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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, con-
sideró que pese a las evaluacio-
nes de las corporaciones policia-
cas en el estado, a nivel local se 
sigue trabajando en el desarro-
llo de estrategias que permitan 
una mayor capacitación y equi-
pamiento de los policías tlaxcal-
tecas.

De acuerdo con el Ejecuti-
vo local, uno de los fenómenos 
que prevalece a nivel nacional y no sólo en lo lo-
cal, es precisamente la falta de capacitación del 
personal policiaco, principalmente a partir de la 
operación del nuevo sistema penal acusatorio.

Por ello, subrayó la necesidad de mantener el 
impulso al desarrollo de la carrera policial para 
ofrecer garantías a los policías tlaxcaltecas, “es 
urgente que mejoremos las condiciones de tra-
bajo de los policías y la propia institución para 
tener elementos más efectivos”.

Entre las acciones que el gobierno del esta-
do ha implementado precisamente para mejo-
rar las condiciones de la operación policiaca en 
Tlaxcala, destaca el incremento de salarios, in-
versiones en capacitación, y la dotación de ma-
yor equipamiento.

A la vez, Marco Mena Rodríguez sostuvo que 
para que en la entidad tlaxcalteca se cumpla con 
un mejor resguardo policial, se requeriría por lo 
menos un 25 por ciento más de efectivos, proce-

25
por

▪ ciento más 
efectivos se 

requerirán 
para un mejor 

resguardo 
ciudadano, 

reconocieron

PRISIÓN PREVENTIVA 
PARA EL CONDUCTOR
DE FLECHA AZUL

Capacitación a 
policía, prioridad
En Tlaxcala se trabaja en estrategias que permitan una mayor 
capacitación y equipamiento, asegura Marco Mena

El último corte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra que de una lista de 3 mil 384 
elementos evaluables en Tlaxcala, el 71 por ciento ha resultado con dictámenes aprobatorios.

Es urgente que 
mejoremos las 

condiciones 
de trabajo de 

los policías 
y la propia 
institución 

para, de esta 
manera, tener 

elementos más 
efectivos”

Marco Mena
Gobernador del 

estado

Una de las prin-
cipales tareas 
del sector que 

a nivel nacional 
prevalece es la 
capacidad de 

que los policías 
atiendan sus 

tareas de 
una manera 
adecuada”

Marco Mena
Gobernador del 

estado

so que se lleva a cabo desde el inicio de la admi-
nistración.

Síntesis ha realizado periódicamente el balan-
ce en los índices de evaluación de cuatro diferen-
tes corporaciones locales, a partir de los repor-
tes mensuales que emite el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Recientemente, la prensa nacional consignó 
que Tlaxcala es uno de los estados con los nive-
les policiales peor evaluados. 

Sin embargo, el último corte muestra que de 
una lista de 3 mil 384 elementos evaluables en 
Tlaxcala, el 71 por ciento ha resultado con dic-
támenes aprobatorios. 

Agregó que una de las principales tareas a nivel 
nacional es la capacidad de que los policías atien-
dan sus tareas de manera adecuada. METRÓPOLI 5

Todos los libros 
de texto ya es-

tán consideran-
do los nuevos 

contenidos 
curriculares 

y comience a 
funcionar”

Manuel 
Camacho 

SEPE

El aprovechamiento ha sido el óptimo para los estudiantes: SEPE

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Para el ciclo escolar 2018-2019 a nivel nacio-
nal se entregarán 185 millones de libros de tex-
to gratuito y materiales educativos, mientras 
que en Tlaxcala la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) entregará 2 millones 
16 mil 800 libros, que serán utilizados por 276 
mil 952 estudiantes.

En entrevista el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, resaltó que Tlax-
cala se ha distinguido por su disciplina y dis-
tribución efi ciente, al ser el estado que menos 
complicaciones ha comunicado a la federación.

"Importante que los docentes y estudiantes 
tengan el material básico a tiempo". METRÓPOLI 9

Entregarán a tiempo
2 millones de libros 

Reactivarán “Romerías Taurinas” 
▪  La administración municipal de Apizaco reactivará las “Romerías 
Taurinas” que se desarrollarán desde el próximo viernes 20 de julio, 
y concluirán con el ya conocido “El campo en la plaza” el 26 de 
octubre. FOTO Y TEXTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS

Pierde la 
vida por no 
usar puente 
▪  Murió un hombre 
atropellado en 
autopista San Martín 
- Tlaxcala a la altura 
del Trébol, a un 
costado del recinto 
ferial a 50 metros del 
puente peatonal. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS

Por Hugo Sánchez 
Síntesis

Debido a las pruebas que aportó el Ministerio Públi-
co de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), se consiguió que el Juez de Control dictara 
prisión preventiva por seis meses para conductor de 
la empresa Flecha Azul, quien presuntamente oca-
sionó el accidente en el que perdieron la vida seis in-
tegrantes de una familia de Santa Cruz Quilehtla.
Asimismo, familiares de las víctimas solicitaron el 
apoyo del gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, para que se haga justicia y con ello, 
el delito no quede impune.
Cabe recordar que hace ocho días, el imputado 
manejaba una unidad del servicio público, misma 
que arrolló a un vehículo particular en la comunidad 
de Acuitlapilco, lo que ocasionó la muerte de seis 
personas. METRÓPOLI 3

May rechaza 
demandar a la UE

Trump aconsejó a la ministra Theresa May 
demandar a la Unión Europea, en lugar de buscar 
negociar. La ministra rechazó esta propuesta, al 

considerarla “brutal”. Per Cápita/AP

Obrador garantiza 
Fiscalía autónoma

López Obrador ofrece una Fiscalía General autó-
noma que no recibirá consigna del presidente de 
la República, a fin de que éste pueda ser juzgado 

si así se considera. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) participó en el Décimo En-
cuentro de la Asociación Mexicana de Autorida-
des de Movilidad (AMAM), evento donde Tlax-
cala fue elegida para asumir la presidencia del 
organismo nacional para concluir el actual pe-
riodo de la dirigencia.

Durante el encuentro, Noé Rodríguez Rol-
dán, titular de la Secte, explicó que con esta de-
signación Tlaxcala encabezará los trabajos para 

Encabezará la
Secte, trabajos
de la AMAM
La Secte participó en el Décimo Encuentro de la 
Asociación Mexicana de Autoridades de 
Movilidad y fue elegida para la presidencia

Felicita SEPE
a ganadores
de Olimpiada

Manuel Camacho, felicitó a los 23 alumnos que integran 
la delegación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Noé Rodríguez Roldán fue electo como presidente sustituto del organismo nacional.
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación Pública del Esta-
do, Manuel Camacho Higareda, felicitó a los 23 
alumnos que integran la delegación Tlaxcala de 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), 
quienes visitarán al presidente de México, En-
rique Peña Nieto, en la residencia ofi cial de Los 
Pinos y participarán en una convivencia cultu-
ral, que tendrá lugar del 22 al 27 de julio.

Los alumnos de las primarias públicas ur-
banas, rurales, indígenas y particulares convi-
vieron con el titular de la SEPE-USET, quien 
en su oportunidad hizo un reconocimiento a 
su esfuerzo y dedicación.

Durante el encuentro, Camacho Higareda pla-
ticó con los alumnos acerca de su futuro. Ahí, re-
marcó que el único camino para alcanzar metas 
y sueños es mediante el estudio y la constancia.

“Si ustedes tienen un sueño deben esforzar-
se para alcanzarlo. Por ejemplo, si quieren ser 
astronautas, ingenieros, abogados, médicos o 
cualquier otra profesión, deben estudiar y ser 
los mejores. Lo que uno se imagina se puede lo-
grar y para ello hay que seguir el camino del es-
tudio, la constancia, dedicación y perseveran-
cia”, reiteró el funcionario.

Asimismo, refrendó el compromiso del go-
bierno del estado por mantener a la educación 
como una de sus prioridades y emprender ac-
ciones que mejoren la calidad educativa.

A su vez, los niños que obtuvieron un lugar 
en esta delegación tras aprobar diversas etapas 
de evaluación de conocimientos en las diferen-
tes asignaturas, agradecieron el interés de las 
autoridades educativas por la niñez tlaxcalteca, 
pues eso los motiva a superarse cada día.

La delegación está integra por Ronaldo Xo-

Agradecimiento

Los niños que obtuvieron un lugar en esta 
delegación tras aprobar diversas etapas de 
evaluación de conocimientos en las diferentes 
asignaturas, agradecieron el interés de las 
autoridades educativas por la niñez tlaxcalteca, 
pues eso los motiva a superarse cada día.
Redacción 
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la elaboración del Diagnóstico 
y la Agenda Nacional de Movi-
lidad y Transporte.

Rodríguez Roldán detalló que 
esta propuesta de movilidad se 
planteará al gabinete de tran-
sición del nuevo gobierno pa-
ra analizar su incorporación al 
programa de trabajo que se im-
plementará para los próximos 
años.  Cabe señalar que la pre-
sidencia de AMAM que asume 
Tlaxcala concluirá en febrero.

Esta propuesta 
de movilidad 
se planteará 

al gabinete de 
transición del 

nuevo gobierno 
federal para 
analizar su 

incorporación
Noé Rodríguez

Secretario 

La delegación tlaxcalteca visitará al 
presidente de México

chitotol Sánchez, Fabián Guz-
mán Pelcastre, Alberto Juárez 
Munguía, Martín Luna Agui-
lar, José Ángel Cuecuecha Sán-
chez, Rafael Valdez Aguilar, Fá-
tima Valeria Huerta Cabrera, 
Daniel Lara Ruiz, Hugo Jocsan 
García Ortega, Daniel García 
Tlahuitzo, Carlos Eduardo Ló-
pez Soto y Yehirem Ebed Ávi-
la Castelán.

Así como como por Luis 
Ángel Romero Pluma, Emi-
liano García Flores, Dominic 
Matthew Ortega Saucedo, Ge-
rardo Durán Águila, Mariana 
Nolasco Alcántara, Bryan Ji-
ménez Hernández, Jimena Ro-
dríguez Rodríguez, Dominic Jesús Fuentes Ro-
dríguez, Edgar Alonso Hernández Fernández, 
Saúl Israel Vázquez Zúñiga, Marco Eliel Pérez 
Rodríguez, los acompañarán las maestras Ro-
gelia Pérez Vargas y Araceli Flores Gutiérrez.

Si ustedes 
tienen un 

sueño deben 
esforzarse 

para alcanzar-
lo. Por ejemplo, 

si quieren ser 
astronautas, 
ingenieros, o 

cualquier otra 
profesión, de-
ben estudiar

Manuel 
Camacho

Secretario SEPE
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Prioridades

Antigüedad de 
ordenamientos

Proceso

Xochitemo Pedraza informó que al cierre 
de la LXII Legislatura, la prioridad del Poder 
Legislativo será la dictaminación de las 
cuentas públicas de los entes fiscalizables y la 
designación del nuevo titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE).
Hugo Sánchez

Recordó que el actual ordenamiento tiene 
una antigüedad de más de 30 años, la cual 
en algunos temas está desfasada, por 
ello, insistió en que es de vital importancia 
la participación del secretario de 
Comunicaciones y Transportes del estado. 
Hugo Sánchez

Durante una entrevista, en las inmediaciones 
de Casa de Justicia, el abogado de las víctimas 
Juan Aguirre Báez informó que el trabajador 
del volante fue vinculado a proceso, por lo que 
permanecerá medio año recluido en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Debido a las pruebas que aportó 
el Ministerio Público de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), se consiguió que 
el Juez de Control dictara prisión 
preventiva por seis meses para 
conductor de la empresa Fle-
cha Azul, quien presuntamen-
te ocasionó el accidente en el 
que perdieron la vida seis inte-
grantes de una familia de San-
ta Cruz Quilehtla.

Asimismo, familiares de las 
víctimas solicitaron el apoyo del 
gobernador del estado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, para que se haga justicia y con ello, el de-
lito no quede impune.

Cabe recordar que hace ocho días, el imputado 
manejaba una unidad del servicio público, misma 
que arrolló a un vehículo particular en la comu-
nidad de Acuitlapilco, lo que ocasionó la muer-
te de seis personas; en primera instancia, en lo 
que fue la audiencia el juez de control del Distri-
to Judicial de Guridi y Alcocer, decidió decretar 
la libertad del chofer.

Sin embargo, en lo que fue la reanudación de 
la audiencia inicial la mañana de este domingo y 
que duró cerca de siete horas, la autoridad judi-
cial determinó el cierre de investigación por seis 
meses, mismos en que el probable responsable 
tendrá que permanecer tras las rejas.

Durante una entrevista, en las inmediacio-
nes de Casa de Justicia, el abogado de las vícti-
mas Juan Aguirre Báez informó que el trabaja-
dor del volante fue vinculado a proceso, por lo 
que permanecerá medio año recluido en el Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala.

“Es lo que queremos, que se haga justicia, ya se-
rá la autoridad que tendrá que aportar más prue-
bas… de la indemnización se acordó que se mane-
je en lo que se acuerden las partes, pero son seis 

Declaran prisión
preventiva vs
conductor de 
Flecha Azul
Familiares de las víctimas solicitaron el apoyo 
del gobernador, Marco Mena, para que se haga 
justicia y con ello, el delito no quede impune

Trabajan por
nueva Ley de
Movilidad
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Congreso del estado espe-
ra que el Ejecutivo del esta-
do de luz verde para some-
ter a votación la nueva Ley 
de Movilidad y Transportes 
de Tlaxcala, debido a que la 
actual no ha sido modificada 
desde el año 1983.

Sin embargo, el presidente 
de la Comisión de Movilidad y 
Transportes del Congreso lo-
cal, Arnulfo Arévalo Lara re-
conoció que no sólo se requie-
re de la voluntad de sus com-
pañeros de Legislatura, sino 
de las reuniones que sostenga 
con funcionarios estatales en especial con el 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Secte), Noé Rodríguez Roldan.

Al ser cuestionado que si, a menos de dos 
meses de que concluya la Legislatura, aun les 
dará tiempo aprobarla comentó “creo que sí, 
cuando hay la voluntad de los demás legisla-
dores, reitero voy a tener una entrevista con 
el secretario para que con el Poder Ejecutivo 
podamos trabajar coordinadamente”.

“Ya la tenemos concluida, pero tengo que tra-
bajar con el área de Comunicaciones y Trans-
portes, porque no puedo tomar mi camino li-
bre y tengo que platicar con ellos para llegar a 
acuerdos y propuestas que ellos tengan, por-
que a lo mejor propongo algo y me dicen que se 
tiene que mejorar en este sentido”, concluyó.

Abundó que uno de los temas que aún es-
tá a discusión son las plataformas electróni-
cas para facilitar el acceso al servicio de taxis 
que carecen de una concesión. Además de los 
exámenes que se deben de someter los inte-
resados en obtener una licencia para condu-
cir y el uso de teléfono celular.

“Estamos en ese detallito, ese es el asunto 
que tenemos que revisar para que no anden 
ilegales los señores de la plataforma Pronto… 
el examen que a cada conductor de diferen-
tes unidades hasta el transporte público pri-
vado tienen que hacerles los exámenes cuan-
do les expidan una licencia porque no se hace 
ese examen para ver si están en condiciones 
para que se les de la licencia, tenemos que re-
gularizar prohibir al momento que estas con-
duciendo el celular porque derivado de eso ha 
habido muchos accidentes y algunos fatales, 
entonces tenemos que trabajar y contemplar-
los dentro de la ley”, ejemplificó.

Recordó que el actual ordenamiento tie-
ne una antigüedad de más de 30 años, la cual 
en algunos temas está desfasada, por ello, in-
sistió en que es de vital importancia la parti-
cipación del secretario de Comunicaciones y 
Transportes del estado.

El nombramiento de  titular del Órgano Interno de Con-
trol del ITE será heredado a la próxima Legislatura.

El presidente del TSJE, confió en que el presidente 
electo cumpla las propuestas de campaña.

Arnulfo Arévalo reconoció que no sólo se requiere de 
la voluntad de sus compañeros de Legislatura.

Heredarán la
elección de
funcionario
del ITE

Espera TSJE
que presidente
electo cumpla
propuestas

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El nombramiento del próximo titular del Órga-
no Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE) será heredado a la próxima 
Legislatura, reconoció el presidente de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política, y de la 
Comisión de Asuntos Electorales, Adrián Xochi-
temo Pedraza.

En entrevista el legislador por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), reconoció que 
al Congreso local se le agotó el tiempo para abor-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJE), 
Héctor Maldonado Bonilla 
confió en que el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador cumpla las propues-
tas de campaña hechas a fa-
vor de la impartición de jus-
ticia en México, como lograr 
la independencia presupues-
taria en los poderes judicia-
les en los estados.

Durante una entrevista, 
el titular del Poder Judicial 
luego de que se confirmó el 
triunfo de López Obrador en 
las pasadas elecciones, opinó “habremos de 
esperar en su momento a que se envíen la se-
rie de iniciativas que usualmente al inicio de 
cada administración se envían y que a partir 
de ello, nosotros nos podamos afianzar, es una 
cuestión que incluso ha sido declarada por la 
ministro en retiro Olga Sánchez Cordero, que 
la postura del actual candidato electo a la pre-
sidencia de la República, ha sido buscar la in-
dependencia en la autonomía financiera de los 
Poderes Judiciales locales, impulsar carrera 
judicial”.

Aseveró que como Poder Judicial estatal ten-
drán que generar vínculos con la administra-
ción federal que entrará en funciones a partir 
de diciembre, en un afán de colaboración que 
beneficie a los justiciables.  “Siempre y cuan-
do lo que se haya prometido se cumpla eso se-
rá positivo, no sólo en el ámbito de la imparti-
ción de justicia, pero desde luego estamos op-
timistas de que pudiera darse verdaderamente 
un cambio y que podamos gozar como pode-
res judiciales en todo el país de una autono-
mía y una dependencia financiera, eso que va 
a implicar de acuerdo a la propuesta a la que 
tuvimos acceso que se pueda otorgar un por-
centaje del presupuesto de egresos del estado 
para los Poderes Judiciales”, abundó.

meses para que se investigue más a fondo y para 
aportar los datos de prueba necesarios”, insistió.

Detalló que la medida cautelar fue exitosamen-
te cambiada, ya que únicamente se había esta-
blecido que el imputado se presentara periódi-
camente a firmas al juzgado en lo que duraba la 
investigación.   Por su parte, el presidente muni-
cipal de Quilehtla, Oscar Pérez Rojas, quien es-
tuvo presente apoyando a la familia de las victi-
mas durante la audiencia, coincidió “es lo que 
buscaba la gente, que primero se haga justicia, yo 
creo que el apoyo de la gente es una presión para 
que se aplique bien la ley, porque realmente no 
se estaba aplicando, por lo mismo que las prue-
bas no se aplican tal y como deben de ser”. Des-
tacó, que las pruebas que presentó en esta oca-
sión, a diferencia de la primera audiencia, aho-
ra si fueron contundentes.

