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Se crean 100 mil empleos en Tlaxcala
En la historia de Tlaxcala la generación de empleo formal alcanza la cifra
récord de más de 100 mil plazas laborales, lo que refleja el crecimiento
constante y sostenido que registra el estado, afirmó el gobernador Marco
Mena, durante la entrega del componente “Tu Prepa Terminada” del
Sistema Estatal de Becas. REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Aumenta la calidad turística
▪ En el marco de la presentación del Sistema Nacional de
Certificación Turística, un total de 33 empresarios hoteleros y
restauranteros de Tlaxcala recibieron el Distintivo de Calidad
Turística que otorga la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), en un
evento realizado en la Ciudad de México. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Las causas del rezago educativo, van desde la falta de recursos económicos, resistencia cultural, así como el machismo que prevalece.

Tlaxcala avanza
en materia de
alfabetización
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que durante el cierre del sexenio que
será en el mes noviembre, México alcanzará
la “alfabetización plena”, de acuerdo con los
estándares internacionales que establece la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
con lo que nuestro país conseguiría un porcentaje menor al cuatro por ciento de su población en condición de analfabetismo.
Lo anterior, como resultado de la puesta
en marcha de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo que inició desde el año 2014 y que tuvo
como meta instruir a más de 7 millones de
personas mayores de 15 años, en todo el territorio mexicano.
Juan Pablo Morán Maldonado, director de
Acreditación y Certificación del ITEA, dio a
conocer que en la entidad existe un aproximado de 26 mil analfabetas. METRÓPOLI 10

40
plazas
▪ comunitarias

existen en el
estado, para
captar a por
lo menos 3 mil
tlaxcaltecas,
informan

588
personas
▪ y mil 800
alumnos están
en atención
en Tlaxcala, 75
por ciento de
los pupilos son
mujeres

El Ejército
vigilará los
polvorines

inte
rior

Evitar tragedias como las que han ocurrido en
otras zonas del país, el objetivo
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

La 23 Zona Militar en Tlaxcala reforzará los operativos en los polvorines y expendios de productos elaborados con pólvora en todo el estado, para evitar tragedias como las que han ocurrido en
otras zonas del país, como en Tultepec, Estado
de México.
De acuerdo con el comandante de la 23 Zona Militar en Tlaxcala, Miguel Hurtado Ochoa,
se trata de estrategias a las que se les da seguimiento a nivel nacional a partir de la peligrosidad que representa para la población civil y bajo el contexto ocurrido hace unos días en el Es-

tado de México.
Y es que anotó que de manera coordinada con
los municipios se llevan a cabo estrategias que
permitan garantizar que los polvorines o talleres de pirotecnia cumplen con toda la regulación
establecida en la Ley federal de armas de fuego
y explosivos.
“Nosotros trabajamos con las autoridades locales, quienes nos dicen si es seguro si la persona
que hace la solicitud es digna de confianza, y si el
lugar donde se van a emplear los artificios pirotécnicos no representan riesgo para la ciudadanía”.
Con base en las recomendaciones de las áreas
de Protección Civil, dijo, la Sedena determina si
se libera o no el permiso. METRÓPOLI 3

TURÍN RECIBE
A ‘CR7’

El portugués Cristiano Ronaldo
prometió dejar huella en el club
italiano Juventus, que lo presentó de
manera oficial en medio de un clima
de gran expectación. Cronos/AP

RECONOCE
INSEGURIDAD

La Sedena da seguimiento y atención a nivel nacional a partir de la peligrosidad de los polvorines y bajo el contexto
ocurrido hace unos días en el Estado de México, informó el comandante Miguel Hurtado Ochoa.

ATIENDE STPS DENUNCIAS
POR PAGO DE UTILIDADES
Texto y foto: David Morales/Síntesis

Feria de la Quesadilla y el Mezcal
▪ El municipio de Nopalucan para su tradicional feria este 2018,
espera una derrama económica de un millón de pesos y la asistencia
de más de 40 mil personas a los diferentes eventos, en su mayoría
gratuitos. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS
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La delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Minerva Torres Villanueva, dio
a conocer que hasta la fecha atienden 22 casos en
que los trabajadores reportaron incumplimiento
en el pago de utilidades o bien no están conformes
con la cantidad que recibieron.
“Iniciamos el operativo en el mes de mayo de
acuerdo con la ley y tenemos ya visita a empresas
por queja en algunos casos, de los cuales hemos
atendido 22 denuncias de igual número de centros
de trabajo”.

galería

Defienden administración del
Chatlal/Municipios

22

En dichos casos los trabajadores se han quejado por divercasos
sos motivos, entre ellos
destacan la falta de reparto de
▪ en que los
utilidades o bien, no consideran
trabajadores
adecuado el reparto que se realireportaron inza en su favor.
cumplimiento
“En cualquiera de los dos suen el pago de
puestos, el inspector de la STPS
utilidades
se traslada al centro de trabajo y
verifica el motivo de la denuncia,
esta labor requiere diversos documentos para el desarrollo de la visita, la más importante sería la declaración fiscal ”.
Con el documento fiscal de la empresa, el inspector da legalidad a la cantidad que generó la empresa durante el ejercicio fiscal. METRÓPOLI 5

video

Mujer al volante sortea
dificultades/Metrópoli

El presidente Peña Nieto reconoció
que en materia de seguridad, "los
resultados aún están lejos de ser satisfactorios”. Nación/Cuartoscuro

opinión

ESTRECHAN
LAS MANOS

Durante su reunión en Helsinski,
Putin y Trump reiteraron que Rusia
no tuvo nada que ver en el triunfo
electoral de Trump. Orbe/AP

• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos
• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología
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Alcanzan cifra
récord de 100
mil empleos

La Sefoa entregó 10 mil 123 paquetes de herbicidas
para maíz, avena y triticale a productores locales.

Previenen
malezas en
los cultivos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), entregó 10 mil 123 paquetes de herbicidas para maíz, avena y triticale con un monto superior al millón de pesos, con la finalidad de
aumentar la producción y ofrecer apoyo a los
productores mediante subsidios parciales en
insumos agrícolas.
José Luis Ramírez Conde, secretario de Fomento Agropecuario, informó que a petición
de las familias que trabajan la tierra en Tlaxcala se implementó desde el inicio de esta administración el subsidio de herbicidas, por lo
que para el presente ciclo agrícola el gobierno
del estado cumple el compromiso de atender
las necesidades del sector primario.
Ramírez Conde mencionó que estos apoyos tienen la función principal de prevenir la
presencia de maleza en los cultivos, y el paquete de herbicida de maíz consiste en hierbamina y gesaprin para una hectárea de tierra; asimismo, el herbicida de avena y triticale está conformado por un sobre de “peak” y
“amber” para la misma extensión.
La distribución de estos apoyos se realiza de
manera regional en las bodegas de Huamantla, Tlaxco, Hueyotlipan y Zacatelco.
Cabe señalar que el Programa de Apoyo e
Impulso al Sector Agrícola concluye en agosto, y posteriormente se presentará un informe sobre las metas cumplidas y el número de
apoyos otorgados de herbicidas.

Refleja el crecimiento constante y sostenido
que registra el estado durante el año y medio de
gobierno, afirmó Marco Mena

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por primera vez en la historia de Tlaxcala la generación de empleo formal alcanza la cifra récord
de más de 100 mil plazas laborales, lo que refleja
el crecimiento constante y sostenido que registra el estado durante el año y medio de gobierno, afirmó el gobernador Marco Mena durante
la entrega del componente “Tu Prepa Terminada” del Sistema Estatal de Becas.
En su mensaje, el gobernador Mena detalló
que, de estos 100 mil empleos, uno de cada diez se
generó durante el año y medio que lleva la actual

Distintivos a
empresarios
turísticos

El estado se posicionó en los
primeros lugares de certificación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la presentación del Sistema Nacional de Certificación Turística, un total de 33
empresarios hoteleros y restauranteros de Tlaxcala recibieron el Distintivos de Calidad Turística que otorga la Secretaría de Turismo Federal (Sectur).
En su mensaje, Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo Federal, destacó que
en este sexenio México se ha convertido en una

administración estatal, lo que ratifica la visión de
crear las condiciones para que haya más empleo
formal y mejor pagado que ofrezca beneficios sociales y prestaciones a las familias tlaxcaltecas.
Durante el evento que se celebró en el patio
central del Palacio de Gobierno, Marco Mena detalló que esta cifra récord que reporta el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) manifiesta el
compromiso del gobierno del estado de facilitar
la actividad de empresas, profesionistas y sociedad en general para tener una economía más activa que brinde la posibilidad de seguir creciendo.
La importancia de la cifra radica en que en el
contexto nacional no todas las entidades están

potencia mundial en materia turística y de desarrollo.
Este avance
“El país está viviendo uno de
permite
que
los mejores momentos en mael estado
teria turística, como resultado
de un sector que trabaja bien, de tenga una alta
competitividad
empresas competitivas y de un
turística, ya
sector laboral ordenado y proque la certifiductivo que tiene alineados sus
cación eleva
intereses, por eso esta certificalos estándares
ción es muy importante, porque
de calidad y
somos una fuente de empleo pamejora las
ra miles de mexicanos”, enfatizó.
prácticas de
En el evento que se llevó a caatención al
bo en el Gran Hotel Ciudad de
turista.
México, Roberto Núñez Baleón, Roberto Núñez
secretario de Turismo del Estado,
Secture
destacó que este logro garantiza
que los servicios que se ofrecen
en la entidad son de calidad y cumplen con los estándares del Sistema Nacional de Certificación.
El titular de la Secretaría de Turismo del Estado indicó que la entidad ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en materia de certifi-

De manifiesto el compromiso de facilitar la actividad de
empresas, profesionistas y sociedad: Marco Mena.

creciendo y no todas generan empleo formal –refirió el gobernaDe los casi
dor Marco Mena-, al tiempo de
cuatro mil
destacar que la tendencia positiestudiantes en
va es un indicador del tipo de emTlaxcala que
pleo que se requiere en la región.
obtuvieron un
Ante jóvenes tlaxcaltecas que
promedio de
recibieron la beca “Tu Prepa Teral menos ocho
minada”, el gobernador Marco
al concluir la
Mena señaló que este apoyo es
preparatoria
un reconocimiento a su esfuer- el año pasado,
zo y una señal del orgullo que remás de dos
presenta para el gobierno y sus
mil 500 son
familias tener en el estado estumujeres.
diantes destacados.
Marco Mena
Al dirigirse a los becarios,
Gobernador
Marco Mena enfatizó el hecho
de que cada vez sean más tlaxcaltecas los que inician y concluyen la preparatoria.

Estas empresas tlaxcaltecas cumplieron con 12 factores,
34 sub factores y 100 requisitos.

cación, ya que de las 300 empresas que recibieron
este distintivo, el diez por ciento son proyectos
que encabezan tlaxcaltecas.
“Este avance permite que el estado tenga una
alta competitividad turística, ya que la certificación eleva los estándares de calidad y mejora las
prácticas de atención al turista; además, las empresas de primer contacto harán que los visitantes se sientan a gusto y recomienden a Tlaxcala
como destino para vacacionar”, subrayó.
El funcionario estatal resaltó que Tlaxcala se
mantiene a la vanguardia de certificación turística y los empresarios seguirán trabajando para
mantener este distintivo.
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Reforzarán
vigilancia en
polvorines

Por fiestas
patrias
De cara a las fiestas patrias, el comandante
de la 23 Zona Militar anunció que también
habrá operativos especiales para evitar que se
presenten emergencias en las que se ponga en
riesgo la integridad física y patrimonial de las
personas.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La 23 Zona Militar en Tlaxcala
reforzará los operativos en los
polvorines y expendios de pro- Nosotros trabajamos con
ductos elaborados con pólvora
las
autoridades
en todo el estado, para evitar tralocales, quiegedias como las que han ocurrines nos dicen
do en otras zonas del país, como
si es seguro si
en Tultepec, Estado de México.
la persona que
De acuerdo con el comandanhace la solicite de la 23 Zona Militar en Tlaxtud es digna de
cala, Miguel Hurtado Ochoa, se
confianza
trata de estrategias a las que se les
Miguel
da seguimiento a nivel nacional
Hurtado
a partir de la peligrosidad que reComandante
presenta para la población civil
y bajo el contexto ocurrido hace unos días en el Estado de México.

.03

Gerardo Orta

La 23 Zona Militar en Tlaxcala reforzará los operativos
en los polvorines y expendios de pólvora.

Y es que anotó que de manera coordinada con
los municipios se llevan a cabo estrategias que
permitan garantizar que los polvorines o talleres de pirotecnia cumplen con toda la regulación
establecida en la Ley federal de armas de fuego
y explosivos.
“Nosotros trabajamos con las autoridades locales, quienes nos dicen si es seguro si la persona
que hace la solicitud es digna de confianza, y si el
lugar donde se van a emplear los artificios pirotécnicos no representan riesgo para la ciudadanía”.
Con base en las recomendaciones que hacen
las autoridades locales en los municipios a través

de las áreas de Protección Civil, dijo, la Secretaría de la Defensa Nacional determina si se libera o no el permiso para la instalación de una bodega de pirotecnia.
Eso sí, informó que hasta el momento no se ha
detectado la presencia de algún establecimiento que opere de manera clandestina en Tlaxcala, principalmente en las regiones de Sanctorum
de Lázaro Cárdenas y Xaloztoc, en donde se distinguen precisamente por la presencia de artesanos dedicados a la pirotecnia.
Miguel Hurtado Ochoa, destacó que en referencia a las fiestas patronales en las que se quema una importante cantidad de pólvora, se implementan estrategias coordinadas con los municipios.

El gobernador del estado, Marco Mena Rodríguez, informó sobre reunión con presidente electo.

Abordó Mena
agenda en
la Conago

Entre ellos el de la atención a la
violencia contra las mujeres
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Beneficiarán
a 13 mil 500
estudiantes

Durante el cierre del componente “Tu prepa terminada” que benefició este ejercicio a un aproximado de 4 mil estudiantes.

Inicialmente se contempló un presupuesto de
100 millones de pesos para el sistema estatal, a
la fecha se han liberado ya 130 millones: SEPE

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Sistema Estatal de Becas que impulsa el gobierno de Tlaxcala se convirtió en el programa más
ambicioso de la historia del estado, a partir de los
más de 13 mil 500 estudiantes que serán beneficiados con alguno de sus cuatro componentes.
El titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, remarcó que de manera inicial se contempló un presupuesto de 100 millones de pesos para
el sistema estatal, aunque a la fecha se han liberado ya 130 millones.
Para los cuatro componentes del sistema de

Invita Congreso
a centenario de
la Constitución
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo de la celebración del Centenario de
la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII legislatura local que preside
el diputado J. Carmen Corona Pérez; la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Colegio
de Tlaxcala A C, invitan el próximo 18 de julio a
partir de las 10:00 horas en la Sala de Sesiones
Recinto Oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala a los siguientes magnos eventos:
Conferencia Magistral “Los derechos humanos en la Constitución Política del Estado Libre y

becas en el estado se ha logrado beneficiar a poco
más de 13 mil 500 jóvenes en todo el estado, en
los niveles educativos medio superior y superior.
“En este momento podemos decir que aun teniendo solamente cuatro componentes ya es el
más amplio y el más ambicioso de la historia de
Tlaxcala”.
En el marco del cierre del componente “Tu
prepa terminada” que benefició este ejercicio a
un aproximado de 4 mil estudiantes, el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez,
enfatizó en que se trata de una estrategia de múltiples beneficios para la población estudiantil.
Uno de ellos, es buscar que se reduzca en un
mayor porcentaje el embarazo adolescente, par-

Soberano de Tlaxcala”, que impartirá Jorge Flores Zamudio
Mesa de Análisis sobre aspectos Sociales, Culturales, Económicos e Históricos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala de 1918 a 2018, a cargo de los destacados especialistas, Andrés María Ramírez y Daniel Hernández Hernández.
Mediante un comunicado, el Poder Legislativo destaca el desempeño de cada uno de los ponentes, Jorge Flores Zamudio, es licenciado en
Derecho por la UNAM, en el sector público se ha
desempeñado en el ámbito de administración y
procuración de justicia en el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y en la Procuraduría General de la República (PGR), donde obtuvo la certificación emitida Por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal. En el ámbito privado ha laborado en diversas consultorías jurídicas.
Es miembro fundador del observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, actualmente es

El apoyo
Cabe recordar que el componente de becas “Tu
prepa terminada” incluye apoyos para mujeres
en el orden de los 3 mil 500 pesos, mientras que
para los estudiantes hombres el estímulo es de
3 mil pesos.
Gerardo Orta

ticularmente entre las señoritas
menores de 18 años de edad, secEl estímulo
tor que representa uno de los de
mayor preocupación en la en- permite incentivar el interés
tidad.
El gobernador del estado, por el estudio,
pero a la vez,
Marco Mena Rodríguez señaque se genere
ló que el estímulo que ofrece
una mayor
el gobierno estatal permite inequidad de
centivar el interés por el estugénero a nivel
dio, pero a la vez, que se geneeducativo
re una mayor equidad de géneMarco Mena
ro a nivel educativo.
Gobernador
Además, remarcó la necesidad de que más mujeres puedan
concluir el sector educativo a nivel superior, desde carreras técnicas y universitarias enfocadas
a las ciencias, matemáticas, financieras o administrativas.
“En menores de 18 años todavía tenemos un
porcentaje un poco mayor al promedio nacional
y tenemos que esforzarnos todos para que los valores y los principios, pero sobre todo, la perspectiva de vida de los propios estudiantes cambie a su favor”.
Cabe recordar que el componente de becas
“Tu prepa terminada” incluye apoyos para mujeres en el orden de los 3 mil 500 pesos, mientras
que para los estudiantes hombres el estímulo es
de 3 mil pesos.

El Congreso local invita a conmemoración del Centenario
de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.

maestrante en derecho por la facultad de derecho de la UNAM y se desempeña como capacitador profesional en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Andrés María Ramírez, licenciado en agronomía, con especialidad en Fitotécnia, en la Universidad de Guadalajara; obtuvo su Maestría y Doctorado en Edafología (fertilidad de suelos) en El
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo,
México. Trabajó por 28 años como investigador

El gobernador del estado,
Marco Antonio Mena RodríPero por lo
guez, informó que uno de los
pronto es
aspectos que de manera partinecesario ver
cular para Tlaxcala se abordacómo se va a
ron en la reunión con el precrear y cuáles
sidente de la República elecserán las
to, fue el de la atención a la
formas en las
violencia contra las mujeres.
que va a operar
En entrevista, el titular del
legal y adminisEjecutivo reconoció que la retrativamente
unión con Andrés Manuel LóMarco Mena
pez Obrador la semana pasaGobernador
da, fue un encuentro cordial
en el seno de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), en donde se trataron diversos aspectos.
“En el caso de Tlaxcala cuando tomé la palabra, reiteré el propósito de trabajar con el
equipo de transición y con él mismo para poder llevar a buen término los planteamientos
de transición, y lograr buena coordinación entre gobierno estatal y federal en estos meses y
después trabajar conjuntamente”.
Al tiempo de informar que el gobierno de
Tlaxcala colaborará para lograr una transición tranquila, dijo que para el estado se tocaron diversos aspectos además del de Seguridad Pública.
Entre ellos, subrayó la necesidad de conocer la forma en que van a operar las coordinaciones federales del gobierno de la República
para cada entidad federativa, a partir del nombramiento de los perfiles que llevarán a cabo
la transición de gobierno y sobre todo la eliminación de algunas delegaciones.
“Planteé la importancia de que en los temas
de modificación legal se considerara mayor rigor en el castigo a delitos sexuales, en el caso
de Tlaxcala ya lo estamos haciendo, y pregunté también los lineamientos legales de operación de la figura de coordinaciones federales”.
Marco Mena destacó que esperará a observar el desarrollo de la eliminación de las delegaciones en Tlaxcala para definir la manera de
trabajar con la nueva figura gubernamental,
o bien con la coordinación federal que la semana pasada fue encargada a Lorena Cuéllar
Cisneros. Incluso admitió que de momento no
se observa una reducción en las facultades de
los gobernadores de cada estado del país, “pero por lo pronto es necesario ver cómo se va
a crear y cuáles serán las formas en las que va
a operar legal y administrativamente”. Cuestionado sobre las propuestas de López Obrador para reducir el salario de altos mandos y
traer a Tlaxcala la Secretaría de Cultura, opinó que las iniciativas tendrán que pasar por
el filtro del Congreso de la Unión.

