierno, los legisladores, los funcionarios 
federales, de los padres de familia y de ustedes 
como estudiantes, es un éxito de todos”, resaltó.

Previamente, el secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda detalló que este ciclo es-

colar concluye para 378 mil 524 alumnos de todos 
los niveles educativos y para 33 mil 981 docentes.

También dio a conocer otras de las acciones 
más importantes que se concretaron en mate-
ria educativa durante este periodo, como lo fue 
la consolidación del sistema estatal de becas in-
tegrado por los cuatro componentes: Tu Prepa 
Termina, Beca Gobernador, Los mejores mil y 
Beca Tecnológica y Universitaria, con un fondo 
de 130 millones de pesos que beneficiaron a más 

de 13 mil 500 jóvenes estudiantes de nivel medio 
superior y superior.

Indicó que Tlaxcala se colocó en primer lugar 
nacional en permanencia escolar, lo que significa 
que todos los egresados de educación secundaria 
encontrarán un lugar en el nivel medio superior 
dentro de los márgenes de la edad reglamentaria.

Además de convertirse en el primer estado en 
poner en marcha el Sistema Estatal de Alerta Tem-
prana con un año de antelación, lo que dijo, le da 
una ventaja a Tlaxcala sobre las demás entidades 
ya que esta plataforma incide en la disminución 
de la deserción escolar y en el reforzamiento de 
los conocimientos de los estudiantes

De igual forma, destacó la instauración del sis-
tema de insaculación para seleccionar pública-
mente a los maestros que participarán este año 
en la evaluación de desempeño con lo que se dio 
cumplimiento a la Ley de Servicio Profesional 
Docente.

En cuanto a la atención al cuidado de la salud 
de los infantes tlaxcaltecas, resaltó que 253 mil 
30 niños recibieron chamarras para hacer fren-
te a las bajas temperaturas.

Facilitará Mena 
trabajos a próximo
gobierno federal

Estamos pen-
dientes con la 
Secretaría de 
Hacienda para 
que se firmen 
los convenios 

y cerremos 
el proceso 

de obtención 
de recursos 
acordados

Marco Mena
Gobernador

La tarea de 
construir una 

Tlaxcala justa, 
prospera, y dig-
na, necesita de 

todos. Nadie 
puede sentirse 
excluido, todos 

debemos 
incorporamos
Aarón Pérez

Segob

Es un com-
ponente 

importante en 
la calidad de 
la educción y 
nosotros nos 

sentimos muy 
contentos 

de que en el 
ámbito nacio-
nal estemos 
progresando
Marco Mena

Gobernador

Las estra-
tegias que 

se ejecuten 
de manera 

independien-
te entre las 

corporaciones 
de seguridad 

pública no 
arrojarán los 

resultados 
adecuados

Aarón Pérez
Segob
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La austeridad está defi nida como la sencillez y moderación 
propias de las personas o de las cosas austeras. También podemos 
entender esta actitud como la rigurosidad en el cumplimiento 
de las normas morales. Exacto, nuevos códigos de ética, leyes 
y reglamentos deberán impulsarse y legislarse para que los 
nuevos gobernadores, legisladores locales y federales, así 
como alcaldes y el mismo presidente de la república, trabajen 
en un esquema de austeridad. El mensaje de Andres Manuel 
López Obrador (AMLO) es asertivo y tiene la intención de prevenir 
la “perdidas de piso o mareos” que experimentan muchos de los 
nuevos funcionarios públicos electos: “No quiero enterarme que ya 
se compraron carro nuevo, o que se han vuelto prepotentes”.

Las diferencias o posibles confrontaciones entre AMLO y parte 
de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), es ineludible. La propuesta de disminuir 
en 50 por ciento el sueldo de la alta burocracia desanima a no 
pocos futuros funcionarios públicos federales y locales quienes 
ya se frotaban las manos pensando que los tiempos de antes 
seguirían. No digieren aún que el tiempo ha cambiado de forma 
radical, ciento ochenta grados, estamos en otro extremo de la vida 
pública de México. Este cambio en la forma de administrar 
los recursos públicos les debe quedar bastante claro a las 
nuevas autoridades electas en todo el País. Gran número de 
funcionarios y legisladores están incomodos con las recientes 
declaraciones de AMLO. 

Desde luego, estas autoridades están bajo el escrutinio público, 
bajo la lupa  de la opinión pública. No deben coquetear con acuerdos 
y decisiones intramuros o corruptelas que pongan en entredicho 
la legitimidad de Morena. De la austeridad gubernamental, local 
y federal, dependerá que Morena se reivindique en los próximos 
procesos electorales, pues el nuevo proyecto de nación no llevará 
seis años y por lo tanto, deben trabajar con objetivos y metas 
de mediano y largo plazo para ir fertilizando el terreno con 
resultados tangibles y cuantifi cables, resultados que aterricen 
en la satisfacción de expectativas sociales: “Les advirtió que 
la ciudadanía ya no es sumisa y que si se comportan como los 
integrantes de otros partidos, se los cobrarán en las próximas 
elecciones”.

En política tanto traición como amigos falsos y enemigos 
verdaderos es el pan de cada día. No sería extraño que 
legisladoras y legisladores de ambos niveles no solo no estén 
de acuerdo en un ajuste a su sueldo, sino que ya estén mirando 
de reojo hacia otro lado o pensando en formar un nuevo partido 
político, nueva fracción parlamentaria o de plano la traición 
abierta y cínica que suele caracterizar a la mayoría de los políticos 
mexicanos. Las tempranas diferencias, es decir, aún no han tomado 
protesta como legisladores y presidente de la república y ya se están 
peleando, puede generar condiciones para que lleguen al congreso 
con fracturas y divisiones que pongan en riesgo el cumplimiento 
de las propuestas de trabajo en campaña o que Morena ya no sea 
mayoría en el Congreso de la Unión.

La principal fuente de divisionismo deviene del precio de la 
gasolina: “Nos dicen que algunos de los diputados y senadores 
electos de Morena-PES-PT le hicieron ayer un respetuoso pero 
sentido reclamo a Andrés Manuel López Obrador por el tema de 
que no reducirá el precio de las gasolinas”… “y ahora ha dicho que 
subirán conforme la infl ación, al menos durante la primera mitad 
del sexenio”. Excusas más que razones ven los nuevos legisladores 
en esta situación para enviar las primeras señales de que “pueden 
irse de Morena si AMLO no cumple sus promesas de campaña. Ahí 
está el ejemplo de Alejandra León Gastélum, la polémica senadora 
que festejó el triunfo de Morena con champán y música norteña en 
Baja California que se fue o la enviaron a la bancada del Partido del 
Trabajo (PT).

Prácticamente ganó 
en todas las entida-
des del país.

Ganó todo: la 
presidencia de la República y el congreso de la 
unión.

Pero además, AMLO se quedó con cinco de las 
nueve gubernaturas que estaban en juego. An-
drés Manuel ganó las elecciones de gobernador 
en Tabasco, Veracruz, Chiapas, Morelos y la jefa-
tura de gobierno de la ciudad de México.

Y perdió en Puebla, Guanajuato, Jalisco y Yu-
catán.

Es cierto que en Puebla se avecina un confl ic-
to postelectoral que promueve Miguel Barbosa 
Huerta, quien asegura haber ganado y que le in-
tentan arrebatar la gubernatura.

Habrá que esperar a qué dicen las instancias 
jurisdiccionales ante la promoción de diversos 
recursos de parte del candidato de Juntos Ha-
remos Historia, pero por lo pronto el PREP del 
Instituto Electoral del Estado (con 98% de actas 
computadas), encabezado por Jacinto Herrera, le 
da la gubernatura a Martha Erika Alonso, con una 
ventaja de poco menos de 4 puntos porcentuales.

Refl exiono:
La participación electoral: 67.6% del electora-

do salió a votar en el estado de Puebla. 2.5 millo-
nes de quienes viven en Puebla fueron a las ur-
nas, y muchos lo hicieron por AMLO.

La lección es reveladora: un voto de castigo 
en contra del poder, del establishment, de la co-
rrupción del PRI que puso a México en una muy 
vergonzosa posición mundial.

Pero más allá: el discurso de AMLO y sus 18 
años en campaña le valieron para aglutinar la ani-
madversión de jóvenes que lo conocieron apenas 
en esta elección pero también de los hombres y 
mujeres de la tercera edad que le han escuchado.

También las mujeres.
Aglutinó Andrés Manuel a clase popular pe-

ro también a la clase media y diría yo, incluso a 
la pudiente clase empresarial. El fenómeno es in 
creíble y al país le llevará un rato comprenderlo.

Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Fractura 
legislativa

AMLO: Los nuevos 
tiempos
El fenómeno de Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) arrasó en 
México.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

en tiempo realerick becerra
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T L A XC A L A

Según declaraciones de la propia se-
nadora electa: “Conservo mi militancia 
con mis derechos políticos y partidistas 
en Morena, pero mi trabajo Legislativo en 
el Senado lo desarrollaré desde la bancada 
del PT. Para todos los que me han estado 
preguntando. Recuerden que llegamos en 
una coalición con un mismo proyecto de 
nación que encabeza nuestro Presiden-

te Electo de México Lic. Andres Manuel 
López Obrador. Y estamos para trabajar 
por el pueblo y para el pueblo...NO RO-
BAR NO MENTIR Y NO TRAICIONAR AL 
PUEBLO DE MÉXICO ESA ES NUESTRA 
MÁXIMA DESDE CUALQUIER TRIN-
CHERA!!. ¿Será? Quizá pedir disculpas 
y reiterar promesas de campaña no sea 
sufi ciente para sanar acciones enfermas. 
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Sin trabajo
coordinado

Plan de movilidad

La dirección de Comunicación Social informó 
que pese a que se han realizado algunos 
intentos para trabajar en conjunto, no se han 
logrado avances precisamente por las “trabas” 
que ha establecido el centro vacacional.
Redacción

Agregó que el plan de movilidad responde 
también a la ambición de que Tlaxcala acceda 
a la denominación de Patrimonio Cultural ante 
la Unesco, a fi n de tener una mayor cantidad de 
fortalezas para lograr el reconocimiento.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El gobierno municipal de Tlaxcala analiza la posi-
bilidad de solicitar un convenio con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes tanto del esta-
do como la representación federal en la entidad, 
para poder sancionar formas peligrosas del ma-
nejo de los conductores del transporte público.

Luego del accidente que se registró el pasado 
fi n de semana en la zona de la comunidad de Acuit-
lapilco, la presidenta capitalina Anabell Ávalos 
Zempoalteca indicó que de momento no se tie-
ne contemplada una municipalización de tramos 
carreteros federales.

Endurecerían
sanciones a 
transportistas

Elementos 
atienden asalto
en la Trinidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Seguridad Pú-
blica del municipio de Santa 
Cruz Tlaxcala, Armando San-
tacruz Zapata, destacó que la 
corporación local se apegó a 
los principios de primeros 
respondientes ante el asal-
to ocurrido en el Centro Va-
cacional La Trinidad.

El funcionario precisó que 
el reporte se emitió alrededor 
de las 5:50 horas de la maña-
na de este jueves doce de ju-
lio, en donde se informó sobre los hechos pre-
sentados en el centro vacacional.

Al lugar acudieron las unidades municipa-
les de seguridad pública, quienes al llegar a la 
zona del evento delictivo se entrevistaron con 
el personal de seguridad privada del centro, ya 
que de primer momento no se les permitió el 
acceso ni la intervención.

Una vez que los elementos de la policía de 
Santa Cruz Tlaxcala tuvieron obstáculos para 
poder realizar su labor, la única función que se 
realizó consistió en acordonar el área y entre-
gar la escena a la policía de investigación de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Es importante comentar que no existe con-
venio de colaboración alguno entre la actual 
administración municipal y la directiva del 
Centro Vacacional La Trinidad, debido a que 
esa empresa cuenta con seguridad privada.

La dirección de Comunicación Social in-
formó que pese a que se han realizado algu-
nos intentos para trabajar en conjunto, no se 
han logrado avances precisamente por las “tra-
bas” que ha establecido el centro vacacional.

Por ello, los ofi ciales de la policía municipal 
“solo tenemos contacto con el personal que 
se encuentra en la caseta, ya que no tenemos 
permitido el acceso, además de que las unida-
des no recorren el interior del lugar, pues su 
función se centra en realizar recorridos por 
el exterior y área perimetral.”

En el municipio de Ixtacuixtla se realizó “La Jornada 
Cultural sobre violencia sexual”.

Tras la oportuna intervención de la presidenta honorífi ca 
del Smdif; doña Lupita, recuperó las escrituras.

La corporación local se apegó a los principios de pri-
meros respondientes ante el asalto.

La alcaldesa Anabell Ávalos indicó que de momento no se tiene contemplada una municipalización de tramos carreteros federales.

Realizan en 
Ixtacuixtla 
Jornada Cultural

Smdif de Apizaco
entrega escrituras
a octogenaria

OPERA CON
NORMALIDAD
“LA TRINIDAD”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de Ixtacuixtla se realizó “La 
Jornada Cultural sobre violencia sexual”, don-
de la presidenta honorífi ca del Sistema muni-
cipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(Smdif ), Georgina Beatriz Luna Sánchez, reco-
noció la gran importancia y exposición del te-
ma que expuso la Secretaria de Salud (SESA).

Indicó que es una prioridad de la presente 
administración que encabeza el presidente mu-
nicipal, Rafael Zambrano Cervantes, quien en 
todo momento impulsa la capacitación y orien-
tación tanto a servidores públicos como a ciu-
dadanía en general.