El Juez de Control dictó prisión preventiva por seis me-
ses para conductor de la empresa Flecha.

Legislativo espera que Ejecutivo 
local de luz verde 

dar el tema.
“En mi tema, que es asun-

tos electorales está el tema del 
Contralor y es un tema lejano 
que pudiéramos hacer algo y 
sería en la próxima Legislatura 
que tendrían que tomar cartas 
en el asunto y designar dentro 
de las ternas que se lleven a ca-
bo a poder designar al Contra-
lor”, detalló.

Xochitemo Pedraza, puntua-
lizó que la falta de acuerdos pro-
vocó que la actual Legislatura no 
designara al próximo contralor 
del ITE, pese a que meses atrás 
se presentó una terna de aspi-
rantes.

“El procedimiento estuvo bien, en los exáme-
nes se vio que tenían el conocimiento, de las per-
sonas que se vinieron a presentar se sacaron las 
ternas, pero lamentablemente el no poder concor-
dar con los demás compañeros no se logró coinci-
dir en una persona que pudiera retomar el cargo, 

entonces no hubo acuerdos en donde cada com-
pañero tenía sus preferencias y se requería de las 
dos terceras partes para poder aprobar”, agregó.

Recordar que a más de un año de la renuncia 
de María Guadalupe Zamora Rodríguez al car-
go de contralor general del ITE, diputados loca-
les no lograron ponerse de acuerdo, pues única-
mente designaron a Lizbeth González Corona 
como encargada, pero su encargo concluyó en 
febrero de este año, por lo que en la actualidad 
y en más de cuatro meses ese espacio se ha en-
contrado acéfalo.

Xochitemo Pedraza informó que al cierre de 

Ingieren bebidas alcohólicas en 
espacios públicos   

▪  Un grupo de personas en aparente estado de ebriedad, se 
reúnen casi todos los días en los diferentes espacios públicos y 

plazas principales de la ciudad Tlaxcala, para ingerir bebidas 
embriagantes a cualquier hora, sin que nadie les haga un 

señalamiento.   TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Vamos a seguir 
presionando 
hasta que se 
haga justicia, 
pedir que el 

señor goberna-
dor ahorita nos 

apoye, para 
que esto no 

quede impune
Familiares

Ya la tenemos 
concluida, 

pero tengo que 
trabajar con 

el área de Co-
municaciones 
y Transportes, 
porque no pue-

do tomar mi 
camino libre

Arnulfo 
Arévalo

Diputado local

Habremos de 
esperar en su 

momento a 
que se envíen 

la serie de 
iniciativas que 
usualmente al 
inicio de cada 

administración 
se envían

Héctor 
Maldonado

TSJE

El procedi-
miento estuvo 

bien, en los 
exámenes se 

vio que tenían 
el conoci-

miento, de las 
personas que 
se vinieron a 
presentar se 
sacaron las 

ternas
Adrián 

Xochitemo
Alcalde

la LXII Legislatura, la prioridad del Poder Legis-
lativo será la dictaminación de las cuentas públi-
cas de los entes fiscalizables y la designación del 
nuevo titular de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE).
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Funcionarios
de PGJE son
evaluados

Sin detenerse  
el trabajo

Respaldo  
ciudadano

Pese a los cambios que tuvo la titularidad de 
la procuraduría primero con Tito Cervantes 
Zepeda, y luego con Aarón Pérez Carro, no se 
detiene el trabajo ni modifican las estrategias 
para lograr, dijo, una mejor atención al público.
Gerardo Orta

El gobernador también se pronunció a favor 
de que exista un mayor respaldo ciudadano 
para aquellos elementos que desempeñen 
de manera adecuada los trabajos que les 
corresponden de manera cotidiana.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Esta semana la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) sostendrá una de sus re-
uniones plenarias bimestrales, en las que reali-
za una evaluación del desempeño que cada área 
y funcionario público adscrito a la dependencia 
que realiza para la atención del público y segui-
miento a procesos judiciales.

De acuerdo con el encargado de despacho de 
la procuraduría, José Antonio Aquiahuatl Sán-
chez, se trata de una estrategia implementada por 
el extitular de la dependencia, Aarón Pérez Ca-
rro, en la que se busca optimizar los trabajos de 
la dependencia.

En este sistema de evaluación se medirán los 
resultados por cada área, pero también en lo que 
corresponde a la actuación de agentes del Minis-
terio Público, comandantes, peritos, policías, y 
también del personal administrativo.

“Por el momento no hay irregularidades, pe-
ro si algunas cuestiones de productividad en lo 
que tiene que ver con el trabajo a su cargo, y tam-
bién la carga de trabajo que tenemos, por ejem-
plo qué cantidad de trabajo tenemos con respec-
to a la plantilla con la que se cuenta”.

Al respecto, José Antonio Aquiahuatl señaló 
que actualmente la cantidad de personal es insu-
ficiente para las funciones que se realizan en la 

Esta semana la PGJE sostendrá una de sus reuniones plenarias bimestrales.

El gobernador consideró que pese a las evaluaciones de las corporaciones policiacas se sigue trabajando.

Se mantiene la
capacitación
policial: Mena
Entre las acciones que se han implementado 
para mejorar las condiciones de la operación 
policiaca, destaca el incremento de salarios
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, consideró que pese a las evaluacio-
nes de las corporaciones policiacas en el estado, 
a nivel local se sigue trabajando en el desarrollo 
de estrategias que permitan una mayor capacita-
ción y equipamiento de los policías tlaxcaltecas.

De acuerdo con el Ejecutivo local, uno de los 
fenómenos que prevalece a nivel nacional y no 
sólo en lo local, es precisamente la falta de capa-
citación del personal policiaco, principalmente 
a partir de la operación del nuevo sistema pe-
nal acusatorio.

Por ello, subrayó la necesidad de mantener el 
impulso al desarrollo de la carrera policial para 
ofrecer garantías a los policías tlaxcaltecas, “es 
urgente que mejoremos las condiciones de tra-
bajo de los policías y la propia institución para 
tener elementos más efectivos”.

Entre las acciones que el gobierno del esta-
do ha implementado precisamente para mejo-
rar las condiciones de la operación policiaca en 
Tlaxcala, destaca el incremento de salarios, in-
versiones en capacitación, y la dotación de ma-
yor equipamiento.

A la vez, Marco Mena Rodríguez sostuvo que 
para que en la entidad tlaxcalteca se cumpla con 
un mejor resguardo policial, se requeriría por lo 
menos un 25 por ciento más de efectivos, pro-
ceso que se lleva a cabo desde el inicio de la ad-
ministración.

Síntesis ha realizado periódicamente el ba-
lance en los índices de evaluación de cuatro di-
ferentes corporaciones locales, a partir de los 
reportes mensuales que emite el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Recientemente, la prensa nacional consig-

nó que Tlaxcala es uno de los 
estados con los niveles policia-
les peor evaluados.

Sin embargo, el último cor-
te muestra que de una lista de 
3 mil 384 elementos evaluables 
en Tlaxcala, el 71 por ciento ha 
resultado con dictámenes apro-
batorios.

El gobernador agregó que 
una de las principales tareas 
que a nivel nacional prevale-
ce es la capacidad de que los 
policías atiendan sus tareas de 
manera adecuada y por ello, el gobierno del es-
tado debe mostrar solidaridad con las corpo-
raciones a partir de ofrecer mejores condicio-
nes laborales.

Eso sí, señaló que en las tareas de buscar una 
mejor y más eficiente actuación policial, aque-
llos elementos que incumplan en sus funcio-
nes tendrán que ser castigados para evitar ac-
tos de impunidad.

En contraste, también se pronunció a favor 
de que exista un mayor respaldo ciudadano pa-
ra aquellos elementos que desempeñen de ma-
nera adecuada los trabajos que les correspon-
den de manera cotidiana.

Gobierno local, ayuntamientos y Conagua trabajan para 
dar mantenimiento y rehabilitación a plantas.

Avanza CGE 
en saneamiento
del Zahuapan
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con el coordina-
dor general de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, el go-
bierno del estado mantiene 
trabajos conjuntos con ayun-
tamientos y la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) para 
dar mantenimiento y rehabili-
tación a plantas de tratamien-
to que permitan sanear el río 
Zahuapan.

A partir de las recomenda-
ciones que ha recibido el go-
bierno estatal por instancias 
como la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH), se han establecido los me-
canismos de cooperación para que el saneamien-
to sea un programa integral a mediano plazo.

Y es que enfatizó en que el saneamiento del 
río no se logrará con acciones inmediatas o a 
corto plazo, sino que forma parte de una planea-
ción de varios años, siempre y cuando se realicen 
las tareas adecuadas para alcanzar el objetivo.

Actualmente la instancia estatal opera nue-
ve plantas de tratamiento y se busca que en al-
gunos casos, aquellas que son de tipo biológico 
cambien su función a plantas físico-químicas, 
“para atender las descargas de aguas de drena-

jes municipales que llegan a las plantas de trata-
miento y que debemos de darles el saneamien-
to adecuado”.

A propósito de las acciones que en materia de 
saneamiento se realizan desde el gobierno del 
estado, Efraín Flores Hernández remarcó que 
ya existen estudios sobre las condiciones que 
guarda el cauce del Atoyac-Zahuapan, a partir 
de los cuales se desarrollan diversas estrategias.

Entre ellas, se encuentran trabajos en ma-
teria de educación, capacitación y concientiza-
ción con los ayuntamientos para lograr el alcan-
ce adecuado desde los orígenes del fenómeno 
de la contaminación.

“Tenemos que verificar en dónde están des-
cargando y con ello, poder detectar el problema 
para hacer acciones concretas y específicas pa-
ra atender el saneamiento”.

Respecto de la participación de las organi-
zaciones sociales preocupadas por la contami-
nación del río, el funcionario destacó que a tra-
vés de la Conagua se han realizado las invita-
ciones necesarias, aunque no todas participan 
en las tareas.

Una de las organizaciones que ha eviden-
ciado y denunciado en múltiples ocasiones las 
irregularidades en los trabajos de saneamiento.

Es urgente que 
mejoremos las 

condiciones 
de trabajo de 

los policías y la 
propia institu-
ción para tener 
elementos más 

efectivos
Marco Mena

Gobernador

En este sistema de evaluación se 
medirán los resultados por área

procuración de justicia, sin em-
bargo, señaló que en las tareas 
cotidianas de la misma depen-
dencia, se busca precisamente 
un mayor número de plazas pa-
ra peritos, policías y ministerios 
públicos.

Precisó que en las labores de 
medir la eficacia y resultados del 
personal de procuración de jus-
ticia, interviene un aproxima-
do de 180 funcionarios públicos 
que deben entregar su informe 
de manera periódica ante el ti-
tular de la instancia durante sus 
reuniones plenarias.

Recientemente Aquiahuatl Sánchez asumió 
la responsabilidad de la Procuraduría General 
de Justicia ante los enroques que realizó el go-
bernador Marco Mena Rodríguez, y al respecto, 
apuntó que las tareas de capacitación y evalua-
ción son parte de las premisas del trabajo al in-
terior de la instancia.

Remarcó que pese a los cambios que tuvo la 
titularidad de la procuraduría primero con Tito 
Cervantes Zepeda, y luego con Aarón Pérez Ca-
rro, no se detiene el trabajo ni modifican las es-
trategias para lograr, dijo, una mejor atención al 
público. “Los proyectos se dejaron planteados y 
se les da seguimiento. Hay acciones referentes a 
evaluaciones de personal a las áreas y que se de-
jaron implementadas bimestralmente y es a lo 
que damos seguimiento, así como a otros temas”.

Los proyectos 
se dejaron 

planteados 
y se les da 

seguimiento. 
Hay acciones 
referentes a 
evaluaciones 
de personal a 

las áreas
José Antonio 
Aquiahuatl

Encargado PGJE

Para atender 
las descargas 

de aguas 
de drenajes 
municipales 
que llegan a 

las plantas de 
tratamiento y 
que debemos 

de darles el 
saneamiento 

adecuado
Efraín Flores

Coordinador
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Porque en política, no hay sorpresas, hay ingenuos.
Andrés Manuel López Obrador, se incorporó a la actividad política, 
a mediados de los 70´s del siglo pasado. Admirador de Carlos 
Madrazo, discípulo de Enrique González Pedrero, idolatraba a 
Carlos Pellicer, a quien apoyó activamente en su campaña rumbo 
al Senado de la República, obviamente por el PRI, cuando Porfi rio 
Muñoz Ledo, era el presidente nacional del partido.

Desde entonces, Andrés Manuel trabó relación y cercanía con 
las comunidades indígenas de su entidad y en correspondencia al 
apoyo recibido en su campaña para gobernador, Rovirosa Wade, le 
pidió a Ignacio Ovalle, que hiciera director del Instituto Nacional 
Indigenista (INI) en Tabasco, precisamente a López Obrador, 
quien fue respaldado desde entonces, por Humberto Mayans 
Canabal.

Obrador no solo dirigió el INI, a la par dirigió estatalmente, la 
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados (Coplamar). Desempeñando ambos cargos, 
conoció a Graco Ramírez.

Apoyando precisamente la campaña a la gubernatura de 
González Pedrero, conoció a José Antonio Álvarez Lima y a Juan 
José Rodríguez Prats. Siendo gobernador, González Pedrero, éste 
nombró a López Obrador, presidente estatal del PRI. Andrés 
Manuel en su discurso, asumiendo la presidencia del partido, 
el 28 de enero de 1983, retomó el discurso de la “Renovación 
Moral” del presidente Miguel de la Madrid. 

Bajo su dirigencia, encargó a Alberto Zentella, escribiera el 
himno del PRI, que en una de sus estrofas dice: “Democráticos y 
revolucionarios”. Sin embargo las cosas no se dieron como Andrés 
Manuel quería y deja la dirigencia estatal del PRI, abandona el 
grupo de González Pedrero y abandona también, Tabasco. Llega a 
la capital del país, se integra al Instituto de Capacitación Política 
del PRI, donde da conferencias. El dirigente del Instituto de 
Capacitación, era, Arturo Núñez Jiménez.

Ingresó al entonces, Instituto Nacional del Consumidor (INCO), 
dirigido por Clara Jusidman de Bialostozky, como director de 
promoción. Ahí conoció a Rodolfo F. Peña, subdirector del INCO, 
columnista en Unomásuno y después de La Jornada. Desde 
entonces, conoció a Gustavo Ponce.

En 1988, López Obrador busca la gubernatura de Tabasco, por 
el Frente Democrático Nacional (FDN), utilizando el registro 
del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y 
del Partido Mexicano Socialista (PMS), a invitación de Graco 
Ramírez, Por� rio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. En 
1994, volvió a buscar la gubernatura de su entidad, enfrentándose 
a Roberto Madrazo, ahora ya como abanderado del PRD y al no 
obtener la gubernatura, formó un gobierno paralelo, integrando 
un gabinete alterno, apoyaban a indígenas y familias pobres, 
incorporándolos en los programas estatales y federales, un notario 
público apoyaba cobrando lo mínimo, un arquitecto diseñaba 
casas de bajo costo, distribuían libros en las escuelas, médicos 
consultaban cobrando honorarios simbólicos, igual, dentistas y 
veterinarios, editaban un periódico de denuncia, así formó, como el 
PRI, sus grupos clientelares.

En ese escenario, surge López Obrador, como fi gura nacional, 
al encabezar protestas, marchas, plantones y bloqueos, a Pemex, 
naciendo así la “industria de la reclamación” (Arturo Núñez dixit), 
pues Pemex entregó a los manifestantes, cuantiosos recursos, 
aplacando así, las manifestaciones.

Pero hubo una es-
cuela en que la oca-
sión no fue la mis-
ma, no se celebró 
con la misma ale-
gría que en la ma-
yoría, fue especial, 
pero de otra ma-
nera, para 74 de los 
140 estudiantes de 
la generación 2014-
2018 que concluye-
ron sus estudios en 
la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro 
Burgos, instituto al 
que asistían los 43 

normalistas desaparecidos en la noche de Iguala.
Uno de los familiares, Cuitláhuac Mondragón, 

tío de Julio César Mondragón Fontes, normalis-
ta asesinado por tortura física en la madrugada 
del 27 de septiembre de 2014, acudió a la cere-
monia en representación de los padres de fami-
lia de los 43.

Mondragón destacó el difícil momento que la 
ceremonia representa para los familiares de los 
desaparecidos y llamó a los graduados a no olvi-
dar a “los caídos”.

Durante la ceremonia guardaron un minuto 
de silencio por los estudiantes que han caído du-
rante toda la historia de la Normal, además de 
aquellos que no pudieron llegar hasta el térmi-
no del ciclo.

Las respuestas continúan pendientes, las du-
das siguen taladrando el alma de los padres de 
esos 43 muchachos, y los ciudadanos de México 
y del mundo, nos seguimos preguntando cómo es 
que tantas personas pueden desaparecer sin de-
jar rastro, porqué ha resultado tan difícil dar con 
su paradero, porqué a las autoridades les cuesta 
tanto ponerse de acuerdo para implementar ac-
ciones respecto a este caso.

Hemos pasado por la ‘verdad histórica’ de Je-
sús Murillo Karam, titular de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) cuando ocurrió el 
incidente, quien aseguró que la policía de Igua-
la detuvo y entregó a los normalistas a un grupo 
de sicarios que asesinaron y quemaron los cadá-
veres en el basurero de Cocula.

También por el informe del Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Independientes (GIEI), que 
echó abajo la versión ofi cial al asegurar que no ha-
bía evidencia de que los cuerpos de los estudian-
tes pudieran haber sido incinerados en ese lugar.

La creación de una Comisión de la Verdad, que 
fuera dictada por un tribunal colegiado, fue im-
pugnada en junio por la PGR ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (porqué impugnar al-
go así), aunque el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Circuito de Tamaulipas determinó que 
ninguna instancia, ni siquiera la Suprema Cor-
te, podía bloquear la constitución de la comisión.