Ternan para
seguridad
Por otro lado, cuestionado sobre cuándo
va a enviar la terna para la titularidad de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ), Marco
Mena destacó que en breve se dará a conocer
para que se defina el puesto en esa figura del
gobierno estatal.
Gerardo Orta

agrícola en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), teniendo como principales líneas de trabajo: mejoramiento genético y productividad en maíz y
trigo, potencial productivo de especies vegetales,
recursos fitogenéticos (maíz criollo), sustentabilidad, turismo sustentable, y tecnologías tradicionales de producción de cultivos. Desde 2013 es
profesor investigador de tiempo completo de El
Colegio de Tlaxcala A C con las líneas de investigación medio ambiente, sustentabilidad, sistemas agrícolas tradicionales (milpa). Ha publicado tanto folletos de divulgación como artículos
científicos y capítulos de libro en revistas nacionales e internacionales, principalmente en relación a la agricultura tradicional. Es integrante
de las redes de Investigación: Integrante Red de
Autoecología y Patrimonio Biocultural de Conacyt; Integrante Red Nacional de Investigación en
Servicios Ambientales Forestales y Cambio Climático. Actualmente es director del Centro de
Medio Ambiente y Sustentabilidad en El Colegio de Tlaxcala A C.
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Finanzas
sanas en
Infonavit

.05

Austeridad en el
apoyo al campo

▪ Algunos campesinos de la tercera

El 93 por ciento de las cuentas en
Tlaxcala estan sanas
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

edad y de bajos recursos que habitan
en comunidades alejadas,
difícilmente pueden acceder a
programas sociales para ayuda del
campo, por lo que aún realizan sus
labores agrícolas con herramientas
básicas.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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José Manuel Treviño López, delegado del Institumil
to del Fondo Nacional de la
Vivienda de los Trabajado▪ 840 empreres (Infonavit), dio a conosas que realizan
cer que las finanzas del inssus aportaciotituto se reportan estables y
nes patronales
por debajo de lo permitido
en tiempo y
en cartera vencida.
forma.
“En cuestiones de cartera
vencida vamos bastante bien,
cerramos el primer trimestre
bien, a nosotros se nos permimil
te caer hasta el 7.74 por ciento a nivel estado, sin embar- ▪
348 empleago, lo pudimos contener en
dos al momento
7.17 por ciento”.
ejercen su
Lo anterior quiere decrédito en
cir que el 93 por ciento de
cualquiera de
las cuentas del Infonavit en
los servicios.
Tlaxcala se encuentran sanas, vigentes y los trabajadores son constantes con el pago de sus créditos hipotecarios.
“Esto habla también de la estabilidad de los
empleos, tenemos un número importante de
trabajadores derechohabientes del Instituto,
son 99 mil 228 empleados, de los cuales más
de 12 mil 348 al momento ejercen su crédito
en cualquiera de los servicios de Infonavit”.
Al respecto, en total se registran 4 mil 840
empresas que realizan sus aportaciones patronales en tiempo y forma, de las cuales, mil
643, “casi el 35 por ciento, son empresas denominadas de 10”.
Con estas cifras, el delegado del Infonavit
reportó que la emisión bimestral del instituto
en el estado de Tlaxcala es de 119 millones de
pesos, “con esto podemos decir que tenemos
una recaudación oportuna del 97 por ciento
de los patrones aportantes, quienes pagan de
manera puntual”.
De esta manera, el instituto a cargo de Treviño López no debe recurrir a acciones legales
para solicitar las aportaciones patronales o de
los trabajadores, ya que la sociedad de Tlaxcala “sabe pagar y ser puntual en sus obligaciones financieras”.
En este sentido, llamó a los derechohabientes a darse de alta en el portal de internet, Mi
Cuenta Infonavit, herramienta útil para los
trabajadores en donde podrán consultar requisitos de trámites y diferentes servicios con
los que cuenta esta instancia federal.
Para finalizar, José Manuel Treviño López
dejó abierta la invitación para todos los trabajadores que tengan dudas sobre sus créditos, “ya sea para obtener un crédito para comprar una casa, construir en terreno propio, para el pago de pasivos, hacer remodelaciones
sin afectación estructural, pues que se acerquen al instituto, que no se dejen sorprender
por ninguna otra persona que no sea trabajador del Infonavit”.
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Las finanzas del Infonavit se reportan estables y por
debajo de lo permitido en cartera vencida: JMT

Remodelan
las unidades
médicas: IMSS
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Tlaxcala, Gibran Alejandro de
la Torre, dijo que los 99 mil 105 trabajadores asegurados gozan de estabilidad y un buen servicio
en dicha institución de salud pública.
Al respecto, destacó la reciente remodelación
que se le realizó a la Clínica 8, misma que será dada a conocer de manera oficial junto con otro tema, “una remodelación más en el Hospital de La
Loma, es de los que necesitaba este trabajo, vamos a mejorar los quirófanos, que tal vez no todos ven pero esto es para que los trabajadores y
pacientes puedan estar mejor”.
Son ya más de 20 años luego de ser remodela-

Atiende STPS
22 denuncias
por utilidades

Iniciamos el operativo en el mes de mayo de
acuerdo con la ley y tenemos ya visita a
empresas por queja en algunos casos: Delegada

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Minerva Torres Villanueva, dio a conocer que hasta la fecha atienden 22
casos en que los trabajadores reportaron incumplimiento en el pago de utilidades o bien no están conformes con la cantidad que recibieron.
“Iniciamos el operativo en el mes de mayo de
acuerdo con la ley y tenemos ya visita a empresas por queja en algunos casos, de los cuales hemos atendido 22 denuncias de igual número de
centros de trabajo”.
En dichos casos los trabajadores se han quejado por diversos motivos, entre ellos destacan la
falta de reparto de utilidades o bien, no consideran adecuado en reparto que se realiza en su favor.
“En cualquiera de los dos supuestos, el inspector de la STPS se traslada al centro de trabajo y verifica el motivo de la denuncia, esta labor
requiere diversos documentos para el desarrollo de la visita, la más importante sería la declaración fiscal del centro de trabajo”.
Con el documento fiscal de la empresa, el inspector da legalidad a la cantidad que generó la
empresa durante el ejercicio fiscal, de esta forma se puede saber si el reparto de utilidades corresponde a lo reportado o es menor a lo debido.
La delegada, Minerva Torres Villanueva fue
enfática en que los trabajadores inconformes todavía están a tiempo de presentar algún recurso,
pues tienen hasta un año después del pago de la
prestación para emitir su queja, ya sea presencial, por correo electrónico o mediante una llamada telefónica.
“Si están inconformes pueden interponer un
recurso, realmente no tenemos mayor problema
cuando se revisa esto se hace con mucho cuidado”.
De manera puntual, la STPS atiende estos
casos mediante un procedimiento, el cual inicia
con la recepción de la documentación pertinente, detalló Ruth Ojeda Carreto, directora jurídica de la STPS.
Seguido de lo anterior, en un término máximo

dos, reveló el delgado del IMSS, por lo que la administración que encabeza tomó la determinación de realizar estos trabajos en el área quirúrgica del hospital ubicado en La Loma Xicohténcatl.
Reveló que estos trabajos serán dados a conocer mediante la visita del delegado nacional
del IMSS, quien visitará las remodelaciones de
la Clínica 8 y del hospital de La Loma.
De igual forma, destacó la remodelación del
área de hemodiálisis, “para que nuestros pacientes puedan tener una mejor atención, pacientes
que esperan mucho tiempo dentro de la unidad y
que mejor que estén cómodos y bien atendidos”.
Adelantó la posibilidad de realizar trabajos de
igual forma en la zona de consultorios, esto previo
a una revisión estructural y de funcionalidad de
este espacio que alberga a la derechohabiencia.
“Hablamos de una inversión cercana a los 6 o
7 millones de pesos en esta unidad médica, destacar que los procesos licitatorios son públicos,
entonces estaremos invitando a quienes gusten
participar en estos trabajos, al final de cuentas lo
que queremos es que sea un trabajo de calidad y
al precio que necesitamos”.
Gibran Alejandro de la Torre espera poder en-

La delegada de la STPS Minerva Torres, dio a conocer
que hasta la fecha atienden 22 casos.

Respaldo
Torres Villanueva invitó a los trabajadores a
tener confianza y acercarse a la delegación en
caso de sentirse vulnerados en sus derechos,
así como acudir a la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir el
respaldo pertinente.
David Morales

de 48 horas se genera una inspección, mismas que un inspecEn cualquiera
tor desahoga de acuerdo a lo rede los dos
cabado con antelación, de ahí se
supuestos, el
emplaza a la empresa para exhibir la documentación necesa- inspector de la
ria en la que acredite el cumpli- STPS se traslamiento de los puntos observados, da al centro de
esto tras un plazo de cinco días. trabajo y verifica el motivo de
Para finalizar, Torres Villala denuncia
nueva invitó a los trabajadores
Minerva Torres
a tener confianza y acercarse a
Delegada
la delegación en caso de sentirse
vulnerados en sus derechos, así
como acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir el respaldo pertinente.

El delegado del IMSS en Tlaxcala, dijo que los 99 mil 105
trabajadores asegurados gozan de estabilidad.

tregar estos trabajos entro octubre y noviembre
del presente año, “como hay cierre de administración no podemos dejar cosas inconclusas”.
Destacar que en la Clínica 8 se invirtieron el
año pasado cerca de doce millones de pesos, mismos que sirvieron para la remodelación de toda el área de hospitalización, “el área de consultorios, le dimos la vuelta a todo, nos debe faltar
un 20 por ciento de la unidad para tenerla como
nueva”, finalizó.

En todo el territorio estatal los Cursos de Verano
2018 tendrán una duración entre dos y tres semanas.

Inician cursos
de verano en
el estado
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Padres de familia de los 60 municipios de Tlaxcala que no tuvieron oportunidad de salir del
estado para vacacionar y visitar diversos destinos turísticos, optaron por los Cursos de Verano que se ofrecen en municipio, escuelas e
institutos privados.
Este lunes 16 de julio se observaron desde
temprana hora a cientos de padres de familia
que conducían rumbo a diferentes instituciones municipales, públicas y privadas para que
sus hijos tengan un espacio de esparcimiento y diversión.
En todo el territorio estatal los Cursos de
Verano 2018 tendrán una duración entre dos
y tres semanas, mismas que concluirán entre
el 30 y el tres de agosto para disfrute de los infantes tlaxcaltecas.
En el caso de la ciudad capital, se pueden
observar cursos de verano en gimnasios, escuelas de música, teatro, pintura y artes manuales, mismos que en cada caso tiene un costo que va de los 300 pesos hasta los mil 200,
esto depende del tipo de curso, el tiempo por
el que prestan sus servicios y los materiales
que ocupan los pequeños para desarrollar sus
actividades.
Existen también cursos que ofrecen una
vasta gama de servicios y actividades, tal es el
caso de los ofertados por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) en este año.
En ellos brindan desde actividades de integración, actividades artísticas, diversos deportes y hasta natación, todo ello con un bajo costo en apoyo a la economía de los tlaxcaltecas y
al que asiste una buena cantidad de pequeños.
Para los no tan pequeños también se ofertaron alternativas en gimnasios y escuelas de
música, sin embargo, estos cursos rebasaron los
500 pesos, pero con la ventaja de hacer de estas disciplinas un hábito en los menores, pues
después del receso escolar, tienen la opción de
seguir en dichos lugares.
Asimismo, existen cursos de “regularización”
en los que infantes de primaria y secundaria,
principalmente, son inscritos para prepararse a ingresar a los siguientes niveles escolares.
En el caso de los municipios, la gran mayoría de ellos lazaron convocatorias este verano, casi todos fueron anunciados como gratuitos o con pequeñas cuotas de recuperación.
En el caso de Tlaxco, por ser un municipio con una extensión territorial importante, ofertó para este ciclo tres diferentes cursos, uno de ellos impartido por la Dirección de
Seguridad Púbica Municipal, el segundo por
la Red de Bibliotecas y el tercero por el Sistema DIF Municipal. Esta última instancia, es la
que se encarga en mayor medida, de organizar
estas actividades veraniegas en todos los municipios, y dependiendo de la población municipal, pueden atender de 50 hasta 200 niños.
No cabe duda que año con año, esta es una
opción viable para que los más pequeños del
hogar puedan adquirir nuevos conocimientos y generen nuevas amistades.

Opciones
No cabe duda que año con año, esta es una
opción viable para que los más pequeños del
hogar puedan adquirir nuevos conocimientos
y generen nuevas amistades que podrían
reencontrarse el siguiente año.
David Morales
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ciencia y
tecnología
fabricio
alcázar

Autos eléctricos
que se recargan
con corriente
domiciliaria
La empresa mexicana
LM&TH Automóviles
diseñó y fabricó
modelos de autos para
ciudad y uso rural que
pueden recargarse en
la corriente eléctrica
doméstica, sin necesidad
de tener que recurrir
a un centro de carga,
son cien por ciento
eléctricos, tienen una
autonomía de entre
100 y 120 kilómetros
por recarga y alcanzan
una velocidad de 80
kilómetros.

El ingeniero Eduardo Machorro Ortiz,
coordinador de prototipos de esta empresa de fabricación y diseño de
autos que se ubica
en Puebla, explicó
que estos modelos
se caracterizan por
ser cien por ciento
eléctricos y porque
no necesitan de un
centro de carga, sino que pueden recargarse en la red
eléctrica tradicional, lo que facilita
su uso al usuario, además que pueden recorrer
entre cien y ciento veinte kilómetros antes de necesitar nuevamente ser conectados a la corriente.
Además de ser cómodos y de exterior atractivo, cuentan con suspensión independiente, batería de litio de durabilidad de diez años, motor
de setenta caballos y pueden alcanzar 80 kilómetros de velocidad, de acuerdo a lo establecido por norma para autos citadinos.
Sus motores son regenerativos, de modo que
mientras que el acelerador se encuentra activado gastan corriente eléctrica, pero cuando éste
deja de pisarse, por ejemplo cuando el auto baja
por una pendiente, la carga eléctrica aumenta.
Para el próximo año esta empresa lanzará a
la venta en serie tres modelos: el Thalia, de uso
urbano, el Utility, destinado a carga y traslado de
productos, por lo que es un modelo más robusto, además del modelo Pony que es estilo pickup
considerado para el área rural.
En el caso del modelo Thalia, que se presentó
en el Simposio Internacional de Vehículos Eléctricos que se llevó a cabo recientemente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, puede trasladar a tres ocupantes, con un peso
máximo de 500 kilos. Además la empresa cuenta con el modelo Funny, el cual es ligero y puede
destinarse a recorrer las playas y para la práctica de surf.
Una de las ventajas de estos automóviles es
que son intercambiables, de modo que pueden
conservar la misma estructura y modificar su exterior, así un auto citadino puede convertirse en
un modelo utilitario o de uso rural, por ejemplo.
Estos autos tienen un costo aproximado de
350 mil pesos, son baratos si se les compara con
los precios de marcas extranjeras, explicó el ingeniero, además de que no utilizan gasolina y que
el costo de mantenimiento es bajo, ya que se debe
realizar cada 60 mil kilómetros y principalmente a frenos y balatas. La empresa calcula que en
cuatro años y medio el usuario habrá recuperado la inversión realizada.
Estos autos, que cuentan con patentes nacionales e internacionales para proteger su propiedad intelectual, están dirigidos al público mexicano y mundial. Actualmente ya cuentan con encargos en California, Estados Unidos. La empresa
es competitiva en relación a otras dado que ofrece un precio accesible en relación a otras marcas
que son más caras y ante la calidad y robustez de
sus productos.
Actualmente esta empresa se encuentra trabajando en el diseño de un superdeportivo, el cual
planea se lance a la venta en el 2021, el cual contará con cuatro motores y podrá alcanzar una velocidad de 250 kilómetros por hora.
Igualmente continuarán con el diseño de automóviles y partes que desarrollan para marcas como Volvo, Mercedes y Volkswagen. (Agencia ID)

muéganos
huamantlecos gabriel
flores

hernández

Cabina
“Alfonso
Hernández
Castillo”

Como un justo reconocimiento a su trayectoria en los
medios de comunicación, nuestro corporativo “Grupo Begaalfe
Comunicaciones” tomó la decisión de rendir un homenaje
permanente a un destacado comunicador, locutor pionero de la
radiodifusión en Tlaxcala, e impulsor de la Televisión en Tlaxcala,
don Alfonso Hernández Castillo, ilustre huamantleco, cuya
extraordinaria voz tuviera sus inicios en la naciente “XEHT
Radio Huamantla” cuando lanzaba al aire sus primeras
transmisiones el 20 de noviembre de 1948, incursionando no
solo en esta estación sino en otras emisoras, para luego en los años
80´s impulsar siendo director de TRM Televisión de la República
Mexicana, área Tlaxcala, la gestión para que Tlaxcala contara con
su propio canal de Televisión lo que hoy conocemos como “Tlaxcala
Televisión”; nada fue fácil, fueron muchas gestiones y esfuerzos,
proyectos etc. que se viven en la culminación de una emisora de
televisión insertada en la tecnología de hoy.
Hablar de don Alfonso, nos llevaría varias columnas, toda
una vida entregada a los medios de comunicación electrónica,
muchas historias que contar. Recientemente en mayo del
año 2017, el Claustro Doctoral Iberoamericano que encabeza el
excelentísimo Doctor Embajador Carlos Cruz Cabrera, otorgó el
reconocimiento como Doctor Honoris Causa al tlaxcalteca Alfonso
Hernández Castillo.
Oriundo del municipio de Huamantla Tlaxcala, Don Alfonso
o “Popo” como le llaman sus amigos, fue condecorado en la
ceremonia solemne que se llevó a cabo en el salón “Octavio Paz” del
Senado de la República por su destacada trayectoria en los medios
de comunicación.
Pionero de la radio, cuenta con una trayectoria de más de 60 años ininterrumpidos participando en diferentes medios
de comunicación, así como en diversos
cargos del gobierno municipal y estatal
Por esto y más, “Grupo Begaalfe Comunicaciones” decide rendir un homenaje permanente a don Alfonso Hernández
Castillo, colocando su nombre en nuestra cabina de transmisiones.
Saludos a “Popo” como le conocemos
de cariño a quien además, sin saberlo, fue
fuente de inspiración de un servidor para lo que hoy es “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, con radiodifusoras por internet en varias ciudades y estados de la
república mexicana transmitiendo a todo el mundo. Hoy con Estudio: “Gabriel
Lima Cerón” y Cabina “Alfonso Hernández Castillo”.
Solo restan escasos quince días para
que comience “La Feria más bonita y postinera” de México, la Feria de Huamantla
en honor a la Santísima Virgen de La Caridad, por lo que ya se siente el ambiente festivo y la llegada de más y más turismo nacional e internacional que estarán
presentes en esta feria representativa de
las costumbres y tradiciones de México,
cuyo arte efímero ha trascendido nuestras fronteras, recientemente nuestros
alfombristas estuvieron presentes en el
séptimo encuentro internacional de arte efímero en Elche de la Sierra, España,
que fue la sede de este evento.
La Feria de Huamantla en el aspecto
religioso y en la realización de los eventos de tradición que año con año realzan
nuestra feria a la Virgen de La Caridad,
serán un éxito sin duda, pero en el aspecto profano una vez presentado el programa… mejor hablemos de otras cosas.
Extensas felicitaciones a nuestro paisano don Emilio Vallejo Hernández, y a
toda su familia por esa magnífica organización en la velada romántica del viernes
pasado allá en el Teatro Xicohtencatl de
la capital tlaxcalteca, con un teatro lleno donde quedó demostrado que los huamantlecos sabemos organizar eventos de
calidad. Noche que quedará para la posteridad al realizarse la presentación de
la nueva producción discográfica de don
Emilio como compositor en la voz de la
cantante juvenil Lluvia Vega, rindiéndole un homenaje a la primera actriz Irma
Dorantes, estrella del teatro, cine, radio
y televisión.
La apertura de esta noche bohemia es-

tuvo a cargo del joven Jorge Luis Cabrera
Vallejo, nieto de Don Emilio Vallejo, continuó el mismo compositor don Emilio
Vallejo interpretando algunos de sus extraordinarios temas, para luego dar paso
a la presentación de Lluvia Vega en el estreno del nuevo disco titulado “El Arcón
de mis Recuerdos”, acompañada del Mariachi Monumental Tlaxcala del maestro
David López, evento que culmino con la
presentación del reconocido cantante ganador del reality show “La Voz México”
Oscar Cruz Sandoval cantando a dueto
con Lluvia Vega. Fue una noche magnífica, una noche romántica que gustó a todos los asistentes que abarrotaron el teatro Xicohténcatl, máximo escenario del
estado de Tlaxcala.
Les adelanto amigos lectores, que “Grupo Begaalfe Comunicaciones” estuvo presente en esta velada romántica, cuyo programa completo habremos de transmitir
próximamente a través de nuestras diferentes radiodifusoras.
Estamos transmitiendo el programa
de radio “Muéganos Huamantlecos” edición 202, con comentarios y entrevistas
e información de los estados donde tenemos presencia radiofónica como es Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Ciudad de México. Además en el programa “Un solo Artista” la trayectoria y los éxitos del “Príncipe
de la Canción” José José.
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” les
invita a escuchar nuestra nueva señal radiofónica en vivo desde Veracruz “Radio
Portuaria” www.radioportuaria.mex.tl.
Este sábado 21 de julio hay fiesta taurina en Altzayanca, con su “Altzayancada” al medio día, y en la corrida de feria
a las cuatro de la tarde se presentan en
“La Morenita” Uriel Moreno “El Zapata”, Diego Silveti, y la alternativa de José María Macías, con toros de la ganadería de Coyotepec.
La morena colaboradora escribe: El de
ayer fue un día feriado cuando nuestra
iglesia católica recuerda a Nuestra Señora de El Carmen, por lo que desde el fin
de semana hubo sendos festejos en las casas don hay una Carmelita o un Carmen,
a quienes enviamos nuestra más sincera
felicitación en ocasión de su onomástico.
Según la tradición carmelita, el 16 de
julio de 1251, la imagen de la Virgen del
Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, superior general de la Orden,
a quien le entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo del culto maria-

no carmelita.
El Escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo, también conocido como escapulario del Carmen es el hábito de la Orden Carmelita, orden mendicante bajo la protección y patronato de Nuestra Señora del Monte Carmelo,
advocación de la Virgen María como Reina y Señora del Monte Carmelo.
Quienes reciben la imposición de este escapulario y lo visten habitualmente, necesitan saber las razones que la iglesia ha tenido para autorizarlo y recomendarlo, bendiciendo e indulgenciando a sus devotos.
El escapulario es un símbolo de la protección
de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de
su consagración a María. Nos lo dio La Santísima Virgen. Se lo entregó al General de la Orden
del Carmen, San Simón Stock, según la tradición,
el 16 de julio de 1251, con estas palabras: «Toma
este hábito, el que muera con él no padecerá el
fuego eterno».
Alude a este hecho el Papa Pío XII cuando dice: «No se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en
virtud de la promesa hecha, según la tradición,
por la Santísima Virgen».
Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos el escucharnos en las estaciones de radio por
internet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”,
Escuchen nuestro programa “Muéganos Huamantlecos” edición 202, desde el Estudio “Gabriel Lima Cerón” y Cabina “Alfonso Hernández
Castillo”, en “Un solo Artista” un homenaje al
“Príncipe de la Canción” José José, su trayectoria y sus grandes éxitos, además los mejores temas musicales de cada emisora de nuestra cadena radiofónica; desde tres estados de la República
y seguimos creciendo. Muy pronto el programa
203, ahora con información de Tlaxcala, Puebla
y Veracruz. Recuerden miércoles y jueves “Encaste Radio” desde la ciudad de México a las nueve de la noche; el viernes ocho de la noche toros
desde “Formaficion Radio”, los domingos escuchen nuestra transmisión de la Misa Dominical
desde la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de
México a las once de la mañana, y también en
vivo desde la Parroquia de San Luis Obispo en
Huamantla a la una de la tarde; nuestros espacios informativos “NDH” Las Noticias de Hoy,
conjuntamente con Radio Francia Internacional, y el espacio nocturno dominical, completo
en sus sesenta minutos, “La Hora Nacional “de
RTC. Gracias porque con su amable audiencia,
somos ya “La Cadena más Importante de la Radio
por Internet”, transmitiendo las 24 horas del día,
síganos en las redes sociales, en nuestro blogspot de muéganos, en nuestras páginas webs de
cada emisora y en la web del corporativo www.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, en el blog
de “Muéganos” www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com nos saludamos la siguiente semana, el martes, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, Pásenla bien, por hoy ¡Hasta Moxtla!.
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Retomarán
trabajos de
obra pública

Presentan
denuncias
Lamentó la actitud del comisionario
ejidal, debido a que antes de entablar una
comunicación con la comunidad y el comité,
optó por presentar una denuncia ante el Tribunal
Agrario.