Con la presencia de la directora del DIF, Ale-
jandra Díaz García, de la sindico, Teresa Díaz Ro-
dríguez, de los presidentes de comunidad que 
estuvieron acompañados por sus esposas, ade-
más de las trabajadoras del Ayuntamiento y ve-
cinos de Ixtacuixtla, quienes recibieron infor-
mación detallada sobre…”Tu vida está en riesgo 
o peligro, cuando; eres amenazada de muerte, te 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras la oportuna intervención de Jazmín Rivera 
Lobato, presidenta honorífi ca del Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(Smdif ), doña Lupita de 81 años de edad, recu-
peró las escrituras originales de su hogar, luego 
de que a través de engaños fuera despojada de su 
patrimonio por una inquilina. 

En 2011, Emilia N, le rentó una accesoria para 
negocio, posteriormente, le pidió que se la ven-
diera, a lo que la propietaria accedió, sin recibir 
ni un solo peso, a base de engaños, en el mes de 
junio la llevó al municipio de Huamantla a fi r-
mar las escrituras. 

Relata Lupita que aproximadamente hace 20 
días, sufrió un accidente, por lo que necesitó hos-
pitalización y una vez que recibió la alta médica, 
al llegar a su domicilio las chapas de las puertas 
habían sido cambiadas. 

Una vez que la presidenta del Smdif tuvo co-
nocimiento de dicho acto en contra doña Lupita, 
de inmediato le extendió su apoyo para recupe-

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

La Delegación Tlaxcala del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), informa que el Centro 
Vacacional IMSS “La Trinidad”, de Santa Cruz 
Tlaxcala, opera con normalidad en todos sus 
servicios y áreas.

Esta madrugada se registró un robo por 

El gobierno municipal de Tlaxcala analiza la 
posibilidad de solicitar un convenio con la  SCT  y 
Secte, para poder sancionar a choferes 

Esa propuesta surgió públicamente después 
de que se presentará el percance en el que se vio 
involucrada una unidad del transporte público 
que operaba de forma irregular, según informó 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte).

La alcaldesa se pronunció además por esta-
blecer sanciones más estrictas a los operadores 
del transporte público que incurran en acciones 
que pongan en riesgo la vida y patrimonio, tanto 
de automovilistas particulares como de peatones.

“Verdaderamente se le tiene que poner san-
ciones a los transportistas, estoy de acuerdo en 
ello, porque tenemos que trabajar por la seguri-
dad de los transeúntes y de las familias que cir-

culan por las calles”.
A propósito del tema, Anabell 

Ávalos Zempoalteca informó que 
en aproximadamente dos meses 
estará listo un plan de movilidad 
para la capital del estado, en el 
que se busca un reordenamiento 
integral del transporte público.

Dijo que en ese plan se esta-
blecerán horarios de mayor trá-
fi co de unidades del transpor-
te que concurre en la ciudad y 
pasos peatonales, para que con 
base en ello se diseñen estrate-
gias que mejoren la movilidad 
en la capital.

Incluso, no descartó la posibilidad de que pue-
da ser removido el conocido paradero que se ubi-
ca en la Calle 20 de Noviembre en pleno centro 
de la ciudad de Tlaxcala y llevarlo a otro punto 
estratégico en el que no se concentre movimien-
to de transporte público.

Anotó que la medida se buscará establecer a 
través de diálogo con las organizaciones del trans-
porte público para evitar que haya afectaciones 
al sector, pero a la vez, buscar el bienestar de la 
población.  Agregó que el plan de movilidad res-
ponde también a la ambición de que Tlaxcala ac-
ceda a la denominación de Patrimonio Cultural 
ante la Unesco.

El reporte se emitió alrededor de 
las 5:50 horas de este jueves

rar su casa, al tiempo de que aseguró será coad-
yuvante en el proceso de la demanda en contra 
de los señalados, por abuso de confi anza. 

Ante ello, aseveró  que en el Smdif, es impor-
tante apoyar a las personas de la tercera edad, ‘’si 
en mis manos está apoyar a la ciudadanía lo haré 
sin dudarlo, no permitiré abusos en contra de na-
die. En Smdif nos sentimos muy felices por doña 
Lupita, quien tiene todo mi respaldo’’, comentó. 

Cabe resaltar, que el equipo jurídico de la pre-
sidencia municipal de Apizaco que encabeza Ju-
lio César Hernández Mejía, ha brindado su apoyo 
de manera gratita y estará pendiente del proceso 
en contra de Emilia N. y quien resulte. 

golpean, te controlan económicamente”.
Ante un equipo de especialistas de la Secre-

taria de Salud, encabezados por Héctor Meri-
no Gómez y la representante del doctor Santos 
Sánchez Rivas, y al mismo titular del Instituto 
municipal de la Juventud (IMJ), reconocieron 
de las acciones y lo delicado del tema.

En su oportunidad, Héctor Merino Gómez, 
subrayó la importancia que le está imprimien-
do en gran parte del estado de Tlaxcala, que, a 
través del colectivo de la asociación civil, “Mu-
jer y Utopía”, promocionar los derechos de las 
mujeres.

Citó que, “dentro de las emergencias, tales 
como causar daño o sufrimiento, que se mani-
fi esta de diferentes formas como la física, se-
xual psicológica y económica”.

Resaltó que, “ante los factores de riesgo, la 
mujer debe acudir ante las autoridades”.

parte de un grupo de personas que se llevaron 
el contenido de la caja fuerte del Centro 
Vacacional y huyeron en un vehículo de uno de los 
empleados.

Los visitantes hospedados no corrieron 
peligro, ni fueron afectados en sus bienes.

La Delegación Tlaxcala del IMSS, condena 
éste y cualquier acto delictivo. En este caso 
afortunadamente, no hubo personas lesionadas. 

Las autoridades han levantado las 
evidencias y el acta de hechos. El gerente del 
Centro Vacacional “La Trinidad”, presentó su 
denuncia, al igual que el personal de seguridad. 
Confi amos plenamente en las autoridades 

correspondientes, para que asuman el caso y 
realicen las investigaciones necesarias para 
encontrar a los responsables.

El Centro Vacacional ha solicitado al 
municipio y al estado, se refuerce la vigilancia. 
En respuesta, las autoridades han asignado una 
patrulla en las inmediaciones del inmueble, para 
garantizar la seguridad de los vacacionistas. 

Reiteramos la normalidad en las operaciones 
del Centro Vacacional “La Trinidad”, ubicado en la 
comuna de Santa Cruz Tlaxcala, y continuaremos 
con nuestro esfuerzo de brindar servicios con 
calidad y calidez, para nuestros visitantes, a 
precios muy accesibles para todos.

Verdadera-
mente se le 

tiene que po-
ner sanciones 
a los transpor-

tistas, estoy 
de acuerdo en 

ello, porque 
tenemos que 

trabajar por la 
seguridad

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Solo tenemos 
contacto con 

el personal que 
se encuentra 

en la caseta, ya 
que no tene-

mos permitido 
el acceso

elementos 
Santa Cruz
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Invitan a curso 
de verano en 
Chiautempan

Tolteca Barbosa, resaltó que con estas actividades los 
infantes podrán reforzar sus conocimientos.

En Xiloxoxtla ya trabajan en una nueva estrategia de se-
guridad para evitar más incidentes.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Con el fin de otorgar a los in-
fantes un espacio de sana con-
vivencia durante el periodo va-
cacional, el Sistema DIF muni-
cipal, realizará del 16 de julio al 
diez de agosto un curso de ve-
rano en el que podrán realizar 
diversas actividades recreati-
vas, informó la directora de la 
institución asistencial, Arely 
Tolteca Barbosa.

Personal del área se encar-
gará de impartir el curso, en el 
que los infantes podrán reali-
zar deporte, manualidades co-
mo globoflexia, aprenderán in-
glés, también tendrán clases de 
gastronomía con jóvenes estudiantes de la Uni-
versidad del Altiplano.

De igual forma habrá un taller de agricultura 
donde conocerán como crear un huerto en casa 
y les será obsequiada una planta, mientras que 
los días viernes serán instaladas albercas infla-
bles y también habrá salidas a otros lugares, in-
cluso a la feria.

Tolteca Barbosa, resaltó que con estas acti-
vidades los infantes podrán reforzar sus cono-
cimientos en algunas materias al tiempo que 
desarrollarán sus habilidades motrices, de len-
guaje, además podrán socializar con más niños.

 “El curso se va a llevar a cabo en la Ciudad 
de los Niños, se cierran todos los accesos para 
que los padres de los niños sepan que estarán 
en un lugar seguro. Esta es una oportunidad pa-
ra que los niños se expresen, jueguen, se divier-

Segundo incidente en su tipo

Vincularse con 
la sociedad, piden

Cabe destacar que en lo que va de la actual 
administración de este municipio, esta es 
la segunda vez que los pobladores intentan 
hacer justicia por mano propia puesto que en el 
mes de julio de 2017, elementos de seguridad 
detuvieron a una persona que fue señalada 
como responsable de intento de robo.
Maritza Hernández

La directora de la UPN, Rosa Isela García Herrera, 
coincidió con la alcaldesa al manifestar que 
los egresados deben reflexionar acerca de 
su formación profesional y vincularse con la 
sociedad mediante la puesta en marcha de los 
conocimientos adquiridos en las aulas y que no 
defrauden a sus padres, quienes formaron un 
papel fundamental en su formación y que ahora 
ven realizado su esfuerzo con la culminación de 
la licenciatura.
Redacción

Incrementará 
la seguridad 
en Xiloxoxtla

Continúan 
anomalías 
en Ixtenco

Anabell Ávalos destacó la importancia de que nuevos profesionales demuestren a la sociedad que pueden insertarse en el campo laboral.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Un grupo de ex trabajadores 
del municipio de Ixtenco que 
fueron despedidos de forma 
injustificada por el primer re-
gidor con funciones de pre-
sidente Giovany Aguilar So-
lís, denunciaron falta de vo-
luntad para poder liquidarlos 
conforme a las leyes labora-
les lo establecen.

Las personas que pidieron 
la gracia del anonimato, acu-
dieron a la redacción del Pe-
riódico Síntesis para acusar 
las irregularidades en las que 
ha incurrido el actual repre-
sentante del ayuntamiento, 
quien a la vez, ha contrata-
do personal de su confianza para hacerse del 
control de la presidencia.

Se trata de por lo menos 52 personas que 
formaban parte de la plantilla laboral del mu-
nicipio de Ixtenco, que a partir de la llegada 
de Giovanny Aguilar Solís a las funciones co-
mo presidente, fueron despedidas de mane-
ra escalonada en diferentes fechas.

“A 26 se nos despidió como tal, pero hay 
otras 26 que se les estuvo hostigando y amena-
zando y decidieron renunciar bajo amenazas, 
les hicieron firmar su renuncia. Hay otro gru-
po de personas que decidimos aguantar pero 
nos despidieron injustificadamente”.

Y es que advirtieron que el grupo que se 
autodenominó como “Movimiento Pacífico” 
tomó el control de la presidencia municipal, 
no obstante que han incurrido en acciones ra-
dicales y hasta de violencia con el actualmen-
te suspendido alcalde Miguel Ángel Caballe-
ro Yonca.

Los cesados de sus funciones advierten que 
pertenecían a prácticamente todas las áreas 
del ayuntamiento, por lo que de continuar la 
negativa de diálogo por parte del actual regi-
dor con funciones de presidente, los laudos 
laborales ya denunciados crecerán exponen-
cialmente.

Cabe señalar que las supuestas irregulari-
dades cometidas por Giovany Aguilar Solís, 
entre ellas los despidos injustificados y pre-
siones laborales, ya fueron expuestas ante el 
Congreso del estado, el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS) e incluso a la Secretaría 
de Gobernación de la administración federal.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A unos días de que se suscitara 
un intento de linchamiento en 
Santa Isabel Xiloxoxtla, y luego 
de que los pobladores sorpren-
dieran a varios sujetos presun-
tamente sustrayendo artículos 
de una casa habitación, el pre-
sidente municipal, Jaime Pérez 
Juárez, adelantó que ya traba-
jan en la creación de una nue-
va estrategia de seguridad para 
evitar que haya más incidentes 
de este tipo.

Mencionó que los elementos 
de Seguridad Pública acudieron 
de forma inmediata ante el lla-
mado de los habitantes, sin embargo, pudo más 
el enojo de los mismos, aunque afortunadamen-
te no pasó a mayores, en este sentido reconoció 
el apoyo por parte de la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES) quien atendió el caso de mane-
ra oportuna.

Sin dar mayores detalles, reconoció que es 
necesario identificar las zonas más propensas 
a sufrir este tipo de delitos, los cuales hasta ha-
ce unas semanas no se habían presentado, pues 
únicamente habían recibido el reporte de robo 
de autopartes.

Hasta hace unos días Omar Santa María Cisne-
ros, director de seguridad pública del municipio, 
había referido que a pesar de contar con un esta-
do de fuerza pequeño con apenas 18 elementos, 
este cumplía con las necesidades del municipio.

Cabe destacar que en lo que va de la actual ad-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, manifestó que los nuevos licen-
ciados en Intervención Educativa de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 291, 
están comprometidos a aportar a la sociedad a 
través de la puesta en marcha de los conocimien-
tos adquiridos para ofrecer mejores soluciones a 
las diversas problemáticas de la población.

Así lo manifestó al fungir como madrina de ho-
nor de la generación 2014-2018 de la UPN, donde 
destacó la importancia de que los nuevos profe-
sionales demuestren a la sociedad que pueden in-
sertarse en el campo laboral sin ningún problema.