La esperanza para las familias es que concluya 
el sexenio de Enrique Peña Nieto y asuma Andrés 
Manuel López Obrador, y tal vez ahora sí, todos 
podamos conocer la verdad, esperemos que así sea.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

El triunfo de 
AMLO, no es 
sorpresa

Graduación en 
Ayotzinapa
Es época de 
graduaciones, con 
mucho orgullo y alegría 
los padres de familia 
acompañan a sus 
hijos a la ceremonia 
que organizan las 
escuelas para dar por 
terminado el ciclo 
escolar correspondiente, 
por las calles se pueden 
observar a los jóvenes 
que terminan sus 
estudios desde nivel 
preescolar hasta 
profesional.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 16 de julio 
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

Araceli Corona Cortés
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Desde las elecciones de 1991, y sus mar-
chas a la ciudad de México, alegando frau-
de electoral, empezó a ganar refl ectores 
de los medios nacionales y desde enton-
ces entró en contacto con Manuel Cama-
cho y Marcelo Ebrard, quienes lograban 
destrabar los confl ictos, mediante apo-
yos económicos y logísticos para los ma-
nifestantes.

En 1994, el presidente electo Ernes-
to Zedillo, ofreció a Andrés Manuel, ser 
el candidato a la gubernatura de Tabasco 
por el PRI, en alianza con el PRD. Desde 
entonces, conoció a Esteban Moctezuma. 
También a José Agustín Ortíz Pinchetti.

En 1996, Obrador logra la presidencia 

nacional de PRD y a partir de ahí, empie-
zan sus recorridos por todo el país, así co-
mo el crecimiento exponencial del PRD, 
como gobierno en entidades y en la capital 
del país, legislaturas federales y locales.

Con éstos antecedentes, habiendo go-
bernado la ciudad de México y habiendo 
sido candidato presidencial en tres oca-
siones, sin duda, Andrés Manuel conoce 
México y México conoce a López Obra-
dor. Hasta las piedras lo conocen.

¿Que podían hacer frente a él, Ricar-
do Anaya y José Antonio Meade? NADA.

Ingenuo fue pensar, que le podían ga-
nar.
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Alcalde dio bienvenida

Por su parte, el alcalde Rafael Zambrano 
Cervantes, quien estuvo acompañado por la 
presidente honorífi ca del Smdif, Georgina 
Beatriz Luna Sánchez, del secretario del  
Ayuntamiento, Gonzalo López Vázquez, de la 
síndico, Teresa Díaz Rodríguez, de regidores 
y presidentes de comunidad, y del invitado, 
Eloy Berruecos, tras resaltar su presencia 
esta localidad, fue puntual al señalar con 
beneplácito la visita de muchos amigos.
Redacción

Solicitan mayor seguridad

Piden seguridad

De esta manera, los comerciantes hacen 
un llamado a las autoridades para que sean 
atendidos en materia de seguridad, pues, a decir 
de los comerciantes, mientras más incrementan 
los precios, menos venden y la delincuencia 
incrementa debido a la falta de empleos y 
oportunidades.
David Morales

En este sentido externaron su inconformidad, 
pues dijeron la policía poco hace por 
protegerlos, ya que cuando hay operativos, estos 
son para revisar la legalidad de sus unidades 
de transporte, situación que se presta para  
extorsionar a los choferes.
David Morales

Motociclistas 
celebraron 
en Ixtacuixtla

El alcalde Rafael Zambrano y un gran número de asis-
tentes recibieron a los Guerreros de  Acero.

Choferes piden mayores operativos de seguridad, “que 
no busquen extorsionarnos”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la visita del Club de Motociclismo de Gue-
rreros de  Acero de Tlaxcala, quien está cum-
pliendo su XVIII Aniversario, lo acompañaron 
alrededor de 350 motocicletas de diversas ci-
lindradas, desde 150 a mil 600, convivieron y 
se hermanaron a través de la convivencia en el 
municipio de Ixtacuixtla.

A su arribo durante este fi n de semana, ya 
eran esperados por un gran número de asisten-
tes, donde la adrenalina de las jacas de acero, y 
que al medio día del pasado sábado hicieron su 
aparición por las principales calles de esta  mu-
nicipalidad. 

En una área de alrededor de 200 metros, más 
de 350 motocicletas con sus pilotos y copilotos 
se aparcaron para iniciar la fi esta, y así  vivir con 
gran espectacularidad la visita de los visitan-
tes a bordo de sus motocicletas, incluyendo a 
los mil 600 VW, modifi cados en su estructura.

Tal fue el  asombro de los habitantes que sa-
lieron a las calles al escuchar la llegada a esta lo-
calidad de Los Guerreros de Acero de Tlaxcala, 
a los que se sumaron en este 18 Aniversario gru-
pos de Puebla, Estado de México, Distrito Fe-
deral, Hidalgo, Veracruz, Xalapa, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro y Morelos.

A su vez, el presidente de “Guerreros de Ace-
ro” en el estado de Tlaxcala,

José Luis Jiménez Carro, agradeció el apo-
yo que el presidente de Ixtacuixtla, Rafael Zam-
brano Cervantes, por seguir impulsando la con-
vivencia social y el espectáculo familiar en su 
territorio.

Pasado el mediodía, el grupo musical Pink 

Transportistas 
piden seguridad 
y capacitación

Realizaron 
Festival de 
Danza 

Mientras más incrementan los precios, menos venden y la delincuencia incrementa, expusieron los comerciantes de tianguis.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia del presiden-
te municipal de Ixtacuixtla, 
Rafael Zambrano Cervantes, 
y la presidenta honorífi ca del 
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif ), Georgina Beatriz 
Luna Sánchez, observaron el 
folclor mexicano que se ex-
hibió en todo su esplendor 
a través del grupo  Yolochi-
cahuac de San Antonio Te-
coac, el cual ha participado 
en el país, llevando su mosai-
co multicolor  como embaja-
dores de Tlaxcala.

Las autoridades municipa-
les y la ciudadanía del munici-
pio, fue testigo del talento de más de 70  artis-
tas en escena con diversas expresiones como: 
La Boda Tlaxcalteca, Cuadrillas de Tizatlán, 
Jarabe Ranchero, Yucatán a Cargo, Chihua-
hua, Sinaloa, Baja California, Linares de Nue-
vo León, Nayarit y San Juan Totolac; a cargo 
de los grupos, Grupo Bello Amanecer, Grupo 
Ehecatl  y  el Grupo Xolochicahuatl.

El Primer Festival de Danza Regional del 
Valle de Tlaxcala tras mostrar su talento y es-
pectacularidad de la diversidad de bailables, 
hizo que los asistentes no perdieran detalle del 
zapateado, amén del bailable del casamiento 
del pasado, que hoy, se sigue con las costum-
bres y tradiciones ancestrales.

Es de destacar que la población participó 
atenta con la interpretación profesional de ca-
da uno de los integrantes de los diferentes gru-
pos que asistieron para compartir esta impor-
tante cultura.

Con ello, el alcalde, resaltó el fuerte impul-
so al folclor en Ixtacuixtla, principalmente al 
grupo Bello Atardecer de Tecoac.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Luego del lamentable accidente 
del sábado siete de julio que de-
jó como saldo la muerte de seis 
personas, transportistas hacen 
un llamado a las autoridades para 
obtener capacitación y de igual 
manera seguridad, pues afi rman 
que los robos van en aumento.

Respecto al tema de inseguri-
dad, los choferes del servicio pú-
blico de pasajeros, quienes deci-
dieron no revelar sus nombres, 
consideraron necesarios mayo-
res operativos de seguridad, “que 
funcionen y no solo busquen ex-
torsionarnos”.

Con molestia evidente, hubo 
quienes recordaron el robo que 
se suscitó cerca de la comuni-
dad de Tizatlán, donde un pasa-
jero perdió la vida, “son situaciones que salen de 
nuestras manos, no nos podemos poner a pelear 
con los rateros porque vienen armados, lo úni-
co que podemos hacer es llamar a la policía pe-
ro llegan tarde siempre”.

En este sentido externaron su inconformidad, 
pues dijeron la policía poco hace por proteger-
los, ya que cuando hay operativos, estos son pa-
ra revisar la legalidad de sus unidades de trans-
porte, situación que se presta para  extorsionar 
a los choferes.

Por lo que invitan a las autoridades a darle im-
portancia a la seguridad en el transporte público, 
pues “no solo se trata de nuestra seguridad, trae-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Comerciantes de los tianguis sabatino y domini-
cal, de la ciudad capital y de Chiautempan, res-
pectivamente, piden a las autoridades mayor se-
guridad, pues dijeron que los tianguis están olvi-
dados por los elementos de seguridad.

Al realizar un recorrido por sendos lugares, la 
ausencia de elementos de seguridad ya sea esta-
tal o municipal fue evidente, por lo que al cuestio-
nar a los comerciantes, algunos dijeron que nun-
ca se aparecen los uniformados por los pasillos 

Tianguistas 
piden mayor 
seguridad 
Los tianguis están olvidados por los elementos 
de seguridad, ante ello, los comerciantes se 
comunican entre ellos a través de silbidos

que forman los puestos de frutas y legumbres.
En otros casos como el de Rubén Flores Ná-

poles, quien vende naranjas en ambos mercados, 
dijo que en el caso de Tlaxcala se acercan los ele-
mentos de seguridad cerca de las tres o cuatro 
de la tarde, pero solo se les puede ver una vez o 
dos por mucho.

El comerciante de legumbres Andrés Cano, di-
jo que la falta de seguridad es evidente, pues en-
tre los mismos comerciantes se silban para avi-
sar la presencia de delincuentes, “los corremos 
en buena onda para que no les pase nada”, dijo 
el comerciante.

Asimismo declaró ser testigo 
con frecuencia de robos a tran-
seúntes que acuden al mercado 
en compra de frutas y verduras, 
“luego cuando se junta la gen-
te, es cuando los rateros apro-
vechan y bolsean a las señoras 
que compran aquí o con los com-
pañeros”.

Estos dos casos, junto con el 
de don Higinio Méndez, son cla-
ra muestra de la falta de seguri-
dad en los tianguis, pues coinci-
den en que muchas veces ellos 
mismos frustran los robos a los 
comerciantes por medio de silbidos.

Mientras que para evitar actos de violencia, 
se limitan a correr a los delincuentes del mer-
cado y lamentaron que sus clientes sufran con 
los actos delictivos, pues eso les perjudica a ellos 
en sus ventas.

De esta manera, hacen un llamado a las autori-
dades para que sean atendidos en materia de se-
guridad, pues, a decir de los comerciantes, mien-
tras más incrementan los precios, menos venden 
y la delincuencia incrementa.

El folclor mexicano con el grupo 
Yolochicahuac de Tecoac

Realizan en Ixtacuixtla el Primer Festival de Danza 
Regional del Valle de Tlaxcala.

mos a más de diez personas en las camionetas y 
su seguridad también depende de nosotros, pero 
no podemos solos, necesitamos de los policías”.

Al mismo tiempo, algunos choferes (de los más 
jóvenes), dijeron que con saber manejar y tener 
licencia no es sufi ciente, pues “creo sería bue-
no tener capacitación para nosotros los opera-
dores”, dijo Edgar N.

En el tema de la capacitación, dijeron, es un 
tema positivo que permitiría prestar un mejor 
servicio a sus pasajeros, pues muchas veces es 
el pasaje quien se queja de la actitud de los cho-
feres y de su manera de conducir.

En este último tema, los transportistas se es-
cudaron con el argumento de que trabajan por 
tiempos, situación que algunas veces los obliga 
a conducir a exceso de velocidad y en ocasiones 
hasta infringen la ley cuando hacen caso omiso 
a los semáforos.

Back, amenizó la fi esta de los visitantes, quienes 
se fueron contentos, además de los participan-
tes locales de Panotla, Santo Toribio, de Tlax-
cala, San Martín Texmelucan y de Ixtacuixtla.

Por su parte, el alcalde Rafael Zambrano Cer-
vantes, quien estuvo acompañado por la presi-
dente honorífi ca del Smdif, Georgina Beatriz 
Luna Sánchez, del secretario del  Ayuntamien-
to, Gonzalo López Vázquez, de la síndico, Te-
resa Díaz Rodríguez, de regidores y presiden-
tes de comunidad, y del invitado, Eloy Berrue-
cos, tras resaltar su presencia esta localidad, fue 
puntual al señalar con beneplácito la visita de 
muchos amigos.

Concluyó diciendo, que siempre han conta-
do con el respaldo y lo vamos a seguir haciendo 
en la actual administración municipal. 

Luego cuando 
se junta la gen-

te, es cuando 
los rateros 

aprovechan y 
bolsean a las 
señoras que 

compran aquí o 
con los compa-

ñeros.
Andrés Cano

Comerciante

Se plantea la 
necesidad de 
volver a traer 
a los diferen-

tes grupos 
para que la 

población goce 
de una sana y 

extraordinaria 
diversión en 
compañía de 
sus familias.

Rafael 
Zambrano

Alcalde

La capaci-
tación es un 

tema positivo 
que permitiría 

prestar un 
mejor servicio 

a los pasajeros, 
pues muchas 

veces es el 
pasaje quien 

se queja de la 
actitud de los 
choferes y de 
su manera de 

conducir.
Transportistas

Inconformes
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Bronce en skate

En skate, Vianey García Hernández se adjudicó 
la presea de bronce, en la modalidad estilo, con 
ello, esta disciplina tlaxcalteca ganó su primera 
medalla en los Juegos Nacionales Populares, 
que desde el año pasado fue agregado por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) al programa de competencia.
Redacción

Inseguridad, principal falla

Tortilla podría aumentar

La principal falla de las autoridades, de acuerdo 
a los socios de Coparmex, es la inseguridad 
al reportar un 27 por ciento, mientras que la 
corrupción ocupa un 19 por ciento y acciones en 
favor del medio ambiente alcanza un tres por 
ciento de incumplimiento.
David Morales

La preocupación es generalizada, pues en el 
caso del precio de la tortilla, a pesar que se 
ha mantenido estable, han declarado que de 
registrar más incrementos en gas y gasolina, 
se verían obligados a solicitar el incremento 
del costo en dicho producto.
David Morales

Secoduvi fortalece las condiciones de movilidad y se-
guridad de automovilistas y peatones.

En artes marciales, Rogelio Corona Jarillo en los 55/60 kilos, se adjudicó la presea de plata.

La principal falla de las autoridades, de acuerdo a los so-
cios de Coparmex, es la inseguridad.

Colocaron 
adoquín en 
Zacualpan

Dos medallas 
para Tlaxcala en 
Juegos Populares

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) concluyó 
los trabajos de colocación de 
adoquín en la prolongación 
Zaragoza en el municipio de 
Zacualpan, con lo que se me 
mejora la calidad de vida de 
los tlaxcaltecas.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Seco-
duvi, señaló que la obra contó 
con una inversión de más de 
dos millones 670 mil pesos, 
con la colocación de 330 me-
tros de adoquín para fortale-
cen las condiciones de movi-
lidad y seguridad de automo-
vilistas y peatones.

Romero Ahuactzi detalló 
que los trabajos consistieron 
en la construcción de banque-
tas, guarniciones, muros de 
contención, pavimentación, 
agua potable, adoquinamien-
to, alcantarillado sanitario, 
acciones de terracería y co-
locación de señalamientos.

Con estas acciones, el go-
bierno del estado reitera el 
compromiso de mejorar las 
condiciones de movilidad de las familias tlax-
caltecas, a través del impulso de una eficiente 
planeación urbana.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación tlaxcalteca cerró su participación 
en los Juegos Nacionales Populares que se efec-
tuaron en Oaxtepec, Morelos, con medallas de 
plata y bronce, en artes marciales y patineta, res-
pectivamente.

En artes marciales, el tlaxcalteca Rogelio Co-
rona Jarillo en los 55/60 kilos, se adjudicó la pre-
sea de plata en esta justa, en su camino venció a 
competidores de Hidalgo, Zacatecas, Guerrero, 
Morelos y cayó ante el representante de Aguas-
calientes.

Mientras que en skate, Vianey García Hernán-
dez se adjudicó la presea de bronce, en la modali-
dad estilo, con ello, esta disciplina tlaxcalteca ga-
nó su primera medalla en los Juegos Nacionales 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) ha emitido la segun-
da entrega de Data Coparmex, 
en la que dan a conocer el nivel 
de cumplimiento en cuanto a 
la Presidencia de la República.

En dicha entrega destaca que 
los empresarios tlaxcaltecas con-
sideran que el gobernador tlax-
calteca tiene un 22 por ciento 
de cumplimiento en su traba-
jo para el cual fue electo en el 
último año.

Cabe hacer mención que el 
gobernador tlaxcalteca fue uno 
de los que incrementó su acep-
tación empresarial que subió de 
16.3 por ciento a 22 por cien-
to, el mismo caso sucedió con 
el gobernante hidrocálido que 
subió de 34.3 a 36.8 puntos por-
centuales.

El estado donde mayor aceptación tiene el re-
presentante popular es Campeche, al registrar 
58.3 por ciento de aceptación de los empresarios 
integrantes de Coparmex y que participaron en 
esta encuesta.

En cuanto al estado que menor aceptación ma-
nifestó de la autoridad en cuestión fue Morelos 
con apenas 2.1 por ciento, sin embargo, estas ci-
fras no son determinantes para esta entidad pues 
aún no terminan de realizar la encuesta.

Seguido de Morelos, se sitúa Chiapas con 3.7 
por ciento de las metas en dicho estado del sur 
del país que es representado por un gobernan-
te priista que ha tenido en su trayectoria algu-
nos tropiezos, mismos que se reflejan en su ba-
ja aceptación.

La principal falla de las autoridades, de acuer-
do a los socios de Coparmex, es la inseguridad al 
reportar un 27 por ciento, mientras que la corrup-

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La gasolina tipo Premium ya 
ronda los 20 pesos, mientras 
que la Magna se acerca a los 
19, esta situación genera cada 
semana afectaciones al bol-
sillo de los tlaxcaltecas, pues 
las quejas no se hacen esperar 
por parte de las amas de casa.

Y es que luego de un reco-
rrido por las distintas esta-
ciones de carga de la ciudad 
capitalina, pudimos consta-
tar los costos de las gasolinas, 
en el caso de la tipo Premium 
se acerca ya a los 20 pesos.

En el caso de las estacio-
nes Pemex, el costo de la ga-
solina roja se registra entre 
los 19.83 pesos y la Magna se 
encuentra en 18 pesos con 46 
centavos, cabe destacar que 
en las estaciones de carga Pe-
mex es donde se encuentran 
más baratos los combustibles.

En cuanto a las gasolineras G500 la tipo 
Premium se sitúa en los 19.93 pesos y en el ca-
so de la Magna, estas estaciones la venden en 
18 pesos con 49 centavos por litro, cabe des-
tacar que esta marca es la que expende más 
caro el combustible.