Tras la culminación de los comicios
electorales

Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Tras la culminación de los comicios electorales, el presidente municipal de Panotla, Ya de inmediato pasando el
Eymard Grande Rodríguez inproceso elecformó que se retomarán en
su totalidad los trabajos de toral, tenemos
la inauguración
obras públicas en cada una
de unas obras
de las comunidades.
que hemos
Durante una entrevista,
realizado este
en las instalaciones del ediaño
ficio que alberga el AyuntaEymard
miento, el alcalde reconoció
Grande
que después de la veda elecAlcalde
toral durante el los procesos
electorales federal y estatal,
se retomarán acciones como la inauguración
de algunas obras.
“Ya de inmediato pasando el proceso electoral, tenemos la inauguración de unas obras
que hemos realizado este año, y bueno vamos
a empezar más trabajos de obra pública, ya se
comenzaron con los trabajos de licitación con
constructoras”, aseguró.
A raíz de que la administración que encabeza se tuvo que limitar en algunas acciones y
programas, para que estás no fueran malinterpretadas por las autoridades electorales, Grande Rodríguez destacó “pues bueno le vamos a
echar toda la carne al asador para que los panotlenses principalmente en la cabecera municipal, estén seguros de que estamos trabajando por el desarrollo de nuestro municipio”.
Destacó que las obras que están en puerta, contarán con una inversión millonaria, por
lo que detalló “en la comunidad de Jesús Acatitla se gestionó medio millón de pesos para
adoquinar una calle, está la calle 1 de Junio,
aquí en la cabecera municipal, también llegó
recurso para la calle 16 de Septiembre, 2 millones de pesos para adoquinamiento de esa
calle, en San Francisco Temetzontla, son algunos de los trabajos que vamos a arrancar
de inmediato”.
Además, agregó “de ahí tenemos gestionados 5 millones de pesos para la cabecera municipal, todavía estamos viendo en que lo vamos
a aplicar, puede ser para la explanada principal del centro, puede ser para darle una mejor
vista a la entrada a este municipio en la colonia Emiliano Zapata o alguna Casa del Abuelo”, lo que aseguró que se definirá en próximas fechas.

Veda electoral
El alcalde reconoció que después de la veda
electoral durante el los procesos electorales
federal y estatal, se retomarán acciones como
la inauguración de algunas obras.
Hugo Sánchez

Eymard Grande informó que se retomarán en su totalidad los trabajos de obras públicas.

A pesar de
derrotas, todo
se hizo bien
en PRD: TOA
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

A pesar de que únicamente obtuvieron un triunfo de los quince distritos electorales, mismo que
además está impugnado, el alcalde de Zacatelco
de extracción perredista, Tomás Orea Albarrán
consideró que las acciones al interior del partido se han hecho “bien”.
Además, durante una entrevista, el alcalde del
municipio ubicado al sur de la entidad, de manera contradictoria, se dijo dispuesto a seguir contribuyendo como militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y con ellos revertir
el mal momento por el que atraviesan.
De manera escueta, Orea Albarrán puntualizó
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El comité comunitario de la presa El Chatlal, del municipio de Zacatelco, anunció movilizaciones en defensa.

Defienden la
administración
de El Chatlal

Anuncian movilizaciones para defender la
administración y trabajos del espacio recreativo
y de pesca que reclaman ejidatarios
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El comité comunitario de la presa El Chatlal, en el
barrio de Acomulco del municipio de Zacatelco,
anunció movilizaciones para defender la administración y trabajos de mantenimiento del espacio

recreativo y de pesca que reclaman ejidatarios.
En entrevista colectiva, el representante del
citado comité, Adolfo Arenas Flores confió en tener el respaldo de pobladores del lugar para resguardar la atracción turística, pues lleva más de
una década al frente de este espacio.
“Entre 800 a mil personas me respaldan por-

que el pueblo ya se cansó de tanto abuso por parte del sector ejiSabrían que
dal, porque no hacen nada y sólo
es ilógico lo
generan beneficios personales
que están
para ellos con el sector turístihaciendo ellos,
co ejidal”, puntualizó.
puesto que
Abundó que en lo que resen once años
pecta a la población del barrio
no presentan
de Acomulco, existe inconforun trabajo por
midad porque no aprecian limningún lado
pieza y seguridad en las calles, Adolfo Arenas
sino al contrario aprecian proRepresentante
blemas como alcoholismo y drogadicción. Arenas Flores, aseguró que fue uno de los impulsores para mejorar
las condiciones naturales del depósito acuático
y que ahora el comisariado ejidal, José Laurencio Coronel, quiere quitarles, pese a que dejó en
el olvido por varios años.
“Ahora que ya la ven bien forestada y llena de
carpa con un recreativo bueno, con una economía buena el sector ejidal la reclama y no se vale,
ellos argumentan que pertenece al sector ejidal,
pero nosotros nunca hemos dicho que pertenece a la comunidad, simplemente nos hemos basado para tener un recreativo digno para nuestro municipio”, mencionó.
Abundó que desde que está al frente de la administración de la presa no sólo se han generado
empleos, sino que ha sido dada a conocer a nivel
nacional. “Sabrían que es ilógico lo que están haciendo ellos, puesto que en once años no presentan un trabajo por ningún lado, nosotros nos hemos dado a la tarea de dar a conocer la presa, la
tenemos dada de alta ante Sagarpa, Sefoa, tenemos liberado un RFC ante el SAT del estado, tenemos todos los pagos del predial, todas las actas de sanidad e inocuidad, también nos tienen
reconocido a nivel nacional”, agregó. Por ello, lamentó la actitud del comisionario ejidal, debido
a que antes de entablar una comunicación.

Rechaza CAP
siembra de maíz
transgénico

Preparan en
Teolocholco
cursos: Smdif

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Tras la reunión regional campesina realizada por las organizaEsas son las
ciones integrantes del Congreconclusiones
so Agrario Campesino (CAP), el
pasado doce de julio en San Si- que obtuvimos
después de
meón Xipetzingo, municipio de
unas tres horas
Hueyotlipan, este lunes dieron
de reunión
conocer los resultados del foro
con aproximaen el que los productores reafirdamente 100
maron su rechazo al uso de secompañeros
millas transgénicas.
José Isabel
José Isabel Juárez Torres,
Juárez
presidente del CAP detalló que Presidente CAP
otras de las conclusiones de dicho encuentro tienen que ver con
la necesidad de impulsar políticas publicas agropecuarias que fortalezcan la siembra y el cultivo
de traspatio para asegurar la soberanía alimentaria, dignificar el trabajo de los técnicos agrícolas, agropecuarios y forestales, crear leyes para
que se consuma únicamente lo que se produzca
en el país, toda vez que México importa más del
50 por ciento de los alimentos.

José Isabel Juárez, presidente del CAP detalló hay la necesidad de impulsar políticas publicas agropecuarias.

“Esas son las conclusiones que obtuvimos después de unas tres horas de reunión con aproximadamente 100 compañeros, más los dirigentes de
las organizaciones campesinas, esta reunión fue
muy importante porque el planteamiento que se
enriqueció fue que no queremos transgénicos en
Tlaxcala ni en el país”, dijo.
Refirió que también solicitarán a la nueva legislatura prohibir el ingreso de esas especies de
maíz, en este sentido destacó que una de la senadoras recién electas, Ana Lilia Rivera, fue impulsora de la Ley de Fomento y Protección al Maíz
del Estado de Tlaxcala.
En cuanto a la probable desaparición de las
delegaciones federales y la designación de Lorena Cuéllar como la coordinadora estatal de Programas de Desarrollo, una vez que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como el nuevo
presidente de México, prevén un ahorro importante en el gasto público.

Trabajo
coordinado
El alcalde de Zacatelco, puntualizó que por
parte de su administración, se mantendrá la
coordinación permanente con el gobierno
del estado y sus dependencias, para realizar
trabajos en todos los sectores.
Hugo Sánchez

“nosotros estamos dispuestos en
seguir trabajando para que las cosas salgan mejor… fue una deci- Nosotros estamos dispuessión de la ciudadanía que quiere
tos en seguir
un cambio contundente”.
trabajando
Al ser cuestionado de manera
para que las
directa sobre qué considera que
cosas salgan
le faltó al PRD, junto con los inmejor
tegrantes de la alianza “Por TlaxTomás Orea
cala al Frente” el munícipe aseAlcalde
guró “estuvo bien todo”.
Sin embargo, el alcalde resaltó
que siempre respetará la voluntad y decisiones de
la ciudadanía, además de que “estamos contentos
que hayan salido a votar, que hayan participado
y que la que decida sea la ciudadanía, nada más”.

Tomás Orea Albarrán consideró que las acciones al interior del partido se han hecho “bien”.

Por otra lado, respecto al mensaje que emitió,
en días pasado, el gobernador del estado, Marco
Antonio Mene Rodríguez, sobre hacer una “limpia” en la administración de funcionarios que no
estén comprometidos con su labor, Orea Albarrán coincidió en que la gente que no funciona
se tiene que ir.
“Pues la gente que no ha funcionado, que no da
resultados a la ciudadanía, yo creo que es lo que
merece que no esté trabajando en las representaciones”, consideró. Por su parte, aseguró que
al interior del Ayuntamiento que preside existe
una evaluación de manera permanente.

El Ayuntamiento de Teolocholco a través de
la dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) alista el
desarrollo de un Curso de Verano, en el cual
esperan la participación de por lo menos 180
infantes.
La directora del Sistema Municipal DIF,
Guadalupe Sánchez Tecuapacho explicó que
se tienen planeadas diversas actividades, mismo que iniciará el próximo 23 de julio, y tendrá clausura el día nueve de agosto.
Entre las actividades que destacó es que
los niños tendrán la oportunidad de participar en distintos talleres en las dos sedes del
curso, que serán la cabecera municipal y la comunidad del Carmen Aztama, como pintura,
danza, cocina y papiroflexia.
Asimismo, los participantes contarán de
actividades de rescate de valores, proximidad
social y ecología donde participan las áreas del
ayuntamiento como Seguridad Pública, Protección Civil, Ecología, Cultura, así como el
apoyo personal del Instituto Tlaxcalteca de
la Cultura (ITC).
Puntualizó que en el caso de los días viernes las actividades serán salidas para conocer lugares importantes tanto del municipio,
como del estado, como las visitas a la 23 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Jardín Botánico de Tizatlán, en la capital del estado, con la proyección
de una matiné en la Sala Miguel N. Lira, entre otros lugares.
La clausura de las actividades lúdicas será
el nueve de agosto con la demostración pública de lo que los infantes aprendieron en los diversos talleres que se implementarán, en lo
que destacó que se les dará apoyo y continuidad a los menores que tengan cualidades destacadas en las actividades.
Sin embargo, para el día diez de agosto los
niños podrán participar en el desarrollo.

La directora del Sistema Municipal DIF, explicó que
se tienen planeadas diversas actividades.
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Insumos a
bajo costo
en la capital
El objetivo es generar un ahorro
económico a las familias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Desarrollo
Social del ayuntamiento de
Tlaxcala, continúa ofrecien- Los requisitos
solicitados
do los programas a bajo costo
para poder
de vivienda sustentable, headquirir cualrramientas para el autoemquiera de los
pleo, mejoramiento de vivieninsumos son,
da, aves de traspati`o, escricopia de creturación, entre otros, con el
dencial de elecobjetivo de generar un ahotor y el pago
rro económico a las familias y del insumo con
contribuir al bienestar social.
descuento.
De este modo, el titular Alfonso Lucio
de Desarrollo Social, Alfon- Desarrollo Social
so Lucio Torres, hizo un llamado a la ciudadanía para que
aproveche los diversos paquetes y promociones que ofrecen y que forma parte de las políticas sociales impulsadas por la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, cuyo fin es mejorar
la calidad de vida de las familias y favorecer
su economía.
Detalló que dentro de los programas a bajo
costo que mantienen vigentes durante todo el
año se encuentra el de Escrituración, Vivienda
sustentable a través del cual pueden obtener
calentadores solares de 10, 15 y 20 tubos; Herramientas para el autoempleo como paquetes de jardinería, construcción, hogar, campo
y seguridad; así como el esquema de Mejoramiento de vivienda, donde pueden adquirir tinacos de agua con capacidad de 10 mil litros,
cisternas, láminas, pintura, purificadores, calzado, por citar algunos.
De igual manera, Alfonso Lucio dijo que
existen promociones para adquirir especies
menores como pollos de pastura y engorda y
aves de traspatio, además brindan los servicios del comedor comunitario con desayunos
y comidas por diez pesos y consultas médicas
gratuitas, los días miércoles de 09:00 a 14:00
horas, en calle Meztli número nueve de la comunidad de Santa María Acuitlapilco.
Los requisitos solicitados para poder adquirir cualquiera de los insumos son, copia
de credencial de elector y el pago del insumo
con descuento.
Para mayor información, los interesados
pueden acudir a las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Social, ubicadas en Calle 8
de la Loma Xicohténcatl, en la unidad deportiva “Blas Charro Carvajal”, en un horario de
9:00 a 17:00 horas.
Es así como la presidencia municipal busca trabajar siempre en bien de sus pobladores,
acercando numerosas opciones que les permitan crear un ahorro en su economía y al mismo tiempo mejorar su estilo de vida.

Disponibles especies menores
De igual manera, Alfonso Lucio dijo que
existen promociones para adquirir especies
menores como pollos de pastura y engorda
y aves de traspatio, además brindan los
servicios del comedor comunitario con
desayunos y comidas por diez pesos y
consultas médicas gratuitas, los días
miércoles de 09:00 a 14:00 horas, en calle
Meztli número nueve de la comunidad de
Santa María Acuitlapilco.
Redacción

Alfonso Lucio Torres, llamó a la ciudadanía para que
aproveche paquetes y promociones.

Presentan Feria
de la Quesadilla
y el Mezcal

Para el jueves 26 de julio, se llevará a cabo la cena de gala con la actuación estelar de la Sonora Santanera y María Fernanda.

Nopalucan espera una derrama económica de
un millón de pesos y la asistencia de más de 40
mil personas, informó el alcalde Jaime Herrera
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

El municipio de Nopalucan presentó las actividades de su tradicional feria en la edición 2018,
para la que se espera una derrama económica de
un millón de pesos y la asistencia de más de 40
mil personas a los diferentes eventos, en su mayoría gratuitos.
El presidente municipal Jaime Herrera Vara,
informó que se trata de una de las ferias más representativas en la entidad tlaxcalteca que en esta edición hará honor a la quesadilla y el mezcal.
Presumió que ambos productos de la comida
tradicional forman parte de un acervo propio de
Nopalucan, “estamos trabajando para hacer de

Inician cursos
de verano en
Ixtacuixtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la alegría que caracteriza a la niñez ixtacuixtlense se dio inicio al curso de verano 2018 en las
instalaciones de los Conos en Ixtacuixtla, la presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ), Georgina Beatriz Luna Sánchez, inauguró el curso de verano
2018, donde los niños podrán disfrutar de diferentes actividades.
El curso se imparte por el personal del Smdif
de Ixtacuixtla, donde Luna Sánchez inauguró la
mañana de ayer el espacio donde se darán diversas actividades con la finalidad de fomentar y fortalecer las habilidades de la niñez.
“Este curso es con la finalidad de que los niños
logren reforzar los conocimientos y habilidades
aprendidas tanto en la escuela como en el hogar
esto sumado a lo que aprenderán en este espacio

Dos artistas
tlaxcaltecas
van a la India
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) informó que dos artistas tlaxcaltecas fueron seleccionados para integrar la carpeta internacional “Microcosmos-macrocosmos” del Programa
Internacional de Intercambio de Impresiones
(IPEP) de la India.
Juan Antonio González Necoechea, director
general del ITC, dio a conocer que Noemí López Carrasco y Enrique Pérez Martínez, maestros del ITC, representarán al país con las técnicas mezzotinta, agua fuerte y agua tinta, en
esta exposición internacional.
González Necoechea abundó que tras la apertura de la convocatoria de la Final Micro Lists
Cosm, fueron seleccionados 138 participantes
de 15 países, entre ellos tres artistas mexicanos,
donde destaca la presencia de los expertos tlax-

nuestro municipio un lugar turístico y con talento, priorizando nuestra cultura, costumbres
y tradiciones”.
Al respecto, dio a conocer que en el marco de
los festejos de feria, su gobierno solicitó los servicios del compositor Manuel Flores Monterrosas,
conocido por temas que han popularizado cantantes de talla internacional, con la intención de
honrar la trascendencia histórica de Nopalucan.
El tema se denomina “Que suerte nacer en
esta tierra” y se presentará en honor a las mujeres nopaluquenses en reconocimiento a su labor y por ser parte fundamental de la economía
del municipio.
Respecto de la inversión que erogará el ayun-

pensado para ellos”, puntualizó
la presidenta honorífica.
Este curso
“Para la autoridad municipal
es gratuito
es importante que se vayan formando mejores generaciones y dentro del cual
se impartieso se logrará con la enseñanza
rán diversas
de los menores en casa, en las esactividades
cuelas y este curso reafirmará en
culturales, mala media la educación”, externó.
nuales, lúdicas,
Con casi 30 niños del municideportivas y
pio dio arranque el curso de vede seguridad
rano 2018 y haciendo mención social aunado
que este curso es gratuito y dena la visita al
tro del cual se impartirán diver- Zoológico del
sas actividades culturales, maAltiplano.
nuales, lúdicas, deportivas y de
Beatriz Luna
seguridad social aunado a la viSmdif
sita al Zoológico del Altiplano
en el municipio de Apetatitlán.
Los cursos tienen un horario de 9:00 a 13:00
horas de lunes a viernes, con una duración de 20
días desde este 16 de julio al 10 de agosto.
Los menores cuentan con personal especializado que estará al pendiente del desarrollo y participación de los niños que acuden a estos cursos de verano.
Los infantes cuentan con horarios para las diferentes actividades que se desarrollan.

caltecas.
En su oportunidad, Enrique
Me inscribí
Pérez Martínez, explicó que el
con la obra
reconocimiento que hoy reci“Génesis” de la
be por su trabajo representa un
técnica agua
logro para todo el país, ya que
fuerte y agua
el grabado está en la esfera intinta, que se
ternacional llevando un poco
caracteriza
de México y Tlaxcala a todo el
por el grabado
mundo.
en metal y se
“En lo personal representar a
divide en dos
México y principalmente a Tlaxáreas, agua
cala es un orgullo como artista, fuerte (líneas)
pero también es una gran resy agua tinta
ponsabilidad, porque debemos
(manchas o
contar con obras que estén a la
texturas).
altura de los demás países parNoemí López
ticipantes”, refirió.
Artista
Pérez Martínez señaló que
su carpeta con la técnica mezzotinta está integrada por imágenes de ciudades futuristas, siendo una de las más complicadas y caras en la extensión del arte de la gráfica.
En tanto, Noemí López Carrasco refirió que
tras visualizar la convocatoria en redes sociales
se inscribió con su obra “Génesis” de la técnica
agua fuerte y agua tinta, que se caracteriza por el
grabado en metal y se divide en dos áreas, agua

Presentarán canción inédita
Al respecto, El alcalde Jaime Herrera dio a
conocer que en el marco de los festejos de feria,
su gobierno solicitó los servicios del compositor
Manuel Flores Monterrosas, conocido por
temas que han popularizado cantantes de talla
internacional, con la intención de honrar la
trascendencia histórica de Nopalucan.
Gerardo E. Orta Aguilar

tamiento de Nopalucan para
los festejos, si bien no precisó
Un 20 por
el monto total, Jaime Herrera
ciento
será
Vara advirtió que el 70 por cienerogado por
to del gasto correrá a cargo del
el gobierno
municipio.
del estado,
Mientras tanto, un 20 por
mientras que
ciento será erogado por el goel diez por
bierno del estado, mientras que
ciento restante
el diez por ciento restante cocorrerá a cargo
rrerá a cargo de cuatro emprede cuatro
sas patrocinadoras.
empresas paEntre los eventos que destatrocinadoras.
can para los once días de feria, Jaime Herrera
se encuentra la inauguración el
Alcalde
próximo jueves 26 de julio, así
como la coronación de la reina
de feria, y la apertura del desfile por las principales calles del lugar.
Para el jueves 26 de julio, se llevará a cabo la
cena de gala con la actuación estelar de la Sonora Santanera y María Fernanda en el auditorio
municipal.
Asimismo, habrá otro tipo de eventos populares, como la primera “Nopalucada” primera corrida de vaquillas; el concurso de disfraces de burros; carrera tradicional de burros; y el puerquito encebado.