La directora de la UPN, Rosa Isela García He-
rrera, coincidió con la alcaldesa al manifestar que 

Profesionistas 
deben aportar: 
Anabell Ávalos
Funge como madrina de egresados de la UPN y 
de alumnos de la primaria “Educación y Patria”, a 
cuyos padres reconoce su esfuerzo

los egresados deben reflexionar acerca de su for-
mación profesional y vincularse con la sociedad 
mediante la puesta en marcha de los conocimien-
tos adquiridos en las aulas y que no defrauden a 
sus padres, quienes formaron un papel fundamen-
tal en su formación y que ahora ven realizado su 
esfuerzo con la culminación de la licenciatura.

En el acto protocolario también estuvieron 
presentes Jesús Antonio Pérez Varela, director 
de Educación Terminal de la Sepe-Uset; la dele-
gada del Consejo Nacional de Fomento Educati-
vo (Conafe) en Tlaxcala, Josefina Espinoza Cué-
llar; así como el alcalde de San Pablo Apetaitlán, 
Eloy Reyes Juárez.

Por la mañana asistió como madrina de ho-
nor a la ceremonia de clausura de la generación 
2012 – 2018 de la primaria “Educación y Patria” 
en la ciudad capital, donde manifestó a la direc-

tora de la institución, María del 
Carmen Esmeralda García Zá-
rate, que esta escuela es parte de 
la identidad de Tlaxcala y una 
que se ha destacado por tener 
un excelente nivel académico, 
sobre todo porque cuenta con 
valores que la hacen una insti-
tución ejemplar, cuyo modelo 
incluso debería ampliarse.

Al mismo tiempo felicitó a las 
estudiantes por haber cumplido 
con un escalón más en su prepa-
ración educativa, y las conminó 
a seguir cosechando éxitos du-
rante su nivel secundaria, pre-
paratoria y universitaria, pues 
mencionó que no deben existir 
límites para cumplir las metas y propósitos que 
se planteen, además de que refrendó su compro-
miso de seguir apoyándolas a lo largo de su ca-
mino académico.

Ahí, la alcaldesa capitalina estuvo acompaña-
da de las regidoras Irma Pluma Cabrera y Silvia 
García Chávez, así como de la directora del Sm-
dif, Mildred Vergara Zavala.

Trabajadores denuncian despidos 
de forma injustificada

Empleados acusaron irregularidades en las que ha in-
currido el representante del ayuntamiento.

ministración de este municipio, esta es la segun-
da vez que los pobladores intentan hacer justi-
cia por mano propia puesto que en el mes de ju-
lio de 2017, elementos de seguridad detuvieron 
a una persona que fue señalada como responsa-
ble de intento de robo.

Sin embargo, al realizar la puesta a disposi-
ción ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), fue liberado por no existir un re-
porte y al no encontrarlo en flagrancia, por lo que 
un día después pobladores acudieron a la presi-
dencia municipal para exigir que les entregaran 
al detenido para lincharlo, cosa que no sucedió, 
sin embargo lo ataron a un árbol por varias horas.

En el caso más reciente, suscitado el pasado 
lunes el presunto delincuente fue rescatado por 
elementos de la CES, aunque ya había sido gol-
peado por los habitantes.

tan y estén alejados de la televisión o los video-
juegos”, señaló,

Los interesados en participar deberán te-
ner de 6 a 11 años de edad y disponibilidad de 
tiempo ya que este curso tendrá un horario de 
9 a 13:00 horas, los requisitos son dos fotogra-
fías tamaño infantil a color, una copia del acta 
de nacimiento del niño y del padre o tutor, una 
copia del comprobante de domicilio y certifica-
do médico actual.

El cupo es limitado, para mayores informes 
pueden acudir a las instalaciones del SMDIF 
Chiautempan ubicadas en calle Tlahuicole, sin 
número, al interior del parque conocido como 
la Ciudad de los Niños.`

Los nuevos 
licenciados en 
Intervención 
Educativa de 

la UPN Unidad 
291, están com-

prometidos a 
aportar a la so-
ciedad a través 
de la puesta en 
marcha de los 

conocimientos 
adquiridos.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Pedimos la 
pronta inter-
vención del 

secretario de 
gobierno para 

que se resuelva 
de manera 

legal esta si-
tuación, ya que 

hemos sido 
vulnerados en 
nuestros dere-
chos laborales.

Inconformes
Ixtenco

Es necesario 
identificar las 

zonas más 
propensas a 

sufrir este tipo 
de delitos, los 
cuales hasta 

hace unas 
semanas no se 
habían presen-

tado.
Jaime Pérez

Alcalde

El curso se va 
a llevar a cabo 

en la Ciudad de 
los Niños, se 

cierran todos 
los accesos 
para que los 

padres de los 
niños sepan 
que estarán 
en un lugar 

seguro.
Arely Tolteca
Directora DIF
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Investigan el 
presunto  acoso 
en el Cobat
Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luego de que se diera a cono-
cer una denuncia por acoso 
sexual por parte de un docen-
te del Colegio de Bachilleres 
de Tlaxcala (Cobat), plantel 
01, Josefina Millán López di-
rectora general del subsiste-
ma aseguró que ya se realizan 
las investigaciones por par-
te de las autoridades corres-
pondientes.

“Lo estamos atendiendo, 
estamos en contacto con la 
mamá y hemos revisado al-
gunos expedientes, en el ca-
so del colegio nuestro trabajo 
muy concreto únicamente es facilitar los ele-
mentos a las instancias”, dijo.

Indicó que los estudiantes cuentan con el 
respaldo del Cobat para garantizar su bienes-
tar y que se desarrollen en un ambiente segu-
ro, añadió que en lo que va de su administra-
ción es la primera vez que se les ha presenta-
do un caso de este tipo.

Ante el cuestionamiento de si el docente 
continúa laborando en la institución, respon-
dió que por el periodo de vacaciones por el mo-
mento no hay clases, sin embargo, una vez que 
se conozcan los resultados de la investigación 
se tomará una decisión.

“Estamos revisando todos los anteceden-
tes, se tiene que hacer una investigación muy 
de fondo y si existen casos se tiene que sacar 
(al profesor), no es el papel de la dirección ge-
neral ser el juez de algunas cosas, es mi papel 
apoyar a todos nuestros jóvenes y garantizar 
que las cosas se hagan bien”, subrayó.

Por otra parte, ante la conclusión del ciclo 
escolar 2017-2018 destacó que el Cobat cum-
plió varias de las metas que se tenían plantea-
das, entre ellas la de promover la ciencia y la 
tecnología dentro del colegio, la implemen-
tación de clubes de matemáticas, la creación 
de proyectos integradores con los que los es-
tudiantes adquieren mayor experiencia para 
hacer frente a los retos de la educación supe-
rior, así como de la vida productiva.

Detalló que fueron más de 4 mil estudian-
tes los que egresaron de este subsistema y du-
rante el proceso de ingreso pudo constatar que 
la matrícula tuvo un incremento considera-
ble ya que se espera que para el siguiente pe-
riodo, más de 5 mil 600 estudiantes cursen 
su educación media superior en alguno de los 
24 planteles del Cobat, lo anterior, resultado 
de la implementación de nuevas estrategias.

Cafeterías 
eliminan uso 
de popotes

Se facilita el proceso

Cambiar Cuenta podría en dado caso que el 
acreditado lo requiera, facilitar el proceso para 
cambiar su vivienda actual por una nueva, las 
principales motivantes son cambio de residencia 
por trabajo o cuando la familia crece y el espacio 
ya no es el adecuado.
David Morales

En promedio atienden diariamente a ocho personas que acuden a pedir informes: José Manuel Treviño.

Cecati 82 
culmina el 
ciclo escolar
Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En los últimos años la matrí-
cula de las especialidades del 
Centro de Capacitación pa-
ra el Trabajo Industrial (Ce-
cati) se ha mantenido como 
resultado del equipamiento 
de las aulas y se prevé que in-
cremente tras la apertura de 
la especialidad de Adminis-
tración que arrancó este año.

Jorge Saldaña Chavarría, 
jefe del área de capacitación 
detalló que para este ciclo es-
colar egresarán 245 estudian-
tes de las once especialidades, 
Estilismo y Diseño de imagen, 
Informática, Mantenimien-
to de equipos, Confección In-
dustrial de Ropa, Dibujo Industrial de Ropa, 
Contabilidad, Asistente Ejecutiva, Adminis-
tración, Alimentos y Bebidas, Inglés y Diseño 
de Modas, estas tres últimas las más deman-
dadas por la comunidad estudiantil.

Refirió que el 80 por ciento de la matrícula 
corresponde a mujeres, asimismo refirió que 
cada vez más personas eligen esta modalidad 
que se basa en el 80 por ciento práctica y el 20 
por ciento teoría. 

“Nosotros nos manejamos por períodos y 
aproximadamente en cada periodo se repor-
tan entre 550 a 600 alumnos, un alumno pue-
de inscribirse en uno o dos especialidades, en-
tonces en promedio cada ciclo escolar se repor-
tan 2 mil 500 alumnos y podría incrementar 
con la apertura de la especialidad de adminis-
tración”, explicó. En el caso de la deserción, 
destacó que es mínima de cuatro por ciento.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Cafeterías ubicadas en el esta-
do de Tlaxcala, han empren-
dido acciones para evitar el 
uso de popotes de plástico en 
sus negocios, dicha labor va 
encaminada a evitar la con-
taminación en el medio am-
biente.

Las estrategias se llevan a 
cabo en pequeñas cafeterías 
de la ciudad capital, al mis-
mo tiempo, existen colecti-
vos de emprendedoras que ya comercian en 
la entidad popotes, vasos y cucharas biode-
gradables, fabricadas con semilla de aguacate.

Los productos ya se encuentran en los tian-
guis ecológicos que se realizan todos los fines 
de semana en diferentes partes de la entidad, 
además de la Plaza Xicohténcatl, donde el co-
lectivo Mujeres Trabajando se encuentra, ade-
más de su domicilio particular ubicado sobre 
la carretera Ocotlán-Santa Ana.

Actualmente en el mercado existen popo-
tes biodegradables que son fabricados de pa-
pel reciclado, semilla de aguacate, bambú, los 
dos últimos prometen una biodegradación de 
apenas 180 días.

Además se pueden encontrar popotes de 
acero inoxidable, una alternativa que poco a 
poco se propaga, sin embargo, para los giros 
comerciales inmersos, no son de gran utilidad 
debido a las medidas sanitarias con las que de-
ben cumplir.

En días pasados Starbucks Co�ee Company 
anunció que eliminará popotes de plástico en 
sus más de 28 mil tiendas operadas y licen-
ciadas alrededor del mundo, con una tapa sin 
popote o con opciones de popotes ecológicos.

A la par de este anuncio, el corporativo mexi-
cano Pascual, que produce los jugos Boing y 
refrescos Lulú, dio a conocer su necesidad de 
apoyar a la ecología con la reducción de po-
potes, por lo que dieron a conocer el redise-
ño de sus envases.

Por su parte, Starbucks ha diseñado, desa-
rrollado y producido una tapa sin popote, la 
cual se convertirá en el estándar a utilizar para 
todas las bebidas frías de café, té y de expreso.

Esta tapa está actualmente disponible en 
más de ocho mil tiendas en Estados Unidos y 
Canadá para bebidas seleccionadas, la tapa tam-
bién se prueba en varios mercados incluidos 
China, Japón, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
José Manuel Treviño López, delegado del Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit), dio a conocer detalles 
sobre el nuevo esquema crediticio Cambiavit en 
la entidad, donde en promedio atienden diaria-
mente a ocho personas que acuden a pedir infor-
mes sobre este producto.

El funcionario dio a conocer que en el estado 
actualmente los derechohabientes se han acer-
cado a la delegación para informarse a detalle so-
bre la forma de acceder al producto Cambiavit, 
mismo que ofrece la posibilidad de cambiar de 
vivienda por una de mayor o igual valor.

“Derivado de este nuevo pilar que le denomi-
namos Cambiavit, tiene vertientes importantes, 
hemos registrado ya muchas inquietudes por par-
te de los trabajadores afortunadamente, no es un 
proceso sencillo, pero el interés existe”.

Treviño López dio a conocer que para acceder 
al esquema Cambiavit, los acreditados deberán 
encontrar en primera instancia la vivienda que 
desean adquirir y contar con un comprador po-
tencial para su actual vivienda, pues es uno de los 
requisitos que el programa solicita.

“Esto en términos reales genera mucho inte-
rés y estamos en ese proceso de solicitudes y va-
loraciones de cada uno de los expedientes que se 
empiezan a integrar en la delegación, esperamos 
que este segundo semestre se cristalicen aque-
llas solicitudes que se han presentado por parte 
de nuestros trabajadores”.

Para facilitar el acceso a Cambiavit, han en-
viado 758 cartas invitación para dar a conocer de 

Se interesan 
tlaxcaltecas 
en Cambiavit
Este esquema ofrece la posibilidad de cambiar 
de vivienda por una de mayor o igual valor, 
informó José Manuel Treviño

Existen colectivos que ya comercian en la entidad po-
potes, vasos y cucharas biodegradables.

Una vez que se conozca la investigación se tomará 
una decisión, informó Josefina Millán.

igual manera el programa Cum-
plir Cuenta, mismo que consis-
te en cambiar la deuda de Veces 
Salario Mínimo a pesos.

“Con esto se hace una quita 
importante, se convierte el cré-
dito a pesos y eventualmente con 
esto estarían en posibilidad de 
cambiar su casa, pues cuando el 
trabajador estaba en Veces Sala-
rio Mínimo, podría pensar que 
debía más del valor de la casa, 
con Cumplir Cuenta lo que que-
remos hacer es establecer el va-
lor real de la vivienda”.

Cambiar Cuenta podría en da-
do caso que el acreditado lo re-
quiera, facilitar el proceso para 
cambiar su vivienda actual por 
una nueva, las principales motivantes son cam-
bio de residencia por trabajo o cuando la familia 
crece y el espacio ya no es el adecuado.