Resulta importante destacar que este día 
el dólar se encuentra en 18 pesos con 89 cen-
tavos a la compra, precio que se ha mantenido 
de cierta forma estable, no así el costo de los 
combustibles, pues cada día o cada tres días 
se siguen observando incrementos.

Estos costos generan y seguirán generando 
descontento en diversos sectores, pues a decir 
de las amas de casa, esto obliga a los comer-
ciantes a subir los precios de diversos insumos.

La preocupación es generalizada, pues en 
el caso del precio de la tortilla, a pesar que se 
ha mantenido estable, han declarado que de 
registrar más incrementos en gas y gasolina, 
se verían obligados a solicitar el incremento 
del costo en dicho producto.

Asimismo lo han manifestado los transpor-
tistas, pues la queja generalizada en estos ca-
sos es que no les alcanza el dinero, pues cada 
día compran gasolina más cara y el costo del 
pasaje se ha mantenido.

Cabe recordar que desde el pasado 30 de 
noviembre de 2017 se declaró la liberación del 
precio de las gasolinas en la República Mexi-
cana, lo que ha generado un incremento cons-
tante en su costo.

Evalúan los
empresarios 
administración
El gobernador tlaxcalteca fue uno de los que 
incrementó su aceptación empresarial que 
subió de 16.3 por ciento a 22 por ciento

Gasolina 
se acerca a 
los 20 pesos
Las quejas no se hacen esperar 
por parte de las amas de casa

La liberación del precio de las gasolinas ha generado 
un incremento constante en su costo.

ción ocupa un 19 por ciento y acciones en favor 
del medio ambiente alcanza un tres por ciento 
de incumplimiento.

Sólo el 32.3 por ciento de los socios Coparmex 
piensa que, durante el último año, su goberna-
dor está cumpliendo con los propósitos por los 
que fue electo. Esto es 1.5 puntos porcentuales 
menos que nuestra medición de febrero del 2018 
(33.9 por ciento).

Respecto a la deuda del estado de Tlaxcala, no 
se registran indicadores negativos, esto debido 
a la política de deuda cero que se ha establecido 
en la entidad desde el sexenio pasado.

Populares, que desde el año pasado fue agrega-
do por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) al programa de competencia.

Los avances fueron visibles, entre los que des-
tacan, Christian Hernández Gómez clasificó a la 
final en sexto lugar en la categoría 14-16 años, mo-
dalidad Street; además de quedar en octavo pel-
daño de 43 paticipantes.

En la categoría 17-19 años, Xicohtencatl Ro-
mán Hernández quedó en el lugar 25; José Ma-
nuel Hernández Suárez se ubicó en el lugar 37 de 
45 competidores; por último Angélica González 
Moreno se colocó en el peldaño 21.

En futbol 6x6, femenil mayor, Tlaxcala se que-

dó con el cuarto lugar, al caer en tanda de pena-
les ante Baja California (2-3), luego de empatar 
3-3 en tiempo regular.    

De esta manera, la delegación tlaxcalteca fi-
nalizó su participación en los Juegos Naciona-
les Populares con dos medallas.

Campesinos hacen producir la tierra 
▪  Los campesinos en la entidad tlaxcalteca continúan con los 
trabajos de la tierra para que la cosecha de este año sea más 

fructífera, aprovechando las lluvias que se han registrado en las 
últimas semanas y que nutren el suelo. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

32.3 
por ciento

▪ de los socios 
Coparmex pien-

sa que su go-
bernador está 

cumpliendo los 
propósitos 

58.3 
por ciento

▪ de aceptación 
del gobernador 

de Campeche 
entre los em-
presarios que 
participaron

30 
de 

noviembre

▪ de 2017 se 
declaró la 

liberación del 
precio de las 

gasolinas en la 
República 

18 
pesos

▪ con 89 cen-
tavos el dólar 
a la compra, 

precio que se 
ha mantenido 

de cierta forma 
estable

Los trabajos 
consistieron en 

construcción 
de banquetas, 
guarniciones, 

muros de 
contención, 

pavimentación, 
agua potable, 

adoquinamien-
to, alcantari-

llado sanitario, 
acciones de 
terracería y 

colocación de 
señalamientos.
Javier Romero

Secoduvi

2 
millones

▪ 670 mil pesos 
se invirtió en la 
obra, informó 

el titular de Se-
coduvi, Javier 

Romero 
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Texto y foto: Martina Hernández/Síntesis
 

Para el ciclo escolar 2018-2019 a nivel nacional 
se entregarán 185 millones de libros de texto gra-

Repartirá SEPE 
más de 2 millones 
de libros de texto
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, resaltó que Tlaxcala se ha distinguido 
por su disciplina y distribución eficiente

SNTE velará 
por derechos 
laborales 

Se incluyen lenguas indígenas

Cabe  hacer mención que esta nueva edición 
de textos también incluye libros en lenguas 
indígenas como parte del contexto de equidad 
e inclusión del nuevo modelo curricular, para 
que los alumnos de comunidades indígenas no 
pierdan su identidad.
Martina Hernández

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Ante el nuevo escenario po-
lítico Nacional, Demetrio Ri-
vas Corona, secretario general 
de la sección 31 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), infor-
mó que el gremio magisterial 
acordó durante una reunión 
reforzar sus ejes estratégicos 
que tienen que ver con gober-
nanza, cercanía con los diri-
gentes, servicios, la defensa 
del artículo tercero consti-
tucional, entre otros.

“A partir del uno de julio 
se conoce con toda claridad 
quien va a ser nuestro gober-
nante federal y en ese enten-
dido se hicieron algunas opi-
niones, desde luego lo que le 
corresponde al Sindicato de Nacional de Tra-
bajadores de la Educación de lo que plasma la 
norma estatutaria de defender los derechos la-
borales, asistenciales y prestacionales de to-
dos los trabajadores”

Asimismo, sin dar una fecha en específico, 
indicó que se prevé una reunión entre la diri-
gencia nacional y el virtual presidente Andrés 
Manuel López Obrador para trabajar con co-
rresponsabilidad en beneficio de los trabaja-
dores de la educación de los niños, jóvenes y 
toda la sociedad en general.

Recalcó que la SNTE tiene toda la volun-
tad de trabajar de manera institucional con 
el próximo gobierno, por lo que estarán aten-
tos a la transición de poderes y a los cambios 
que vendrán.

“La dirigencia nacional, es decir, el secre-
tariado nacional conformado desde la presi-
dencia, el comité ejecutivo nacional, sus  res-
pectivos secretarios y los secretarios sindicales 
seccionales, desde luego que nos pronuncia-
dos, primero privilegiar la unidad del gremio, 
segundo reconocer al próximo presidente de 
la República, nosotros creemos en la demo-
cracia”, puntualizó.

Lo anterior, dijo, fue a acordado durante la 
Segunda Sesión del Secretariado Nacional del 
SNTE, órgano que de reúne de forma periódi-
ca para rendir informes y abortar temas de in-
terés para los agremiados, que se celebró ha-
ce unos días en la Ciudad de México

En cuanto a la Reforma Educativa, Rivas 
Corona indicó que esperarán a que concluya 
el actual gobierno para conocer realmente que 
es lo que sucederá, al tiempo que mencionó 
que el sindicato ya prepara algunas propuestas.

De igual forma, indicó que esta semana re-
visarán los alcances sobre la evaluación educa-
tiva, privilegiado los medios de comunicación 
y notificación sin que haya perjuicios en con-
tra de los docentes, por lo cual adelantó que 
no tendrán receso y aprovecharán este tiem-
po para sostener reuniones con el Comité eje-
cutivo seccional.

El gobierno del estado fomenta la sana convivencia y el 
aprendizaje de las y los niños tlaxcaltecas.

Humberto Hernández espera se pueda rescatar una 
cantidad importante de sufragios.

El gremio magisterial acordó durante una reunión re-
forzar sus ejes estratégicos: Demetrio Rivas.

En el caso de la entrega de uniformes escolares, Manuel Camacho apuntó que se está haciendo lo correspondiente.

Invita gobierno a
participar en los 
cursos de verano

Apoya Panal 
impugnación 
de dirigencia 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado invita a niñas y niños tlax-
caltecas a participar en los cursos de verano que 
impartirán diversas dependencias estatales du-
rante este periodo vacacional, con la finalidad 
de que se diviertan y aprendan a través de acti-
vidades lúdicas y de una convivencia divertida. 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
invita a infantes de tres a 14 años de edad a los 
“Cursos de Verano 2018” que se impartirán en 
los Centros Culturales de Chiautempan, Cont-
la, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtenco, Papalot-
la, Tlaxcala, Tlaxco, Yauhquemehcan, Zacatel-
co y Calpulalpan del 16 de julio al diez de agosto.

Los menores podrán participar en talleres de 
pintura, dibujo, teatro infantil, danza folklóri-
ca y árabe, violín, comprensión lectora, moldea-
do de plastilina, piano y solfeo, flauta dulce, ac-
tuación, cerámica, fotografía, ballet y acrílico.

En tanto, la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) pondrá en marcha la “Es-

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Ante la posible pérdida de su 
registro, la dirigencia nacional 
del Partido Nueva Alianza pre-
sentó ante el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ) varias solici-
tudes de impugnación para que 
pueda realizarse un reconteo 
de votos.

En el caso de Tlaxcala, Hum-
berto Hernández Hernández, 
dirigente estatal del turquesa 
informó que han hecho lo pro-
pio ante el Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET).

“Se interpuso en el estado y 
se está haciendo lo mismo en 
todo el país por la cuestión de 
la posibilidad de rescatar más 
votos y alcanzar el tres por ciento para conser-

Se prevé una reunión entre la 
dirigencia nacional y López 
Obrador, anunció Demetrio Rivas

tuito y materiales educativos, mientras que en 
Tlaxcala la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) entregará 2 millones 16 mil 800 
libros, que serán utilizados por 276 mil 952 es-

tudiantes.
En entrevista el secretario de 

Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, resaltó que Tlaxcala se 
ha distinguido por su discipli-
na y distribución eficiente, al 
ser el estado que menos com-
plicaciones ha comunicado a la 
federación.

“La importancia de los libros 
de texto, es que los docentes y es-
tudiantes tengan el material bá-
sico a tiempo, nosotros estima-
mos que a más tardar una sema-
na antes de comenzar el nuevo 
ciclo ya estén los libros de texto 
en todas las escuela”, aseguró.

De igual forma recalcó la im-
portancia del contenido de es-
ta nueva generación de libros, 
que garantizarán que el nuevo modelo educati-
vo llegue a todas las aulas y sea la base para una 
educación de mayor calidad porque permitirán 
a los estudiantes aprender a aprender.

“Todos los libros de texto ya están conside-
rando los nuevos contenidos curriculares para 
que el nuevo modelo curricular comience a fun-
cionar con todos los elementos de apoyo”, dijo.

Cabe  hacer mención que esta nueva edición 
de textos también incluye libros en lenguas indí-
genas como parte del contexto de equidad e in-
clusión del nuevo modelo curricular, para que 
los alumnos de comunidades indígenas no pier-
dan su identidad.

En cuanto al aprovechamiento escolar, Cama-
cho Higareda indicó que los diferentes directo-
res de área y jefes de departamento ya trabajan 
en el balance para conocer las cifras de aprove-
chamiento del ciclo escolar 2017-2018, aunque 
resaltó que hay un indicador muy significativo 
que es el de permanencia escolar que muestra 
que los jóvenes de secundaria pueden acceder 
a la educación media superior en la edad regla-
mentaria,  lo que demuestra que los jóvenes que 
están en la secundaria no han abandonado sus 
estudios o reprobado.

Lo anterior, dijo, afirma que el aprovechamien-
to ha sido el óptimo para que los estudiantes con-
tinúen a los siguientes niveles.

En el caso de la entrega de uniformes esco-
lares apuntó que se está haciendo lo correspon-
diente y la SEPE dará a conocer la información.

Todos los 
libros de 

texto ya están 
considerando 

los nuevos 
contenidos cu-
rriculares para 

que el nuevo 
modelo curri-

cular comience 
a funcionar 

con todos los 
elementos de 

apoyo.
Manuel 

Camacho
SEPE

Desde 
luego que nos 

pronuncia-
dos, primero 
privilegiar la 

unidad del 
gremio, segun-
do reconocer 

al próximo 
presidente de 
la República, 

nosotros 
creemos en la 
democracia.

Demetrio 
Rivas

Sección 31, SNTE

var el registro”, detalló.
Indicó que en la entidad está garantizado el 

registro local pero el que más les preocupa  es el 
nacional, en este sentido indicó que son aproxi-
madamente 150 mil votos los que le hacen falta a 
su instituto político para evitar su desaparición.

De acuerdo al cómputo distrital del Institu-
to Nacional Electoral (INE), el Panal alcanzó el 
2.7 por ciento de los votos, lo que equivale a un 
millón 391 mil votos.

Destacó que durante el recuento en Tlaxca-
la  detectaron una serie de inconsistencias en el 
conteo de los votos, principalmente en los que 
consideraron como nulos, por lo que al resol-
verse esos casos, se pueda rescatar una canti-
dad importante de sufragios.

Se interpuso 
en el estado y 

se está hacien-
do lo mismo en 
todo el país por 

la cuestión de 
la posibilidad 

de rescatar 
más votos y 

alcanzar el tres 
por ciento para 

conservar el 
registro.

Humberto 
Hernández

Dirigente estatal

cuela de Verano” del 16 al 27 de 
julio, en 77 primarias y 27 tele-
secundarias de distintos mu-
nicipios, que abrirán sus puer-
tas para recibir a más de nue-
ve mil alumnos.

Las y los menores disfruta-
rán de actividades artísticas, de-
portivas y de fortalecimiento 
de diversas materias educati-
vas; además, la Secretaría de 
Salud (SESA) impartirá pláti-
cas sobre el Programa de Ali-
mentación y Actividad Física.

Mientras, en las 140 bibliote-
cas públicas del estado se pon-
drán en marcha los talleres de 
verano “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca”, con el propósito de 
incentivar el gusto por la lec-
tura, además de que también 
aprenderán manualidades y en algunos casos 
trabajarán en la regularización de materias co-
mo matemáticas, inglés, ortografía y escritura.

Para inscribirse, los interesados deberán acu-
dir a la biblioteca más cercana a su domicilio y 
registrarse en la categoría acorde a su edad, de 
5 a 12 o de 13 a 18 años de edad.

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
ofrecerá el curso “Vacaciones Deportivo-Recrea-
tivas” del 23 de julio al 10 de agosto en el Cen-

tro Regional de Alto Rendimiento, dirigido a in-
fantes de 5 a 12 años de edad, quienes practica-
rán actividades de atletismo, ciclismo, esgrima, 
frisbi, futbol, gimnasia, juegos autóctonos, judo, 
lacrosse, natación, retos lúdicos, tenis de mesa, 
tiro con arco y voleibol.

Los interesados en inscribirse en el curso del 
IDET deberán presentar dos fotografías tama-
ño infantil del menor y una del tutor, copia del 
acta de nacimiento, ficha de inscripción, certi-
ficado médico, carta responsiva y cubrir la cuo-
ta de recuperación, de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. Cupo limitado.

De esta manera, el gobierno del estado fomen-
ta la sana convivencia y el aprendizaje de las y 
los niños tlaxcaltecas de manera divertida du-
rante este periodo vacacional.

140 
bibliotecas

▪ públicas pon-
drán en marcha 
los talleres “Mis 

Vacaciones en 
la Biblioteca”

23 
de julio

▪ al 10 de 
agosto ofrece 
IDET curso en 
el Centro Re-
gional de Alto 
Rendimiento
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Feria de 
Huamantla

El sábado anterior en el municipio 
de Huamantla se presentaron los 

dos carteles que forman parte de los 
festejos de la tradicional feria del 

municipio mueganero.
Se trata de dos corridas de toros las que 

integran el cartel taurino huamantleco, y 
que presentan atractivas combinaciones.

La primera es la de la tradicional 
“Corrida de las Luces” el catorce de agosto 
con la presencia de toros de Xajay para el 
rejoneador Santiago Zendejas, y a pie, 
Joselito Adame, Octavio García “El Payo”, 
y Angelino de Arriaga, en un agarrón 
Aguascalientes-Querétaro-Tlaxcala.

El segundo festejo es el de la 
tradicional “Huamantlada” con toros de 
La Soledad para el rejoneador de la tierra 
Luis Pimentel, y a pie Jerónimo, Ignacio 
Garibay y Arturo Saldívar.

Pareciera que los organizadores de la 
feria se quedaron cortos si tomamos 
como referencia que una plaza de tanta 
tradición como la de Huamantla cumple 
este 2018 sus cien años de existencia, y 
tomando como ejemplo que en otras 
ediciones se ofrecían por lo menos tres 
corridas y una novillada.

Al parecer habrá más eventos taurinos 
culturales en el marco de lo que se 
autodenomina como Feria Nacional de 
Huamantla, los cuales se darán a conocer 
esta semana.

Entre ellos destaca el Pregón Taurino 
que ya se ha convertido en una tradición 
de la fi esta brava tlaxcalteca y que fue 
replicado en otras ferias, como la de 
Aguascalientes en el Barrio de San 
Marcos.

También destaca el famoso 
mundialmente encierro callejero 
conocido como “La Huamantlada”, en el 
que habrá de prestar especial atención en 
el dispositivo de seguridad que se 
implementará para evitar personas 
lesionadas o las ya comunes riñas en las 
calles del circuito.

Novilladas en Arroyo
La semana pasada fueron presentados los 
carteles para las ocho novilladas que se 
realizarán en la plaza de toros Arroyo en la 
capital del país, un pequeño escenario 
taurino que también tiene importante 
tradición a partir de los festejos que ahí se 
realizan.

Se trata de la continuación del serial 
“Soñadores de Gloria” que se celebra 
desde inicios de este año, teniendo como 
sede diferentes plazas en los principales 
estados taurinos del país.

Llama la atención que en esos festejos 
habrá participación de dos novilleros 
tlaxcaltecas, entre ellos, destaca el 
huamantleco Emilio Macías que tuvo una 
presentación positiva en la Temporada 
Chica de la Plaza México el año pasado.

En el elenco también se anunció a 
Fernando Carrillo, novillero tlaxcalteca al 
que pocos argumentos se le han 
observado, pero que ha logrado colocarse 
en festejos importantes, como quiera, 
tiene la oportunidad de ir puliendo su 
toreo con base en perfeccionar su técnica.