Los cursos tienen un horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.

Atenderán especialistas
Los menores cuentan con personal
especializado que estará al pendiente del
desarrollo y participación de los niños que
acuden a estos cursos de verano.
Los infantes cuentan con horarios para
las diferentes actividades que se desarrollan
durante estos días.
Redacción

Noemí López y Enrique Pérez integran la carpeta internacional “Microcosmos-macrocosmos”.

fuerte (líneas) y agua tinta (manchas o texturas).
López Carrasco dijo que el ser partícipe de esta experiencia sugiere una gran aportación para
el arte, ya que normalmente no es muy conocida
en el estado ni por el público en general, por lo
que invitó a las personas a acercarse a esta técnica mediante el taller que se ofrece en el Centro de las Artes.
Cabe mencionar que el IPEP es una iniciativa sin fines de lucro a través de la cual los grabadores de todo el mundo comparten su trabajo.
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10. METRÓPOLI
breves
Cecyte-Emsad/Expiden

certificados digitales

Al concluir el ciclo escolar 2017-2018,
el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado (Cecyte) inició
la implementación del sistema de
certificados electrónicos, cuyo formato
se emite por primera ocasión en el
subsistema.
Este proceso beneficiará en primera
instancia a 5 mil alumnos que egresaron
de la generación 2015-2018 de planteles
Cecyte y de Centros de Educación
Media Superior a Distancia (Emsad).
José Luis González Cuéllar, director
general de Cecyte-Emsad expuso
que el certificado electrónico es
un documento con reconocimiento
y validez en el Sistema Educativo
Nacional, cuya implementación
favorece la calidad de los servicios
administrativos que ofrece el Colegio.
Destacó que las ventajas de la
certificación electrónica consisten
en agilizar y simplificar los trámites
escolares, así como reducir tiempos.
Redacción

MMT/ Realizarán el tercer
“Foro de la Educación”

Con la participación de docentes,
padres de familia y organizaciones
civiles, se realizará el tercer “Foro
de la Educación que necesitamos en
Tlaxcala”, organizado por el Movimiento
Magisterial Tlaxcalteca y que tendrá
verificativo el próximo 20 de julio en el
Hotel Posada San Francisco.
Citlalli Ortiz Cano, dirigente de la
organización magisterial disidente
señaló que dicho encuentro tiene como
fin, construir un modelo alternativo
de educación desde el análisis de la
realidad que se vive en el estado, a
través de cinco mesas de trabajo en
las que los asistentes aportarán sus
propuestas.
“El presidente electo Andrés
Manuel López Obrador dijo que los
protagonistas tendremos que ser,
además de los alumnos y de los padres
de familia, los maestros, porque no se
puede concebir una reforma educativa
sin nosotros”, recalcó. Maritza Hernández
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Avanza la
campaña de
alfabetización

México alcanzará la “alfabetización plena”, de
acuerdo con los estándares internacionales

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que durante el cierre del sexenio que será en
el mes noviembre, México alcanzará la “alfabetización plena”, de acuerdo con los estándares internacionales que establece la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco), con lo que nuestro país conseguiría un porcentaje menor al cuatro por ciento
de su población en condición de analfabetismo.
Lo anterior, como resultado de la puesta en
marcha de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo que ini-

Certifican a
Gastronomía
de la UMT

Adquieren habilidades para salvar
vidas en una emergencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos de la licenciatura en Gastronomía, Chef
de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala fueron certificados por la American Heart Association (AHA), quien les permitirá a los estudiantes intervenir legalmente como líderes de reanimación.

ció desde el año 2014 y que tuvo como meta instruir a más de 7 millones de personas mayores de
15 años, en todo el territorio mexicano.
Juan Pablo Morán Maldonado, director de
Acreditación y Certificación del Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos (ITEA),
dio a conocer que en la entidad existe un aproximado de 26 mil personas analfabetas y 170 mil
con rezago en secundaria.
A pesar de ello, Tlaxcala se ubica por encima
de la media nacional en alfabetización, al ser uno
de los 20 estados con más avances en el rubro, tan
solo de enero a junio del presente año se alfabetizaron a 588 personas y mil 800 alumnos se encuentran en atención, en el caso de primaria se

Fueron 19 alumnos de la licenciatura en Gastronomía, Chef,
Actualmente
quienes dentro de las materias
se
cuenta con
de banquetes y servicio de co60 por ciento
medor, cuentan ya con esta cerde personal
tificación, que tiene como objeadministrativo
tivo salvaguardar la integridad
certificado,
del personal que en su momenpero el objetito tendrán a cargo.
vo es certificar
En este sentido, es la primera
a todo el
generación de alumnos de esta personal en su
licenciatura, los que se certifican totalidad y por
internacionalmente para salvar supuesto a los
vidas en caso de obstrucción de universitarios.
la vía aérea, paro cardiorrespiraGuadalupe
torio (Emergencias cardiovascuSánchez
lares), entre otros casos.
Coordinadora
Cabe señalar que uno de los
requisitos de la American Heart
Association para reconocer a la UMT como centro certificador, es contar con el mayor número

Existe un aproximado de 26 mil personas analfabetas y
170 mil con rezago en secundaria: Juan Pablo Morán.

sitúa por arriba de la media nacional, mientras que en secunEn esta
daria se ubica el mayor rezago
estrategia
por lo que se intensifican acciones para disminuir los índices. también participa Sedesol,
Reveló que las causas del reProspera, 65 y
zago educativo, que se presenmás, Diconsa y
tan principalmente en los muLiconsa quienicipios de San Pablo del Monte,
nes analizan
El Carmen Tequexquitla, Huasus padrones
mantla, Zitlaltepec y Terrenate, para identificar
siguen siendo multifactoriales
a los benefiy van desde la falta de recursos
ciarios que
económicos, resistencia cultu- tienen rezago
ral, así como el machismo que
educativo.
prevalece en algunas regiones,
Juan Pablo
en este último punto resaltó que
Morán
un 75 por ciento de los alumnos
ITEA
en atención son mujeres, lo que
demuestra que están comprometidas en elevar los índices de escolaridad en
su familia.

Alumnos de Gastronomía Chef de la UMT obtienen certificación en soporte vital básico.

de personal administrativo y alumnos; próximos
a realizar prácticas profesionales, certificarlos en
soporte vital básico.
Al respecto, Guadalupe Sánchez Morales, Coordinadora del Hospital de Simulaciones Médicas,
(HSM) señaló que actualmente se cuenta con 60
por ciento de personal administrativo certificado
pero comentó que el objetivo es certificar a todo el personal en su totalidad y por supuesto a
los universitarios que sin lugar a duda brindará
créditos a su formación profesional y curricular.
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Pequeñas
luces
Por ser temporada, una visita
obligada es el
Santuario de la
Luciérnaga.

Bebida de
los dioses
Posteriormente
los paseantes
podrán degustar
la “bebida de los
dioses”, el pulque.

Tlaxcala,
con grandes
atractivos
Texto y fotos: David Morales/ Joaquín Sanluis/Síntesis

El estado de Tlaxcala es el más pequeño en
extensión territorial enclavado en el centro de la
República Mexicana, sin embargo, guarda un sinfín
de atractivos turísticos que van desde el turismo de
aventura hasta el religioso.

Arqueología
En la parte sur, se
puede encontrar la
zona arqueológica
de Cacaxtla.

Malinche
La máxima
elevación en
Tlaxcala es Parque
Nacional La
Malinche.

Haciendas
También disfrutar
paseos por
haciendas en
Huamantla, Tlaxco
y Atlangatepec.

Tlaxco
Tlaxco es un bello
pueblo integrado
de igual forma en
la lista de Pueblos
Mágicos.

Huamantla
En Huamantla,
además de
visitar haciendas
y museos, podrán
degustar de
muéganos.

Murales
En el corazón del
estado puedes
visitar los murales
de Palacio de
Gobierno.
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#NOSOLOESMARCELA

17 DE JULIO
DE 2018

MARTES

AGENCIAS. La organización Non Violence

hizo tendencia en las redes sociales
con el hashtag #NoSoloEsMarcela,
luego de que "Luis Miguel: La
Serie" llegará al final de su primera
temporada. Miles de publicaciones
en Twitter llamaron a alzar la voz
en nombre de la mujeres que han
sido desaparecidas o asesinadas en
México. – Especial

circus

Comic-Con
CONTRA EL ABUSO

Los recientes movimientos
como #MeToo y Time's Up, que
se pronuncian como iniciativas
contra el abuso y el acoso, están
teniendo resultados que fomentan
el respeto a las mujeres. 3

Bracamontes
TENDRÁ
GÉMELOS

AGENCIAS. La modelo y
conductora Jacqueline
Bracamontes está
embarazada por
cuarta vez. La noticia
fue confirmada por
ella misma y, aunque,
todavía se desconoce
el sexo de los bebés,
la familia está muy
emocionada.– Especial

sintesis.mx

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

Mundo:

Manifestantes pro-vida intentan
censurar a escritora argentina. 2

Locomía
ESTÁ
DE LUTO

Zoé
INICIA GIRA
POR ESPAÑA

guionista y
presentador español
Frank Romero,
conocido por formar
parte en sus últimos
años del grupo de
electropop Locomía,
falleció este lunes a
causa de una infección
bacteriana.– Especial

mexicana Zoé iniciará
el miércoles 18 su gira
por España, la primera
parada será Valencia,
dentro del Festival
de los Jardines de
Viveros, después se
presentará en Madrid,
Cádiz, Barcelona,
entre otras. - Especial

NOTIMEX. El actor,

arte&cultura:

Pablo Neruda, un poeta excepcional que
contagia amor y sensualidad. 4

NOTIMEX. La agrupación

02.
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Escritora
lucha contra
la censura
Por AP
Foto: Espe / Síntesis

Claudia Piñeiro es una de las
escritoras más exitosas de Argentina. Pero su militancia activa a favor de la despenalización del aborto le ha traído algunos sinsabores.
Las dos principales editoriales
de habla hispana, el Ministro
de Cultura y colegas repudiaron el viernes una campaña
de grupos anti-aborto para
cancelar un evento que Piñeiro compartirá con el escritor cubano Leonardo Padura el próximo 23 de agosto.

Luis Fonsi sigue triunfando

▪ El puertorriqueño sigue cosechando éxitos, ahora junto a Demi

Lovato. El video de "Échame a mí la culpa" está nominado a Mejor
Video Latino en los MTV VMA 2018. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Los MTV VMAs abren
espacio a música latina
Los premios MTV que destacan los mejores videos musicales del año, crearon
una categoría exclusiva para reconocer a la música latina y a sus exponentes
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

¿Quién es la rapera que arrasó
con las nominaciones?

A un año del sorpresivo desaire a “Despacito”, los
Premios MTV a los Videos Musicales estrenan una
categoría de música latina en la que Luis Fonsi y
Daddy Yankee sí competirán, pero por separado.
Los organizadores de los VMAs, como también
se les conoce a estos galardones por sus siglas
en inglés, anunciaron el lunes el premio al mejor video de música latina en un comunicado enviado por anticipado a The Associated Press de
manera exclusiva.
Los nominados
“Despacito”, el megaéxito de Luis Fonsi con Daddy
Yankee cuyo video es el más visto en la historia
de YouTube, con más de 5.300 millones de reproducciones hasta la fecha, no recibió ninguna
candidatura para la edición del 2017. Fonsi dijo
entonces en una entrevista con la AP que aunque
“hubiera sido maravilloso ser nominado” no estaba decepcionado.
Cardi B y The Carters encabezaron la lista de nominados a los VMA, que se entregarán el 20 de
agosto en el Radio City Music Hall en Nueva York.
La ceremonia será transmitida en vivo por MTV
Latinoamérica a las 8:00 pm en México y Colombia, y a las 10:00 pm en Argentina y Brasil.
Cardi B recibió nominaciones en 10 categorías,
incluyendo video, canción y artista el año. The
Carters sumaron ocho incluyendo video del año,

Cantan
contra la
xenofobia
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La banda guatemalteca Alux Nahual, que en los 80
dio voz a quienes se oponían a las cruentas guerras entre grupos guerrilleros izquierdistas y ejércitos de países centroamericanos, está de vuelta
para denunciar los ataques raciales y la xenofobia contra los hispanos en Estados Unidos a través de una canción.
Canción contra la xenofobia
“I Speak Spanish, y qué!!” pretende darle una voz
a quienes han sido atacados o sienten miedo, pero también a quienes están orgullos de hablar español, dijo Álvaro Aguilar, vocalista la agrupación

Cardi B es una rapera que nació en el Bronx
hace 25 años. Su nombre verdadero es
Belcalis Almanzar. En tan sólo un año, su fama
ha ascendido vertiginosamente, desde el
lanzamiento de "Bodak Yellow", canción donde
aborda su vida anterior como stripper. Compite
por las categorías Latina y hip-hop, así como de
artista del año y mejor nueva artista.

Claudia Piñeiro
tiene las mismas garantías
de cualquier
ciudadano
para expresar
sus puntos de
vista con total
libertad"
Pablo Avelluto
Ministro
de Cultura

No a la censura
Penguin Random House, sello editorial que publica las novelas de Piñeiro, expresó en un comunicado que “respalda su libertad de expresión y rechaza cualquier intento de censura”.
La autora de “Las viudas de los jueves”, “Tuya”, “Beitbú” y “Las grietas de Jara”, cuatro
de sus más exitosas novelas luego llevadas al
cine, y la más reciente “Las maldiciones”, fue
convocada para participar en una charla junto a Padura sobre su más reciente libro, “La
transparencia del tiempo”.
Este evento es co-organizado por la Fundación OSDE, una compañía prestadora de servicios de salud, que en los últimos días ha recibido quejas de varios afiliados por la participación de Piñeiro. Los manifestantes están
en contra del activismo de la escritora a favor
del proyecto que despenaliza el aborto en Argentina y que cuenta con media sanción de la
Cámara de Diputados.
Grupos autodenominados pro-vida convocaron a manifestarse contra la escritora frente
a la Fundación OSDE.
El Grupo Editorial Planeta, co-organizador
de la charla con Padura, se expresó “en contra de toda intimidación que coarte la libertad de expresión en todos sus ámbitos y géneros” y confirmó que “seguirá adelante con
el encuentro que reunirá a dos escritores de
probada excelencia literaria".
En la misma línea se manifestó la Sociedad de
Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA):
“Defendemos a Claudia Piñeiro contra esta
caza de brujas. Por la libertad y la tolerancia”.
Piñeiro no se ha pronunciado públicamente
sobre el intento de boicot en su contra.

Redacción

Cardi B encabeza la lista de los más nominados, superando incluso a Beyoncé y Jay-Z.

mejor colaboración y mejor hi hop por su reciente sencillo “APESH**T”.
La estrella de origen mexicano y cubano Camila Cabello, en tanto, se medirá por los premios a
artista del año, video del año y canción del año
por “Havana”, su megaéxito con Young Thug. El
clip, que comienza con una parodia a las teleno-

ícono del rock centroamericano, en una entrevista con The Associated Press.
La canción evoca incidentes xenófobos como el
del patrullero fronterizo de apellido O’Neal, que
detuvo en Montana a dos ciudadanas estadounidenses por estar hablando en español; o el del
abogado neoyorquino Aaron Schlossberg, que en
mayo insultó a trabajadoras hispanas de un restaurante porque hablaban español en su lugar de
trabajo, en un incidente capturado por celulares
cuyo video se hizo viral. Schlossberg se disculpó
posteriormente, pero fue expulsado de las oficinas donde mantenía su bufete.
Aguilar dijo que los ataques se han incrementado desde que Donald Trump llegó a la presidencia con el lema “Hagamos a Estados Unidos
grande de nuevo”, que muchos han tomado como base para expresiones xenófobas en el país
norteamericano.
Agregó que “no puede ser que solo porque hables español se estén dando estos incidentes de
odio. Esto es xenofobia causada por un líder. ...
El líder de una nación tan grande no puede ser
tan insensible”.

Alux Nahual regresa para denunciar la xenofobia en EE.UU., con la canción “I Speak Spanish, y qué!!”.

velas e incluye escenas de baile, también además
menciones en las categorías de mejor video pop
y mejor coreografía.
López, Khaled y Cardi B también están nominados a mejor colaboración por “Dinero”.
Por primera vez MTV se asoció con Instagram para el anuncio de los nominados a través de IGTV,
la nueva modalidad de videos de la aplicación, y
nuevamente las categorías no distinguen género
masculino o femenino. Estrellas de Instagram como Nyle DiMarco, Tessa Brooks y Bretman Rock
ayudaron a anunciar los premios.
Los fans en Estados Unidos ya pueden votar por
sus artistas favoritos en ocho categorías que incluyen video del año, artista del año y mejor colaboración en el sitio vma.mtv.com.

Piñeiro vestida del color que identifica a las activistas a favor de la despenalización del aborto.

Nicky Jam
viste playera con
cara de JBalvin
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Nicky Jam hizo un guiño a J
Balvin el domingo en la cereColombia
monia de clausura de la Copa
es mi país
del Mundo, llevando al astro
del reggaetón impreso en su adoptivo y le
hice mucha
camiseta.
fuerza. Los
Jam lució el rostro de Balvin
colombiaestampado en el pecho para innos son mis
terpretar su exitosa colaborahermanos
ción “X” previo a su actuación
y siempre
con Will Smith y Era Istrefi, con
estaré con
quienes puso el ritmo con el teellos"
ma oficial de Rusia 2018, “LiNicky
Jam
ve It Up”.
Reggaetonero
“Te amooooooo @nickyjampr lo logramos. X en el mundial,
llevarme contigo en la camiseta es una muestra
de tu generosidad y tu grandeza”, escribió Balvin durante la presentación del astro puertorriqueño en Instagram, donde publicó un video
de Jam mostrando la camiseta y el logotipo de
“X” antes de salir a la cancha del estadio Luzhniki de Moscú, donde se disputó la final entre
Francia y Croacia.
Tras la presentación de “X”, cuyo video musical
suma más de 1.000 millones de vistas en YouTube, Smith e Isrefi llegaron para entonar el tema
oficial acompañados por decenas de bailarines.
“La vida es una sola y debemos disfrutarla,
vivir cada momento”, dijo Jam sobre el men-

Nicky Jam compartió escenario con Will Smith y Era Istrefi, durante la ceremonia de clausura del mundial

saje de la canción en una entrevista con The
Associated Press a pocos días de la actuación.
En esa misma entrevista Jam reveló que durante el mundial apoyó a la selección de Colombia, el país de donde es originario Balvin.
Durante la ceremonia de clausura también
actuó la soprano rusa Aida Garifullina, quien
ya había cantado en la inauguración del Mundial con Robbie Williams. En esta ocasión interpretó un remix de “Moscow Never Sleeps”
junto a su compatriota DJ Smash y “Kalinka”
con el astro del fútbol brasileño Ronaldinho.
Poco después de su actuación, las redes sociales se llenaron de críticas por un supuesto
playback en la presentación del reggaetonero,
puesto que muchos se percataron de que la voz
del cantante seguía sonando a pesar de que este
lo alejaba de su boca. Nicky Jam no ha hecho declaraciones al respecto, pero no han faltado los
fans que lo defienden ante las críticas y burlas.
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El fundador de Nerdist Chris Hardwick, un pilar de la Comic-Con que suele moderar numerosas conferencias, se retiró tras ser acusado de violencia por una exnovia.

La 'Comic-Con'
tomará medidas
contra el acoso
Cosplay

El fenómeno del cosplay es
relativamente reciente y
es uno de los principales
atractivos en las
convenciones, ya sea por el
disfrute de apreciar
semejantes trabajos de
diseño, así como el de
realizar los mismos:
▪ Se trata de disfrazarse de un personaje
animado determinado e
interpretarlo en la vida
real, imitando sus gestos,
expresiones, forma de
hablar, actuar y demás.
▪La convención se ha
convertido en un lugar
plagado por el acoso a
mujeres, gente disfrazada,
público general y hasta
vendedoras de mercancía.

Luego de las tendencias que han generado los movimientos
como #MeToo y Time's Up, distintas organizaciones se han
unido para evitar el acoso y abuso sexual de las mujeres

Sunu Chandy, directora legal para el National Women's
Law Center, ve una fuerte respuesta contra el acoso.