Para finalizar, el delegado invitó a los derecho-
habientes a acercarse a la delegación para cono-
cer todos y cada uno de los servicios.

Dicha labor va encaminada a 
evitar la contaminación 

180 
días

▪ tiempo en que 
se degradan 
los popotes 
fabricados 

de semilla de 
aguacate y 

bambú

Derivado de 
este nuevo 
pilar que le 

denominamos 
Cambiavit, 

tiene vertien-
tes importan-

tes, hemos 
registrado ya 

muchas in-
quietudes por 

parte de los 
trabajadores.
José Manuel 

Treviño
Infonavit

No es el papel 
de la dirección 
general ser el 

juez de algunas 
cosas, es mi 

papel apoyar a 
todos nuestros 

jóvenes y ga-
rantizar que las 
cosas se hagan 

bien.
Josefina Millán
Directora general

Nosotros nos 
manejamos 

por períodos 
y aproximada-
mente en cada 

periodo se 
reportan entre 

550 a 600 
alumnos, un 

alumno puede 
inscribirse en 
uno o dos es-
pecialidades.

Jorge Saldaña
Jefa de área
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Fallecidos 

Cierre 
total

Falta de
precaución 

Conster-
nación

Semefo 

Rescatis-
tas

Involucra-
dos

Retiran 
cuerpo

En el lugar se 
reportaron cuatro 
fallecidos y uno 
en trayecto a 
hospital.

La carretera 
estuvo cerrada en 

ambos sentidos 
por varias horas.

La falta de precau-
ción al conducir 
es el resultado de 
fatales accidentes.

Existe conster-
nación en la familia 
y población con 
oriundos de 
Quilehtla.

El Semefo acudió 
a realizar el 

levantamiento de 
los cadáveres.

Rescatistas 
ayudaron a sacar 

a los heridos 
prensados.

Fierros retorcidos 
fue el resultado de 

ambos vehículos 
involucrados.

Momento en que 
retiran el cuerpo 
del menor de edad.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La tarde del sábado siete de julio ocurrió un fatal 
accidente en la carretera Tlaxcala-Puebla a la altura 
de Acuitlapilco, donde desafortunadamente se 
reportan ya seis personas fallecidas, entre ellas un 
menor de tan solo cuatro meses, ante ello las 
autoridades exhortan a extremar precauciones.

Extremar 
precauciones
al conducir



Bruno 
Mars
'incendia
escenario'
▪  Durante un 
concierto en 
Glasgow, Escocia, 
el escenario 
comenzó a 
incendiarse; por lo 
que el público y el 
cantante 
desalojaron el lugar 
para evitar una 
tragedia.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Antonio Banderas, nominado a un 
Emmy por interpretar a Picasso. 2

Lanzan tráiler 
¡AHÍ VIENE 'EL GRINCH'!
NOTIMEX. Un cartel con la frase “Nunca 
es demasiado pronto para odiar la 
Navidad”y un clip que dura alrededor 
de 2:30 minutos, se anunció el estreno 
de “El Grinch”, que llegará a los cines el 
próximo 7 de diciembre .– Especial

Guns N' Roses 
¡REGRESA A MÉXICO!
AGENCIAS. La banda de rock anunció que 
regresará a nuestro país el próximo 3 
de noviembre para presentarse en el 
Festival Mother Of All Fest, en el Parque 
Fundidora. La preventa de boletos se 
realizará del 13 al 15 de julio.– Especial

Bourdain  
NOMINACIÓN

PÓSTUMA
AP. El chef trotamundos 

y relator culinario, 
Anthony Bourdain, 

recibió dos nominaciones 
póstumas al Emmy. como 

productor ejecutivo, 
presentador y guionista. 
Además, su serie recibió 

6 candidaturas.– Especial

Álex Pina
CREARÁ  
MÁS SERIES
NOTIMEX. El reconocido 
y premiado productor 
y guionista español, 
creador de La casa de 
papel, hará nuevas 
series y proyectos 
exclusivos para Netfl ix 
como parte de un 
acuerdo global.– Especial
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Velocidad:
Déjate sorprender por el Audi RS5: "Un 
verdadero misil alemán". 4

La exitosa serie ha conseguido 
veintidós nominaciones a los 
Premios Emmy, a celebrarse este 
año, manteniéndose como el show 
televisivo más premiado en la 
historia de estos galardones . 3

GAME OF THRONES

ARRASA
CON LOS
EMMY
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El cantante argentino Cris-
tian “Pity” Álvarez, líder de 
la banda de rock Viejas Locas, 
era buscado el jueves por la 
policía bajo sospechas de que 
asesinó a tiros a un hombre 
en Buenos Aires.

Varias personas señala-
ron a Álvarez como el autor 
del homicidio de un hombre 
de unos 30 años durante una 
discusión ocurrida durante la 
madrugada en el barrio capi-
talino de Villa Lugano, donde el cantante re-
side, dijeron las autoridades.

El secretario de Seguridad de Buenos Aires, 
Marcelo D’Alessandro indicó que durante la 
discusión, el hombre que conversaba con Ál-
varez habría intentado golpear al artista de 46 
años y éste aparentemente sacó un revólver y 
le descerrajó “tres tiros en el rostro y uno en 
el pecho”. Luego el cantante subió a un auto 
desde el que supuestamente arrojó el arma a 
una alcantarilla y se fugó. 

La defensa
Sebastián Queijeiro, abogado del cantante, se-
ñaló por su parte que se enteró por los me-
dios de prensa de lo ocurrido y que todavía no 
se ha comunicado con su cliente. “Pity tiene 
una vida normal; canta, ensaya, hace poco hi-
zo una canción nueva... pero no sé si ha deja-
do de consumir" drogas, sostuvo. 

Álvarezha sido señalado en el pasado de pro-
tagonizar varios hechos delictivos y violentos.

El actor español recibió el jueves una nominación a los 
Premios Emmy, la segunda en su carrera como actor, por
la interpretación del pintor y escultor Pablo Picasso

70
edición

▪ de los Premios 
Emmy tendrá 
lugar el 17 de 

septiembre de 
2018 en el 
Microso�  

Theater

Terminaron de 
tomar declara-
ción a testigos, 

que de forma 
contundente 

atribuirían este 
crimen a Pity”

Marcelo 
D’Alessandro

Secretario de Se-
guridad de Bs. As.

Antonio Banderas, 
nominado al Emmy

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El astro español fue postulado a mejor actor en 
una serie limitada o película hecha para televi-
sión por su trabajo en el programa “Genius” de 
National Geographic dedicado al maestro del 
cubismo, que también obtuvo una candidatura. 

“Todo un honor ser nominado a los premios 
#Emmys2018”, expresó Banderas en su cuen-
ta ofi cial de Twitter. “Muchas gracias a todos 
por vuestras felicitaciones. Con vuestro per-
miso, se las traslado, a su vez, a todo el equipo 
que ha hecho posible #GeniusPicasso”. 

El actor malagueño de 57 años, quien ya ha-
bía competido por el mismo premio en 2004 
por “And Starring Pancho Villa as Himself”, 
se medirá esta vez con Darren Criss de “The 

Assassination of Gianni Versace: American Cri-
me Story”; Benedict Cumberbatch, por “Patrick 
Melrose”; Je¤  Daniels por “The Looming Tower”, 
el cantante John Legend por “Jesus Christ Su-
perstar” y Jesse Plemons por “Black Mirror: USS 
Callister”. 

“Genius: Picasso”, en tanto, competirá por el 
premio a la mejor serie limitada o película hecha 
para TV con “The Alienist”, “The Assassination 
of Gianni Versace: American Crime Story”, “Go-
dless” y “Patrick Melrose”. 

Banderas no fue el único superastro español 
nominado el jueves. Penélope Cruz, laureada con 
un Oscar y postulada en otras dos ocasiones al 
Premio de la Academia, buscará su primer Emmy 
con su interpretación de Donatella Versace en 
“The Assassination of Gianni Versace: Ameri-
can Crime Story”.

La serie Genius: Picasso fue estrenada el 24 de abril de 2018.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Mick Jagger ha creado la fama 
de ser un ave de mal agüero en 
los partidos de fútbol y el miér-
coles acudió a ver a la selección 
de Inglaterra, que perdió. 

El líder de los Rolling Stones 
asistió al estadio Luznniki, don-
de Croacia se impuso por 2-1 en 
la prórroga y selló su pasaje a la 
fi nal de la Copa del Mundo. 

Recién el año pasado, Jagger 
lanzó de manera inesperada un 
par de canciones como solista. 
Una lleva el título “England Lost” 
(Inglaterra perdió). 

Al comienzo de la melodía, 
la letra narra la historia de al-
guien que acude a ver un parti-
do de fútbol de la selección in-
glesa. La historia termina con 
un comentario político sobre 
la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea. 

“Quiero ver a Inglaterra, pe-
ro Inglaterra perdió”, canta Ja-
gger. “Y todos dijeron que nos 
habían estafado”. 

Jagger llegó a Rusia después 
de que completó junto con su 
banda una breve gira europea, 
que incluyó un concierto domi-
nical en Varsovia. Asistió al par-
tido del martes entre Francia y 
Bélgica en San Petersburgo y lue-
go viajó a Moscú para ver cómo 
jugaba _y perdía_ el equipo de 
su país ante los croatas. 

Los rumores
Los rumores de que Jagger era 
de mal agüero comenzaron en 
el Mundial de 2010. Un día des-
pués del Estados Unidos-Gha-
na, Jagger asistió al cotejo en-
tre Inglaterra y Alemania e In-
glaterra perdió. 

Luego estuvo en el graderío 
para ver a los brasileños ante los 
holandeses en los cuartos de fi -
nal, junto con su hijo, quien ves-
tía orgulloso la casaca verdea-
marela. Y Brasil cayó. 

Tal vez esas historias lleva-
ron a que Jagger escribiera su 
canción, estrenada en julio, un 
día después de que cumplió 74 
años. Para Jagger el tema habla 
más que de un equipo derrotado. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante chilena Mon Laferte lanzó una 
versión en japonés del tema “Antes de ti”, ello 
luego del éxito que tuvo la canción y su video, 
el cual está basado en una estética oriental, in-
formaron hoy aquí fuentes discográfi cas.

El sello Universal Music Chile señaló en un 
comunicado que la decisión de tener una ver-
sión japonesa de “Antes de ti” se adoptó lue-
go que la canción y el video sumaran más de 
40 millones de reproducciones.

Indicó que Laferte es “admiradora de esta 
cultura ( japonesa), por lo que ahora, conven-
cida de que debe continuar experimentando 
con la música y decidida en llevar sus cancio-
nes a varias latitudes, la artista chilena pre-
senta esta (nueva) versión” del tema.

La intérprete chilena se encuentra por es-
tos días realizando una gira con el cantante 
colombiano Juanes y el mexicano Caloncho 
en el “Amarte Tour”, el que los llevará a varias 
ciudades de Estados Unidos y Canadá.

La gira comenzó el 20 de Abril de 2018 en 
el Amway Center, en Orlando, Florida y ter-
minará el 20 de mayo en Temecula, California.

Rockero es 
sospechoso 
de asesinato

¿M. Jagger 
es un ave 
de mal 
agüero?

Laferte canta 
en japonés 

El Amarte Tour es la cuarta gira musical de la cantan-
te chilena Mon Laferte.

Los éxitos de Álvarez incluyen “Está saliendo el sol” 
con Intoxicados y “Todo sigue igual” con Viejas Locas.

Durante un espectáculo en Roma, 
Jagger pronosticó que Italia vencería 
a Uruguay. Ganaron los uruguayos.

El argentino “Pity” Álvarez podría 
ser culpable de homicidio

"Festival d'ete 
de Québec" 

2018
▪ The Chainsmokers se 
presentaron durante el 

Festival de verano de 
Quebec, que se realiza 
en la país de Canadá. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A unos días de que fi nalice “Luis Miguel, la se-
rie” por Netfl ix, el actor Diego Boneta aseguró 
que la historia dejará en el público una mayor ad-
miración por Luis Miguel como persona, y más 
como artista.

“Yo creo que lo más difícil fue humanizar a una 
leyenda, son relaciones muy íntimas, con su ma-

Lo más difícil fue 
humanizar una 
leyenda: Boneta

Diego Boneta

Sus protagónicos más 
reconocidos a nivel 
internacional están en 
proyectos como Rock of Ages 
y Luis Miguel, La Serie: 

▪ Rock of Ages es una 
película norteamericana de 
comedia musical dirigida por 
Adam Shankman. La película 
es una adaptación del mu-
sical de Broadway Rock of 
Ages de Chris D'Arienzo. 

▪ "Luis Miguel, la serie" 
es una serie de televisión 
biográfi ca basada en la vida 
del cantante mexicano Luis 
Miguel.

dre, con su padre, con sus hermanos, poder relle-
nar todo el lado personal sin lugar a dudas fue lo 
más difícil y lo más importante de la serie”, co-
mentó en un video.

Explicó que algo que le ayudó es que tuvo un 
año para poderse preparar, lo cual nunca pasa; 
además, afi rmó que no puede haber una historia 
de Luis Miguel sin su música, porque es una le-
yenda justo por eso, y en su caso no le había toca-
do tener que cambiar el tono de su voz para algo.

“Yo siempre digo que este papel se ha estado 
cocinando los últimos 16 años, porque desde que 
empecé a los 12 años la primera canción que can-
té en el programa donde me inicié fue una can-
ción de Luis Miguel”, indicó.

Por su parte, sus compañeros de la serie com-
partieron su punto de vista acerca del trabajo de 
Diego al interpretar a “El Sol” en el video.