Por cierto que a propósito del serial 
“Soñadores de Gloria”, en Tlaxcala 
también ya se preparan los carteles que se 
desarrollarán en este marco, y que tendrá 
como sede la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”, aunque existe la 
posibilidad de que uno de los festejos 
novilleriles se realice en Apizaco o 
Huamantla.

Hermanamiento
Este fi n de semana el periódico Síntesis 
dio cobertura a la ceremonia de 
hermanamiento entre las ciudades de 
Aguascalientes y Tlaxcala, dos sedes 
taurinas por antonomasia que 
estrecharán lazos a favor de la fi esta de los 
toros, la cultura, las artes e incluso el 
desarrollo económico.

El acto solemne se llevó a cabo en el 
bellísimo Teatro Xicohténcatl de la 
capital del estado con la presencia de los 
cabildos de ambas ciudades, en lo que fue 
una jornada eminentemente taurina que 
concluyó con una novillada en la plaza de 
toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Gerardo Orta/Archivo/Síntesis

La administración municipal de Apizaco reacti-
vará los eventos conocidos como “Romerías Tau-
rinas” que se desarrollarán desde el próximo vier-
nes 20 de julio, y concluirán con el ya conocido 
“El campo en la plaza” el 26 de octubre.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis charló en 
exclusiva con el presidente municipal de Apiza-
co, Julio César Hernández Mejía, quien dio a co-
nocer los pormenores de lo que será la reanuda-
ción de las romerías que se vieron interrumpidas 
el año pasado a partir del sismo de septiembre.

“Estamos muy congratulados porque el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino y el mu-
nicipio de Apizaco a través del área de cultura 
retomamos este festejo. Es un concepto nuevo 
en el estado en el que buscamos dar identidad 
al municipio y dada esta situación consideramos 
ocho fechas”.

Las romerías taurinas basaron su concepto en 
las características tientas privadas que se desa-
rrollan en la intimidad de una ganadería de toros 
bravos, aunque en este formato se abre la puerta 
al público en la plaza de toros.

Es precisamente la plaza Rodolfo Rodríguez 
“El Pana” la que albergará las ocho romerías en 
Apizaco, a partir del dinamismo que se le pretende 
dar después de que en administraciones pasadas 
se dejara el coso prácticamente en el abandono.

“No se le había invertido a la plaza, nosotros 
hicimos lo conducente para dejarla totalmente 
funcional. Hicimos la inversión para un tercer co-
rral y la reparación general de las puertas, ahora 
están funcionales sus instalaciones.

También haremos adecuaciones en el sistema 
de alumbrado al interior de la plaza y logramos 
reparar la báscula, de tal suerte que se garantice 
el peso necesario para que la plaza suba de cate-
goría porque habíamos visto muchos “petardos” 
los apizaquenses que ya no vamos a permitir”.

Los eventos taurinos se desarrollarán en las 
siguientes fechas: 20 de julio, tres, 17 y 31 de agos-
to, catorce y 28 de septiembre, y los días doce y 
26 de octubre.

“Apizaco es tierra de toreros y vive una canti-
dad importante de ganaderos, la interacción que 
existe entre el gremio de la tauromaquia y la gen-
te de Apizaco es muy relevante y consideramos 
tener estas ocho fechas. Se busca que las gana-
derías de manera gratuita vengan a realizar su 
tienda de vacas en este proceso importante de 
selección de vientres que se hace normalmen-
te en el campo”.

Hay que recordar que el año pasado al con-
cluir cada una de las tientas públicas se liberaba 
una vaca de retienta para aquellos intrépidos que 
desearan probar las embestidas del ganado bra-
vo, formato que también se completará este año.

Con respecto a los toreros que se encargarán 
de la dirección de lidia, Julio César Hernández 
Mejía adelantó que se buscará que por lo menos 
los matadores tlaxcaltecas más representativos 
de la tauromaquia local estén presentes.

“Cada ganadería tiene a su matador predilec-
to, nosotros vamos a respetar esa parte, pero es-
peraría que de las fi guras tlaxcaltecas estén to-
das, incluso interactuando con la gente.

Además, estamos viendo con el Instituto Tlax-

La Otra Fiesta charló en exclusiva con el alcalde de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, quien dio a conocer los pormenores de lo que será la 
reanudación de las romerías que se vieron interrumpidas el año pasado

REACTIVARÁ APIZACO
“ROMERÍAS TAURINAS”
DE JULIO A OCTUBRE

calteca de Cultura que pudiera haber exposicio-
nes diversas, algo que vaya haciendo interacción 
con la gente porque fi nalmente la tauromaquia 
es una fi esta en la que se conjugan diversas dis-
ciplinas artísticas, es algo que le va bien al mu-
nicipio y a su gente”.

Novedades
Entre las innovaciones que se tienen proyectadas 
para las romerías taurinas que se desarrollarán 
durante la segunda mitad del 2018, el presidente 
municipal de Apizaco adelantó que se prepara-
rá algo especial en el marco de las celebraciones 
patrias del próximo mes de septiembre.

Asimismo, para concluir con las jornadas tau-
rinas se desarrollará uno de los eventos que ha 
tenido amplia relevancia en Tlaxcala a partir del 
signifi cado que conlleva su diseño.

Se trata de “El campo en la plaza”, que lleva 
una típica y tradicional faena campera a la pla-
za de toros, en la que la afi ción puede descubrir 
lo que ocurre en la intimidad del campo bravo a 
través de la tienda de machos o hembras, así co-
mo aspectos como el derribo, herradero y lidia a 
muerte de un toro o vaca.

Es decir, se trata de la cadena completa que in-
terviene en la fi esta de toros, en la que su gran-
deza no únicamente se ciñe a lo que se observa 
en la plaza de toros, sino en la preparación de las 
corridas desde sus orígenes en el campo bravo.

La administración de Apizaco reactivará los eventos conocidos como “Romerías Taurinas” a desarrollarse el próximo viernes 20 de julio.

Las romerías taurinas basaron su concepto en las características tientas privadas que se desa-
rrollan en una ganadería de toros bravos.

Innovaciones

Entre las innovaciones que se tienen 
proyectadas para las romerías taurinas que se 
desarrollarán durante la segunda mitad del 2018, 
el presidente municipal de Apizaco adelantó 
que se preparará algo especial en el marco de 
las celebraciones patrias del próximo mes de 
septiembre.

Asimismo, para concluir con las jornadas 
taurinas se desarrollará uno de los eventos que 
ha tenido amplia relevancia en Tlaxcala a partir 
del signifi cado que conlleva su diseño.
Gerardo Ortajulio césar 
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Kate 
Upton será 
mamá
▪  La reconocida  
modelo y su 
esposo, Justin 
Verlander, dieron a 
conocer la feliz 
noticia en 
Instagram, a través 
de una fotografía 
que muestra el 
embarazo. ¡Serás la 
madre más 
increíble! escribió 
Verlander. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Nicky Jam usó una camiseta con la 
imagen de J Balvin en la Copa

Perfi l:
Saoirse Una Ronan, talento de familia.
 Página 3

Harry Po� er y Aladdin
¿EN MÉXICO?
NOTIMEX. El musical “Harry Po	 er and the 
Cursed Child”, que realiza temporada en 
Broadway, es uno de los objetivos que 
tiene la empresa Ocesa para montar en 
México en los próximos años. "Frozen" 
también está en la lista.– Especial

Donatella Versace  
ABOGA POR INCLUSIÓN
REDACCIÓN. La prestigiosa diseñadora 
aseguró que la diversidad y la 
inclusividad. “Eso es lo que Versace 
defi ende hoy”. Agregó que dejará de 
usar pieles en sus colecciones. “Hoy en 
día hay que posicionarse".– Especial

Karol G 
ESTARÁ EN 
"MI CAMA"

NOTIMEX. El género 
latino urbano une a 
los artistas J Balvin 

y Nicky Jam para 
la producción del 

remix de “Mi Cama”, 
el más reciente 

sencillo de la 
colombiana Karol G.

Considerada la 
cara femenina de 

la música latina 
urbana.– Especial

Armando 
Manzanero 
SE ESTRENA
EN CUBA
REDACCIÓN. El cantante 
se presentó por 
pirmera vez ayer en 
Cuba, cuya música 
permeó la mayor 
parte de su niñez. 
Compartió escenario 
con Omara Portuondo, 
entre otras voces 
caribeñas.– Especial
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La esperada 
aventura de 
los monstruos 
superó las 
expectativas y 
se colocó en el 
primer lugar 
de taquilla, 
dejando muy 
por debajo a 
cintas como 
Skycrapper. 2

HOTEL 
TRANSILVANIA 3

ÉXITO ÉXITO ÉXITO 
TOTAL



La crítica destaca el mensaje de inclusión y reconocimiento de la diversidad que 
tiene la cinta, que se combina con escenas divertidas y con dramas de la vida con 
los que más de uno se sentirá identificado. Un bien merecido éxito de taquilla 

LIDERA HOTEL 
TRANSILVANIA 3  
EN EU Y CANADÁ

Un canto a la 
diversidad. A 

ser diferentes, 
a quitarnos 
etiquetas… 
También es 

un homenaje 
a la música, 

sobre todo en 
la parte fi nal. 

Tiene un guiño 
a España mara-
villoso, que os 
va a sorpren-

der. Y luego es 
muy divertida. 
Sales con muy 

buen rollo de la 
película"

Macarena
 García

Dobladora en la 
versión en espa-
ñol del personaje 

de  Mavis

Estimado de ventas

Estimado de venta en taquillas del viernes al domingo 
en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con 
comScore: 

▪ "Hotel Transylvania 3”, 44.1 millones de dólares

▪  "Ant-Man and the Wasp”, 28.8 millones

▪  "Skyscraper”, 25.5 millones

▪ "Incredibles 2”, 16.2 millones

El doblaje de la película
▪  El trabajo de los mexicanos: Violeta Isfel, Cristóbal Orellana, Mauricio Castillo, Mimí, Ignacio López Tarso, Galilea Montijo, Mauricio Barcelata y Pedro Sola;  ha sido muy aplaudido entre la crítica, a pesar de que elenco de 
Estados Unidos reúne a actores de renombre como Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Joe Jonas, Kevin James, Mel Brooks, Kathryn Hahn, David Spade y Fran Drescher.  Isfel consideró que " muy importante 
que las familias necesitan generar momentos maravillosos y divertidos que les puedan permitir tener recuerdos", otra de las enseñanzas que deja esta producción.

Por AP/Redacción
Fotos: AP/Especial

"Hotel Transylvania 3: Summer 
Vacation" acaparó el primer lu-
gar de taquilla en su primer fi n 
de semana en cartelera y dejó 
mordiendo polvo a la película de 
acción "Skyscraper", con Dway-
ne Johnson.

Sony Pictures calculó el do-
mingo que la cinta familiar de 
dibujos animados recaudó 44,1 
millones de dólares en cines de 
Estados Unidos y Canadá.

"Hotel Transylvania 3" superó 
fácilmente a "Skyscraper", que 
no despegó en su primer fi n de 
semana en Norteamérica. El 
fi lme de Universal Pictures re-
caudó solo 25,5 millones a ni-
vel nacional. Según se reportó, 
"Skyscraper" tuvo un costo de 
producción de 125 millones de 
dólares.

En segundo lugar quedó "Ant-
Man and the Wasp", de Disney 
y Marvel, que recaudaron otros 
28,8 millones en su segunda se-
mana en cartelera, 62% menos 
que la semana pasada.

Y la cinta "Eighth Grade" tuvo buenos resul-
tados pese a su distribución limitada, recaudan-
do 252.284 dólares en cuatro cines.Beasts of No 
Nation” y Benicio Del Toro por “Sicario”. 

Amor e inclusión van de la mano
En esta cinta, vemos a Drac enamorarse de una 

humana,Ericka, la capitana de ese gran buque de 
vacaciones, lo que genera algo de suspicacia en 
Mavis, a quien no le agrada en un principio, por 
lo que proyecta un deseo de proteger a su padre.

Vuelta a los clásicos
▪  La cinta utiliza un humor y secuencias que el 
espectador reconocerá de los clásicos 
infantiles: alguna persecución al estilo del 
Coyote y el Correcaminos, un tango 
que nos remite a  Los cazadores del arca 
perdida, un cautivante colorido , con una línea 
argumental simple pero bien llevada, que ha 
llevado a algunos a afi rmar que esta entrega 
es la mejor de la saga..

La película fue califi cada por la crítica, en el sitio especializado Ro§ en Tomatoes con una califi cación del 80 por ciento 
de aprobación cinéfi la. También ha habido halagos para el doblaje a español de México.

La relación padre hija, que fue eje central en 
la primera entrega, resalta más con el drama del 
enamoramiento de Drac. 

El planteamiento parte de una situación muy 
común a los padres solteros, la soledad que se sien-
te cuando los hijos se independizan. Así, Drac co-
mienza a desear tener una pareja y encontrar el 
amor. Es entonces cuando su hija,  Mavis organi-
za el viaje sorpresa con toda su familia y mejores 
amigos, en un crucero de lujo para monstruos.

Genndy Tartakovsky aseguró que la inspiración 
para esta película vino de su propia experiencia.

 “Cuando terminé la segunda parte de ‘Hotel 
Transylvania 2’ sentí que necesitaba unas vaca-
ciones y mi familia política nos sorprendió a to-
dos con un crucero. Estoy seguro que todos aman 
a su familia política tanto como yo, pero un cru-
cero nos forzó a todos a estar juntos por una se-
mana en un espacio pequeño. Ahí me pregunté: 
¿Qué pasaría si Drácula estuviera en esta mis-
ma situación?”, aseguró en entrevista con EFE.

 La premisa de que al amor puede contra to-

do surge cuando Drac se enamora de Ericka Van 
Helsing, nieta de su peor enemigo, y quien tiene 
una oscura motivación que oculta.

Mavis sospecha de la maldad de Ericka y con el 
transcurso de la película surge y triunfa el amor 
verdadero, no importando que Ericka sea humana 
y Drac un monstruo, todo esto lleno de aventuras, 
humor, y ternura por parte de los otros personajes.

El amor, como la fuerza que une a monstruos 
y humanos es también lo que permite crear la-
zos con otros, por distintos que sean a nosotros.

La presentación de monstruos pero con una vi-
sión más profunda, que rompe con los estereotipos 
negativos que le dan origen a los personajes clási-
cos y 'aterradores' como: Drácula, Frankenstein, 
la Momia, el hombre lobo, el hombre invisible, la 
mancha voraz (Blob, pues), y muchos otros más,

Al mostrar que personajes muy distintos  pue-
den convivir en armonía, y reconocer motivacio-
nes a su modo de actuar, el espectador deja la sala 
con una visión más optimista de su propio vivir. 
Además, el crucero es pretexto para la diversión.
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La joven 
intérprete 
irlandesa 
ha logrado 
labrarse una 
respetable carrera 
cinematográfica 
desde su primera 
nominación al 
premio Oscar 
como actriz de 
reparto por su 
trabajo en el 
filme 'Expiación' 
y sumando 
grandes trabajos

Filmografía

2003–2004: The 
Clinic /serie

 Proof

2007: The Christmas 
Miracle of Jonathan 
Toomey

 Expiación, 
deseo y pecado

 El novio de mi 
madre

 El último gran 
mago

 City of Ember

Desde mi Cielo

 Camino a la 
Libertad

 Hanna

 Violet & 
Daisy 

 Bizancio

 La huésped

 How I Live Now

 The Grand 
Budapest Hotel

 Lost River

 Stockholm, 
Pennsylvania

 Brooklyn

 Lady Bird

 On Chesil Beach

 Mary Queen of 
Scots

 The Seagull

ació el 12 de abril de 
1994 en Woodlawn, 
Bronx, en Nueva York, 
Estados Unidos. Hija 
única de Mónica y 
Paul Ronan, actor 

irlandés. Creció en el condado de Carlow, Irlanda, 
donde se trasladó cuando tenía tres años y tiene 
doble nacionalidad. Fue educada en su domicilio 
mientras vivía en Carlow. Su nombre signifi ca 
"libertad".

Hizo su primera aparición en televisión con un 
pequeño papel en la serie The Clinic (2003) y en 
Proof (2004-2005). Debutó en la gran pantalla 
con El novio de mi madre (2007) encarnando a la 
hija de Michelle Pfeiff er.

Tras debutar en la gran pantalla como la hija de 
Michelle Pfeiff er en la tópica comedia romántica 
El novio de mi madre (2007), Saoirse saltó a la 
fama en todo el mundo al encarnar a Briony Tallis 
de Atonemt (2007). Su actuación fue espléndida, 
hasta el punto de reportarle candidaturas al Oscar y 
al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto del año.

Logró fama internacional y obtuvo una 
nominación al Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA y 
al Satellite en la categoría mejor actriz de reparto, 
por su papel en Expiación, deseo y pecado (2007), 
dirigida por Joe Wright, y en la que trabajó junto a 
Keira Knightley y James McAvoy. La película tuvo 
éxito, tanto de crítica como de público.

Por Agencias
Fotos: Redacción/Síntesis

Nominaciones:

Oscar: Mejor actriz
de reparto 2007 por 
 Atonemt

Oscar: Mejor actriz 2015 por 
Brooklyn

Oscar: Mejor actriz 2015 por 
Lady Bird

Premios ganados:

Globos de Oro  
Mejor actriz de 
Comedia o
musical 2017 por
Lady Bird

Nombre: Saoirse Una Ronan

Fecha: 12 de abril de 1994 (24 
años)

Nacionalidad: Irlandesa

Altura:1,68 metros

Ocupación: actriz

Activa en la actuación: desde 
2003
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato ganador de la elección presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los 
Lineamientos de su política de Austeridad Re-
publicana en el gobierno y combate a la corrup-
ción, que incluye una Fiscalía General que con-
tará en los hechos, con absoluta autonomía y no 
recibirá consigna del presidente de la República.

En rueda de prensa luego de reunirse con algu-
nos integrantes de lo que sería su gabinete, sostu-
vo que la Fiscalía General trabajará bajo el prin-
cipio liberal de “al margen de la ley nada y por en-
cima de la ley, nadie”.

"Para que el presidente pueda ser juzgado por 
delitos de corrupción, y así en todos los casos. 
Hay impunidad en la misma Constitución. Des-
de la Constitución de 1897", dijo.

Los nuevos lineamientos del gobierno
AMLO agregó que de acuerdo con la informa-
ción que le entregó su propuesta para Hacien-
da, Carlos Urzúa, "el presidente Peña está reci-
biendo 270 mil pesos mensuales Yo voy a recibir 
108 mil pesos, el 40 por ciento de lo que recibe 
(Peña Nieto)".
Otros lineamientos revelados, que entrarán en 
vigor a partir del 1 de diciembre, son la reducción 
de trabajadores y empleados de confi anza en un 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para di-
rigir la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 
la próxima administración, informó que el adel-
gazamiento de la dependencia contempla reducir 
de cinco a tres las subsecretarías en la institución.