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La 'Comic-Con', que cada año congrega más de
130 mil admiradores, artistas, coleccionistas y eruditos de la cultura geek, ya ha sido afectada por
la era de #MeToo y Time's Up, con al menos una
figura notable retirándose debido a señalamientos de conducta sexual inapropiada.
Pero las interrogantes sobre su atmósfera y si
los organizadores de la convención tomarán medidas adicionales para manejar acusaciones de
acoso durante el evento que arranca el miércoles por la noche en San Diego prevalecen.
La convención siempre ha sido un hogar para
entusiastas de los libros de historietas y de género y un refugio donde admiradores con cosas en
común se mezclan, pero también ha sido un lugar plagado por el acoso de mujeres, gente disfrazada, público general y hasta vendedoras de
mercancía.
"No creo que ninguna convención haya sido
históricamente un lugar seguro o acogedor para las mujeres", dice Cher Martinetti, directora
editorial del sitio SYFY Wire's Fangrrls.
El acoso sexual en las convenciones para fans
es un problema a menudo abordado, pero el escrutinio será aún más intenso este año con la intensificada conciencia sobre la violencia sexual.
Apenas hace unas semanas, el fundador de
Nerdist Chris Hardwick, un pilar de la ComicCon que suele moderar numerosas conferencias,
se retiró de los paneles de AMC y BBC America
tras ser acusado por una exnovia de violencia sexual, señalamientos que él ha negado.
Y desde el pasado otoño un puñado de rostros familiares en la Comic-Con también han sido acusados de conducta inapropiada, incluidos
el fundador de Ain't It Cool News Harry Knowles
y el creador de "Honest Trailers" Andy Signore.
La Comic-Con tiene un código de conducta
que sus representantes dicen que fue "creado
intencionalmente para servir como una amplia
medida que hace de la seguridad de los asistentes una prioridad”.
Según el código, los asistentes deben "respetar
las reglas comunes de comportamiento público"
e "interacción personal" y el "acoso o comportamiento ofensivo no serán tolerados". El código
especifica que cualquiera que se sienta en peligro debe reportarlo a una persona de seguridad
o a un miembro del personal y provee la ubica-

Queremos
que todos los
participantes
sientan que si
son tratados
de una manera
que los hace
sentir incómodos, hay un
sistema listo
que responderá a conducta
inapropiada y
acoso sexual"
Comic-Con
International
Organizadores
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#MeToo
▪ Desde que el movimiento #MeToo sacudió la cultura, otros eventos de gran escala han reevaluado sus
propios protocolos de seguridad. Algunos han abordado el asunto abiertamente y creado líneas telefónicas
para que los asistentes reporten casos de acoso o abuso.
ción de la oficina de la convención en el Centro
de Convenciones de San Diego, abierta durante
las horas del evento. Cualquiera que viole el código de conducta está en riesgo de perder su pase.
Pero como la mayoría de las grandes charlas
y festivales del espectáculo, los eventos no paran
cuando el centro de convenciones cierra: muchos
asistentes continúan sus noches en fiestas e instalaciones afuera del predio, más allá del alcance
del personal de seguridad, durante el evento de
cuatro días. Y la Comic-Con tiene la particular
distinción de que muchos de sus asistentes usan
disfraces, algo que puede ser revelador.
En 2014, un grupo llamado Geeks for CONsent pidió política formal anti-acoso en la Comic-Con. Los organizadores del grupo portaron
pancartas y repartieron ese año tatuajes temporales que decían "Los disfraces no equivalen a
consentimiento".
Sunu Chandy, directora legal para el Nacional
Women's Law Center, ha visto prácticas implementarse en respuesta a #MeToo y Time's Up.
"Veo muchas organizaciones aprovechando este momento para ser muy claras y directas en las

sesiones inaugurales sobre el comportamiento
esperado, qué está prohibido y a dónde debe acudir alguien", dijo Chandy.
Representantes de Comic-Con International
declinaron proporcionar detalles sobre sus medidas de seguridad, pero dijeron que trabajan de
cerca con el Departamento de Policía de San Diego y otras entidades de la ley. También emplean
varias compañías de seguridad privadas.
Una atmósfera diferente
Algunos asistentes esperan una atmósfera diferente este año debido a los movimientos sociales y el mensaje implícito enviado cuando Hardwick se retiró de su panel. Martinetti, quien será
la anfitriona de una sesión el viernes sobre mujeres que están cambiando el juego en la ciencia
ficción y el contenido de género.
""Creo que será un poco diferente porque cuando ves que una personalidad prominente y conocida es responsabilizada de sus actos y comportamiento, eso pone en alerta a todos los demás",
dijo Martinetti. "He visto cambios positivos en
los últimos años", agregó.

▪ mil perso-

nas estarán
presentes en
la Comic-Con
San Diego, sin
embargo, se
espera que la
cifra aumente
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▪ ediciones de

la convención
se han realizado en diversos
puntos de Estados Unidos

arte&
cultura
Catedral de

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL
MARTES 17 DE JULIO DE 2018 PAG. 04

Pablo Neruda
(12 julio 1904 – 23 septiembre, Chile)

P
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oeta chileno nacido en Parral en 1904. Huérfano de madre desde
muy pequeño, su infancia transcurrió en Temuco donde realizó sus
primeros estudios. Aunque su nombre real fue Neftalí Reyes Basoalto, desde 1917 adoptó el seudónimo de Pablo Neruda como su
verdadero nombre. Escritor, diplomático, político, Premio Nobel de
Literatura, Premio Lenin de la Paz y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oxford, es considerado como uno de los grandes poetas
del siglo XX. Militó en el partido comunista chileno apoyando en forma muy decidida a Salvador Allende. Falleció en 1973.

De su obra poética, se destacan títulos como:
•«Crepusculario»
•«Veinte poemas de amor y una canción desesperada»
•«Residencia en la tierra»
•«Tercera residencia»
•«Canto general»
•«Los versos del capitán»
•«Odas elementales»
•«Extravagario»
•«Memorial de Isla Negra»
•«Confieso que he vivido»
A continuación, un poema breve, intenso y que trata de una temática recurrente en la obra del poeta: el amor y la sexualidad; sentimientos íntimos expresados en los siguientes versos y que buscan
provocar la reacción del amable lector, es decir, que este sea capaz
de mirar a través de los mismos ojos del autor.

Sed
de
ti
me
acosa
en las noches hambrientas.

Trémula mano roja que hasta su vida se alza.
Ebria de sed, loca sed, sed de selva en sequía.
Sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas...

Por eso eres la sed
y lo que ha de saciarla.

Cómo poder no amarte si he de amarte por eso.
Si esa es la amarra cómo poder cortarla, cómo.

Cómo
si hasta mis huesos
tienen
sed de tus huesos.
Sed de ti, guirnalda atroz y dulce.

Sed de ti que en las noches me muerde como un perro.
Los ojos tienen sed, para qué están tus ojos.

Lapara
boca
tiene sed,
qué están tus besos.
El alma
está incendiada
de estas brasas que te aman.

El cuerpo incendio vivo que ha de quemar tu cuerpo.

De sed.

Sed infinita.
Sed que busca tu sed.
Y en ella se aniquila como el agua en el fuego.

Síntesis

17 DE JULIO DE 2018

MARTES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Impunidad
reina en
México

Claudia Ruiz,
nueva dirigente
nacional priista

Sólo 1.14 por ciento de delitos se
denuncia, investiga y esclarece

Edel tamaño
Tras 70 días al frente de la dide
la derrota
rigencia nacional del PRI, Retendrá que ser
né Juárez Cisneros anunció
su renuncia al cargo no sin an- nuestra transformación (...)
tes reconocer la derrota que
No se trata de
sufrió en las urnas el pasado
repartir culpas
1 de julio, y propuso la creani individuación de una comisión naciolizar responnal consultiva para la transsabilidades;
formación del partido.
asumamos
En conferencia de pren- todos la parte
sa, acompañado por Claudia que nos corresRuiz Massieu, quien quedó a
ponde"
cargo del Comité Ejecutivo
René Juárez
Nacional (CEN), reconoció Ex presidente naque el partido no se transforcional del PRI
mó a la velocidad ni a la profundidad que la ciudadanía lo
requería y, por lo tanto, “del
tamaño de la derrota tendrá que ser nuestra
transformación".
Reconoció que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se alejó de sus bases y no
escuchó a su militancia, cosa que ahora debe
de hacer para recuperar su sitio en la sociedad.
Desde su fundación hasta la fecha, el partido sólo realizó cambios cosméticos muy lejos del nivel de profundidad que la ciudadanía exigía, y cometió el error de no escuchar el
reclamo de democracia interna y por ello esta derrota, que debe ser tomada como un llamado para refundarse.
Por ello, sugirió la creación de la comisión
nacional consultiva para la transformación del
PRI, que comenzaría trabajos en la segunda
quincena del mes de julio con sus similares replicadas en cada uno de los estados de la República, para escuchar a la militancia y transformar al partido desde las bases hacia las dirigencias.
Respecto a la responsabilidad legislativa que asumirá en breve en su calidad de diputado electo, dijo que lo hará con la convicción y disciplina de un militante más del PRI
y aseguró que serán sus compañeros diputados quienes decidan el nombre de su coordinador parlamentario, a lo que él se sumará con
toda disciplina.

Por Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el país, la probabi- gasto en justicia
lidad de que un delito se denuncie, inves- Las entidades
tigue y esclarezca, es destinan recursos a la
de 1.14 por ciento, por procuración de justicia :
lo que sólo 10.3 por
ciento de las perso- ▪Las que más gastan:
nas dice tener "mu- Ciudad de México,
cha confianza" en con un presupuesto
el Ministerio Públi- de 696.20 pesos por
co, aseguró el crea- ciudadano; seguido de
dor del Índice Es- Nuevo León, con 671.59
tatal de Desempeño pesos; Chihuahua con
de las Procuradurías 592.57 pesos, y Colima
con 475.69 pesos.
y Fiscalías 2018, Guillermo Raúl Zepeda ▪Los que menos aporLecuona.
tan son: Tlaxcala, con
A través del es- 92.02 pesos; Puebla,
tudio de ocho varia- con 127.40 pesos; Verables, el Índice Esta- cruz, con 135.92 pesos, y
tal de Desempeño de Oaxaca con 151.49.
Procuradurías y Fiscalías 2018 analiza la
estructura, operación y resultados de las instancias de justicia de las entidades, en la búsqueda de identificar buenas prácticas y áreas
de posible mejoría, por lo que ejercicios como éste son esenciales para combatir la impunidad, dijo.
Durante la presentación de dicho índice, el
también director de la asociación Jurimetría:
Iniciativas para el Estado de Derecho, manifestó que de acuerdo con las variables de funcionamiento y desempeño, se detectó que para denunciar un delito ante el Ministerio Público en el país, hay que esperar, en promedio,
135 minutos.
Zepeda Lecuona explicó que las procuradurías y fiscalías son un eslabón fundamental del sistema penal, por lo que el desempeño de la institución de procuración de justicia
es un eje indispensable para revertir la espiral
de violencia e impunidad en el país.
Explicó que el nuevo Sistema de Justicia
Penal tiene una efectividad de 21.7 por ciento, mientras que el sistema tradicional lo tenía de 9.0 por ciento, ya que cuenta con más
opciones para dar solución a los conflictos, así
como para reducir el rezago.
En esta segunda edición del índice, detalló
que las entidades con mejores resultados son
nuevamente Chihuahua, seguido por Colima,
Yucatán, Guanajuato y Nuevo León, mientras
que en las últimas posiciones se mantienen Puebla, Guerrero, Michoacán y Estado de México.
El especialista refirió que se ha incrementado el número de agentes del Ministerio Público en el país, 8.4 por cada 100 mil habitantes.

Los resultados completos del índice pueden ser revisados en la dirección web www.impunidadcero.org,

Nueve casas destruídas dejó un deslizamiento en Tijuana
▪ Un total de 9 casas destruidas y 23 más afectadas dejo un deslizamiento de tierra en la colonia reforma
debido a una falla geológica que presenta la zona. La ciudad cuenta con un largo historial de deslizamientos
en los últimos ocho años. Por Notimex/Foto: Notimex

EPN: Crimen,
reto de gran
magnitud
El presidente Peña Nieto consideró que el
aumento del crimen no es culpa de la Policía

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El reto de combatir el reciente incremento del crimen es de gran magnitud, y tiene diversas causas,
pero en ningún momento es resultado de la falta del compromiso de la Policía Federal, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.i
Resultados insatisfactorios
El mandatario apuntó que a pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, "los resultados aún están lejos de ser satisfactorios" en el
combate a la delincuencia.
"Esto habla de la magnitud del reto que enfrentamos como país, y en ningún momento de la falta
de compromiso de nuestros policías federales",
dijo y enfatizó que "hacer frente a este desafío en
un régimen federal, exige una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno".
Señaló que día tras día, los elementos de la corporación han cumplido con su responsabilidad de
combatir a los criminales, y los convocó a mantener este esfuerzo y a cumplir su deber de proteger y servir a las familias mexicanas.
Indicó que "durante más de una década y por distintas razones, la delincuencia y el crimen organizado han crecido y trastocado el tejido social
de comunidades, ciudades y regiones".
Luego de entregar diversos reconocimientos a
personal destacado de este cuerpo federal, dijo
que la delincuencia "tiene raíces antiguas en nuestro país y múltiples causas, pero no hay ni puede
haber justificación para el crimen".
"Quienes delinquen, lo hacen en busca de un beneficio personal que implica la violación de los
derechos de los demás. Al hacerlo destruyen los

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Peña destaca actuar de la
Policía Federal
Expuso que durante su sexenio "asumieron
con valentía la misión de proteger y servir a la
comunidad. Han dedicado su esfuerzo en áreas
como el combate a la ciberdelincuencia, el apoyo
a la población ante desastres y en la protección
de nuestros bosques y patrimonio cultural". Ntx
principios básicos de nuestra vida en comunidad",
destacó frente al gabinete de seguridad.
Previo a presenciar un desfile de honor y parada
aérea en el que participaron mil 926 elementos,
que incluyeron paracaidistas y elementos de caballería, entre otros, dijo que la defensa de la República es una tarea permanente.
Agregó que "El Estado mexicano también será
capaz de contener a los grupos delictivos que se
han puesto por encima de la ley en algunas regiones y restablecer el tejido social", confió.

45
jóvenes

Convocan a jóvenes a
rechazar el odio
Tras advertir que sobre el odio nada se puede construir, el director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Máximo Quintana
Haddad, convocó a la juventud a participar en el
debate para recuperar la paz con visión de derechos humanos.
Durante la inauguración del segundo Campamento Juvenil “Sin odio”, realizado al sur de
la Ciudad de México, recordó que la juventud es
uno de los sectores más presionados, pero también más capaz de ayudar a resolver los conflictos sociales que vive nuestro país.

Peña Nieto participó en la conmemoración del Día del
Policía, en el marco del 90 aniversario de Policía Federal.

Los elegidos para participar forman parte de organizaciones que promueven el combate a los discursos de odio

Explicó que son los jóvenes quienes, como grupo intergeneracional, representan mejor los mosaicos de realidades de nuestro país y, por lo tanto, quienes tienen una mayor opción de incidir
en el cambio a la realidad de la nación.

EU presenta queja contra China, UE,
Canadá, México ante OMC. Página 3

orbe:

En ese sentido, los convocó
a participar en el debate sobre
la legalización del consumo de
la marihuana, donde hay un es▪ de México,
pacio para cambiar el discurso y
EU, Guatemaconsiderar el tema desde la ópla y Bélgica
tica de la salud pública.
realizaron
Recordó que durante el preactividades
sente
sexenio fueron encarcelapara superar la
das 175 mil personas por portadiscriminación
ción de cannabis y 150 mil por
consumo, como parte de la presión que hay sobre los jóvenes respecto al crimen organizado.
Es importante romper las desigualdades y en
ello la juventud tiene un papel fundamental, dijo.
A su vez, la directora del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, advirtió que la discriminación
es un tema estructural que afecta instituciones.

Putin dice que quería victoria de Trump, pero no interfirió.
Página 2

Buscan Instituto de
apoyo a indígenas
Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

15
millones

Adelfo Regino Montes, propuesto como coordinador
de Asuntos Indígenas en la
próxima administración, ade▪ de personas
lantó que la Comisión Nacioen México
nal para el Desarrollo de los
pertenecen a
Pueblos Indígenas se transuna comunidad
formará en el Instituto Nacioautóctona,
nal de los Pueblos Indígenas.
según datos de
Entrevistado al término
2012
de la reunión privada que sostuvo con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López
lenguas
Obrador, explicó que se trata de contar con una direc▪ y 364 varianción cercana directa con esas
tes existen
comunidades, y precisó que
en el país. El
actualmente hay 128 centros
español y el nácoordinadores en la materia.
huatl tienen un
Recordó que muchas de
mayor número
las
personas no pueden trasde hablantes
ladarse a la Ciudad de México e incluso a las capitales de
los estados y lo que se pretende es llevar el gobierno a sus territorios.
En ese sentido, informó que se hará un proceso de consulta para escuchar las demandas
de todas las comunidades indígenas, y a partir
de ello establecer las prioridades.

68

En todo el país se están realizando planes de desarrollo regional de los pueblos Indígenas de México.

reportaje:

Los 'jabalíes salvajes' vuelven a la
vida en Tailandia. Páginas 4-5

02. ORBE

MARTES
17 de julio de 2018
SÍNTESIS

Alemania
desconfía de
Trump
Alemania dice que no puede
confiar "plenamente" en EU
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Camión choca contra autobús de boda y causa 15 muertos en Pakistán
▪ Al menos 15 personas fallecieron el lunes cuando un camión con remolque chocó contra un autobús estacionado que trasladaba a invitados a una boda en una
transitada carretera cerca de la cuidad de Hyderabad, en el sur de Pakistán. Otras 17 personas resultaron heridas en el choque y algunas de ellas estaban en estado
crítico, explicó el agente de la policía local Mohammad Tahir.. La negligencia del conductor del camión parece haber sido la causa del choque, agregó. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Putin y Trump
inician cumbre

Vladimir Putin negó haber interferido en las
elecciones de EU, a pesar de su apoyo a Trump
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia Vladimir Putin dijo el lunes que quería que Donald Trump ganara la elección presidencial de Estados Unidos de 2016, pero no tomó ninguna acción durante la campaña
para que eso sucediera. Agregó que favorecía al
conocido empresario por sus políticas.
Trump y Putin “pasaron mucho rato” discutiendo las acusaciones de la interferencia rusa
en la elección al reunirse durante varias horas
el lunes, dijo el presidente estadounidense. Sin
embargo, Trump no condenó severamente los
esfuerzos de interferencia, que las agencias de
inteligencia estadounidenses insisten que ocurrieron, incluido el hackeo de correos electrónicos de demócratas, el motivo de la imputación de
la semana pasada a 12 rusos.
Dijo como lo ha hecho en innumerables oca-

siones que “no hubo colusión”
entre su campaña y los rusos. PuEl mundo
tin, como siempre, lo negó todo.
quiere ver que
Ambos líderes hablaron en una
nos llevamos
conferencia de prensa conjunta.
bien. Somos
Trump, en sus primeros codos potencias
mentarios, dijo que las relacionucleares. Junnes entre Estados Unidos y Rusia
tos tenemos el
habían estado en su punto más
90% del arsebajo hasta que ambos se sentanal nuclear”
ron cara a cara en una muy anDonald Trump
ticipada cumbre.
Presidente EUA
“Eso cambió”, dijo Trump, “a
partir de hace unas cuatro horas”.
Ambos líderes llegaron el lunes al palacio presidencial de Helsinki para su cumbre, después de
que Trump culpó a su país, y no a la intromisión
del Kremlin en las elecciones a la Casa Blanca
ni a la anexión de Crimea, por el mal momento
que atraviesan las relaciones entre EU y Rusia.

El jefe de Estado de la Federación Rusa regaló al mandatario estadunidense un balón del Mundial de Rusia 2018, como
un pase simbólico, ya que Estados Unidos ha sido elegido como uno de los anfitriones del Mundial de 2026.

Europa acogerá a
447 migrantes
Por Notimex/Roma
Foto: crédito/ Síntesis
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Un total de 447 inmigrantes,
entre ellos 128 menores no migrantes
acompañados, desembarcaron a primera hora de hoy en
▪ acordaron
el puerto de Pozzallo, Sicilia,
acoger , Aleluego de que seis países eu- mania, España
ropeos aceptaron acogerlos.
y Portugal
El Ministerio italiano del
cada uno, tras
Interior autorizó la víspera
el ejemplo de
el desembarco de los indo- Francia y Malta
cumentados, en su mayoría
originarios de Eritrea, pero
también de Somalia, Nigeria, Bangladesh, Argelia, Libia, Siria y Egipto.
Las fuerzas del orden iniciaron inmediatamente las labores de identificación para repartir a los migrantes en Francia, Malta, Alemania, España, Portugal e Irlanda, que aceptaron
recibirlos, mientras se esperaba la respuesta
de Bélgica.
Los 447 fueron trasladados a Pozzallo por las
naves Monte Sperone, de la Guardia de Finanzas italiana y Protector, del dispositivo Frontex de la Unión Europea (UE), que los rescataron a bordo de una barcaza a la deriva en el
Mediteráneo central.
Según personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la travesía de la nave, salida de Libia, murieron 4
personas que se lanzaron al agua para pedir
ayuda a un barco. Uno de los immigrantes debió ser hospitalizado a causa de una pulmonía.

Heiko Maas dijo que “para mantener nuestra alianza
con Estados Unidos debemos reajustarla".

Frenan deportación
a familias migrantes

OEA ANALIZA VIOLENCIA
EN NICARAGUA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados Americanos (OEA)
sesionará de nuevo mañana martes para
analizar la situación en Nicaragua, donde la
gubernamental operación limpieza dejó 10
muertos este domingo.
La sesión del organismo interamericano
fue anunciada en un tuit por el embajador
estadunidense Carlos Trujillo, quien aseguró que
el gobierno del presidente Daniel Ortega está
usando "maras sandinistas" para reprimir.
Estados Unidos llmará a cuentas a los
violadores de los derechos humanos, señaló.
El pasado viernes en reunión extraordinaria
de su Consejo, Argentina, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos
presentaron un proyecto de resolución que
condena la violencia y las violaciones de los
derechos humanos en Nicaragua.

Matteo Salvini acusó a las ONGs que rescatan migrantes de tener nexos con el tráfico de personas.