Antonio Banderas
Desde joven mostró una 
clara inclinación por el arte 
dramático, disciplina que 
estudió en su ciudad natal: 

▪ En su juventud trabajó 
con distintas compañías 
teatrales durante varios 
años.
▪ Sus primeros pasos 
en el cine de la mano de 
Pedro Almodóvar, direc-
tor inscrito en la llamada 
movida madrileña, quien 
le ofreció el papel de 
Sadec en Laberinto de 
pasiones (1982)
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Después de quedar fuera el año pasado, la serie vuelve para 
reclamar su corona como la serie más premiada en la historia 
de los galardones más importantes de la industria televisiva

Game of Thrones es la serie que ha ganado más premios en la historia de los Emmy.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

"Game of Thrones" regresó con toda la fuerza al 
campo de batalla de los Emmy el jueves, cuando 
consiguió el mayor número de nominaciones: 22. 
Pero tendrá una formidable oponente con la ga-
nadora del año pasado, "The Handmaid's Tale", 
que le sigue de cerca con 20 candidaturas, mien-
tras que una plataforma de streaming hizo his-
toria al conseguir el mayor número de nomina-
ciones por primera vez.

Las 112 nominaciones de Netfl ix le quitaron 
el título de la más nominada a HBO, que lo tenía 
desde 2001, lo que le dio a los canales de cable una 
razón más para temer sobre su futuro entre los 
espectadores y en las galas de premios.

Pero HBO apostará a lo grande: consiguió 108 
nominaciones este año. “Game of Thrones” ayu-
dó a impulsar el total de menciones del canal de 
cable premium y se convirtió en la serie más no-
minada de todos los tiempos, con 129 nominacio-
nes que superan las 124 de “ER”.

"Game of Thrones", la saga de espadas y dra-
gones de HBO que ha ganado en dos ocasiones el 
premio a la mejor serie de drama, quedó fuera de 
los premios el año pasado debido a su calenda-
rio de producción. Aunque compite en las prin-
cipales categorías para una serie, consiguió so-
lo tres nominaciones para sus actores de repar-
to, para Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau y 
Peter Dinklage.

Otras nominaciones
La estrella de "Killing Eve" Sandra Oh hizo his-
toria al convertirse en la primera actriz de ascen-
dencia asiática en ser nominada a mejor actriz 
en una serie de dama. Oh ya había sido postula-
da en cinco ocasiones a mejor actriz de reparto 
por "Grey's Anatomy".
Entre los primeros nominados se destacan Is-
sa Rae por "Insecure"; Darren Criss, Ricky Mar-
tin y Penélope Cruz por "The Assassination of 
Gianni Versace: American Crime Story"; Ti¢ any 
Haddish por "Saturday Night Live", Letitia Wright 
por "Black Museum (Black Mirror)" y John Le-
gend por "Jesus Christ Superstar Live in Concert".
Si Legend gana entrará al selecto club del “EGOT”, 
de artistas que han ganado el Emmy, el Grammy, 
el Oscar y el Tony.
La serie del fallecido Anthony Bourdain en CNN, 
"Anthony Bourdain: Parts Unknown", fue postu-

Los récords de la serie
▪  En 2014 se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO, cuando el estreno mundial de la cuarta 
temporada superó el récord de audiencia del capítulo fi nal de Los Soprano.  La serie rompió su propio récord 
de audiencia en episodios posteriores. Es conocida por ser una de las series más costosas de la televisión

lada a mejor serie informativa o especial, una ca-
tegoría que también incluye programas de Leah 
Remini y David Letterman.
"Saturday Night Live", con sus incansables críti-
cas al gobierno del presidente Donald Trump, se 
vio recompensada con 21 nominaciones.
El drama "Westworld" consiguió la impresio-
nante cantidad de 21 nominaciones; "The Ame-
ricans" fue nominada en su temporada fi nal y 
por las actuaciones de sus astros Keri Russell y 
Matthew Rhys; e igualmente fueron nominadas 
"The Crown", ''Stranger Things" y "This Is Us" de 
NBC, la única de una cadena en llegar a la lista.
Shawn Levy, uno de los productores de "Stran-
ger Things", recibió la noticia al aterrizar en Nue-
va York tras pasar semanas en Georgia dirigien-
do episodios de la tercera temporada de la serie.
“No solo enfrentábamos el peso de las expecta-
tivas ante la popularidad del programa, sino que 
queríamos mejorar, no queríamos repetirnos”, di-
jo. “Nuestro mayor temor era la complacencia”.
En la categoría de actriz de drama, Moss, Oh y Rus-
sell competirán con Claire Foy de "The Crown," 
Tatiana Maslay de "Orphan Black" y Evan Ra-

chel Wood de "Westworld".
Rhys se medirá con el ganador del año pasado 
Sterling K. Brown de "This Is Us" y su compañe-
ro de elenco Milo Ventimiglia, así como con Ja-
son Bateman de "Ozark", y Ed Harris y Je¢ rey 
Wright de "Westworld".
Brown también está nominado por su papel co-
mo actor invitado en "Brooklyn Nine-Nine".
La ceremonia de los Premios Emmy, en su 70ma 
edición, se transmitirá en vivo por la cadena NBC 
el 17 de septiembre. Colin Jost y Michael Che, 
de "Saturday Night Live", serán los anfi triones 
de la gala.

Comedias nominadas
"Atlanta" de Donald Glover fue la comedia más 
postulada con 16 menciones, y se prepara para 
aprovechar la ausencia de la tres veces galardo-
nada “Veep”. Competirá con las debutantes "The 
Marvelous Mrs. Maisel", “Glow” y "Barry". Otras 
comedias en la contienda son "black-ish", ''Silicon 
Valley", ''Curb Your Enthusiasm" y "Unbreaka-
ble Kimmy Schmidt".  "Modern Family" quedó 
desplazada por las nuevas comedias.

Juego de tronos tiene un reparto extenso que, se estima, 
es el mayor en la televisión.

“Game of 
Thrones” ayu-
dó a impulsar 

el total de 
menciones del 
canal de cable 
premium y se 
convirtió en 
la serie más 

nominada de 
todos los tiem-

pos, con 129 
nominaciones"

AP 
Agencia

periodística

La contrincante 
"The Handmaid's Tale" 
tiene entre sus 20 
nominaciones una para la 
ganadora del premio a la 
mejor actriz del año 
pasado, Elisabeth Moss: 

▪ La serie distópica de 
ciencia fi cción, creada por 
Bruce Miller, se basa en la 
novela El cuento de la cria-
da de Margaret Atwood

▪ Cuenta la historia de 
algunas mujeres a quienes 
les quitan su historia y su 
nombre. Ellas se convier-
ten en criadas, y su labor 
es ser esclavas sexuales, 
cuya única función es 
tener hijos para volver a 
poblar el mundo 10

▪ millones de 
dólares cuesta 

en promedio 
la grabación 

de un capítulo 
de Game of 

Thrones

38 
▪ premios 
Emmy ha 

ganado GOT, 
convirtiéndo-
la en la serie 

más premiada 
en la historia 
de los Emmy 

Game of Thrones:
22 nominaciones 
a los Emmy 2018
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Defi ende 
reformas 
Peña Nieto
Defi ende Peña Nieto reformas y ofrece 
garantías para transición ordenada
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al defender las reformas estructuales que se han 
realizado durante su gobierno, el presidente En-
rique Peña Nieto aseguró que su administración 
ofrecerá las garantías, el respaldo y el apoyo ne-
cesarios para que prevalezca el orden y haya una 
transición ordenada.

Las reformas estructurales que se concretaron 
durante la presente administración no tienen se-
llo personal ni partidista, pues se construyeron 
en un escenario de pluralidad, libertad y demo-
cracia y ya se han traducido en benefi cios tangi-
bles para las y los mexicanos, subrayó.

Durante la conmemoración del Día del Abo-
gado, expuso que la labor de este gremio “ha sido 
determinante en reformas clave, como la energé-
tica, la laboral y la educativa, que han reconfi gu-
rado sectores enteros de nuestro país”.

También reconoció a las diversas fuerzas po-
líticas “que con visión de Estado se supieron an-

teponer a ventajas partidistas. Las reformas no 
tienen sello personal ni color partidista, su úni-
co fi n es el bienestar colectivo”, subrayó.

Dijo que “las reformas estructurales que se 
concretaron en esta administración partieron 
de un diagnóstico muy claro que identifi có las 
principales barreras que limitaban el desarro-
llo de México”.

Sostuvo que “cada administración ha edifi cado 
sobre los logros de las anteriores, y ha corregido el 
rumbo cuando ha sido necesario hacerlo. En esta 
administración tuvimos claro que el desarrollo 
de México no parte de cero cada seis años, pero 
que también era necesario llevar a cabo ajustes 
que habían sido pospuestos durante décadas”.

Acompañado por integrantes de su gabinete 
y representantes de los poderes Legislativo y Ju-
dicial, el jefe del Ejecutivo federal enfatizó que, 
“sin embargo, como es propio de las transforma-
ciones estructurales, su mayor potencial habrá 
de desarrollarse en los próximos años”.

Señaló que a diferencia de otros momentos en 

la historia del país “hoy estos cambios son pro-
ducto de una democracia madura. Cada reforma 
a la ley fue resultado de un proceso en el que par-
ticiparon los tres Poderes y los tres órdenes de 
gobierno, pero también la sociedad civil”.

Peña Nieto consideró que, “como mexicanos, 
debemos sentirnos orgullosos de vivir en un país 
de leyes e instituciones, en un proyecto de nación 
que tiene a la justicia, a la libertad y a la democra-
cia en el centro de nuestros más altos anhelos”.

Añadió que los guardianes de dicho orden so-
mos todos los mexicanos “y en la primera línea 
de defensa están las y los abogados”.

“Estoy seguro de que en este noble propósito 
México cuenta, como siempre, con la lucidez, el 
rigor, el talento y la fi rmeza de sus juristas”, in-
dicó en el acto.

Luego de galardonar a 48 abogados destacados, 
el presidente expuso que en las pasadas elecciones 
México reafi rmó su convicción democrática y la 
madurez de la ciudadanía y reiteró el compromi-
so de su gobierno para una transición ordenada.

El orden cons-
titucional es 

lo más grande 
que hemos 
construido 

como nación y 
está más allá 
de cualquier 

coyuntura. En 
todo momento, 
nuestro deber 

consiste en 
asegurar su 

valideza”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Todos los 
gobernadores 
tienen dispo-
sición para el 
trabajo que 
resuelva los 

problemas de 
las entidades”

Héctor 
Astudillo 

Flores
Gobernador de  

Guerrero

Recibe EPN estatuilla Ignacio Ramírez
▪  Alfonso Navarrete, aseguró que con la entrega de la estatuilla Ignacio Ramírez "El 
Nigromante" al presidente Enrique Peña Nieto, se reconoce el compromiso de su 
administración con los valores democráticos, las leyes y su impulso a las instituciones.

META SEXENAL DE 
REFORESTACIÓN TIENE 
90.2% DE AVANCE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta julio del año en curso, la Comisión Nacion-
al Forestal (Conafor) reportó un avance de 90.2 
por ciento en la meta sexenal de reforestar un 
millón de hectáreas hasta julio de este año.
Detalló que en lo que va de la actual adminis-
tración federal se han plantado 909.8 millones 
de árboles en las 902 mil hectáreas ya restaura-
das.
Destacó que el promedio nacional de sobrevi-
vencia de las reforestaciones se duplicó al pasar 
de 33 por ciento en 2012 a 64 por ciento, de acu-
erdo con la evaluación más reciente.
Indicó que se comenzó con la entrega de 145 mil-
lones de plantas a los benefi ciarios del Programa 
Nacional Forestal (Pronafor) para la campaña de 
reforestación 2018, árboles que se plantarán en 
121 mil hectáreas de bosques, selvas, zonas ári-
das y semiáridas. En los viveros operados y apoy-
ados por el organismo se producen 139 especies 
nativas, 82 de clima tropical, 49 de templado frío 
y ocho de semiárido.

López Obrador y gobernadores delinearán en septiembre Presupuesto 2019.

La Comisión aseguró "que no 
existe disposición de combatir 
institucionalmente la sentencia".

Para protestar contra la tala ilegal 
de árboles en Oaxaca, algunas per-
sonas se 'casan' con ellos.

Obrador   
se reúne con 
la Conago

Rechazan 
oposición a 
Comisión
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) 
aclaró que no ha impugnado 
la creación de la Comisión 
de la Verdad del caso Igua-
la y por el contrario refren-
dó el compromiso de trabajo 
con las víctimas y sus repre-
sentantes en la búsqueda de 
justicia y verdad.

A través de un comunica-
do, detalló que los días 18 y 25 
de junio la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
le notifi có las sentencias de 
los juicios de amparo relati-
vos al caso Iguala, dictadas 
por el Primer Tribunal Co-
legiado del 19 Circuito en Ta-
maulipas, el 31 de mayo del 
presente año.

Precisó que la Ley Gene-
ral de Víctimas establece la 
obligación del Estado de re-
parar a las víctimas de mane-
ra oportuna, plena, diferen-
ciada, transformadora, in-
tegral y efectiva por el daño 
que han sufrido, lo que com-
prende medidas de restitu-
ción, rehabilitación, compen-
sación, satisfacción y de no 
repetición.

En este marco, conside-
ró que la sentencia estable-
ce un monto de “indemniza-
ción parcial” arbitrario que 
se determinó sin escuchar a 
los padres de los 43 estudian-
tes de la escuela normal rural 
Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Comisión Ejecutiva 
destacó la importancia de 
escuchar a los familiares de 
las víctimas para garantizar el 
derecho a la reparación inte-
gral y determinar el concepto 
de compensación económica.

Estimó que la reparación a 
las víctimas en su dimensión 
económica no puede ser “un 
buen gesto del Estado”.