Entrevistado luego de reunirse con el can-
didato ganador de la elección presidencial, An-
drés Manuel López Obrador, dijo que a partir del 
próximo 1 de diciembre "despachará" en el esta-
do de Puebla los asuntos relacionados con esta 
dependencia.

Dejó claro que la descentralización educati-
va será de forma gradual y a lo largo del sexenio, 
"para que nadie se sienta nervioso".

Entonces, "digamos, yo voy a tener en Puebla, 
para poner el ejemplo, la primera ofi cina que em-

piece a trabajar por allá a partir 
del (próximo) 1 de diciembre. A 
partir del 1 de diciembre esta-
ré en Puebla trabajando allá y 
además despachando en Méxi-
co los asuntos que así se requie-
ran", abundó.

A pregunta expresa, recordó 
que actualmente se cuenta con 
cuatro subsecretarías: la de Edu-
cación Básica, Educación Media 
Superior, Educación Superior y 
la de Planeación, "y vamos ha-
cer una reducción en la cual no 
sufra la secretaría ningún efec-
to en su trabajo".

Esto es, "queremos hacer una 
reducción que sea un adelgaza-
miento, pero no vamos a ampu-
tar nada que sea útil. Estamos 

pensando en que se deben reducir éstas cinco 
(subsecretarías)".

Barragán detalló que en realidad son cuatro 
las subsecretarías en la SEP, más la Unidad de 
Educación de la Ciudad de México, "que es del 
tamaño de una subsecretaría, entonces podría-
mos decir que son cinco".Indicó que ya presentó 
a López Obrador ternas para dirigirlas.

70 por ciento.
También, bajarán los sueldos de 
los grandes funcionarios públi-
cos a la mitad. Esto es para quie-
nes ganan más de un millón de 
pesos anuales de manera progre-
siva, pero lo ahorrado debe sig-
nifi car el 50 por ciento del gas-
to actual.
También se prohibirá el uso de 
aviones o helicópteros privados. 
Se venderá la fl otilla de aviones 
y helicópteros. Sólo quedarán 
los destinados a la seguridad, a 
la protección civil y los que se 

ocupen para el traslado de enfermos.
En esa línea, no se utilizarán vehículos o bienes 
públicos para asuntos particulares. 
Reiteró que se cancelarán las pensiones a los ex-
presidentes de la República y también se redu-
cirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno.

Obrador alista 
Fiscalía general
López Obrador adelantó los lineamientos que 
se seguirán durante su gobierno

Médicos y enfermeras tendrán un incremento sala-
rial, y directores acatarán la austeridad.

Al momento, todavía no se descarta ninguna línea de 
investigación, y no se puede atribuir responsabilidad.

Barragán se reunirá con líderes sindicales, maestros y expertos, asociaciones civiles para planear la consulta.

Reducirán de 5 a 
3 subsecretarías , 
informa la SEP

DIF será 
parte de la 
SS: Alcocer
Los servicios del DIF se enfocarán 
en el combate a la pobreza
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Jorge Alcocer Varela, propuesto como secre-
tario de Salud en la nueva administración, dio 
a conocer que las funciones del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) formarán parte de la dependencia 
que encabezaría a partir del 1 de diciembre.

“El DIF va a pasar a ser parte del sector de 
la Secretaría de Salud”, dijo al término del en-
cuentro privado que tuvo con el candidato ga-
nador de la elección presidencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Aclaró que se le dará todo el valor a la es-
tructura de la institución que en sexenios an-
teriores estuvo al mando de la llamada “prime-
ra dama", fi gura que desaparecerá en la próxi-
ma administración, junto con el DIF.

De tal suerte que los servicios que presta-
ba el DIF se reorientarán, “como todo el go-
bierno”, al diagnóstico y combate a la pobreza.

Alcocer Varela destacó el compromiso de la 
nueva administración de garantizar el derecho 
a la salud y de medicamento de todos los mexi-
canos, sin que ello sea objeto de corrupción.

“La salud es un asunto de todos”, expre-
só, al resaltar que éste será también un tema 
transversal a todas las secretarías.

Resaltó que el Seguro Popular será obje-
to de una reestructuración y mencionó que la 
reducción de plazas en el sector salud se da-
rá en aquellos puestos que estén duplicados.

HASTA 6 AÑOS, PENA 
PARA RESPONSABLES 
EN COLAPSO DE PLAZA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El fi scal desconcentrado de Investigación en 
Álvaro Obregón, José Antonio Escobar Plata, 
informó que continúan las investigaciones 
en el centro comercial Plaza Artz Pedregal 
y de encontrarse culpables por negligencia, 
podrían alcanzar una pena de hasta seis años.

Declaró que siguen retirando los 
escombros para evitar cualquier riesgo 
y todo el centro comercial se mantiene 
asegurado y cerrado, hasta que terminen las 
investigaciones.

Sin embargo, dijo que los peritos están 
revisando planos, documentos, esperando 
que la próxima semana se tengan resultados. 
Comentó que los elementos de servicios 
periciales están trabajando en el lugar.

Sobre la posibilidad de que el colapso de la 
estructura se deba a negligencia, dijo que se 
está revisando la información otorgada por la 
delegación Álvaro Obregón,.

Estado Mayor Presidencial
se incorpora a la Sedena
El Estado Mayor Presidencial se incorporará 
a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de 
tareas de protección de espacios públicos, de 
instalaciones estratégicas y de la seguridad 
de los mexicanos..Además, Los policías y 
militares no estarán al servicio de funcionarios o 
particulares sin justifi cación.  Redacción

breves

Clima/ Prevén tormentas 
muy fuertes en 8 estados 
 El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que la Onda Tropical 
número 15 al sur de Jalisco, dos canales 
de baja presión en el interior de 
México, en combinación con abundante 
ingreso de aire cálido y húmedo de 
ambos litorales, originarán tormentas 
muy fuertes en regiones de Sonora, 
Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca y Veracruz. 
Así como tormentas fuertes en Sinaloa, 
Zacatecas, Puebla y Chiapas; también 
se prevén lluvias en Coahuila, Nuevo 
León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Edo. de México, Colima, Guerrero, 
Yucatán y Quintana Roo. Por Notimex 

Legislativo/ Familias deben 
participar en búsqueda de 
desaparecidos: PGR
La subprocuradora de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), Sara Irene Herrerías Guerra, 
aseveró que "la participación e 
interacción con las familias en la 
investigación de desaparecidos es 
fundamental". Agregó que seguirán 
atentos a las familias y dándole 
seguimiento a cada caso. Herrerías 
Guerra dijo que para la PGR, la 
implementación de la Ley General 
de Tortura y la de Desaparición de 
Personas es reto para evitar, investigar 
y sancionar tortura. Por Notimex

Se terminan 
los métodos 

con la política 
tradicional, se 
va a romper el 
molde. Ese fue 
el mandato del 

pueblo"
AMLO 
Virtual 

presidente de 
México 

[se pretende 
que] México 
se dé cuenta 
que cometió 
una injusticia 

al darles un 
trato que no 

merecían, por-
que la inmensa 

mayoría está 
en el salón y 

dando más de 
lo que reciben"

Esteban 
Moctezuma

Virtual director 
de la SEP

Elecciones por usos y costumbres  
▪  Miembros de la Asamblea Municipal de representantes comunitarios y 

habitantes de comunidades Indígenas de Guerrero decidieron por primera 
vez a través del sistema normativo propio (de usos y costumbres), la forma 

de su gobierno. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Hoy, Helsinki abre un nuevo capítulo en su historia 
de sede mediadora y neutral, entre dos polos 
equidistantes que han sido –el negativo y el positivo- 
de una carga eléctrica heredada como consecuencia 

del fi nal de la Segunda Guerra Mundial.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llevaba tres meses 

pidiendo la cita con su homólogo ruso, había que acordar agendas, 
encontrar el punto exacto… Putin le pidió que aguardase a la 
conclusión del Mundial de Fútbol porque su prioridad era evitar un 
atentado terrorista dada la cantidad de amenazas en ciernes. 

Tan ha cumplido con su palabra, que apenas unas horas después 
de bendecir la fi nal con el triunfo 4-2 de Francia sobre del selectivo 
de Croacia, Putin ha volado desde Rusia a la capital de Finlandia, 
y aunque no suponga un esfuerzo mucho mayor de tres horas de 
vuelo es un gesto que ningún analista internacional debemos obviar

Putin ha acudido presuroso al encuentro con su antagonista 
norteamericano, esto es, el hombre político tiene palabra tan es así 
que hoy a las 13 horas tiempo de Helsinki se verán fi nalmente los 
dos a solas adentro del Palacio Presidencial que amablemente les 
ha cedido Sauli Niinisto para lo que será un vis à vis de 60 minutos a 
solas en unas ofi cinas que han sido inspeccionadas hasta la saciedad 
por la CIA y la KGB porque, fundamentalmente, el inquilino de la 
Casa Blanca es el más interesado.

Desde luego que no 
soy periodista de-
portivo ni preten-
do ser un  cronista 
de futbol, sin em-
bargo vale dejar, de 
vez en vez, los te-
mas candentes de 
la política, de las 
luchas por las li-
bertades de pren-
sa y expresión, así 
como todos los so-
ciales, para dar una 
especie de oasis en 
estos Comentarios 
a Tiempo, además, 
porque me invaden 
los recuerdos.

En efecto, se co-
ronó con la Copa 
Mundial de FIFA, 
por sus siglas en in-
glés, Federación In-
ternacional de Fut-
bol, Rusia 2018, la 
Selección France-

sa al imponerse a la de Croacia por 4 goles a 2, 
en un juego estupendo, no exento de errores, 
que se desarrolló en la víspera en el imponen-
te estado Luzhniki de Moscú.

Sí, cometieron 3 errores, 2 de los jugadores 
croatas, y uno de la selección gala, ello no des-
merece al Campeón “Bleu”2018, puesto que los 
dos golazos que dieron la diferencia fueron de 
antología, uno de Kilian Mbappe, quien a sus 
19 años se convirtió en el segundo jugador más 
joven en anotar en una fi nal mundial, la leyen-
da Pele, sigue siendo el más joven, con 17 años 
anotó en el Suecia 1958.

Y ya que nos referimos a Edson Arantes do 
Nascimento, quiero recordar el Mundial de Mé-
xico 1986, al reproducir lo que escribimos en 
nuestro libro, “Mi Vida Son Mis Amigos, una 
historia de los noticiarios en México”, -página 
120-, cuando se coronó Argentina:

Cuando director fundador del Instituto Mexi-
cano de la Radio, IMER, -gran honor-: “Tuvi-
mos en exclusiva la transmisión del Campeo-
nato Mundial de Futbol de l986, en donde revi-
vimos a Ángel Fernández. Con radiodifusoras 
comerciales, a las que invité, hicimos una gran 
cadena nacional con 450 estaciones. Recibimos 
muchas críticas: de la iniciativa privada que no 
había participado, y desde una parte del mis-
mo gobierno en donde todo lo que era inicia-
tiva privada se veía mal. -En fi n-: El auditorio 
veía televisión, pero oía en la radio a ese gran 
maestro de la narración, Ángel Fernández”, -en-
trañable amigo, ya también en el éter eterno.

En fi n, la Selección Francesa es la campeo-
na del mundo Rusia 2018. Felicidades a todas, 
y a la de México, que hizo la proeza de ganarle 
a la de Alemania. Y ganó Francia.

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 espíritu de Helsinki

Y ganó Francia
A las amigas y amigos 
colegas, más de un 
centenar, con las y los 
que en hermandad 
celebre mis primeros 81 
años. Signifi co a ellas y a 
ellos en cuatro fraternos: 
Carlos Fernando Ravelo 
y Galindo, Saúl Uribe 
Ahuja, Juan Manuel 
Rentería Estrada y 
Abraham Mohamed 
Zamilpa, quienes 
con esfuerzo de amor 
asistieron; los tres 
primeros se impusieron 
a sus inconvenientes 
físicos y Abraham a 
su luto por el hermano 
que recientemente 
emprendió el viaje a éter 
eterno. Desde lo más 
profundo de mi corazón, 
le expreso mi más 
sentido agradecimiento. 
Habrá tiempo para 
referirnos al festejo. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

por la 
izquierda
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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¿Qué hay en esa oscura relación de se-
cretos inconfesables ente ambos líderes? 
¿Para qué tanta urgencia de Trump? Ni 
la motivación es la paz en Siria, ni evitar 
que Israel asfi xie a Gaza y a los palesti-
nos; ni salvar a Irán de una agresión nor-
teamericana. 

Ninguna de esas urgencias son la pre-
mura del magnate inmobiliario como en 
cambio sí lo son sus ambiciones políti-
cas de quedarse largos ocho años en el 
poder, con una reelección que nada más 
de pensarlo, a muchos nos parecerá una 
eternidad insoportable.

¿Qué teme Trump? Que la bola de nie-
ve por los hackers rusos en las elecciones 
presidenciales maniobrando a favor del 
candidato republicano termine en una 
avalancha-escándalo que mine toda posi-
bilidad de otro período por cuatro años… 
o que quizá ni siquiera termine éste por-
que se le aplique un impeachment si las 
pruebas en su contra comienzan a fl uir.

¿Quién tiene las pruebas? Rusia. 
¿Quién tiene el poder de usarlas a favor 
o en contra? Rusia; so pena de la parte 
aún más turbia la de los hipotéticos vi-
deos sexuales de Trump cuando era presi-
dente de Miss Universo y estuvo en Rusia 
en los que supuestamente está grabado 
con varias escorts rusas haciendo cosas 
que arruinarían su postura de macho alfa. 

Lo que ambos dialoguen quedará en 
estricto secreto no habrá testigo histó-
rico, después de la hora  juntos, comerán 
en el recinto y se les unirá el presiden-
te anfi trión; luego hablarán ante los me-
dios de la necesidad de priorizar acuer-
dos geopolíticos por el bien de la paz y 
la concordia. 

A COLACIÓN
Ya en Helsinki han acontecido otros en-
cuentros trascendentales, por ejemplo, 
entre el presidente George W. Bush (pa-
dre) y Mijail Gorbachov (septiembre 9 de 
1990) cuando intentaban enfriar las ten-
siones entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética derivadas del confl icto por la 
invasión de Kuwait por parte de Irak en 

los tiempos de Sadam Husein y la Ope-
ración Tormenta del Desierto durante 
la conocida Guerra del Golfo.

Bush quería asegurarse que la URSS 
no interferiría a favor de Irak desatán-
dose entonces un confl icto mayúsculo; 
otro encuentro posterior aconteció en-
tre el mandatario William Clinton y Boris 
Yeltsin en el año de 1997, un 21 de marzo, 
le dedicaron dos días seguidos a su en-
cuentro  para discutir lo que a uno no le 
gustaba del otro de su carrera armamen-
tista y de los recelos existentes en Ru-
sia por la expansión de la OTAN en los 
antiguos territorios que en Europa ha-
bían formado parte del bloque soviético.

En la actualidad no son nimios los te-
mas candentes y peligrosamente de con-
frontación entre Estados Unidos y Rusia 
comenzando por Siria y pasando por la 
injerencia rusa en Europa y la nueva Gue-
rra Fría 2.0 que estamos viviendo. Aquí 
en Helsinki el ambiente es a favor del en-
cuentro, las calles relucen sendos men-
sajes de bienvenida deseándoles a am-
bos “que lo hagan lo mejor posible” y en 
muchas ocasiones se lee la palabra “paz”.

El meollo es que Trump no es Bush ni 
tampoco Clinton y que a él sólo le interesa 
su ambición política como avaricia per-
sonal no como servicio social ni en sen-
tido patriótico, ni histórico, ni del deber. 

Y Putin es un encantador de serpien-
tes que no estará dispuesto a conceder ni 
un ápice a cambio de sus propios intere-
ses geopolíticos porque a él le gusta el 
poder y al otro el dinero; y a veces cues-
ta trabajo no entender a uno sin el otro. 

Aquí hasta Helsinki hemos sido invita-
dos 1 mil 426 periodistas de todo el mun-
do para ser testigos del #HelsinkiSum-
mit2018 hablaremos de ello en la próxi-
ma columna qué se ha podido hacer en 
esta reunión por la geopolítica. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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 Interjet y Lu� hansa � rman acuerdo 
▪ Interjet suscribió un acuerdo de colaboración con Lu hansa, la aerolínea 
más importante de Alemania, con el objetivo de fortalecer su presencia a 
nivel internacional y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. ESPECIAL/SÍNTESIS

Rechaza 
May  pedido 
de Trump
El presidente Donald Trump sugirió a 
May demandar a la Unión Europea
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica Theresa May 
reveló ayer que el presidente estaduniden-
se Donald Trump le aconsejó demandar a 
la Unión Europea (UE) en lugar de nego-
ciar el Brexit, un acuerdo para la salida del 
país del bloque europeo.

En una entrevista con la cadena britá-
nica BBC, May confesó que a esto se refi -
rió Trump el viernes pasado en su confe-
rencia de prensa conjunta, cuando dijo que 
había hecho una sugerencia que la prime-
ra ministra consideró "demasiado brutal".

El presidente Trump dijo el viernes pa-
sado al término de su reunión con May en 
Chequers, sureste de Inglaterra, que le ha-
bía dado un “consejo” sobre el Brexit, que 
la jefa de gobierno de Reino Unido había 
encontrado demasiado “brutal”.

Interrogada esta mañana por el perio-
dista Andrew Marr de la BBC sobre qué fue 
lo que le dijo Trump, May reveló que el je-
fe de la Casa Blanca le dijo que demanda-
ra a la UE por los daños causados, pero que 
ella se negó totalmente.

"No, no. Vamos a entablar negociaciones 
con ellos, respondí al presidente de Esta-
dos Unidos”, dijo la primera ministra bri-
tánica, quien intenta unir al Partido Con-
servador para respaldar su plan sobre la sa-
lida de Reino Unido de la UE.

May destacó que pese a su recomenda-
ción durante su reunión, Trump cambió 
después de parecer y le dijo que no aban-
donara las negociaciones del Brexit y que le 
advirtió que si lo hacía, estaría “atascada”.

La primera ministra reiteró la “especial 
relación” que une al Reino Unido y Estados 
Unidos, tras la reciente visita del mandata-
rio estadunidense, pese al rechazo que su 
presencia causó en el país, con multitudi-
narias manifestaciones de protesta en di-
versas ciudades.