El ministro alemán EU sin amigos
de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, ase- La Unión Europea
guró hoy que su país respondió a que son
“ya no puede confiar enemigos de EU:
penamente” en el
▪ “La pregunta que
presidente de Estados Unidos, Donald debemos hacer a Estados Unidos es ¿a quién
Trump.
La declaración hu- considera amigo?”, dijo
la jefa de la diplomacia
biera sido impensade la UE, Federica
ble en décadas pasaMogherini
das desde la Segunda
Guerra Mundial a la ▪ “Nosotros tenemos
fecha en cuanto a las muy claro que EU es
relaciones de Alema- nuestro amigo. Un camnia con Estados Uni- bio en la administración
dos, pero el estilo de no cambia la amistad
Trump y sus aguijo- entre países y personazos contra esta na- nas. Espero que la admición fueron los dispa- nistración de Estados
Unidos tenga las ideas
radores.
Las declaraciones claras sobre quienes
de jefe de la diploma- son sus amigos”
cia alemana se produ- ▪ El ministro español,
cen después de que el Josep Borrell, notó que
mandatario nortea- Trump “viene diciendo
mericano definiera a lo mismo”. “No le gusta
la Unión Europea co- el multilateralismo"
mo un “enemigo” en
temas de equidad comercial, justo antes de la reunión que Trump
sostiene este lunes con su colega ruso Vladimir Putin en Helsinki, Finlandia.
Antes del encuentro, el presidente de Estados Unidos también había asegurado que
su país debe “relacionarse” con Rusia ya que
los nexos con Moscú “nunca habían sido tan
malos debido a años de estupidez y tonterías
por parte de Estados Unidos”.
“Ahora parece que todo el mundo somos
enemigos. Tenemos que tomar las afirmaciones (de Trump) con moderación”, minimizó
el canciller francés, Jean-Yves Le Drian.
En una entrevista, Maas pidió que se actualicen las relaciones de su país con Estados
Unidos. Asimismo, pidió mayor unidad entre los Estados miembros de la Unión Europea. “La primera consecuencia clara solo puede ser que nos unamos de forma aún más cercana en Europa”.
Maas, tal y como había señalado previamente el número dos del Ministerio de Exteriores, Michael Roth, pidió que nadie dentro de la UE se deje influenciar por los mensajes que Trump realiza en las redes sociales.
“Europa no tiene que permitir las divisiones, no importa lo fuerte que sean los ataques
verbales o lo estúpidos que sean los tuits”.

Por AP/San Diego
Foto: AP/ Síntesis

Organismos de DH cifran en 351 los
muertos, la mayoría de ellos civiles.

Mueren al menos diez
personas el domingo
Al menos 10 personas murieron
en la ciudad de Masaya,
incluida una niña de entre 10
a 11 años, debido a la acción
policial y de paramilitares.
Además, 10 elementos
antimotines fueron retenidos
por la población. Notimex

Un juez ordenó el lunes la suspensión temporal
de la deportación de familias migrantes recientemente reunidas tras haber sido separadas en
la frontera con México por las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.
La Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU) había solicitado al juez Dana Sabraw
que aplazara las deportaciones por una semana después de una reunificación. La ACLU dijo en documentos presentados en corte que su
pedido era en respuesta a "rumores crecientes
y persistentes... de que podrían ocurrir deportaciones masivas de manera inminente e inmediata después de las reunificaciones".
La organización pro-derechos civiles dijo
que los padres necesitan una semana después
de reunificarse con sus hijos para decidir si es

Los abogados del gobierno se opusieron a suspender las deportaciones.

que solicitan asilo o no.
La decisión "no puede tomarse hasta que los
padres no solo han tenido tiempo para discutir todas las ramificaciones con sus hijos, sino
también para escuchar a los intercesores de menores o abogados, que pueden explicar a los padres las posibilidades que sus hijos podrían tener si es que solicitan asilo por su cuenta en caso de que se quedaran en Estados Unidos (así
como dónde es que viviría el niño si es que se
queda)", dijo la ACLU.

1609
niños
▪ estaban en

audiencia el
lunes para definir su estado
en San Diego,
EU
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03.PER CÁPITA
EU acusa a
México y otros
ante la OMC
EUA presenta queja contra China, UE,
Canadá, México y Turquía ante OMC
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La administración Trump presentó hoy quejas
separadas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la Unión Eropea, China,
Canadá, México y Turquía disputando las represalias de estas economías por la imposición de
aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio.
La Representación Comercial de la Casa Blanca señaló que los aranceles impuestos por el presidente Trump contra esos países son justificados bajo los acuerdos internacionales que han
sido aprobados entre Estados Unidos y sus so-

Aranceles
dañarán a
México
Respalda FMI política fiscal y
monetaria de AMLO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó los pronunciamientos de política fiscal y
monetaria del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que advirtió que éste será el país latinoamericano más afectado por las actuales tensiones comerciales.
López Obrador “se comprometió a seguir
políticas de rectitud fiscal, credibilidad inflacionaria. Básicamente construir sobre el fuerte
marco de políticas que Mexico ha establecido, y
esas son posiciones que apoyamos mucho y que
estarán en el interés de México”, dijo el consejero económico y director del Departamento
de Investigaciones del FMI, Maury Obstfeld.
En conferencia de prensa para presentar
una actualización de su reporte Proyecciones
Económicas del Mundo (WEO), el consejero fue cauto en su valoración, al hacer notar
que el nuevo gobierno asumirá hasta diciembre próximo.
En su reporte, el FMI estableció sus proyecciones de crecimiento para la economía
mexicana en 2019 en 2.7 por ciento.
El crecimiento será ligeramente superior
al 2.3 por ciento que proyecta para este año,
aunque la desaceleración reflejará la tendencia que experimentará otros países de América Latina y el Caribe.
La institución financiera apuntó que aunque México se verá beneficiado por los altos
precios de algunas materias primas, factores
externos y domésticos impactarán los prospectos en el plazo inmediato.

cios comerciales.
“Sin embargo, los aranceles de represalia contra las exportaciones de Estados Unidos impuestos por China, la Unión Europea (UE), Canadá,
México y Turquía son completamente injustificados bajo las reglas internacionales", según el
Acuerdo de Salvaguardas de la OMC.
Bajo el argumento de un perjuicio a su seguridad nacional, Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio de
México, Canadá y la Unión Europea a partir del
primer minuto del 1 de junio.
México y Canadá serán sometidos a un arancel del 25 por ciento a sus ventas de acero y de 10

2.7

por ciento
▪ proyección

de crecimiento
para la economía de México
en 2019 según
el FMI

2019
año
▪ el FMI estima

que las negociaciones del
TLCAN verán
fin: un fracaso
generaría desabasto
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7.74
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Mexicana daría
fideicomiso a
trabajadores
Por Notimex/México

China presentó una queja adicional ante la OMC contra
los planes de EU de imponer aranceles por 200 mil mdd.

por ciento al aluminio, toda vez
que no hubo suficiente avance en
EU tomará las
las negociaciones del Tratado de
acciones neLibre Comercio de América del
cesarias para
Norte (TLCAN). Por separado
proteger nuestampoco hubo arreglo con la UE.
tros intereses
En respuesta, tanto la Unión
y llamamos a
Europea,
Canadá y México anunnuestros sociaron
aranceles
de represalia a
cios comercialas exportaciones de EU.
les a trabajar
Los aranceles de represalia
con nosotros"”
de
China, en vigor desde el paRobert
sado 2 de abril, van del 15 al 25%,
Lighthizer
alrededor de 3000 millones de
Embajador EU
dólares de exportaciones estadunidenses.
La UE estableció dos fases de aranceles, la primera v con aranceles de 10 al 25 por ciento en
3.2 mil millones de dólares. Una segunda incluirá
aranceles de 10 al 50 % para unos 4.2 mil millones de dólares de ventas estadunidenses.

Afecta estrés
financiero a
empresas
▪ En México dos de
cada cinco empleados
se ausentan del trabajo
en el año para ocuparse
de asuntos financieros
y muchos lidiarán con
problemas de este tipo
en horario laboral. Por
Notimex/Foto Especial

Se presenta
El secretario del Trabajo y
fórmula de
Previsión Social, Roberto
dispersión, el
Campa Cifrián, presenció
pago de tres
la firma del documento que
meses de saladefine la fórmula para pagar
rio, más 20 días
lo que corresponde de un fiy más otros 12
deicomiso a trabajadores de
días de salario
Mexicana de Aviación.
ordinario y la
“El resultado de este tracláusula de
bajo se debe al compromiso
jubilación de
de ustedes, a la voluntad paretiro, que ya
ra construir este acuerdo; es
fue aplicada
una respuesta a sus exigencias
al listado que
de tanto tiempo”, dijo Campresentarepa Cifrián en la Procuradumos"
ría Federal de la Defensa del
Alejandra
Trabajo (Profedet), durante
Negrete
la firma con la que se avanza
en el pago de las demandas
legítimas de los trabajadores.
Se precisó que las asociaciones sindicales
de Sobrecargos de Aviación de México, Pilotos
de Aviadores de México, Empleados de Confianza del Sector Aeronáutico Mexicano y de
Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares realizaron este acto.
Lo que se hizo fue definir la fórmula para
dispersar los recursos que se encuentran depositados en el Fideicomiso 2100 Mexicana
MRO y así pagar un porcentaje de lo que corresponde a los trabajadores de Mexicana de
Aviación. El monto del acuerdo proviene de
la venta de nueve aviones y 20 motores de aeronaves que equivalen a poco más de 11 millones de dólares, para el beneficio de siete mil 39
trabajadoras y trabajadores de la extinta empresa Mexicana de Aviación, quienes recibirán una parte proporcional de la liquidación
que les corresponde por sus servicios prestados a la empresa.
Alejandra Negrete Morayta, procuradora
general de la Profedet, dijo que el acuerdo será
presentado al Comité Técnico del Fideicomiso.
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LOS JABALÍES SALVAJES

VUELVEN
A LA VIDA

TRAS 18 DÍAS ATRAPADOS EN UNA CUEVA, Y CON CONDICIONES CADA VEZ
MÁS CRÍTICAS, UN GRUPO INTERNACIONAL DE BUZOS LOGRÓ LIBERAR A
LOS ONCE MIEMBROS DE UN EQUIPO DE FÚTBOL Y SU ENTRENADOR

18

DÍAS PERMANECIERON
LOS NIÑOS EN
LA CUEVA

10

KM TIENE EL
COMPLEJO
DE CUEVAS,
EL 4TO MÁS
GRANDE

5

METROS
PUEDE
INUNDARSE
LA CUEVA CON
LLUVIAS

T

ailandiasevolvióelcentro
de la atención por el drama que vivieron 11 niños
de entre 11 y 15 años, y su
entrenador de 25, cuando entraron a la cueva
Tham Luang Nang de
la provincia de Chiang
Rai y quedaron atrapados por una repentina
inundación de las cámaras del complejo.
El sábado 23 de junio, una madre reportó que
su hijo no había regresado de su práctica de fútbol, y la búsqueda inició.
Las bicicletas de los niños fueron halladas a la
entrada de la cueva, pero en un principio se desconocía la localización exacta de los jugadores
dentro del complejo cavernoso, que se extiende
varios kilómetros, con pasadizos angostos y terreno en desniveles, y se sabe que se inunda en
la temporada de lluvias.
Las autoridades estaban conscientes del riesgo
que representaba el aumento en el nivel de agua,
constantemente alimentado por las lluvias que
azotaban la región.
Dos días después de su desaparición, cuadrillas de electricistas instalaron un cable en la caverna para ayudar a las labores de búsqueda. Las
lluvias habían inundado partes de la caverna con
al menos 5 metros de agua, pero mantenían la
esperanza de encontrar a los jóvenes con vida.
Los socorristas llegaron a inmediatamente,
esperando poder extraer agua para que los buzos pudieran maniobrar. El ministro de Interior,
Anupong Paojinda, dijo que los buzos entrenados de la Armada, que dirigían la búsqueda, tenían problemas para hacer su trabajo debido al
agua lodosa que había llenado las cámaras de la
enorme cueva hasta el techo.
De modo, que los buzos solo podrían proceder
cuando se extrajera suficiente agua, de tal manera que hubiera espacio entre el techo y el agua pa-

ra poder respirar. Además, usarían tanques especiales de oxígeno, a fin de bucear más tiempo.
Sin día y noche
Anupong, dijo que "El equipo de los buzos estará
trabajando sin parar porque aquí también ya está oscuro", dijo. "Así que no hay diferencia entre
el día o la noche. Ellos solo tendrán que rotar".
Los buzos habían estado buscando una manera de pasar por las cámaras del complejo de cuevas, pero la búsqueda se suspendió varias veces.
En un primer momento, las autoridades también
usaron helicópteros y socorristas en tierra para hallar huecos en la parte superior de las cuevas. Parecia haber esperanza el martes 26, cuando exploradores encontraron dos fisuras en una
roca de la montaña. Sin embargo, tras evaluar el
hoyo, expertos concluyeron que ninguno de los
huecos podría ser usado para entrar a la cueva.
El 27, las fuertes lluvias hacían que entrara más
agua de la que podía ser extraída por los rescatistas. Los buzos dijeron que el nivel del agua subía
a un ritmo de 15 centímetros por hora.
Hasta ese momento, no se había tenido contacto con los desaparecidos.
"Hemos estado tratando de sacar agua, pero el
nivel del agua sigue creciendo. Ello significa que
el agua que está entrando por las lluvias es más de
la que podemos sacar", dijo Narongsak "Por ende,
debemos bombear el agua con más velocidad".
El jueves 28, los rescatistas perforaron un hoyo en la ladera de una montaña el jueves en un
intento desesperado por drenar el agua. Sin embargo, el esfuerzo pareció infructuoso y continuaba el estado de alerta.
Un grupo de 600 personas que peinan la montaña en busca de grietas. El viernes, autoridades
dijeron que dejarían caer paquetes por los hoyos
con la esperanza de que los desaparecidos los encuentren. Cada paquete contiene alimentos, bebidas, un teléfono, una linterna, velas, un encendedor y un mapa de la cueva.

CONSEJOS
DESDE CHILE

El minero chileno Omar
Reygadas, quien junto
con 32 compañeros,
permaneció atrapado
en el fondo de una mina
en Chile durante 69
días en 2010; envió un
mensaje a los 12 niños y su
entrenador “Que piensen
solamente en que van a
salir a encontrarse con
sus familias”, dijo.
Recordó que “a veces
nos deprimíamos, a veces
dudábamos (de que
serían rescatados), pero
lo que nos hacía tomar
fuerzas nuevamente
era la fe en Dios, la fe
en la gente que estaba
afuera, trabajando para
sacarnos”.
Para no decaer y
seguir adelante en la
larga espera, también
recurrieron a la risa y los
chistes.
Reygadas envió
además algunas palabras
para los rescatistas y
los buzos: “Trabajen con
fe, con confianza, que
su trabajo es lo que va
a lograr sacar a esos
muchachos. Tienen que
hacerlo con el alma, con el
corazón, como trabajaron
nuestros rescatistas acá
en Chile”, les dijo.

Llega la ayuda internacional y un respiro
La ayuda extranjera llegó y a los rescatistas tailandeses se les unió un equipo militar de Estados Unidos y expertos británicos en cuevas, junto con otros equipos privados de especialistas extranjeros.
Por su parte, algunos padres de los niños desaparecidos han pasado las noches en carpas afuera de la entrada de la cueva bajo la lluvia. La mañana del jueves, un monje budista organizó una
oración para los familiares, muchos de los cuales no dejaban de llorar.
En total, 30 extranjeros, incluidos militares estadounidenses y expertos británicos de un club
de exploración de cavernas.
China envió un equipo de seis personas y expertos de desastres. Otro grupo chino privado que
se hace llamar Green Boat Emergency, llegó el sábado. “Nuestras habilidades son rescate en montañas y cuevas. Esperamos poder ayudar”, dijo
Wang Xudong, miembro del grupo.
Narongsak Osatanakorn, gobernador de Chiang
Rai, dijo que el decreciente nivel del agua ha ayudado mucho al rescate. “La situación hoy es mucho mejor y tenemos grandes esperanzas, y estaremos aquí toda la noche”, dijo la tarde del sábado.
Vuelven a la vida
Finalmente, el 2 de julio los padres recibieron la noticia que habían estado esperando, los
jóvenes habían sido hallados con vida. Narongsak
Osatanakorn, gobernador de Chiang Rai, declaró: "Los encontramos a salvo. Pero la operación
no ha terminado".
Aisha Wiboonrungrueng, madre de uno de los
muchachos, Chanin Wiboonrungrueng, de 11 años,

MOMENTO
A MOMENTO

QUEDAN
ATRAPADOS EN
LAS CUEVAS
THAM LUANG
JUNTO A SU
ENTRENADOR

LLEVAN
ELECTRICIDAD

25 JUNIO

LOS NIÑOS

23 JUNIO

UNA EXCURSIÓN
SE CONVIRTIÓ EN
UN RESCATE CASI
IMPOSIBLE

EN LA CUEVA
IMPIDE QUE
LOS BUZOS Y
RESCATISTAS
TRABAJEN

30 JUNIO

CAVAN UN HOYO
EN LA LADERA DE
LA MONTAÑAS
PARA DRENAR EL
AGUA QUE INUNDA LA CUEVA

28 JUNIO

LA INUNDACIÓN

26 JUNIO

A LA CUEVA
PARA FACILITAR
LABORES DE
BÚSQUEDA

BANPHOT KONKUM
PADRE DE NIÑO

Una película sobre el
rescate en Tailandia nunca
le hará justicia al drama
que se vivió allí adentro
sonrió y abrazó a su familia. Dijo que cuando su
hijo regrese a casa le cocinará su comida favorita.
Narongsak dijo que los buzos localizaron a los
desaparecidos a unos 300-400 metros más adelante de la sección de la cueva que estaba en terreno más elevado y donde se pensaba que se habían refugiado los chicos y su entrenador.
"Cuando los médicos hayan evaluado a los niños para ver si están bien de salud, los atenderemos hasta que tengan suficientes fuerzas para movilizarse por sí mismos y después volveremos a
evaluar la situación de sacarlos", dijo Narongsak.
Debido a la situación de la cueva, la medida
más práctica para sacarlos era bucendo, sin embargo, como señaló Anmar Mirza, experto estadounidense en rescate de cuevas: "Tratar de que
personas que no son buzos buceen por una cueva
es una de las situaciones más peligrosas posibles,
incluso cuando el buceo sea relativamente fácil.
Eso también hace que uno se pregunte: si bucear
es difícil, entonces el envío de suministros será
difícil, pero el riesgo de tratar de que ellos salgan
buceando es exponencialmente más peligroso".
Desafortunadamente, las lluvias amenazaban
con inundar todo el complejo, así que el buceo
se volvió la única opción, con todo y los riesgos.
Pues esperar que el nivel del agua disminuya podría tomar meses, dado que la temporada de lluvias de Tailandia dura hasta octubre.
Anupong dijo que los niños saldrían por la misma ruta tortuosa que usaron sus rescatistas y reconoció que si algo salía mal, podría ser desastroso.
“Bucear no es fácil. Para los que nunca lo han
hecho, será difícil, a diferencia de bucear en una
piscina, porque la cueva tiene canales pequeños”,

dijo. “Si algo sucediera a mitad de camino, podría
ser peligroso”.
La situación se vuelve dramática: falta de oxígeno
"Ya no podemos esperar a que se den todas las
condiciones (para estar listos), porque las circunstancias nos están presionando", dijo en una
conferencia de prensa el comandante de la fuerza SEAL, Arpakorn Yookongkaew el 6 de julio.
"Originalmente creíamos que los niños podían
permanecer seguros dentro de la cueva durante
mucho tiempo, pero las circunstancias han cambiado. Tenemos poco tiempo", agregó.
El grupo de rescatistas sufrió una gran pérdida cuando un rescatista voluntario perdió el conocimiento mientras estaba bajo el agua y no pudo ser reanimado, relató. “A pesar de esto, continuaremos hasta cumplir nuestra misión”, declaró
Arpakorn.
Los niveles de oxígeno están disminuyendo
debido a la cantidad de trabajadores dentro de
la cueva y los rescatistas estaban tratando de introducir una línea de oxígeno a las cámaras que
quedaron con aire, además de los tanques de oxígeno utilizados por los buzos, dijo el gobernador
de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, a finales del jueves.
Un alto comandante del ejército, el general de
división Chalongchai Chaiyakam, dijo que la misión más urgente era tender una línea de oxígeno. La línea está conectada a una línea telefónica para proporcionar un canal de comunicación
con los niños, que están atrapados en lo profundo
del sistema de cuevas, pero están siendo atendidos por cuatro elementos de la fuerza SEAL, en-

CATHERINE SHOARD.
CRÍTICA DE CINE

Las 13 personas presentan
cuerpos fuertes. Hubo
algunos que presentaron
neumonía leve, pero ahora
todos están bien"

PIYASAKOL
SAKOLSATTAYATORN
MINISTRO DE SALUD

[Ek] racionó la comida
dándoles su parte y les
enseñó a ahorrar sus
fuerzas y a calmarse
meditando"

ANPORN SRIWICHAI
Y THAM
GUNTAWONGSE
FAMILIARES DEL
ENTRENADOR

Las cartas
Ekapol Chanthawong, entrenador del equipo de
fútbol Jabalí, escribió: "A los padres de todos los
niños, ahora los niños están bien, el equipo nos
atiende bien. Prometo cuidar lo mejor que pueda
a los niños. Quiero agradecer a todos su apoyo y
quiero pedir una disculpa a los padres".
Un niño escribió: "Estoy bien, el aire es un poco frío, pero no se preocupen. Aunque no se olviden de montar mi fiesta de cumpleaños".
"No se preocupen, los extraño a todos. Abuelo,
tío, mamá, papá y hermanos, los quiero a todos.
Estoy contento de estar aquí adentro, los SEALS
nos han cuidado bien. Los quiero a todos", escribió otro niño llamado Mick.
La invitación de la FIFA
La FIFA invitó a los menores rescatados a acudir a la final de la Copa del Mundo, sin embargo, por indicaciones médicas, la oferta tuvo que
ser declinada.
“Buscaremos una nueva oportunidad para invitar a los chicos a un evento de la FIFA, con el
objetivo de compartir con ellos un momento de
comunión y celebración”, indicó la FIFA y expresó su “profunda gratitud con todas las personas involucradas en la operación de rescate”,
además, ofreció sus condolencias a la familia del
buzo que murió. El zaguero inglés Kyle Walker
dijo “¡Me gustaría enviarles camisetas!