México celebra
Día de árbol
Los árboles son reconocidos 
como elemento de gran 
importancia para la vida 
humana en el Día del Árbol, 
que se celebra en México 
el segundo jueves de julio, 
pues previenen la erosión y 
proporcionan un ecosistema 
protegido en su follaje.
Notimex/México

Centro 
Comercial 

ARTZ sufre 
derrumbe

▪ El centro comercial Artz 
Pedregal,en la CdMx, 
sufrió un derrumbe, 

presuntamente por la 
fractura de una tubería. 

No se han registrado 
descesos, ni lesionados. 
El centro comercial entró 

en operaciones este 
marzo. NTX/SÍNTESIS

López Obrador sostiene encuentro 
con gobernadores del país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 Gobernadores asistentes a la reunión con Andrés 
Manuel López Obrador coincidieron en la bue-
na disposición para escuchar las propuestas del 
candidato ganador de la elección presidencial y 
manifestaron la unidad de propósitos, en el sen-
tido de que le vaya bien a todos los niveles de go-
bierno para que a su vez le vaya bien a México.

En entrevistas previo al encuentro en el Co-
legio de Ingenieros Civiles, al sur de la Ciudad de 
México, los mandatarios de Zacatecas, Ciudad de 
México, Hidalgo y Guerrero destacaron la dispo-
sición al diálogo y advirtieron que es importante 
escuchar las propuestas de quien obtuvo el ma-
yor número de votos en la elección del 1 de julio.

Por el bien de México: Omar Fayad
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, destacó 
la voluntad de transitar hacia acuerdos que sean 
útiles para los ciudadanos e insistió en la impor-
tancia de escuchar los planteamientos de Andrés 
Manuel López Obrador para contribuir al creci-
miento de México.

Se trata, afi rmó, de un primer acercamiento, 
aunque confi ó en que pronto haya diálogos indi-
viduales con los gobernadores para avanzar en los 
temas de cada entidad, pues si bien se compar-
ten temas comunes cada uno tiene sus peculiari-
dades y “yo quiero tener una reunión individual 
lo antes posible, si bien estaré atento a los plan-
teamientos" de este jueves. Además, coincidió 
con la propuesta de hacer un gobierno austero.
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Ayer, el ambiente en Bruselas -en el magnífi co 
edifi cio central de la OTAN ubicado en el Boulevard 
Leopold III-, era de funeral muy a pesar de que su 
representante Jens Stoltenberg intentó sonreír en 

la rueda de prensa fi nal y remaquilló las palabras del presidente 
Donald Trump “que causan mucho impacto”.

Nunca Europa se va a entender con él. Diseccionando la 
personalidad del mandatario estadounidense encontramos a 
un psicópata bastante estudiado que piensa y actúa como tal: 
acosa, acorrala, busca los puntos débiles de sus presas, es cazador, 
prepotente, orgulloso, controlador, manipulador sicológico y vil 
chantajista; quiere salirse con la suya a como dé lugar. Humilla y 
luego mima a su víctima. 

Lo hizo estos dos días de la Cumbre de la OTAN, no perdió ni 
un ápice de tiempo en disparar sus balas mordaces, se le fue a la 
yugular a la canciller, la sacudió verbalmente, le dio en su fl anco 
débil y siguió acorralándola; pidió una cita bilateral con ella para 
prolongar la cacería con su ácida crítica contra Alemania y para 
concluir, se despidió de ella, besándola en la mejilla.

A Stoltenberg le dijo que era su empleado y que se estaba 
ganando muy bien el puesto para otros años más, los quiere a todos 
agachando la cabeza ante él, porque Estados Unidos es el que más 
contribuye en gasto de Defensa con el 3.50% de su PIB. 

Se está corriendo el peligro de que las grandes citas torales 
anuales entre los diversos líderes globales para alcanzar consensos 
se conviertan en un logro de mínimos.

El mandatario norteamericano es consciente de la irritación 
que provoca a su alrededor, la incomodidad en los previos de la 
foto de familia, una parte hablaba animosamente, unos a otros se 
saludaban y aprovechaban ese inter para intercambiar posibles 
visitas ofi ciales mientras que Trump permanecía solo al frente 
moviendo los brazos y manoteando. Se pegó a la premier británica 
Theresa May para que les tomaran una foto a los dos juntos y fue 
con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan con quien más 
platicó. 

Al fi nal es víctima de su furor desinhibido en Twitter, casi a la 
hora de la cena a compartir con los líderes, el magnate inmobiliario 
volvió a la carga contra Alemania: “¿Qué buena es la OTAN que 
Alemania le está pagando a Rusia billones de dólares por gas y 
energía? ¿Por qué sólo hay 5 de 29 países que han cubierto con sus 
compromisos? Estados Unidos está pagando por la protección de 
Europa, y tenemos billones de pérdidas en comercio. Debe pagar el 
2% de su PIB INMEDIATAMENTE, y no para 2025”.

“En relación a la 
libertad de expre-
sión y el contexto:

• La o el Agente 
del Ministerio Pú-
blico, consideran-
do que los delitos 
cometidos contra 
la libertad de ex-
presión revisten 
características es-
peciales y debién-
dose agotar las hi-
pótesis y líneas de 
investigación que 
relacionen la con-
ducta delictiva con 
el ejercicio perio-

dístico, deberán considerar el trabajo perio-
dístico de la víctima durante todas las etapas 
de la investigación.

• La o el Agente del Ministerio Público solici-
tará a la Policía que incorpore el trabajo perio-
dístico de la víctima a la investigación y que se 
identifi quen aquellos elementos que pudieran 
estar relacionados con los hechos delictivos. 

• La o el Agente del Ministerio Público de-
berá, en todo momento, fundamentar las in-
vestigaciones y actuaciones sobre el análisis 
y estudio de las circunstancias que rodean a 
la comisión del hecho delictivo.

• Se deberá valorar y tomar las medidas per-
tinentes para proteger la información y las fuen-
tes que posee la víctima u ofendido.

• Se deberán valorar en todos los casos las 
amenazas y agresiones previas ocurridas al mo-
mento de la denuncia.  

• Análisis de contexto: En aquellos casos 
en que la relación entre el hecho delictivo y el 
ejercicio de la libertad de expresión no se en-
cuentren acreditados con la evidencia con la 
que cuente la investigación, la o el agente del 
Ministerio Público deberá valorar la pertinen-
cia de requerir la elaboración de un análisis de 
contexto que identifi que, a partir de fuentes 
abiertas y elementos de prueba con los que se 
cuenten en la carpeta, las circunstancias delic-
tivas, económicas, sociales, políticas y cultura-
les del lugar en donde desarrolla su actividad 
la víctima u ofendido, así como la situación de 
la libertad de expresión en lugar.

Dicho análisis deberá revisar a detalle tam-
bién el trabajo periodístico de la víctima u ofen-
dido, y en su caso, del medio de comunicación 
en donde participa, a efecto de identifi car po-
sibles líneas de investigación relacionadas con 
su actividad. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

El que paga… manda

Protocolo 
homologado XXVII
VIGÉSIMA SÉPTIMA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
llega a la parte medular 
de la materia que nos 
involucra, la Libertad de 
Expresión y su contexto, 
así se inicia:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

meditarranean 
blue flag
michael kountouris

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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De manera bilateral sucedieron encuen-
tros marco como el sostenido por el pre-
sidente español Pedro Sánchez con su ho-
móloga británica para acordar sobre las 
negociaciones del Brexit y su impacto en 
Gibraltar.

Otra reunión fue la de Sánchez con Er-
na Solberg, primera ministra de Norue-

ga, con quien conversó  acerca de la re-
clamación de una pensión por parte de 
12 mil marineros españoles que durante 
años trabajaron en navieras noruegas y 
tributaron por ese trabajo en la Hacien-
da de dicho país.

Asimismo, Trump se vio en corto pri-
mero con Merkel y luego con Macron sin 

llegar a nada concreto, la presión nortea-
mericana pasa porque Alemania y Fran-
cia compren más productos agropecua-
rios Made in America.

A COLACIÓN
En grupo, los 29 miembros de la Alian-
za, discutieron acerca de la necesidad de 
reformar la estructura de mando y con-
trol del organismo a fi n de readaptarlo a 
las necesidades del siglo XXI en temas 
desafi antes como ciber defensa, nuevos 
equipos militares y las amenazas híbridas. 

¿Qué resultado dejó esta reunión en el 
papel? Compromisos tales como incre-
mentar la cooperación, si en 2017 el gran 
tema fue el terrorismo de células radica-
les, este año lo es detener la inmigración 
ilegal que llega Europa desde el mar, lu-
char fundamentalmente contra las mafi as 
migrantes y el comercio humano.

También se incluyó en la Declaración 
de Bruselas el compromiso de incrementar 
la capacidad de interrelación ante eventos 
y ataques híbridos; más cooperación de 
Inteligencia militar para prevenir y fre-
nar los ciberataques, así como reforzar 
la capacidad de seguridad de las fronte-
ras tanto al este como al sur del territo-
rio europeo. 

Como novedad, este año la OTAN dio 
la bienvenida a Macedonia del Norte, para 
que se adhiera como país de pleno dere-
cho mientras que aceptó que por vez pri-
mera un país latinoamericano, Colombia, 
forme parte como socio global.

Los 29 miembros aceptaron llevar a 
cabo una nueva misión de no-combate en 
Irak en apoyo de la Coalición; condena-
ron a Irán en un llamado para que detenga 
sus pruebas con mísiles “porque desesta-
biliza a Medio Oriente”; de forma unáni-
me expresaron, asimismo, que la desnu-
clearización de Corea del Norte deberá 
ser “completa, verifi cable e irreversible” 
para que realmente sea una garantía; la 
creación de un nuevo centro de Cibero-
peraciones en Bélgica; emitieron su res-
paldo total a Ucrania, Georgia y Molda-
via contra Rusia y condenaron a Rusia 
por su carácter hostil, sus agresiones y 
provocaciones contra países miembros 
de la OTAN.

Lo más novedoso: que todos respalda-
ron la fórmula 30-30-30-30 que implica 
que para, 2020, los países aliados deberán 
tener 30 batallones mecanizados, 30 es-
cuadrones aéreos, 30 navíos de combate 
entrenados para actuar en un lapso me-
nor de 30 días. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Piden apoyo 
para Pemex 
a Obrador
Pemex debe acceder a capitalización en 
mercados bursátiles, propone CNH
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, conside-
ró necesario que Pemex pueda acceder al mer-
cado de capitales, para conseguir recursos que le 
permitan detonar las áreas y revertir la declina-
ción en producción.

En su participación en la presentación del 
“The Report: México 2018” expuso que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) podría seguir el modelo 
chino, el cual permite a la empresa tener fi liales, 
las cuales pueden acceder a capitalización colo-

cando una parte minoritaria de sus acciones en 
los mercados bursátiles.

De acuerdo con el comisionado presidente del 
organismo regulador, antes de iniciar las licita-
ciones se realizó la Ronda Cero, donde a Pemex 
se le dio más de 90 por ciento de las reservas pro-
badas del país y las mejores áreas prospectivas 
para hacer trabajos de exploración.

“Pemex vale mucho por los títulos de asigna-
ción que le otorgó la Secretaría de Energía para 
desarrollar y explorar en las mejores zonas de 
hidrocarburos. Tenemos que darle esas herra-
mientas de capitalización”, sostuvo.

Sin embargo, la empresa petrolera no ha podi-

do realizar las inversiones en es-
tas áreas adjudicadas en la Ron-
da Cero en los tiempos y nive-
les originalmente establecidos, 
no porque no haya querido, si-
no por la falta de capital.

Destacó que si bien actual-
mente hay 73 empresas petro-
leras en el país, sólo una de ellas 
no puede levantar capital: Pe-
mex; además de que es la úni-
ca que está sujeta a regulación 
presupuestaria y tiene un régi-
men fi scal más oneroso.

De ahí que hay una gran opor-
tunidad, en la próxima adminis-
tración federal, de hacer la refor-

ma de las empresas productivas en el sector ener-
gético, de transformar a Pemex y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), señaló.

Consideró que el modelo chino funcionaría.

Pemex le 
dimos en la 
reforma las 

mejores áreas 
del país en 
materia de 

hidrocarburos, 
lo que faltó es 

darle herra-
mientas para

desarrollarlas"
Juan Carlos

Zepeda 
Presidente CNH

Carlos Provencio, aseveró que lo que complica a la indus-
tria fi nanciera no bancaria son las normas prudenciales.

Samsung  
es acusada 
de fraude
Samsung Biologics enfrenta 
investigación penal por fraude 
Por AP/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

El regulador fi nanciero sur-
coreano dijo el jueves que ha-
lló violaciones intencionales 
de normas contables en Sam-
sung Biologics, la unidad fa-
bricante de medicamentos 
otrora considerada el futu-
ro motor de crecimiento de 
Samsung.

La Comisión de Servicios 
Financieros dijo que lleva-
rá el casoa la procuraduría y 
pedirá a Samsung Biologics 
que despida a los directivos 
responsables de las violacio-
nes. También sancionará a 
una fi rma contable que au-
ditó a Samsung. 

La comisión dijo que la 
empresa no transmitió a 
los inversores información 
crucial relacionada con su 
acuerdo con Biogen, una 
empresa biotecnológica es-
tadounidense. La información ausente afectó 
la valoración de Samsung Biologics y su sub-
sidiaria, lo que permitió a Samsung Biologics 
volverse bruscamente rentable por primera 
vez en 2015 antes de empezar a cotizar en una 
bolsa de Seúl en 2016. 

La comisión dijo que Samsung Biologics sa-
bía que excluir esa información podía cons-
tituir una violación de las normas contables. 