También aseguró que Trump le sujetó la 
mano al término de su reunión de trabajo el 
pasado viernes en Chequers para ayudarle 
a bajar las escaleras y no por otro motivo.

”¿No cree que fue un gesto de sumisión?”, 
preguntó Marr, algo que May rechazó total-
mente y rebatió al presentador preguntán-
dole si él nunca había ayudado a una mujer 
a bajar las escaleras.

La primera ministra aprovechó para re-
iterar que ella siempre ha profesado el fe-
minismo y reiteró “el respeto que merecen 
las mujeres”.

La fotografía de Trump sujetando a May 
apareció en las portadas de la mayoría de 
los diarios británicos, que califi caron como 
un acto de sumisión de la primera ministra 
ante el mandatario.May también aprove-
chó para defender su nueva propuesta so-
bre el Brexit, que precipitó la dimisión de 
dos de sus principales ministros.

El jueves pasado, el gobierno británi-
co publicó un Libro Blanco, un documen-
to en que explica su propuesta para la sali-
da del Reino Unido de la UE y exige estre-
chos vínculos económicos con el bloque a 
través de una nueva zona de libre comer-
cio, así como un "reglamento común" pa-
ra los productos. 

La primera ministra consideró que el 
Libro Blanco del Brexit protege el empleo 
y asegura que no habrá necesidad de una 
frontera “dura” en Irlanda del Norte. May 
reconoció que se ha visto obligada a intro-
ducir cambios en sus planes originales so-
bre el Brexit.

Él [Trump] me 
dijo que yo 
debería de-

mandar a la UE. 
No entrar en 

negociaciones, 
sino deman-

darlos”
Theresa 

May
Primera 
ministra 
británica

Lo que no es negociable en Brexit
▪  La jefa del gobierno  británico recordó que pese a concretarse el 
acuerdo del Brexit, no es negociable la salida de la unión aduanera, ni el 
fi n del libre movimiento de personas, ni tampoco el fi n de la jurisdicción 
del Tribunal de Justicia Europeo.

Piden estudiar 
defraudación fi scal
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de combatir con mayor efi cacia el delito 
de defraudación fi scal, el gobierno que enca-
bezará Andrés Manuel López Obrador debe 
impulsar reformas al artículo 108 del Código 
Fiscal de la Federación, consideró Abimael Za-
vala Martínez, integrante del Ilustre y Nacio-
nal Colegio de Abogados de México (INCAM).

Resaltó que hoy en día, dicho artículo esta-
blece como presuntiva que, al dejar de pagar 
una contribución, se pueda considerar que el 
contribuyente está cometiendo un delito de 
lavado de dinero.

“El delito al dejar de pagar se llama defrau-
dación fi scal, siempre y cuando se acredite que 
lo hiciste a través de engaños o aprovechamien-
to de error”, explicó el fi scalista en entrevista.

Detalló que en México existen tres delitos 
determinantes de lavado de dinero: el narco-
tráfi co, la corrupción y el fraude fi scal. Éstos 
ilícitos son subyacentes y generan el lavado 
de dinero, son los que comúnmente comba-
te el gobierno, anotó.

En pocos casos toda la infraestructura, cuen-
tas bancarias y bienes que se ocupan para la-
var dinero, son decomisadas. Zavala resaltó 
que durante la actual administración se avan-
zó en el combate a esta problemática.

En combate al lavado no se toman acciones preventi-
vas para decomisar el producto del delito: Zavala

Los minoristas están lanzando sus propios acuerdos 
para competir con "Prime Day" y evitar el monopolio.

Sistema 
fi nanciero 
recibe multa

Amazon realiza 
"Prime Day"

Multan a sistema fi nanciero con más 
de 62 mdp en primer trimestre
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el primer trimestre de 2018, se impu-
sieron mil 424 multas al sistema fi nanciero por 
un monto total de 62 millones 529 mil 84 pesos, 
41 por ciento superior al mismo periodo del año 
anterior.

Estas multas son resultado de dos millones 256 
mil 242.6 reclamaciones al sistema fi nancieros 
de enero a marzo, 6.0 por ciento más que en igual 
periodo de 2017, puntualizó la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef ).

Destacó que el sector de Sociedades Finan-

Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

Amazon, la principal tien-
da en Internet, efectuará su 
venta anual de “Prime Day” 
a partir del mediodía de este 
lunes de manera simultánea 
en 17 países del mundo, con 
"más de un millón de ofertas" 
durante 36 horas continuas.

En su cuarto año conse-
cutivo, la venta "Prime Day" 
se ha convertido en un nue-
vo día festivo de compras, a 
grado de poder rivalizar con el “Black Friday”.

Amazon utiliza la venta “Prime Day” pa-
ra promover sus propios productos e inscri-
bir a nuevos miembros a su programa de sus-
cripción “Prime”, que cuenta con una mem-
bresía de más de 100 millones de personas en 
todo el mundo.

La venta está orientada a los que han adqui-
rido el servicio “Prime”, sin embargo si no tie-
ne una membresía de Amazon Prime, se pue-
de aprovechar las ofertas de forma gratuita.

Amazon ofrece una versión de prueba gra-
tuita de Prime por 30 días, que se puede can-
celar luego en cualquier momento para que 
no tenga que pagar ni un solo centavo después 
de que termine.

Este año, “Prime Day” se extenderá por más 
tiempo que en años anteriores y está disponi-
ble para compradores en más países. También 
será la primera vez que incluya en sus ofertas 
artículos de su nueva cadena de supermerca-
dos “Whole Foods”, tras adquirirla en 2017.

Amazon no ha dado a conocer los ingresos 
de las ventas de los anteriores “Prime Days”, 
sin embargo, de acuerdo con la consultoría 
Coresight Research, se prevé que las ventas 
alcancen los tres mil 400 millones de dóla-
res este año. La proyección de ventas para el 
evento superaría en un 40 por ciento a las re-
gistradas el año pasado y se convertirían en el 
récord de ventas para un solo día de Amazon. 

cieras de Objeto Múltiple Entidades No Regu-
ladas (Sofom E.N.R.) presentó el mayor porcen-
taje de sanciones, con 42 por ciento, seguido de 
los bancos con 29 por ciento y de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) con 
10 por ciento.

Además, las Sociedades Financieras Popula-
res (Sofi pos) con 6.0 por ciento, las aseguradoras 
con 4.0 por ciento, las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro (Afores) con 3.0 por ciento, las 
Sofom E.R. y uniones de crédito con 1.0 por cien-
to, cada uno, y otros con 2.0 por ciento.

El organismo resaltó que se detectaron un to-

tal de 98 cláusulas abusivas en los sectores So-
fom E.N.R., Socaps y Uniones de Crédito, mien-
tras que el Índice de Atención a Usuarios (IDA-
TU) general del sistema fi nanciero fue de 6.33.

Precisó que en el primer trimestre de 2018, 
las reclamaciones a bancos sumaron dos millo-
nes 216 mil 147, es decir, 6.0 por ciento más que 
en el mismo periodo del 2017, cuya cifra fue de 
dos millones 95 mil 175.

Los productos fi nancieros más reclamados fue-
ron la tarjeta de crédito 48.2% y tarjeta de débito 
38.6%, seguidos de cuentas de depósito a la vista 
10 %, cuenta de nómina 0.9%, otros 2.0 por ciento.

 A detalle... 

Los bancos con más 
reclamaciones fueron:

▪ Santander con 578 mil 
395, Banamex con 571 
mil 183, Banorte con 327 
mil 825, BBVA Banco-
mer con 264 mil 025 y 
HSBC México registró 
159 mil 032

▪ Del total de reclama-
ciones,  78 por ciento 
fue por posible fraude 
(61% cibernético).

10
millones

▪ de nuevos 
suscriptores 

al año durante 
los últimos tres 
años ha sumado 

el servicio 
Prime
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Trump: la UE 
es un 'enemigo'
Trump coloca a la Unión Europea en la lista de 
enemigos de EUA, junto a otros com oChina y 
Rusia, debido a sus políticas comerciales
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump colocó a la Unión 
Europea (UE) en la lista de los principales ene-
migos de Estados Unidos y desinfl ó las expec-
tativas de su encuentro con el presidente ruso 
Vladimir Putin.

En una entrevista para la cadena CBS en vís-
peras de su encuentro bilateral esta semana en 
Helsinki, la capital fi nlandesa, Trump sostuvo que 
Estados Unidos tiene muchos enemigos.

“Creo que la UE es un enemigo, por lo que nos 
hacen en comercio. Ahora, uno no pensaría en la 
Unión Europea, pero son enemigos. Rusia es un 
enemigo en ciertos aspectos. China es un enemi-
go económicamente. Son enemigos. Pero eso no 
quiere decir que sean malos. No signifi ca nada. 
Signifi ca que son competidores”, señaló.

Cuando el periodista Je�  Glor se mostró sor-
prendido de colocar a la Unión Europea como 

enemigo de Estados Unidos an-
tes que Rusia y China, el presi-
dente estadunidense reviró que 
Europa es “muy difícil”, aunque 
recordó que su madre es origi-
naria de Escocia y su padre de 
Alemania.

“En comercio se han aprove-
chado de nosotros y muchos de 
esos países están en la OTAN. Y 
no están pagando sus cuentas. 
Como ejemplo, tengo un gran 
problema con Alemania, por-
que Alemania hizo un pacto de 
un gasoducto con Rusia donde 
van a estar pagándole a Rusia 

miles de millones de dólares al año en energía”, 
abundó Trump.

“Lo que yo digo es que eso no es bueno. No es 
justo. Se supone que estamos luchando por al-
guien y después ese alguien da miles de millo-

Creo que 
llevarse bien 
con Rusia es 
algo bueno, 

pero es posible 
que no ocurra. 
Creo que es-

tamos siendo 
afectados por 
la cacería de 
brujas rusa”

Donald Trump
Presidente de EU

Las provincias: Nangarhar, Faryab, Helmand y Kanda-
har y la capital, Kabul, tuvieron más actos violentos.

El hombre fue interrogado por "un bulto" que daba la im-
presión de que estaba armado, por lo que le dispararon. 

El grupo antiinmigrante  "Los soldados de  Odín"hicieron 
una demostración en apoyo a Trump, en Helsinski.

Chicago: acusan 
violencia policial
Por Notimex/Chicago
Foto: AP/Síntesis

Un tiroteo fatal de la policía de Chicago el sába-
do por la tarde alimentó un enfrentamiento vio-
lento entre ofi ciales y decenas de personas que 
lanzaron botellas y piedras mientras las autori-
dades tardaron horas en controlar a la multitud 
enardecida.

La policía de Chicago se ha enfrentado a los ma-
nifestantes después de que un agente le disparó a 
un hombre negro sospechoso de portar un arma.

Una multitud de unas 150 personas gritó "ase-
sinos", arrojó objetos y saltó sobre los coches de 
la policía durante el enfrentamiento en el área 
del sur de Chicago.

Los ofi ciales armados con porras intercambia-
ron golpes con los manifestantes, según los in-
formes de los medios locales. Tres ofi ciales su-
frieron lesiones menores y hubo cuatro arrestos.

Una serie de asesinatos de hombres negros, 
algunos desarmados, a manos de las fuerzas del 
orden local, causaron indignación y provocaron 
protestas en ciudades de todo Estados Unidos.

La policía reportó que los manifestantes en 
Chicago fueron dispersados alrededor de las 23:30 
horas locales (04:30 GMT).

Una declaración policial sostuvo que los agen-
tes que patrullaban el distrito de South Shore al-
rededor de las 17:30 horas locales vieron al hom-
bre "exhibiendo las características de una per-
sona armada".

Afganistán: 
récord en 
muertes
Casi dos mil muertes de civiles han 
ocurrido en Afganistán
Por Notimex/Kabul
Foto: AP/Síntesis

El número de civi-
les que perdieron la 
vida por la violencia 
en Afganistán alcan-
zó niveles récord en 
los primeros seis me-
ses de este año, con 
un total de mil 692 
muertes, la mayoría 
por ataques y atenta-
dos suicidas de gru-
pos extremistas.

La Misión de Asis-
tencia de las Nacio-
nes Unidas en Afga-
nistán (UNAMA) pu-
blicó este domingo un 
informe en el que ase-
gura que la cifra de ci-
viles fallecidos entre 
el 1 de enero y el 30 
de junio pasado es el 
más alto para el mis-
mo período desde 2009 y representan un au-
mento de 1.0 por ciento en relación a 2017.

Los ataques de los militantes y los atenta-
dos suicidas fueron citados como las princi-
pales causas de estas muertes, mientras que al 
menos tres mil 430 personas resultaron heri-
das durante los primeros seis meses de 2018, 
5.0 por ciento menos, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

En el primer semestre de este 2018, la UNA-
MA registró un total de mil 355 bajas infanti-
les, de las cuales 363 fueron muertes y 992 he-
ridos, una disminución del 15.0 por ciento en 
comparación con el mismo período de 2017.

El reporte semestral de la UNAMA desta-
có que el número récord de civiles muertos 
se alcanzó pese al cese al fuego pactado en-
tre el gobierno afgano y el movimiento fun-
damentalista del Talibán durante las festivi-
dades Eid al-Fit, que marcan el fi n del mes sa-
grado del Ramadán.

"El breve cese al fuego demostró que la lu-
cha se puede detener y que los civiles ya no tie-
nen que soportar el peso de la guerra".

nuevos muertos

Un atentado suicida 
el domingo sumó seis 
muertos a la cifra:

▪ Un atacante suici-
da detonó su carga 
explosiva a la entrada 
del Ministerio de 
Rehabilitación Rural 
y Desarrollo Rural de 
Afganistán, provocando 
la muerte de al menos 
seis personas y lesiones 
a otra cantidad similar.

▪ Los testigos indicaron 
que el terrorista habría 
apuntado a un auto que 
transportaba a un grupo 
de extranjeros.

ITALIA ESPERA QUE 
MÁS PAÍSES RECIBAN
 A MIGRANTES 

nes de dólares al país del que nos estamos pro-
tegiendo. Eso es ridículo”, insistió.

En relación con su encuentro bilateral con 
su colega ruso, Trump buscó minimizar las ex-
pectativas de acuerdos signifi cativos durante la 
reunión.“No espero nada, francamente no lo es-
pero, voy con muy bajas expectativas”, dijo. .

El periódico fi nlandés de mayor tirada, Hel-
singin Sanomat, publica una carta abierta a los 
presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir 
Putin y Donald Trump, en forma respectiva, in-
vocando el llamado "espíritu de Helsinki", a un 
día de la cumbre entre ambos líderes.

"Para los fi nlandeses, la cumbre evoca recuer-
dos de encuentros pasados. Los líderes de las po-
tencias mundiales a menudo han llegado a Hel-
sinki en un estado de ánimo tenso, pero luego han 
dejado la ciudad con una sonrisa. Este fenómeno 
se denominó el espíritu de Helsinki".

600
mil

▪ migrantes 
fueron res-

catados en el 
Mediterráneo y 
llevados a Italia 

en los últimos 
añosCaso de uso excesivo de la fuerza

o asesinato justifi cado
Versiones de testigos afi rmaron que una agente 
le disparó al hombre, un barbero del vecindario, 
al menos cinco veces en la parte posterior 
mientras huía, y que luego el agente fue sacado 
de la escena en un vehículo policial mientras la 
multitud indignada iba creciendo. El hombre, 
"Snoop", tenía una hija de cinco años. Por Notimex

El jefe de la patrulla de la policía de Chica-
go, Fred Waller, dijo a los medios estaduniden-
ses que los ofi ciales vieron un bulto en los pan-
talones de la víctima que pensaron que era un 
arma de fuego.

"Los ofi ciales fueron a cuestionarlo cuando se 
produjo una confrontación. El sujeto fue herido 
mortalmente de bala. Un arma fue recuperada en 
la escena”, según tuiteó el vocero de la policía,.

Niños tailandeses honran
 a buzo que murió 

▪  Los menores, que se están recuperando en un 
hospital, se enteraron de la muerte de Saman, 

que se sacrifi có por salvarles la vida. " 
Limpiándose las lágrimas, escribieron mensajes 

de agradecimiento en el retrato del buzo. AP

Por AP/Roma

Otro cargamento con 
alimentos y bebidas para 
un día estaba en camino el 
domingo rumbo a un par 
de barcos militares en la 
costa de Sicilia, mientras 
Italia esperaba que más 
países europeos se 
comprometieran a aceptar 
a parte de los cientos de 
migrantes a bordo antes de 
dejarlos desembarcar en 
territorio italiano. 

Alemania, España y Portugal aceptaron 
recibir 50 de los migrantes, cada uno, después 
de que Francia y Malta, otros países miembros 
de la Unión Europea, hicieran lo propio el 
sábado, informó el premier italiano Giuseppe 
Conte.  Sin embargo, la República Checa rechazó 
el llamado y dijo que el plan de distribución de 
inmigrantes es “un camino al infi erno”. 

El ministro italiano del Interior Ma� eo 
Salvini ha dicho que prohibirá que se 
desembarquen en Italia más migrantes 
rescatados en el Mediterráneo a menos 
que otros países europeos también se 
comprometan a aceptarlos. 

Salvini, dijo que "el objetivo era la 
redistribución fraternal" de los 450 pasajeros 
rescatados en los barcos militares. 



GRIEZMANN DEDICA 
COPA A COLCHONEROS
El delantero Antoine 
Griezmann, jugador del 
Atlético de Madrid y campeón 
del mundo con Francia, 
declaró que dedica este título 
"a todos los colchoneros". 
– EFE

RAPHAEL VARANE, 
CON LOGRO HISTÓRICO
El francés Raphael Varane, 
defensa del Real Madrid, 
logró certificar en el estadio 
Luzhniki el histórico doblete 
de Copa Mundial-Liga de 
Campeones. – EFE

GRAN RECIBIMIENTO 
PARA DIABLOS ROJOS
Miles de aficionados 
recibieron en Bruselas a la 
selección belga de futbol, que 
logró el tercer puesto en el 
Mundial de Rusia 2018 tras 
imponerse a Inglaterra en la 
final de consolación. – EFE
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Deschamps, 
en trilogía histórica

El francés Didier Deschamps, campeón del mundo como 
jugador en 1998, conquistó el título mundialista como 
seleccionador bleu, lo que le equipara con el brasileño 

Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. 

DATO 
MUN
DIA

LISTA

FRANCIA

 Kylian Mbappé, 
elegido el mejor 

joven del Mundial, 
señaló que seguirá 
"al cien por ciento" 

en el París Saint 
Germain. – EFE

SE QUEDA 
EN EL PSG

imponerse a Inglaterra en la 
final de consolación.
imponerse a Inglaterra en la 
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imponerse a Inglaterra en la 

– EFE

 Kylian Mbappé, 
elegido el mejor 

joven del Mundial, 
señaló que seguirá 
"al cien por ciento" 

en el París Saint 
Germain. 