TOMA LA
DECISIÓN DE
DIVIDIR AL
GRUPO SEGÚN
EDAD Y
FORTALEZA
UN
RESCATISTA

SAMAN KUNAN,
MURIÓ EN
UNA MISIÓN
NOCTURNA,
COLOCANDO
TANQUES DE
OXÍGENO

SE INCLINAN

2 JULIO
3 JULIO

DIFICULTAN
EL RESCATE,
SE PREVÉ QUE
TENDRÁN QUE
SALIR POR UN
ANGOSTO
PASAJE

4 JULIO

LAS LLUVIAS

5 JULIO

"Los 13 vieron un pequeño
pasaje, un espacio por
donde arrastrarse y
cavaron para llegar a otro
lugar, hasta que hallaron a
Nen Nom Sao”

VIDA A LOS 12
NIÑOS Y A SU
ENTRENADOR EN
UNA CÁMARA DE
LA CUEVA

7 JULIO

PAYAP MAIMING

AUXILIAR EN OPERACIÓN

HALLAN CON

POR RESCATE
URGENTE DE
LOS NIÑOS Y SU
ENTRENADOR EN
LA CUEVA

CUATRO DE
LOS JÓVENES
ATRAPADOS EN
LA CUEVA EN
TAILANDIA SON
RESCATADOS

8 JULIO

EL ENTRENADOR AKE, UN EXMONJE,
LES ENSEÑÓ TÉCNICAS DE MEDITACIÓN
PARA AYUDARLOS A PERMANECER EN
CALMA Y USAR EL MENOR AIRE POSIBLE. Y LES DIJO QUE PERMANECIERAN
QUIETOS PARA CONSERVAR LA FUERZA.
SE PREVÉ QUE LOS 13 _LA DOCENA DE
MENORES CUYAS EDADES OSCILAN DE
LOS 11 A LOS 16 AÑOS, Y SU ENTRENADOR DE 25 AÑOS_ SEAN DADOS DE ALTA
EL PRÓXIMO JUEVES. A FIN DE EVITAR
EL ESTRÉS MENTAL, DEBERÁN PASAR
AL MENOS EL PRÓXIMO MES CON FAMILIARES Y AMIGOS, SIN PRENSA.

Inicia el rescate
El 8 de julio, cuatro de los jóvenes atrapados en
cueva en Tailandia han sido rescatados, dicen
militares
Un día después, Celebraban un segundo día
de triunfo luego de que los buzos guiaran el lunes a cuatro niños más a través de los estrechos
pasajes y de las húmedas y frías cavernas hacia
un lugar seguro. “Dos días, ocho jabalíes”, decía
la publicación de Facebook de la fuerza especial
SEAL de la Armada tailandesa sobre el espectacular rescate que comenzó el domingo,
Los funcionarios elogiaron a los buzos tailandeses e internacionales que, de dos en dos, ejecutaron la peligrosa misión de rescate, guiando a
los niños que apenas pueden nadar a través de la
peligrosa ruta de escape de 4 kilómetros (2,5 millas) de largo que serpentea por la caverna. Para
enfatizar el peligro extremo, un ex SEAL tailandés murió el viernes mientras rellenaba los tanques de oxígeno a lo largo de la ruta de rescate.
Fue el 10 de julio cuando Una audaz misión
terminó con el rescate de los 12 muchachos y su
entrenador de fútbol, concluyendo un drama de
18 días que segó la vida de un buzo y mantuvo en
vilo a muchas personas en todo el mundo.
Una fuerza de operaciones especiales de la
Armada tailandesa informó en su página de Facebook que los últimos cuatro jóvenes que quedaban y su entrenador de 25 años fueron sacados exitosamente la tarde del martes. Unas horas
después también salieron los buzos y los médicos que habían acompañado a los jóvenes en los
últimos momentos de la opertación.
Los otros ocho de los chicos fueron rescatados por buzos tailandeses y extranjeros entre el
domingo y el lunes.
"No sabemos si esto fue un milagro o algo científico o qué, pero lo cierto es que los 13 Jabalíes
Salvajes están fuera de la cueva", agregó la fuerza
en alusión al nombre del equipo de fútbol. "Todos están a salvo".

9 JULIO

EL
DATO

estoy contento por el
mundo entero, porque
esta noticia ha salido
por todos los canales y
todo el mundo estaba
esperando por un final
feliz... Es verdaderamente
un milagro. La esperanza
y la fe es lo que llevaron a
este resultado".

tre ellos un médico.

RESCATAN

A OTROS 4
MUCHACHOS
ATRAPADOS

RESCATAN

A TODOS LOS
MENORES
FALTANTES
Y A SU
ENTRENADOR

10 JULIO

ATENCIÓN
MUNDIAL

ACELERAN EL
RESCATE EN LA
CUEVA, AL DISMINUIR LA LLUVIA

06.
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

El amor fraterno

Con la anuencia de mi “Don Teo:
entrañable hermano,
Hoy, treinta de judel soberbio amigo
nio de 2018, ufay reconocido colega,
no debes sentirte
licenciado Carlos
con doña Silvia,
Fernando Ravelo y
tus hijos TeodoGalindo, reproduzco su ro y Gustavo, tus
sentido homenaje a mi nietos María Ferhumilde persona:
nanda, María José,
Gustavo y Arnaud. Tu familia. También por los
que aquí, que en torno de tu bonhomía, nos has
reunido.
Amas la compañía de los demás y siempre
sacas las cosas positivas de la vida.
Algunos podrían preguntarse cómo te las
arreglas para ser tan pacífico y positivo todo
el tiempo, pero parece que funciona para ti, ya
que eres sociable y tienes miles de amigos que
están ahí para ti, sin importar nada.
Debido a tu felicidad contagiosa, a menudo
tienes un efecto duradero en los demás.
Raramente estás ansioso o temeroso, y generalmente eres trabajador, empático y servicial. ¿Quién no te querría como amigo?
Contigo celebramos un año más de amistad. No podemos, ni podremos nunca olvidar
que la buena y verdadera amistad no debe ser
sospechosa en nada.
Recordarte que nuestro lenguaje no son las
palabras sino los sentimientos. Porque los sentimientos están por encima del lenguaje.
Un año más, se dice fácil y más si es de vida
fértil. A la que no has traicionado nunca. Acaso
yo por ser el de mayor edad, te llevo casi diez
con mis casi noventa años, me falta uno, tengo el derecho, que me arrogo, de decirte unas
palabras.
A nombre propio. Quizá coincidan otros más.
O sencillamente todos.
Breve prosa sincera del socio al que
el tiempo corretea, pero no lo alcanza.
Durante todo ese lapso Teodoro Rentería Arroyave, hemos sido testigos del hombre que ha
sabido tender la mano a quienes la solicitan o
necesitan. Hay obvios datos.
Y muchos presentes estoy cierto, lo confirman.
Has sabido granjearte la gratitud incluso de
los que sentías opuestos a ti, con o sin razón.
Esta reunión por tus apenas 81 años, es una
demostración de afecto.
A los desatinos de muchos respondes con
integridad. A la maldad con probidad. A la altanería, con rectitud.
Pero durante el tiempo que tenemos de conocerte hemos comprobado tu lealtad.
Nos hace recordar que nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo.
Felicidades Teodoro y a todos los que te
acompañamos y en el buen sentido de la palabra te queremos.
Licenciado Carlos Fernando Ravelo y Galindo”.
Sólo con una lagrima de gratitud al fraterno amigo, Don Carlos.
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

cat trump
christo
komarnitski

¿El fin de la aventura de los
cascos azules mexicanos?
El gobierno de Enrique Peña Nieto deja a las

zona cero Fuerzas Armadas Mexicanas en la peor crisis de
zósimo
camacho

su historia. Para ser justos, tales saldos no sólo son
responsabilidad de él. Felipe Calderón es el otro gran
artífice del trance que hoy viven el Ejército Mexicano, la Armada de
México y la Fuerza Aérea Mexicana.
No se trata de una crisis económica: el presupuesto para los
militares mexicanos creció exponencialmente en los últimos
sexenios. Es más profunda y tiene que ver con el proyecto de país
que se impuso desde la década de 1990. Se trata de una crisis de
identidad.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas sufren una transformación
inacabada. Hoy, al interior del país, son una especie de policías
de elite tratando de combatir a la delincuencia organizada y
reaccionando ante delitos de alto impacto. Y hacia el exterior viven
un proceso de integración subordinada al Comando Norte de
Estados Unidos.
Los militares mexicanos no se sienten cómodos ni en un
escenario ni en el otro. Pero, al final, la doctrina militar y la
estructura castrense se ha ido adaptando a tales funciones.
La incertidumbre del generalato y el almirantazgo no es menor.
Los actuales mandos superiores ya son hijos de este esquema
ideológico impuesto por las elites que han venido gobernado el
país. Y ahora no saben qué viene para ellos. El mensaje de quienes
asumirán el Poder Ejecutivo federal a partir del 1 de diciembre es
que las Fuerzas Armadas Mexicanas están en el error. Ya no harán
lo que hoy hacen. Ni al interior ni al exterior.
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la actual estrategia
de lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que su gobierno
lo combatirá de otra manera. Precisamente, las dos últimas
administraciones han hecho de la lucha contra el narcotráfico la
principal tarea de las Fuerzas Armadas: la razón de ser de que estén
desplegadas en todo el territorio nacional, de los incrementos en
sus presupuestos y del crecimiento de su tropa y marinería.

Pues bien, esa tarea ya no podrá ser más
su leitmotiv. Tendrán que regresar a sus
cuarteles, así sea de manera gradual mientras se crea la Guardia Nacional y se (supuestamente, ahora sí) profesionalicen
las policías.
Lo militares mexicanos regresarán a
sus cuarteles con más penas que glorias.
Todo ejército expuesto a contacto con la
población sufre, de manera natural, un
desgaste. Pero aquí el costo será mucho
más alto que un simple “desgaste”, toda
vez que tanto soldados como marinos se
vieron involucrados en crímenes de lesa
humanidad: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y vejaciones. Por más propaganda que
se difunda a través de los medios de co-

municación, los militares mexicanos dejarán las calles con menos prestigio que
con el que salieron.
Para profundizar la crisis y la incertidumbre, hay que sumar la desaparición
del Estado Mayor Presidencial. Este cuerpo de elite integrado por militares de las
tres Fuerzas Armadas se encarga de proteger al presidente y a su familia (y a los
jefes de Estado extranjeros que visiten
el país). Pero no sólo. También realiza
actividades de inteligencia y contrainteligencia y lleva la agenda del mandatario. Estas tropas se reintegrarán a sus
armas de origen y se disolverá este Estado Mayor.
Tal determinación no es sencilla. Trastocará las funciones, doctrina y estructu-

ra de las tres Fuerzas. La Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) tendrán que reasignar a quienes integran los comandos, batallones, compañías, escuadrones
y grupos del Cuerpo de Guardias Presidenciales (del Ejército), el Batallón de
Infantería de Marina de Guardias Presidenciales (de la Armada) y el Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales (de la
Fuerza Aérea): más contrariedades para
quienes se encarguen próximamente de
las dos secretarías castrenses.
El “Día del Estado Mayor Presidencial”, decretado por Pela Nieto apenas
el 18 de febrero de 2013, quedará como
una anécdota más del sexenio.
Al exterior, parece que los militares
mexicanos pisarán freno en la carrera
desbocada que llevaban para integrarse
a la agenda estadunidense. Según quien
asumirá Presidencia de la República en
unos meses, la política exterior mexicana volverá a ser juarista (más específicamente, readoptará la Doctrina Estrada): estará en contra de la intervención
en asuntos internos de otros países, no
andará calificando la legitimidad de los
gobiernos y buscará solucionar sus propios problemas antes que “ayudar” en
los ajenos.
Tal determinación de política pública podría chocar con lo que han venido haciendo los militares mexicanos
en los últimos años: integrándose cada vez más en ejercicios militares con
Estados Unidos y los países de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN).
Y algo más: ¿se suspenderá la participación de militares mexicanos en misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? Según las directrices de la próxima política exterior, todo
parece indicar que así será.
Los cascos azules mexicanos hicieron su debut en este sexenio. La participación de México iba tan en serio que
hasta el gobierno de Peña Nieto mandó
construir el Centro de Adiestramiento
militar para las tropas de soldados, marinos y policías que se integren a las Operaciones de Paz de la ONU. Hasta la fecha, tal “edificio inteligente” se mantiene en la opacidad. No se sabe cuánto ha
costado a los mexicanos.
Incluso la actual administración creó
para este asunto un Grupo de Trabajo
Interinstitucional sobre Operaciones
de Mantenimiento de la Paz, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Veremos si, en efecto se acaba la
aventura de los cascos azules mexicanos
y qué uso le darán a las instalaciones recién construidas.
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Miles de personas vitorearon
a la selección de Francia,
campeona del mundo de futbol,
durante el desfile de los Campos
Elíseos al palacio presidencial.
– foto: EFE

ALARGAN FESTEJOS. pág. 3
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“No estoy aquí de vacaciones. “Quiero
marcar la historia de la Juventus”, dijo
un contundente Cristiano Ronaldo en su
presentación oficial como nuevo jugador
de la Juventus de Turín. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Juego de Estrellas MLB
EN CASA, HARPER GANA
DERBY DE JONRONES

AP. Bryce Harper emocionó a los aficionados de

casa y seguramente enorgulleció a su padre, al
ganar el lunes el Derby de Jonrones del Juego
de Estrellas con una demostración excepcional
de poder que lo llevó a superar 19-18 a Kyle
Schwarber de los Cachorros de Chicago.
Harper bateó el bambinazo de la victoria
sintesis.mx

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

en tiempo extra, la recompensa por pegar dos
cuadrangulares de al menos 440 pies durante
los cuatro minutos de tiempo regular. Luego
de que conectó el tablazo ganador, el toletero
de los Nacionales lanzó su bate al aire y apuntó
dedos índices hacia el cielo mientras llovían
serpentinas sobre la multitud.
Harper hizo arreglos para tener a su padre,
Ron, lanzándole en el concurso anual que
es parte de las festividades del Juego de las
Estrellas. foto: AP

Poder charrúa

El goleador uruguayo Cristian Palacios
es adquirido por el club Puebla. Pág. 2

En lista

Matías Almeyda es candidato serio a llegar
a la dirección técnica de Argentina. Pág. 3

Batalla en Washington

Hoy, en el Nationals Park se jugará una edición
más del Juego de Estrellas de la MLB. Pág. 4
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Cruz Azul se
alista para el
debut en liga

El cuadro que dirige el técnico portugués Pedro
Caixinha arrancó con la preparación táctica de
cara a la fecha 1 del Apertura 2018 ante el Puebla
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

'Chapo' regresa con el rebaño

▪ Tras cuatro meses de estar alejado de las canchas por una ruptura de menisco con
desprendimiento de cartílago en la rodilla derecha, el lunes el delantero de las
Chivas, Jesús 'Chapo' Sánchez se incorporó a los trabajos con el primer equipo, con
miras al Apertura 2018. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Repatria
Santos a
Herrera
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Eduardo Herrera
está de regreso en el futbol mexicano, ya que Santos Laguna llegó a un acuerdo con el Rangers
Football Club de Escocia para tenerlo en transferencia temporal
para el Torneo Apertura 2018.
El club mexicano dio a conocer en un comunicado difundido en su portal en internet dicho
acuerdo, así como la reincorporación del exjugador de Pumas
de la UNAM, que de esta manera vuelve a vestir la playera lagunera en una segunda etapa.
“Les informamos que el Club
Santos Laguna y el Rangers Football Club de Escocia han acordado la transferencia temporal del
jugador Eduardo Herrera Aguirre a los Guerreros”, señaló el
documento.
De la misma forma, destacó las cualidades del jugador y
sus inicios en el futbol mexicano,
donde ha defendido los colores
de Pumas y su primera etapa con
el conjunto de la Comarca del
Apertura 2013 al Clausura 2014.
Señaló que el atacante de 29
años de edad “regresó a Pumas
del Apertura 2014 al Apertura 2016, para después tener un
paso por Veracruz en el Clausura 2017”.
Herrera emigró al futbol europeo con el Rangers con el que
disputó la temporada 2017-18 en
la liga escocesa, en tanto que con
la selección mexicana destacó su
participación en la Copa América de Chile 2015.

Cristian Palacios llega a los camoteros en transferencia permanente.

Adquiere el Puebla a
goleador uruguayo
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto tomada de: @ClubPueblaMX

El delantero uruguayo Cristian Palacios se convirtió en el nuevo refuerzo del equipo del Puebla de la Franja, con miras al Torneo Apertura 2018 de la Liga MX que dará inicio el próximo fin de semana.
La escuadra franjiazul informó que el atacante proviene del Club Atlético Peñarol.
Palacios llega al club de l os camoteros, tras
una transferencia permanente con un contrato que lo vinculará por tres años, periodo que
comprende de los torneos Apertura 2018 al
Clausura 2021.

Lobos será un
equipo fuerte,
dijo Lapuente

Por Alma Liliana Velázquez

Lobos BUAP será un equipo fuerte y que está listo para iniciar la temporada en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, aseguró el director deportivo de la institución, Manuel Lapuente Díaz.
“El trabajo ha sido muy bueno, ha habido muchos cambios porque Paco Palencia quería conocer a todos, y para ello se deben tener partidos y más partidos, estamos cada vez mejor
y empezaremos muy bien la temporada”, expresó el directivo.

Se dio a conocer la lista de la Selección Mexicana
Femenil Sub 20, que disputará la Copa del
Mundo Francia 2018 (5 al 24 de agosto).
El equipo mexicano trabajó a partir del lunes y
hasta el día 20 en las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento de la Federación Mexicana.
Como parte de su preparación, el cuadro que
dirige Christopher Cuellar sostendrá el jueves un
amistoso frente al equipo de Pumas El Tri está

Los guardametas, encabezados por Jesús Corona, quien ya tiene una semana de haberse incorporado a las sesiones de práctica con el resto
del grupo, trabajan como siempre en otro sector afinando salidas por lo alto, achiques, lances y despejes, con el fin de darle más seguridad al equipo en los encuentros.
Responde la afición celeste
Una fila de más de 300 personas que buscaban
comprar boletos para el regreso de Cruz Azul
al Estadio Azteca se registró este lunes en las
taquillas del recinto.
Para este duelo, frente a Puebla en la jornada 1 del Apertura 2018, la directiva celeste decidió ofrecer los accesos de 99 pesos en zona
general al 2x1.
A pesar de que no se espera un lleno, la gente encargada de la operación del estadio calculó que “habrá una buena entrada” debido a la
afluencia de personas que hicieron fila por más
de hora y media para ser de los primeros en tener un ticket para este partido.

La llegada de refuerzos a la máquina ha ilusionado a sus hinchas de alcanzar, por fin, el esperado título de liga.

Aseguró que Lobos BUAP tiene como misión no terminar en el último lugar de la tabla,
esto pese a ser un equipo prácticamente nuevo. “Veo bien al equipo, veo fuerte al plantel y
al cuerpo técnico, estamos listos para iniciar
la temporada”.
Reconoció la importancia de que la afición
poblana acuda en apoyo hacia los licántropos,
“necesitamos el apoyo de la afición, estamos
comprometidos en trabajar y lo estamos haciendo bien”.

Estamos cada
vez mejor y
empezaremos
muy bien la
temporada.
Veo bien al
equipo, veo
fuerte al plantel y cuerpo
técnico”
Manuel
Lapuente

Selecciones progresan en el Mundial
En otro tema, Lapuente, exentrenador nacional, habló del Mundial 2018 donde el progreso
de las selecciones fue lo más notable al igualarse a los favoritos.
“No me gustó la forma en que ganó Francia,
pero los croatas fueron de menos a más, Francia se mantuvo arriba, ganó uno de los favoritos y en el último partido se dedicó a ganarlo,
y nos quedamos contentos con el campeón”.
De la escuadra nacional, comentó que fue un
mundial aceptable y de buenos partidos, donde
Juan Carlos Osorio no pudo culminar un proceso pese a que tuvo cuatro años de preparación.

Director
deportivo de los
Lobos BUAP

REVELAN LISTA DEL TRI SUB 20 PARA COPA MUNDIAL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @miseleccionmx

Los cementeros enfrentarán al cuadro poblano en el
regreso de la actividad del futbol mexicano.

Comunicado
oficial

Con experiencia sudamericana
Nacido el 2 de septiembre de 1990, Palacios Ferreira ha militado en el Peñarol, Central Español, El Tanque Sisley, Juventud
y Wanderers, todos clubes de su país, así como en el Olmedo
de Ecuador, y Atlético Tucumán y Temperley, ambos del futbol de Argentina.
El cuadro que dirige Enrique Meza debutará en el Apertura
2018 de la Liga MX el sábado entrante, cuando visite la cancha
del estadio Azteca para verse las caras con Cruz Azul.

El director deportivo de la jauría
resaltó que el equipo demostrará
en el torneo un buen futbol

Santos llegó a un acuerdo con Rangers para transferencia temporal.