La oferta pública inicial de Samsung Biolo-
gics ha generado polémica porque la empre-
sa sufría grandes pérdidas.  Samsung Biolo-
gics dijo que deplora la conclusión del regula-
dor y reiteró que no había violado las normas.

FMI defi ende 
aumento a 
combustibles
Por AP/Redacción

El Fondo Monetario Interna-
cional defendió su propuesta 
de aumentar los precios de la 
gasolina en Haití a pesar de 
que la medida desató cuatro 
días de protestas en el empo-
brecido país caribeño.

El gobierno haitiano acep-
tó eliminar los subsidios a la 
gasolina como parte de una 
serie de medidas económi-
cas para sanar sus fi nanzas 
y obtener más apoyo de paí-
ses miembros del FMI, dijo 
un vocero de esa entidad en 
Washington. 

Los subsidios a los com-
bustibles benefi cian desproporcionadamen-
te a los sectores más adinerados y le privan al 
gobierno de fondos que se podrían usar para 
programas sociales, dijo el vocero, Gerry Rice, 
en una conferencia de prensa el jueves. 

Añadió que el gobierno haitiano deberá eli-
minar los subsidios gradualmente. 

El gobierno anunció el 6 de julio que a par-
tir del día siguiente los precios aumentarían 
en un 50%. Ello desató protestas y saqueos 
que derivaron en varias muertes.

El gobierno haitiano anunció el martes una 
investigación para determinar las responsa-
bilidades de los disturbios que provocaron las 
protestas contra el intento de aumentar los 
precios de los combustibles, mientras el país 
retoma la calma tras la violencia que dejó sie-
te muertos y pérdidas materiales millonarias.

El primer ministro Jack Guy Lafontant, 
quien se encuentra en el centro de las críti-
cas por la inacción de las autoridades durante 
los disturbios, indicó en un comunicado que la 
investigación buscará hacer justicia para ca-
da una de las víctimas. 

Continuare-
mos apoyando 

a Haití y 
colaboraremos 

estrecha-
mente con las 
autoridades 

a medida que 
desarrollen 

una estrategia 
de reforma 

revisada"
Gerry Rice
Portavoz del 

Fondo Monetario 
Internacional
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.25 (-)
•BBVA-Bancomer 18.20 (-) 19.27 (-)
•Banorte 17.75 (-) 19.15 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.83 (-)
•Libra Inglaterra 24.70(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,696.30 0.67% (-)
•Dow Jones EU 24,924.89 0.90 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.39%
•Anual   4.65 %

indicadores
financieros

2015
año

▪ en que Sam-
sung Biologics 

se volvió renta-
ble,  empezó a 

cotizar en 2016 
en la bolsa de 

Seúl

120
millones

▪ de teléfonos 
móviles al año 

creará Sam-
sung gracias a 

su nueva planta 
inaugurada en 

la India

Huawei y Audi 
desarrollarán vehículos 
inteligentes
▪  Huawei fi rmó un acuerdo de cooperación 
estratégica con la armadora alemana Audi, 
con el objetivo de desarrollar vehículos 
inteligentes, el cual se concentrará en el 
mercado chino en un principio. La 
cooperación apuesta por el manejo 
inteligente y la digitalización de servicios en 
el  vehículo.. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Por primera vez en más de 
siete años, el gobierno sirio 
izó su bandera el jueves en 
Daraa, la primera ciudad que 
se alzó contra el presidente 
Bashar Assad y conllevó al 
país a una catastrófi ca gue-
rra civil.  

El acto está lleno de sim-
bolismo ahora que el gobier-
no está movilizándose pa-
ra erradicar los últimos re-
ductos contra Assad, de 52 
años, quien ha gobernado Si-
ria con mano de dura duran-
te 18 años. Antes que él, su padre Hafez Assad 
fue presidente durante tres décadas. 

Funcionarios, acompañados por trabajado-
res de medios estatales, levantaron la bande-
ra sobre los escombros de la plaza mayor de la 
ciudad, dejando que ondee a vista del cascarón 
de la mezquita Omari, donde durante la prima-
vera árabe del 2011 los manifestantes inicial-
mente se reunieron para protestar pidiendo 
reformas y luego pedir la renuncia de Assad. 

Desde entonces, la mezquita ha sido des-
truida en la brutal represión desatada por las 
fuerzas ofi cialistas contra la localidad y que 
incluyó desde torturas hasta bombardeos con 
tanques y aviones. 

Ahora que controlan Daraa, las fuerzas del 
gobierno pueden enfocarse en retomar los úl-
timos reductos de la oposición y, por separa-
do, sacar al grupo Estado Islámico de la fron-
tera del Golán, que Israel le arrebató a Siria 
en la guerra de 1967. 

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades colombianas informaron el jue-
ves la captura de 14 personas presuntamente 
vinculadas con el homicidio de tres investiga-
dores de la fi scalía en una zona de la población 
de Tumaco.

 “Llevamos hasta el momento 18 allanamien-
tos y 14 capturados y tenían en su poder fusiles, 
pistolas, revólveres, explosivos, celulares, una 
computadora, droga (cocaína)”, dijo el minis-
tro de la defensa, Luis Carlos Villegas en rue-
da de prensa. 

Villegas señaló que las investigaciones de es-
tos asesinatos seguirán hasta su último momento 
y todo indica que los autores de estos tres asesi-
natos serían disidentes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarios de Colombia (FARC), dirigido 
en esa zona por alias “Guacho”. 

Rebeldes sirios 
entregan Daraa

Detienen a 14 por 
asesinato de fi scales

El tribunal

El Tribunal de Alemania 
no aceptó los cargos de 
rebelión en contra de 
Puigdemont: 

▪ El tribunal estatal 
de Schleswig-Holstein 
sentenció que el expre-
sidente catalán Carles 
Puigdemont puede 
ser extraditado para 
responder a cargos de 
abuso de confi anza, 
pero no de rebelión. 

▪ Alemania no reconoce 
el cargo de rebelión, y 
la corte dijo que leyes 
alemanas afi nes como 
la que castiga la traición 
no se aplican porque las 
acciones de Puigde-
mont “no se elevaron a 
tal nivel de violencia”. 

▪ La pena máxima por 
rebelión es de 30 años 
de cárcel, y por malver-
sación es de 12 años.

Puigdemont 
acepta la 
deportación
El líder catalán dice sentirse 
satisfecho con la deción alemana
Por AP/Notimex
Foto:  AP/ Síntesis

El expresidente de la 
Generalitat de Cata-
luña, Carles Puigde-
mont, se declaró hoy 
satisfecho con la deci-
sión del Tribunal Su-
perior de Schleswig-
Holstein, que apro-
bó su deportación a 
España acusado del 
delito de malversa-
ción de fondos pú-
blicos, pero no el de 
rebelión.

En un mensaje 
de Twitter, Puigde-
mont señaló que "con 
la decisión del tribu-
nal regional alemán 
la mentira principal 
del Estado quedó ex-
tinguida. La Justicia 
alemana rechaza que 
el referéndum para la 
indepedencia el 1 de 
octubre haya sido una 
rebelión".

Si bien la Fiscalía 
de Schleswig-Hols-
tein consideró desde 
un inicio que proce-
día la deportación de Puigdemont, el Tribu-
nal Superior le permitió quedarse en suelo ale-
mán porque consideró que los sucesos no lle-
naban la tipifi cación de ese delito. El político 
catalán se estableció en Berlín.

El Tribunal Superior de Schleswig-Hols-
tein, uno de los 16 estados federados de Ale-
mania, aprobó esta mañana la deportación del 
líder independendista catalán a Madrid co-
mo resultado de la revisión de malversación 
de fondos públicos de que fue acusado por el 
gobierno español.

El cargo de rebelión, sin embargo, no lo re-
conoció el tribunal alemán, y ahora el siguien-
te paso es que la Fiscalía de Scheswig-Hols-
tein apruebe la deportación.

La Fiscalía regional demandó el pasado 1 de 
junio encarcelar a Puigdemont con vistas a la 
deportación, pero el Tribunal se negó.

El Tribunal argumentó que el político ca-
talán, de 55 años, podía permancer en liber-
tad porque no había riesgo de fuga y además 
había cumplido con las condiciones que se la 
habían impuesto, como presentarse una vez a 
la semana ante la policía de ese estado.

Puigdemont fue detenido a fi nales de mar-
zo en una carretera de Schleswig-Holstein, por 
la que viajaba para regresar a Bélgica.

2011
año

▪ Las protes-
tas contra el 
maltrato de 

detenidos por 
el gobierno, 

desataron una 
agitación nacio-
nal contra déca-
das de gobierno 

autoritario

250
mil

▪ dólares es la 
recompensa 

ofrecida entre 
Colombia y 

Ecuador por El 
Guacho

El Guacho también es buscado por el asesinato de tres periodistas. 

Francia  recibirá a 78 inmigrantes 
africanos rescatados por el Aquarius

Puigdemont  no podrá ser juzgado en España por el 
cargo de rebelión, tras el fallo alemán.

Los rebeldes aceptaron una oferta de amnistía del 
gobierno, y permitieron el regreso de las instituciones

MÁS DE 600 MURIERON 
EN EL MEDITERRÁNEO
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

Más de 600 personas, entre ellas recién 
nacidos y niños, murieron ahogadas o están 
desaparecidas en su intento por atravesar el mar 
Mediterráneo en las últimas cuatro semanas, 
cuando se impidió a naves de organizaciones 
humanitarias patrullar la zona, denunció Médicos 
Sin Fronteras (MSF).

El organismo humanitario dijo que esa cifra 
representa apenas la mitad de los decesos 
registrados en el mar durante este año.

La organización apuntó que las muertes 
ocurrieron cuando ya no había naves de socorro 
de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) activas en el Mediterráneo. Recordó que 
hace un mes las autoridades italianas impidieron 
a la nave Aquarius, manejada por MSF y SOS 
Mediterranee, desembarcar a 630 personas 
rescatadas en alta mar.

Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Una estridente y divisiva cumbre de la OTAN ter-
minó el jueves con los 29 estados miembro afi r-
mando que sigue habiendo un compromiso común 
con la alianza militar luego de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que to-
dos prometieron aumentar su gasto en defensa.

Preguntado por reporteros sobre si había ame-
nazado con abandonar el organismo si no se veía 
un importante aumento del gasto en este sector, 
Trump señaló que "eso es innecesario" ante todos 
los compromisos con el aumento de estas parti-
das que vio sobre la mesa. Trump califi có la reu-
nión de "fantástica" en una conferencia de pren-
sa antes de viajar a Gran Bretaña. 

El mandatario no explicó de inmediato en qué 
consistían esos compromisos. 

El presidente francés Emmanuel Macron re-

chazó la afi rmación de Trump de 
que los aliados en la OTAN acor-
daron aumentar el gasto de de-
fensa por encima del 2% del PIB. 

“Hay un comunicado publi-
cado ayer”, dijo Macron. Es muy 
detallado. Confi rma la meta del 
2% para 2024”. 

Por su parte, la canciller de 
Alemania, Angela Merkel, dijo 
que "hubo un claro compromiso 
con la OTAN por parte de todos”  

La dirigente explicó que 
Trump volvió a plantear la cues-

tión del reparto de la carga de defensa entre to-
dos los aliados, “como se ha estado discutiendo 
durante meses” y que “dejamos claro que esta-
mos en el camino”.  Trump ha señalado varias 
veces a Alemania por no invertir un porcentaje 
sufi ciente de su PIB en defensa. 

OTAN niega 
división interna
La OTAN dice estar unida al término de una 
divisiva cumbre defi nida por tensiones

Trump llegó a Reino Unido en medio de protestas organizadas por el grupo.  “Stop Trump” (Detengan a Trump).

El presidente 
Trump en nin-
gún momento, 

en público o 
en privado, 

amenazó con 
retirarse de la 

OTAN"”
Emmanuel 

Macron
Presidente

“Para nosotros es muy doloroso la muerte de 
estos compañeros”, agregó Villegas. 

La tarde del miércoles, tres investigadores 
de la fi scalía colombiana murieron cuando se 
desplazaban en un vehículo en una zona de Tu-
maco, al sur del país, y al parecer fueron embos-
cados por un grupo de disidentes de las FARC. 

Tras realizar una investigación en Tumaco, 
los funcionarios se desplazaban hacia la ciudad 
de Pasto cuando fueron sorprendidos. Luego de 
dispararles prendieron fuego al vehículo.

Miente Italia en tema
de inmigrantes
En Italia se registra un 
decremento en desembarcos 
de inmigrantes de hasta el 
80% en lo que va del año, en 
comparación con el 2017,  pese 
a la propaganda que pinta a 
este país como "invadido" de 
indocumentados.Notimex/Roma

Tailandia convertirá cueva en museo  
▪  Autoridades tailandesas planean establecer un museo en el 

complejo de cuevas “Tham Luang”, donde fueron rescatados 12 
niños y su entrenador de futbol " para mostrar cómo se desarrolló 

la operación de rescate". NTX / FOTO: AP



MAALOUL PIDE SALIR 
DE TIMÓN TUNECINO
El seleccionador tunecino, 
Nabil Maaloul, solicitó a la 
federación la rescisión de su 
contrato, que le vinculaba 
hasta 2022, para poder 
aceptar oferta millonaria del 
Al Duhail, de Qatar. – EFE

LECCIÓN APRENDIDA
El defensa francés Samuel 
Umtiti aseguró que los Bleus 
saben qué hicieron "mal en la 
final de la Eurode 2016" ante 
Portugal y apuntó que tienen 
claro cómo evitar que ese 
fatal desenlace se repita en la 
final de Rusia 2018. – EFE

'PARTIDO POR 3ER SITIO,  
ES UNA ESTUPIDEZ'
El exdelantero inglés Alan 
Shearer (centro) aseguró, tras 
la caída de Inglaterra en las 
semifinales, que el partido por 
el tercer sitio, que enfrentará 
a Inglaterra con Bélgica, es 
"una estupidez". – EFE
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Lozano es sitio 
10 por encima de 

Neymar de los 100 
mejores futbolistas 
del Mundial, según 

Bleacher Report; 
Vela, 16to. -AGENCIAS

MEJOR QUE 
NEYMAR Dominio francés

Los precedentes entre Francia y Croacia, que se enfrentarán 
este domingo en la final de Rusia 2018, no pueden ser más 
esperanzadores para la selección 'bleu' que no ha perdido 

ninguno de los cinco partidos que ha disputado a lo largo de 
su historia ente el conjunto balcánico.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

LeyeLeyenda
CERCA DE SER

El joven francés Paul Pogba consideró que 
el delantero del Atlético de Madrid, Antoine 
Griezmann, "está en el camino 
de convertirse en una leyenda" 
para la afición francesa. PÁG 2

"una estupidez". – EFE

Lozano es sitio 
10 por encima de 

Neymar de los 100 
mejores futbolistas 
del Mundial, según 

Bleacher Report; 
Vela, 16to.