SE QUEDA 
EN EL PSG

Nodurmió
Millones de 
franceses 
inundaron las 
calles de las 
principales 
calles de 
Francia, tras 
la segunda 
conquista de 
su selección 
de una Copa 
Mundial al 
imponerse 4-2 
a Croacia.PÁG 2



Francia gana su segundo título de Copa del 
Mundo, al imponerse categóricamente por 
4-2 a un valiente equipo croata

LOS GALOS, 
DE NUEVO 
LOS REYES 
DEL FUTBOL

›DOMINAN A CROACIA

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Francia 
ofrecieron una exhibición de poderío físico y efec-
tividad. La combinación sometió el mejor juego 
de una valiente Croacia y decretó el domingo la 
victoria por 4-2 con la que Francia conquistó su 
segunda Copa del Mundo.

Fue una fi nal exuberante en goles, la aplica-
ción del videoarbitraje y hasta una invasión de 

cancha ante la mirada del presidente ruso Vla-
dimir Putin.

Con muy poco juego vistoso sobre el engrama-
do del estadio Luzhniki de Moscú, Francia ganó 
de forma austera. Y mostró una pegada implaca-
ble para aprovechar sus ocasiones.

Los goles de Mbappé, Paul Pogba y Antoine 
Griezmann, más el tanto en propia puerta de Ma-
rio Mandzukic, sellaron el triunfo de Les Bleus.

Mbappé y compañeros festejaron deslizándo-
se en el césped mojado tras un torrencial agua-

cero que dejó empapado a Putin. En el vestuario, 
Pogba se puso hacer el ‘dab’ un festejo en el que 
se baja la cabeza hasta el codo derecho y man-
tener el brazo izquierdo recto. Y luego bañaron 
con champaña a su técnico Didier Deschamps al 
irrumpir en su rueda de prensa.

“Mis disculpas, son unos jovencitos y están 
felices”, dijo Deschamps.

El técnico tenía que consentir a sus pupilos. La 
mayoría no pasa de los 25 años y todos deberían 
repetir para la defensa del título en Qatar 2022.

Con Putin entre los espectadores, el partido 
fue interrumpido a los 52 minutos, cuando cuatro 
personas irrumpieron en la cancha. Pussy Riot, 
el grupo de activistas y música punk de Rusia, se 
atribuyó la responsabilidad por el incidente. Las 
cuatro personas ingresaron a la cancha de mane-
ra simultánea, ataviadas con lo que parecían uni-
formes policiales antiguos, y fueron derribadas 
por personal de seguridad.

Francia se proclamó campeona por segunda 

ocasión tras hacerlo como an-
fi triona hace 20 años, cuando 
venció a Brasil con una me-
morable actuación de Zidane.

El capitán de aquella se-
lección fue el estoico Des-
champs, lanzado al aire por 
sus jugadores durante el fes-
tejo. Deschamps se convirtió 
en el tercer hombre en ganar 
la copa como jugador y técni-
co. Los anteriores fueron el 
brasileño Mario Zagallo y el 
alemán Franz Beckenbauer.

Mandzukic e Ivan Perisic 
fueron los autores de los go-
les de Croacia, la nación más 
pequeña en población en dis-
putar la fi nal de un Mundial 
desde la consagración de Uru-
guay en Brasil 1950.

 La presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, 
reconfortando a Mandzukic durante la premiación.

 El partido fue interrumpido a los 52 minutos, cuando 
cuatro personas irrumpieron en la cancha.

Por EFE, AP/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

Kylian Mbappé aún tendrá que esperar 
para conseguir el título de mejor jugador 
del planeta. Pero después del Mundial de 
Rusia, el delantero francés ha confi rma-
do su candidatura a sentarse en el tro-
no que, de momento, hasta que se ent-
regue el próximo Balón de Oro, aún po-
see Cristiano Ronaldo.

Mbappé fue designado como el me-

jor joven de la Copa del 
Mundo. Con 19 años ha 
demostrado tener un 
aplomo tremendo pa-
ra jugar en el torneo más 
importante del globo. 
La FIFA le ha entrega-
do ese galardón.

Su descaro futbolístico le ha hecho 
merecedor de ese premio. Pocos jugadores 
tan jóvenes, a lo largo de la historia, han 
conseguido lo que ha hecho Mbappé: su-
perar la presión, jugar bien y ser decisivo 
para Francia en instantes del Mundial.

Será difícil superar a Pelé, que logró 
ganar una Copa del Mundo con 17 años 
en Suecia 1958. Mbappé no conseguirá 
quitarle esa marca de jugador joven en 
ganar un Mundial y tampoco llegará a su 
nivel futbolístico, pero el delantero del 
París Saint-Germain podrá presumir de 
tener una copa en su vitrina.

 El ariete de la selección francesa brilló en diversos instantes de la Copa Mundial, que le va-
lieron este reconocimiento por parte de la FIFA.

Mbappé, el 
joven del 
Mundial Felicitó Pelé 

a Mbappé 
Pelé felicitó al 

delantero del PSG 
en su cuenta de 

Twitter: 
“Bienvenido al 

club, Kylian". 
Mbappé se 

convirtió en el 2do 
adolescente en 

facturar un gol en 
una final mun-

dialista. – EFE, AP

Macron 
felicitó a 
los croatas
El presidente 
francés Emmanuel 
Macron entró al 
vestuario de Croa-
cia, para felicitar a 
los jugadores pese 
a la derrota. "Gran 
gesto del presiden-
te francés", publicó 
en Twitter la fede-
ración croata. – EFE

Destrozos y enfrentamientos

Las fuerzas del orden tuvieron 
que intervenir anoche en varias 
ciudades de Francia, en marco 
de las celebraciones por la 
victoria de su equipo en Rusia.

En París, uno de los 
comercios de los Campos 
Elíseos, Publicis, sufrió 
enormes destrozos después 
de que una treintena de 
individuos encapuchados 
entrara con botellas de 
alcohol y rompiera buena 
parte de las instalaciones

Los enfrentamientos con 
la policía se sucedieron en 
diversos puntos del país. – EFE

DESBORDA 
ALGARABÍA 
EN FRANCIA

LUNES
16 DE JULIO 
DE 2018
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LAS 
BREVES 

RESUL
TADO
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19
•años de 
edad tiene 
el delantero 
del PSG

•Mario Mand-
zukic (auto-
gol) 18'

•Ivan 
Perisic 28'

•Antoine 
Griezmann 38'

•Paul 
Pogba 59'

•Kylian 
Mbappe 65'

•Mario 
Mandzukic 69'
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 El balcánico superó en elección del grupo de estudios técnicos de FIFA al belga Hazard y al francés Griezmann.

 Resaltó que el equipo nunca bajó los brazos durante el juego de la final del Mundial Rusia 2018.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, se mostró hoy orgulloso del 
Mundial de fútbol Rusia 2018 y 
ofreció al emir de Catar compar-
tir la experiencia acumulada en 
este campeonato, en una cere-
monia de entrega simbólica del 
torneo al país que será sede en 
2022.

"Estoy seguro de que nuestros 
amigos de Qatar podrán llevar a 
cabo un campeonato del mun-
do de la FIFA 2022 del mismo 
alto nivel. Y desde luego esta-
mos dispuestos a compartir la 
experiencia que hemos ateso-
rado con la celebración del campeonato de es-
te año con nuestros amigos de Catar", dijo Pu-
tin al dirigente catarí, jeque Tamim bin Hamad 
al-Thani, en el Kremlin.

En el acto, el mandatario ruso hizo entrega al 

Ofrece Putin 
apoyo para 
Qatar 2022

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Ivan Rakitic, centrocam-
pista de la selección de 
Croacia, aseguró tras caer 
ante Francia en la fi nal de 
Rusia 2018 que "duele bas-
tante perder" este encuen-
tro "y de esta manera".

Rakitic consideró que 
las decisiones del colegia-
do argentino Néstor Pitana 
pudieron perjudicar nota-
blemente al conjunto bal-
cánico. A su juicio, no hubo falta en la acción 
que generó el primer gol galo y el penalti que 
decretó, tras visionar el VAR, fue muy dudoso.

"Es una pena porque no revisa la primera 
jugada también, la falta, que no es falta, y el pe-
nalti es muy, muy, dudoso. Y con tres tiros hi-
cieron cuatro goles. Duele muchísimo perder 
así", comentó el medio del Barcelona, quien, 
no obstante, felicitó al árbitro y a sus ayudan-
tes, pero aseveró que "los pequeños detalles 
han sido a favor de Francia".

"Entiendo que ellos quieren que con el VAR 
mejore todo, pero si es así tiene que mejorar 
aún bastante. Ayudó muchísimo, pero aún no 
está perfecto (el sistema", indicó.

Rakitic consideró en la zona mixta del esta-
dio Luzhniki que el conjunto croata hizo "un 
gran partido". 

Duele cómo 
perdimos, 
dijo Rakitic

 El mandatario señaló que están "orgullosos" de lo 
que han "conseguido hacer para los aficionados".

 El centrocampista croata cuestionó las deci-
siones arbitrales del central.

emir del "balón de mando" para el Mundial de 
dentro de cuatro años.

"Hoy celebramos una ceremonia solemne. Ru-
sia entrega el testigo del Campeonato mundial 
de la FIFA al Estado de Catar. La Copa del Mun-
do de Rusia llega a su fi n", señaló Putin en el ac-
to, al que también asistió el presidente de la FI-
FA, Gianni Infantino.

Agregó que se sienten "orgullosos" de lo que 
han "conseguido hacer para los afi cionados de 
este magnífi co deporte. Para Rusia fue un gran 
placer comunicarse con el mundo del fútbol" y 
en particular con los hinchas que llegaron al país 
de todo el mundo, agregó.

El jefe del Kremlin también entregó al emir 
de Qatar el balón con el que se disputaría el par-
tido de la fi nal entre Francia y Croacia.

El mediocampista de Croacia, Luka Modric, 
fue galardonado con el Balón de Oro al 
mejor jugador del Mundial de Rusia 2018

MODRIC 
LOGRA UN 
CONSUELO 
CON BALÓN

›RECONOCEN SU VALÍA

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El croata Luka Modric, centrocampista del Real 
Madrid, fue galardonado con el Balón de Oro al 
mejor jugador del Mundial de Rusia 2018.

Modric, como le ocurrió el pasado Mundial de 
Brasil 2014 al argentino Leo Messi, recibió el re-
conocimiento un tanto triste tras haber perdido 
la fi nal, ante Francia (4-2).

El centrocampista balcánico superó en la elec-
ción del grupo de estudios técnicos de la FIFA al 
belga Eden Hazard y al francés Antoine Griez-
mann, elegidos balón de plata y de bronce, res-
pectivamente.

"Me hubiera gustado más ganar la Copa"
Modric dijo tener "un sentimiento agridulce", por-
que le hubiera "gustado más ganar este Mundial".

"Claro que me ha gustado el reconocimiento 
(el premio al mejor jugador). Gracias a los que 
me han elegido, pero me hubiese gustado más 
ganar este Mundial. No ha podido ser y ahora a 
descansar bien y en los próximos días a celebrar 
esto, porque para Croacia es muy grande, aunque 
la sensación es agridulce", dijo en la zona mixta 

del estadio Luzhniki, tras el 
partido.

Modric dijo sentirse orgu-
lloso. "La sensación es de or-
gullo. Podemos estar orgullo-
sos de lo que hemos hecho, 
aunque no es fácil perder 
una fi nal, pero hemos lucha-
do hasta el fi nal, no bajamos 
los brazos ni cuando iban 4-1 
arriba. Así que debemos tener 
la cabeza muy alta", señaló.

El capitán croata dijo que 
no vio la jugada del penalti que supuso el 2-1 pa-
ra Francia, pero indicó que sus compañeros le 
dijeron que no fue.

"De verdad, no he visto el penalti, pero Ivan 
Perisic me ha dicho que (la mano) no era inten-
cionada y me dicen otros que no era penalti. Y el 
primer gol no era falta. Eso te afecta, sobre todo el 
segundo gol de penalti, porque en ese momento 
estábamos dominando a Francia y con esa ven-
taja facilitas el contragolpe francés. Pero no se 
puede cambiar. Hemos merecido más, pero es-
to es el fútbol y no podemos cambiar nada, sólo 
estar orgullosos de lo que hemos hecho", añadió.

OLIC CONSIDERA QUE 
ÁRBITRO DECIDIÓ FINAL
• El segundo entrenador de Croacia, Ivica Olic, denunció que el árbitro argenti-
no Néstor Pitana decidió la final de la Copa Mundial, tras señalar penalti en una 
mano de Ivan Perisic a la salida de un córner. "No entiendo por qué lo ha pita-
do. El jugador saltó y sus brazos estaban en una posición normal", comentó a 
la prensa. – EFE

El belga Courtois, mejor 
portero de Rusia 2018
El portero de Bélgica, Thibaut Courtois fue 
premiado con el Guante de Oro, que destaca 
al mejor guardameta de Rusia 2018. Courtois 
encajó seis goles en los siete encuentros que 
Bélgica disputó en el mundial. – EFE

Benzema felicita a su 
selección tras victoria
Karim Benzema, delantero del Real Madrid, 
felicitó a la selección francesa por ganar el 
Mundial de Rusia. El ariete galo, que no fue 
convocado por Deschamps, envío un mensaje 
vía Instagram a los seleccionados. – EFE

Mucha gente adora a los 
croatas, consideró Suker
Davor Suker, presidente de la Federación 
Croata de Futbol, calificó como "un gran 
éxito" el segundo puesto logrado por su 
selección, que se ha ganado el respeto de 
todos. "Hemos recibido muchísimos mensa-
jes. Mucha gente adora a Croacia". – EFE

LAS 
BREVES 

"Que se sientan
orgullosos"

≈ Insitió Rakitic 
que pueden "estar 

muy orgullosos" 
y apuntó que 

están "deseando 
ya llegar a Zagreb 
para disfrutar con 

toda la gente" en la 
recepción al equipo. 

Avaló Dalic 
galardón para 

Luka Modric 
≈ "Luka se merece el 

Balón de Oro. No 
somos campeones 

del mundo, pero 
tenemos al mejor 

jugador", resaltó el 
seleccionador de 

Croacia, Zlatko Dalic.
-EFE

Estoy seguro 
de que nues-
tros amigos 
de Qatar po-
drán llevar a 
cabo un cam-
peonato del 
mundo 2022 
del mismo al-
to nivel"
VLADIMIR 
PUTIN
Presidente-Rusia

 REACCIÓN



T O D A  L A  E M O C I Ó N  D E L  M U N D I A L

LUNES  2 | 1 pm

FINAL
JULIO 15 

TERCER LUGAR
JULIO 14

S
E

M
I

F
IN

A
L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

S
E

M
I

F
IN

A
L

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
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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.

Se convierte en el pri-
mer máximo goleador 

inglés de una Copa del 
Mundo desde que 

lo logró Gary Lineker 
en México 1986.

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 no pudo 
marcar en el partido por el 

tercer sitio y dejó en ma-
nos del británico Harry Ka-

ne el Balón de Oro de la 
Copa Mundial Rusia 2018.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE
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RUSIA
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G O L E S 
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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

Calendario.04
LUNES

16 DE JULIO.
DE 2018

BUEN INICIO DE PUEBLA

CAMPEÓN EN WIMBLEDON

• Puebla inició su participación en la Liga Femenil MX y lo hizo 
debutando con el pie derecho, al vencer 4-0 a las Tiburonas de 
Veracruz, en la primera fecha del torneo. Éste fue un día histórico 
para las jugadoras que por primera vez tienen participación en 
esta liga. – ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

• El serbio Novak Djokovic es campeón de Wimbledon por cuar-
ta ocasión. "Nole" puso fin a una sequía en los Grand Slams que 
se extendió más de dos temporadas, luego de alcanzar una 
pronta ventaja el domingo sobre el sudafricano Kevin Anderson, 
resistir y vencerlo 6-2, 6-2, 7-6 (3). – AP

Los de la Sultana aprovecharon la 
fragilidad defensiva de Santos para 
imponerse 4-0 en el StubHub Center

LA UANL, EL 
CAMPEÓN DE 
CAMPEONES

›PREVIO A LA LIGA MX

 Los Tigres de la UANL tuvieron un buen arranque de 
temporada de cara al Apertura 2018.

Sampaoli renuncia 
a la albiceleste

≈ Jorge Sampaoli dejó de ser el 
seleccionador de Argentina tras la 

eliminación del equipo en los 
octavos de final del Mundial de 
Rusia, confirmó el domingo la 

Asociación del Fútbol Argentino. 
-AP

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

El club Tigres de la UANL se coronó la noche del 
domingo Campeón de Campeones del futbol mexi-
cano, al vencer 4-0 a un Santos Laguna que fue 
un desastre defensivo, en partido realizado en el 
estadio StubHub Center.

Las anotaciones para la victoria del conjunto 
felino fueron de Guido Pizarro en el minuto 41, 
de Javier Aquino en el 44, del argentino Lucas Ze-
larayán en el 66 y del galo André-Pierre Gignac 
en el 72 y que en el 33 falló un penalti.

En el encuentro fue evidente que las ausencias 
pesaron en el conjunto lagunero, sobre todo en 
su defensiva, ya que en dos envíos al área se vie-
ron superados, para verse abajo en la pizarra lue-
go del dominio inicial que tuvo el conjunto felino.

El monarca del Torneo Clausura 2018 no pu-

do levantarse y se vio superado por el campeón 
del Apertura 2017, que tuvo un claro manejo de 
partido sin prestarle la pelota al rival.

El silbante Fernando Guerrero amonestó a 
Jorge Torres, por Tigres, así como al uruguayo 
Gerardo Alcoba y José Abella, de Santos.

Necaxa, campeón de la Supercopa
Necaxa se proclamó campeón de la Supercopa 
MX 2017-2018, luego de vencer 1-0 a Monterrey.

El juvenil Francisco Sebastián Córdova, al mi-
nuto 25, anotó el solitario pero valioso gol ne-
caxista, que le dio la victoria a Rayos, en este ini-
cio de su nuevo proyecto.

Rayos sumó su primer campeonato de esta ín-
dole, el cual disputó gracias a que se consagró en 
la Copa MX del Torneo Clausura 2018. El joven 
estratega Marcelo Michel Leaño también estre-
nó su palmarés.