MEJOR QUE 
NEYMAR



Paul Pogba elogió la trayectoria 
de Antoine Griezmann, a quien ve 
por el camino a convertirse en una 
leyenda de la selección francesa

''GRIZOU', 
A LA PAR 
DE ZIZOU'

›DE CARA A LA FINAL

VIERNES
13 DE JULIO 
DE 2018

Lacrónica.02
M U N D I A L I S T A

Por EFE/Istra, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

El centrocampista francés Paul Pogba afi rmó que el ata-
cante del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, "es-
tá en el camino de convertirse en una leyenda" para la 
afi ción bleu.

En una rueda de prensa celebrada en el Museo de 
Nuevo Jerusalén, en la localidad de Istra, Paul Pogba 
comparó la trayectoria de Antoine Griezmann -"un ju-
gador que ya es grande", recalcó-, con la de Zinedine 
Zidane, al que consideró "leyenda e icono del fútbol".

"Griezmann está en el camino de conseguirlo tam-
bién. Es una persona muy querida en Francia y sobre el 
terreno de juego demuestra que es un grande. Deseo de 
todo corazón que marque un gol en la fi nal del domin-
go", comentó el centrocampista del Manchester United.

Con algún tanto del colchonero o sin él, Paul Pogba 

espera "no perder" el envite por el título mundialista an-
te la escuadra de Croacia. "Las vacaciones después de la 
fi nal de la Eurocopa de 2016 todavía las tengo presentes. 
Sé el sabor de la derrota y es realmente malo. Queremos 
terminar este campeonato bien", manifestó.

Pese a que todos en el vestuario francés comparten 
ese anhelo, Paul Pogba afi rmó que no piensan en si por 
el entorno son considerados o no los favoritos para el 
defi nitivo duelo en el estadio moscovita de Luzhniki. 
"Tampoco sé si Croacia tiene una desventaja (por haber 
jugado tres prórrogas en sus tres últimos encuentros y 
por tener un día menos de descanso), pero jugarán con 
decisión. Ante Inglaterra nunca se rindieron", recordó.

Preguntado por la posibilidad de que el bando aje-
drezado afronte la fi nal como una "revancha", por la se-
mifi nal perdida en el Mundial de 1998 -que Francia ga-
nó como anfi triona hace justo 20 años, Paul Pogba con-
testó que "como no tienen una estrella querrán una".

 Antoine Griezmann participando en el entrenamiento del equipo francés en Istra.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

La Federación Croata de Fút-
bol ha invitado a la fi nal del 
domingo de Rusia 2018 an-
te Francia, primera que la se-
lección balcánica disputa en 
su historia, a los componen-
tes del equipo que lograron 
el bronce hace veinte años, 

en 1998.
Según ha informado la misma, se quiere 

aprovechar este momento histórico para el 
fútbol y el país croatas para homenajear a los 
que hicieron historia en la Copa del Mundo 
gala, entre los que se encuentra el actual pre-
sidente, el excelantero Davor Suker.

Con Miroslav Blazevic como técnico aquella 
selección croata concluyó en la tercera posi-
ción tras perder en su semifi nal ante el conjun-
to anfi trión (2-1) y luego ganó a Holanda (2-1).

Aquel equipo lo integraron Drazen Ladic, 
Marjan Mrmic, Vladimir Vasilj, Slaven Bilic, 
Goran Juric, Zvonimir Soldo, Ante Séric, Da-
rio Simic, Igor Stimac, Igor Tudor, Aljosa Asa-
novic, Zvonimir Boban, Robert Jarni, Krunos-
lav Jurcic, Zoran Mamic, Silvio Maric, Robert 
Prosinecki, Mario Stanic, Ardian Kozniku, Pe-
tar Krpan, Goran Vlaovic y el propio Suker, 
que fue bota de oro en aquel torneo.

Varios de los componentes de esta planti-
lla ya estuvieron en la semifi nal del miérco-
les, pero ahora Suker y su directiva quieren 
que se reúnan de nuevo en el Luzhniki dada 
la trascendencia del momento.

El actual máximo mandatario croata admi-
tió que pensaban "que lo de 1998 no volvería 
a ocurrir, pero ha sucedido".

Croacia, con clásico; Francia, de azul
Finalmente, Croacia podría lucir la camiseta 
de cuadros rojiblancos, como si fuera un ta-
blero de ajedrez.

La FIFA informó el jueves que los croatas 
saldrán con su clásico diseño cuando enfren-
ten a Francia en la fi nal el domingo en el esta-
dio Luzhniki de Moscú.

Será la primera vez en casi cuatro semanas 
que Croacia jugará con sus colores principa-
les. Solo pudieron hacerlo una vez, al vencer 
a Nigeria en su debut el 16 de junio.

La FIFA indicó que Francia vestirá un uni-
forme de azul oscuro de pies a la cabeza en vez 
de su tradicional tricolor de pantalones blan-
cos y medias rojas.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto:  EFE/Síntesis

Zlatko Dalic, técnico de la selección croata, volvió 
a halagar a Luka Modric, del que destacó que "es 
el hombre del torneo" y merece el premio a me-
jor jugador del Mundial.

Pese a que Dalic se ha esforzado por mostrar 

Croacia, con 
apoyo de la 
plantilla 1998

'Modric, el mejor 
de Rusia 2018'

 Davor Suker (centro) fue Bota de Oro en la Copa 
Mundial de Francia 1998.

SOLICITUD 
A DIDIER 
ES VIRAL
"Que porte jersey de 1998"

Didier Deschamps era el capitán 
francés cuando los bleus 
ganaron el Mundial en 1998 y 20 
años después muchos franceses 
se han movilizado en las redes 
para que este domingo, como 
seleccionador y en la fi nal ante 
Croacia, vista la misma camiseta 
que llevaba cuando Francia 
ganó 3-0 a Brasil.

La petición fue lanzada 
por un internauta que se hace 
llamar Mcfly y en sus primeras 
nueve horas consiguió ser 
retuiteada por más de 50 mil 
personas. "Tengo una idea: 
imaginad que el domingo 
Didier Deschamps llega al 
banquillo no con su traje 
habitual, sino con la camiseta 
que llevaba en la final del 98. 
¿No sería muy bueno? Ni idea 
de cómo hacer para que vea 
esto... ¿RT?", se preguntaba.

Las 50 mil veces que ese 
mensaje ha sido retuiteado 
se suman a los más de 30mil 
"likes" (me gusta). – EFE

La clave 
Dalic observa una 
diferencia respecto 
a la atención que 
merecen en Argen-
tina Messi y la fun-
ción que cumplió 
Modric. "Para mí, 
Messi es el mejor del 
mundo, pero los 
equipos que centra-
ron en las indivi-
dualidades han 
vuelto a casa".

que ha sido la unidad de su equipo lo que le ha 
dado el éxito, el entrenador croata no elude los 
elogios a su capitán, que se ganó sobre el terre-
no de juego lo que los pronósticos otorgaban a 
Messi, Ronaldo o Neymar.

"Si somos realistas, antes del Mundial es nor-
mal que los favoritos a mejor jugador fuesen Ron-
aldo, Messi o Neymar, pero Modric lo ha ganado 
sobre el campo. Por su gran temporada con el Re-
al Madrid y en Europa. Es el hombre del torneo", 
indicó el entrenador que destacó que el centro-
campista ha alcanzado la cumbre de su carrera y 
merece ganar el Balón de Oro, "aunque no gane 
el Mundial".

PITARÁ EL ARGENTINO 
PITANA LA GRAN FINAL
• El argentino Néstor Pitana fue designado como el referí de la fi-
nal de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia el domingo. Pi-
tana dará el silbatazo final en el estadio Luzhniki, donde le tocó 
dirigir el partido inaugural del torneo. Será el quinto partido para 
Pitana en este Mundial. – AP

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“(Griezmann) Es 
una persona muy 
querida en Francia 
y sobre el terreno 
de juego demuestra 
que es un grande"
PAUL POGBA
Jugador de la selección de Francia

"Mandzukic, un 
toro español"
El exmadridista Davor Suker, 
presidente de la Federación 
de Fútbol de Croacia, 
comparó la fuerza del 
delantero croata Mario 
Mandzukic con la de "los 
toros" españoles. – EFE

"Es difícil jugar 
por el 3er sitio"
El defensa Thomas Meunier 
está motivado por jugar 
contra Inglaterra por la 3ra 
plaza, partido que considera 
"difícil de jugar" pero del que 
no cree que suponga "una 
pérdida de tiempo". – EFE

París será 
un búnker
por la final
París cerrará el domingo la 
torre Eiffel, y se blindará con 
hasta 12 mil policías debido a 
la multitud que se espera en 
la capital francesa para seguir 
la final del Mundial.– EFE

LAS 
BREVES 

3
•tercer 
sitio logró 
Croacia en 
Francia 98
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

FRANCIA | BÉLGICA

BÉLGICA | INGLATERRA

FRANCIA | CROACIA

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

 BÉLGICA

BÉLGICA 

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

El delantero británico 
buscará amarrar el li-
derato de la tabla de 

goleadores en el par-
tido por el tercer sitio 

frente a Bélgica.

El extremo ruso marcó su 
cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga se fue 
en blanco en el partido de 

la semifinal, en la que su 
combinado sucumbió 

a manos de la selección 
de Francia.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

DENIS CHERYSHEV

4446

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
CROACIA | INGLATERRA

CUARTOSCUARTOS
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DESCANSAN A TITULARES

ORGULLO POR LA ROSA

• La selección de Bélgica retomó los entrenamientos el jueves 
tras la eliminación sufrida en la semifinal de Rusia 2018, encam-
inados al duelo del sábado por el tercer puesto. Hubo descanso 
para casi todos los que salieron como titulares en San Petersbur-
go, en el partido contra Francia. – EFE

• El exgoleador inglés, Gary Lineker, comentarista de TV de due-
los de Inglaterra en esta copa, reconoció estar "en shock", pero 
admitió que este "joven equipo" dio "absolutamente todo". – EFE

Harry Kane se marchará de Rusia 
2018 sin la estrella de campeón, 
aunque tal vez sí con Bota Dorada

'EL LEÓN' 
QUE SE IRÁ 
SIN TÍTULO

›LÍDERA GOLEO

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

Llegó como estandarte de la selección inglesa y 
delantero pretendido por los mejores, renova-
do por el Tottenham para evitar los cantos de si-
rena: el 'león' Harry Kane se marchará de Rusia 
2018 sin la estrella de campeón, aunque proba-
blemente con la bota dorada al máximo goleador.

La derrota de los 'Tres Leones' en la semifi -
nal ante Croacia, que les doblegó en la prórroga 
con un gol de Mario Mandzukic (2-1), un trota-
mundos de las delanteras en las principales ligas 
(Bundesliga, LaLiga, Serie A), Harry Kane ha ido 
en este Mundial de más a menos, hasta acabar 
desdibujado en la semifi nal en Luzhniki.

Ante Croacia apenas pudo aportar dos dispa-
ros en 120 minutos de juego incluyendo la pró-
rroga, ninguno de ellos entre los tres palos. Incu-

rrió dos veces en fuera de juego, ambas en la pri-
mera mitad y apenas recibió dos veces el balón 
en el área durante todo el encuentro.

Tan solo se le vio en una oportunidad en la 
primera parte, cuando Inglaterra jugaba sus me-
jores minutos tras el golazo de Kieran Trippier 
de falta. Una estupenda combinación entre sus 
compañeros Dele Alli y Jesse Lingard acabó con 
un maravilloso pase fi ltrado dentro del área pa-
ra Kane, quien libre de marca intentó alojar el 
balón por debajo del cuerpo del portero croata 
Danijel Subasic.

El meta balcánico se venció a tiempo para re-
chazar el disparo, el balón repelido le llegó de nue-
vo a Harry Kane, que intentó un segundo tiro ca-
si desde la línea de fondo, desviado por el pie del 
portero croata. Pudo haber sido el 2-0, si no hu-
biera sido porque la jugada fue anulada por un 
milimétrico fuera de juego.

 Harry Kane ha ido en este Mundial de más a menos, 
hasta acabar desdibujado en la semifinal en Luzhniki.

Pólvora mojada
≈ El capitán de los 'Tres Leones' no 
volvió a marcar tras el partido ante 

Colombia -en cuartos frente a 
Suecia fueron Harry Maguire y Dele 

Alli los goleadores- y su poca 
participación ante Croacia se 

quedarán en el recuerdo.
-EFE.
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