Cristian, a
nombre de
la directiva y
todos nuestros
Enfranjados,
te damos la
más cordial
bienvenida”
Club Puebla

El equipo Cruz Azul inició el dato
lunes su semana siete de preparación de cara al inicio del Debut en el
Torneo Apertura 2018 este fin estadio
de semana, con la duda en el Azteca
ecuatoriano Ángel Mena, quien Tras permanecer
trabajó por separado del resto como local en el
de sus compañeros en las ins- Estadio Azul destalaciones del CAR.
de 1996, la ‘MaMena salió del partido de quina’ volverá al
preparación ante Diablos Ro- Azteca para disjos de Toluca en el estadio Ne- putar tres tempomesio Díez el sábado pasado radas.
por un golpe que recibió en la
pierna derecha, por lo que este
dato
día tuvo trabajo aparte.
El grupo estuvo separado en
la práctica de hoy, ya que mien- Refuerzos
tras unos realizaron trabajo de azules
regeneración en el gimnasio, Elías Hernández,
otros trabajaron en la cancha Pablo Aguilar, Igor
cuatro del Centro de Alto Ren- Lichnovsky, Rodimiento (CAR), bajo las órde- berto Alvarado,
nes del técnico portugués Pe- Ivan Marcone y
dro Caixhina, quien afinaba al- Milton Caraglio.
gunos detalles.
Los jugadores de cancha, entre los que se vio muy activos a Andrés Rentería y Martín Zúñiga, quienes ya superaron sus
respectivas lesiones, realizaron avances al área
enemiga con centros por los costados y tiros a
gol, así como futbol dinámico en un cuarto de
cancha, para luego ampliar la misma.
A esta dinámica se sumaron posteriormente
los que se encontraban en el gimnasio, con excepción de Mena, quien estuvo bajo supervisión
de miembros del cuerpo técnico de Caixinha y
al parecer el problema no es de consecuencias,
pues todo lo realizó sin problemas.

ubicado en el Grupo B, junto a Corea del Norte,
Inglaterra y Brasil.
Los integrantes de la verde son: Zoe Ree
Fitzgerald, Emily Sofía Alvarado, Wendy Estefani
Toledo, Alejandra Díaz, Vanessa García, Jimena
López, Athalie Palomo Carranza, Vanessa
Rodríguez, Lauren Soto, Mia Villegas, Belén de
Jesús Cruz, AlexiaDelgado,Andrea Hernández,
Montserrat Hernández, Jacqueline Ovalle,
Maricarmen Reyes, Viridiana Salazar, Natalia
Villareal, Daniela Espinosa, Gabriela Juárez
Smith y Katty Martínez Abad

El equipo mexicano trabajó a partir del lunes y hasta el
día 20 en las instalaciones del CAR de la FMF.

Morelia femenil
le pega a Atlas
Por Notimex/Morelia, Michoacán

15

El equipo femenil de Monarcas Morelia inició con el pie
minutos
derecho su andar por el Torneo Apertura 2018 de la Liga ▪
llegó el gol del
MX, al vencer a las rojinegras
triunfo purépedel Atlas por 1-0 en la cancha
cha de la mano
del Estadio José María Mode Madeleine
relos y Pavón.
Pasco
La goleadora del partido
fue la mediocampista purépecha Madeleine Pasco, quien a los 15 minutos del primer tiempo, luego de una serie de
rebotes en el área envió el balón al fondo de
las redes para marcar el gol de la victoria en
la primera jornada del torneo.
Con este triunfo, la monarquía suma sus
primeros tres puntos de la temporada, mientras que la “academia” se queda sin unidades
y con su primer descalabro de este nuevo certamen de la liga mexicana de futbol femenil.
Niigata 2018: Tri, subcampeón
La selección mexicana de futbol Sub 18 consiguió el segundo sitio del Torneo de Niigata
2018, tras vencer 2-0 a Croacia, en duelo correspondiente a la última jornada.
Los goles del conjunto de la Confederación
Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf), fueron obra de Sebastián Martínez y Édgar Gámes.
El combinado mexicano llegó a seis unidades para ocupar el segundo sitio de la clasificación, por debajo de Japón, que sumó nueve.
En los tres partidos que disputó el Tri en
tierra nipona, logró dos victorias, sobre el cuadro croata y el conjunto de Niigata, por sólo
un revés ante el combinado de Japón.

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Extrañaremos
al mundial
Se acabó el Mundial de Rusia 2018, un
Mundial que nos dejó grandes partidos,
grandes goles y grandes jugadores que
pasarán a la historia por lo hecho durante
este último mes. El futbol premió a
Francia, que fue creciendo a lo largo del
campeonato, se administró pensando en
que lo importante no es empezar bien,
sino terminar en el mejor momento.
Nunca olvidaremos a Croacia, el
campeón sin corona, lo que hicieron los
Modric, Rakitic, Perisic y compañía ya
forma parte de la historia del futbol y
ojalá algún día puedan disfrutar del
momento que hoy pertenece a Francia.
Bélgica maravilló a muchos, se llevan
un merecido tercer lugar, ganaron seis de
los siete partidos que disputaron, todo un
récord, y sin esta generación tiene todo el
derecho a seguir soñando, Qatar está
lejos, pero Bélgica puede seguir soñando.
En los individual nadie puede
cuestionar el Balón de Oro de Modric, el
croata se lució en el Mundial, pero sin
duda alguna no podemos dejar de
mencionar el gran Mundial, en lo
individual, que tuvieron jugadores como
Griezmann, Rakitic y el mismo Hazard.
Se acabó el Mundial, un Mundial
extraordinario, pero no estemos tristes,
ya sólo faltan 1588 días para que
arranque Qatar 2022.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

"Vengo a dejar
huella en la
Juventus"

Un baño de
masas para
los bleus

Cientos de miles de parisinos aplaudieron a
los campeones del mundo durante su recorrido
de los Campos Elíseos al palacio presidencial
Por EFE/París, Francia
Fotos: EFE/Síntesis

No cambiéis,

porque este
La gesta de los bleus cobró el luequipo es
nes esplendor popular en París
grande porque
un día después de haberse hecho
está unido. Y
real en Moscú. Los campeones
No olvidéis de
del mundo comprobaron el ferdonde venís.
vor que ha provocado en Francia
Venís de aquí”
su logro en el Mundial, aplaudiEmmanuel
do por cientos de miles de perMacron
sonas en los Campos Elíseos caPresidente de
mino del palacio presidencial.
Francia
Antes de recibir la felicitación
del presidente, Emmanuel Macron, en nombre
de toda la nación, fue una parte importante la que
les aclamó, como 20 años antes hicieron con sus
antecesores. Los Griezmann, Mbappé y compañía recibieron el mismo baño de masas, en el mismo escenario que se llevaron en 1998.
El nexo entre ambos equipos triunfantes fue
Didier Deschamps, capitán entonces, seleccionador ahora, convertido en icono de una nación
que gana, por encima de las formas, de un deporte
en el que el fin, casi siempre, justifica los medios.
Signo de los tiempos que corren, en los que la
seguridad ha cobrado un espacio cada día más
importante, sobre todo en un país machacado
por el terrorismo, el paseo en autobús descapotable lo hicieron los bleus de hoy alejados de los
hinchas, separados por un impresionante des-

pliegue policial, contraste con
sus predecesores, que navegaron entre miles de personas que
Continuó
pudieron tocarles con sus prola fiesta
pias manos.
La fiesta siguió
Fue por ello un desfile desluen un hotel cercido, algo frío ante miles de percano, junto a la
sonas que habían aguardado hoplaza de la Conras y horas bajo un sol de justicia
cordia, la segunpara poder aclamar a sus héroes,
da noche de cesin importar el enorme retraso
lebración de los
acumulado porque la fiesta nocbleus
turna en Rusia había acabado demasiado tarde.
No fue por ello menos impresionante para los
bleus, que perdían su vista desde lo alto del autobús y no dejaban de ver miles de caras felices,
de banderas tricolores al viento, de escuchar voces que aclamaban sus nombres.
La mitad del ancho de la avenida estaba tomada por la pasión de aficionados que no pararon
de gritar, azuzados desde el autobús por los jugadores, vestidos con una camiseta especial para la ocasión, con dos estrellas, que no pararon
de cantar y agitar las bufandas de la selección y
a mostrar el trofeo logrado.
Las bengalas rojas, azules, blancas tiñeron
de colorido el recorrido, igual que la patrulla de
Francia, la formación de aviones de acrobacia del
Ejército galo que dibujaron en los cielos la bandera francesa.

Fue un desfile más rápido de lo previsto, lo
que dejó con las ganas de más a la gente, que tuvo que conformarse con una imagen lejana de
los jugadores.
Copa en mano entró en el patio del Elíseo el
capitán, Hugo Lloris, acompañado del seleccionador y del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet.
Macron, que de costumbre recibe en la escalera a los invitados más importantes, descendió
incluso al patio para abrazar, uno por uno, a los
23 futbolistas y a los miembros del cuerpo técnico, antes de que todos juntos posaran en las escaleras para la foto de familia que estuvo acompañada de cantos de los futbolistas, el último de
ellos La Marsellesa.

Más de medio millón de personas
salen a calles de Zagrebpara dar
bienvenida a s u equipo nacional
Por EFE/Zagreb, Croacia
Foto: EFE/Síntesis

'Se verá la Serie A por CR7'

▪ José Mourinho, exestratega de Cristiano Ronaldo en el Real
Madrid, habló sobre el fichaje del portugués con la Juventus y
se atrevió a decir que ahora la Serie A sera seguida por tener
al crack luso, aunque aseguró que la Premier League, a la que
pertenece, es la mejor competición. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
Miles de aficionados de la Juventus ovacionaron a su
nuevo ídolo, el portugués Cristiano Ronaldo.

La salida de Jorge Sampaoli como director técnico de la selección argentina provocó el estallido
de una danza de nombres de posibles sustitutos
que van de Pep Guardiola a exentrenadores de la
albiceleste como Marcelo Bielsa y José Pékerman.
El fin de semana, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó que llegó a un acuerdo
con Sampaoli para rescindir su contrato como
técnico, el cual vencía hasta Qatar 2022.

Formación de aviones de acrobacia del Ejército galo que
dibujaron en los cielos la bandera francesa.

En Croacia
se vuelcan a
sus héroes

El portugués Cristiano Ronaldo prometió dejar huella en el
club italiano Juventus, que el El Juve es uno
lunes lo presentó de manera de los mejores
clubes del
oficial en medio de un clima
mundo, por lo
de gran expectación.
que elegirlo
“Fue una decisión que tofue algo fácil”
mé hace tiempo. El Juve es
Cristiano
uno de los mejores clubes del
Ronaldo
mundo, por lo que elegirlo fue
Nuevo jugador de
algo fácil”, declaró el campeón
la Juventus
a los medios en el Juve Stade Turín
dium de Turín.
Reconoció que su carrera “ha sido un sueño”,
en el que ha ganado todos los premios posibles.
Pero, dijo “todavía estoy joven, estoy listo
para este nuevo reto. Dejaré huella en la historia de esta escuadra”.
“Demostraré a los italianos que soy un jugador todavía al máximo”, aseguró.
Miles de aficionados juventinos se dieron
cita desde temprano para esperar la aparición
de su ídolo, quien la semana pasada firmó la
transferencia desde el Real Madrid en operación global cercana a los 400 millones de euros,
la más cara en la historia del futbol italiano.
CR7, de 33 años de edad, se asomó a la entrada de la sede del Juventus para saludar a sus
seguidores, que lo recibieron con una ovación.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Raphael Varane exhibiendo el trofeo de la FIFA durante
el desfile conmemorativo de la gesta en Rusia 2018.

dato

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Danza de nombres
para Argentina
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Según versiones periodísticas, después del operativo “desgaste” que hubo en su contra ante la
eliminación de Argentina en los octavos de final
del Mundial de Rusia, Sampaoli se resignó a recibir sólo dos millones de dólares por la recisión
y no los 22 millones que establecía el contrato.
Con el entrenador afuera, la AFA apuesta en
grande y ya comenzó a sondear a Guardiola, quien
acaba de ganar la Premier con el Man City después
de su histórico y exitoso paso por el Barcelona.
Una de las cláusulas del contrato de Guardiola con el club inglés prevé su salida si tiene una
oferta para dirigir algún seleccionado.
Entre los candidatos, reaparecieron los argentinos Marcelo Bielsa, técnico del Leeds; José Pékerman, actual timonel de de Colombia y
Gerardo Martino, entrenador del Atlanta.

Despunta
▪ Entre los nuevos
candidatos para
dirigir a Argentina
asomaron los
nombres de los
argentinos Matías
Almeyda, extécnico de Chivas, y
Ricardo Gareca,
que viene del logro
de haber clasificado a Perú al
Mundial pero ya se
encuentra libre de
contrato.

La selección croata de fútbol
viajó el lunes durante más de
Hemos
cinco horas a bordo de un aurealizado
tobús abierto desde el aeronuestro sueño”
puerto de Zagreb hasta el cenLuka
tro de la ciudad, acompañada
Modric
por cientos de miles de aficioJugador de
nados que los saludaban con
Croacia
júbilo como héroes, tras quedar el domingo subcampeones del Mundial de Rusia 2018.
Según datos de la policía local, más de medio millón de personas salieron hoy a las calles de Zagreb, una ciudad de 800 mil habitantes, para dar su bienvenida al equipo liderado
por el madridista Luka Modric.
La multitud inundó las calles de tal forma
que el autobús con los jugadores a bordo tuvo que circular con máxima lentitud y durante horas, lo que no cansó a los futbolistas que
sin cesar saludaban con fervor y entusiasmo
a los hinchas.
Muchos aficionados esperaron el paso de
la selección desde esta madrugada, y otros, al
menos unas cuatro o cinco horas, por lo que
ha habido más de 500 intervenciones médicas con gente desmayada por el cansancio, el
sol o deshidratación.
Cinco cisternas tuvieron que llevar agua a
la céntrica plaza Ban Jelacic, donde la bienvenida popular a la selección terminó con una
enorme fiesta con más de 100.000 personas.
"Hemos realizado nuestro sueño", dijo Modric, capitán de la selección y elegido como mejor jugador del Mundial, tras lo cual entonó
con el público una canción patriótica croata.
Cuando un niño con síndrome Down quiso
darle la mano desde el publico, la estrella del
Real Madrid subió al chico al escenario para
darle un largo abrazo.
Ivan Rakitic, del Barcelona, fue recibido en
la plaza Ban Jelacic por las masas con una larga ovación de "Ivan, Ivan, Ivan".

El combinado de los Balcanes fue arropada por sus
connacionales.
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Élite del tenis
tiene a viejos
conocidos
Novak Djokovic, Angelique Kerber y Serena
Williams vuelven a lo más alto del deporte blanco
tras participar en la última edición de Wimbledon
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Tras dos años aciagos, Djokovic derrotó a Kevin Anderson para coronarse en el All England Club.

Kerber se estrenó con su primer título en Wimbledon al derrotar a Serena Williams.

De los campeones Novak Djokovic y Angelique Kerber a la subYo sigo
campeona Serena Williams, esta edición de Wimbledon inclu- seguro de que
no hemos
yó todo tipo de regresos.
visto lo mejor
Cuando el serbio ganó su
de Angie”
cuarto título en el All England
Wim
Club y su primero en un torneo
Fissette
Grand Slam en más de dos años
Entrenador
al derrotar el domingo 6-2, 6-2,
de Angelique
7-6 (3) al sudafricano Kevin AnKerber
derson, fue la culminación de lo
que él mismo llamó una “travesía” y un “proceso” en su regreso
de una cirugía de codo derecho.
Kerber, por su parte, se alUna enorme
zó con el título en Wimbledon
inspiración
por primera vez con una contunpara todos,
dente victoria de 6-3, 6-3 sobre
para todas
Williams el sábado para coronar
nosotras,
un regreso tras un duro 2017 en
para todas las
que perdió el primer lugar en el
personas que
ranking y tuvo que lidiar con dos
la vieron”
derrotas en 1ra ronda en major.
Angelique
"Yo sigo seguro de que no heKerber
mos visto lo mejor de Angie”,
Campeona
afirmó el entrenador de Kerber, Wim Fissette.
Y si bien Williams no ganó el que habría sido
su octavo trofeo de Wimbledon en sencillos, su
actuación en el torneo que se juega en canchas
de césped tan solo 10 meses y medio de un difícil parto y complicaciones que incluyeron coágulos fue, tal como lo dijo Kerber, “una enorme
inspiración para todos, para todas nosotras, para todas las personas que la vieron”.
El descalabro de la estadounidense la dejó con
23 títulos de Grand Slam, la mayor cantidad en
los 50 años de tenis profesional y a sólo uno del

record de la australiana Margaret Court.
Williams tendrá otra oportunidad de igualar
esa marca en el U.S. Open, que arranca el 27 de
agosto en Nueva York.
Y eso no fue lo único que vimos en Wimbledon.
La victoria por 26-24 de Anderson en el quinto set sobre el estadounidense John Isner en una
semifinal que duró más de seis horas y media ha
sido el segundo partido más largo en un torneo
de Grand Slam y reanudó el debate sobre las reglas: ¿Debería Wimbledon adoptar un desempate en el quinto set? Actualmente, el Abierto de
Estados Unidos es el único major que decide los
partidos de esa forma.
No cabe duda que la competencia entre mujeres pasa por un gran momento y hay mucha más
pelea por un trofeo en los majors. El triunfo de
Kerber puso fin a una racha en la que siete jugadoras se repartieron los siete títulos precios de
Grand Slam, entre ellas las campeonas primerizas Simona Halep, Caroline Wozniacki, Sloane
Stephens y Jelena Ostapenko. Por primera ocasión desde que Wimbledon empezó a preclasificar a los jugadores en la década de 1920, ninguna
de las mejores en la siembra llegó a los cuartos de
final. También es la primera vez que sucede en
un torneo Grand Slam en la era de los Abiertos.
El tenis de hombres cuenta nuevamente con
los tres grandes: Roger Federer, Rafael Nadal y
Djokovic. Los primeros dos se habían combinado para llevarse seis torneos major consecutivos hasta que el serbio volvió a las canchas. Cada
uno de ellos se ha ausentado en algún punto en
años recientes, y sin embargo siguen dominando.
Con Djokovic, de 31, y Anderson, de 32, esta
final de Wimbledon fue la primera en la era de
los Abiertos en que un par de hombres mayores
de 30 años pelean por el título.
Si se suma a Nadal, de 32, e Isner, de 33, fue
la primera vez que cuatro treintañeros avanzan
a las semifinales en un torneo major en los últimos 50 años.

Scherzer y Sale
se enfrentan en
Juego-Estrellas

Clavados de EU,
inmerso en caso
de abuso sexual

Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

19:00
horas

El abridor Max Scherzer,
de los Nacionales de Washington, subirá al montículo
frente a su público por la Li▪ está prograga Nacional para enfrentar el
mado el inicio
martes al as Chris Sale, de los
del partido en
Medias Rojas de Boston, en
el Nationals
el Juego de Estrellas.
Park en WashScherzer y Sale se unirán
ington, DC
a 13 lanzadores que han sido abridores en tres ocasiones para el partido entre los
mejores peloteros de las ligas mayores. Ambos abrieron un Juego de Estrellas por primera vez representando otros equipos: Sale
a los Medias Blancas y Scherzer a los Tigres.
Sale se convierte además en el tercer pitcher en abrir en tres Juegos de Estrellas consecutivos, sumándose en la selecta lista a “Lefty” Gómez y Robin Roberts _ambos miembros del Salón de la Fama.
A.J. Hinch, manager de los Astros y al frente
del plantel de la Americana, reveló que el derecho dominicano Luis Severino, de los Yanquis, será quien sustituirá a Sale en labor de
relevo, seguido por Blake Snell, de los Rays.
Mientras que el manager Dave Roberts, de
los Dodgers y quien dirigirá al equipo de la Liga Nacional, consideró bueno para el béisbol y
el país darle la responsabilidad a Scherzer (125) _que registra una efectividad de 2.41 y lidera las Grandes Ligas con 182 ponches.

Scherzer estará arropado por su afición de Nationals.

Presencia poblana en hapkido
▪ Un total de 17 poblanos forman parte de la delegación
mexicana que competirá en el Campeonato Mundial de la
Corea Hapkido Association, que inicia el 21 de julio en Corea,
informó Víctor Franz Rodríguez Sifuentes, representante de
la delegación angelopolitana. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: ARCHIVO

Nacional de
Boliche en la
Angelópolis

Categoría infantil y juvenil buscan
boletos al Concecabol y mundial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Con la participación de más de
Los estados
180 jugadores, Puebla es la seque tienen
de del Campeonato Nacional Inmás tiempo y
fantil–Juvenil de Boliche, evento
que servirá además como selec- trayectoria son
los que están
tivo nacional para conformar al
dominando”
representativo azteca que comManolo
petirá en el Concecabol y MunGolzarri
dial de la especialidad.
Presidente de la
El bolerama de la Noria es el
Asociación
escenario donde se llevan a las
de Boliche
contiendas, donde Jalisco, Nuevo León y Baja California comenzaron a dominar en los dos primeros eventos, tal es el caso de
individual infantil y el femenil A, donde la poblana Daniela Ortega logró el tercer sitio al concluir con un total de 519 pinos.
Al respecto, Manolo Golzarri, presidente de la
Asociación de Boliche, manifestó que desde el sá-

El viernes y sábado será el selectivo donde se definirá a
la selección nacional para Concecabol y el Mundial 2019.

bado comenzaron las acciones con la ceremonia
de inauguración, pero a lo largo de la semana se
efectuarán competencias en cuartetas, todo evento, y el fin de semana será el selectivo nacional.
“Esta semana inició este campeonato nacional el cual concluirá hasta el próximo sábado, los
estados que tienen más tiempo y trayectoria son
los que están dominando, tal es el caso de Nuevo León y Jalisco, quienes además traen a campeones nacionales y seleccionados. Puebla está
en crecimiento y vamos bien, el objetivo es colocar a un grupo de niños en las finales”.
Este lunes y martes se efectuará el evento de
parejas, el miércoles doble, y el jueves todo evento, mientras que el viernes y sábado será el selectivo donde se definirá a la selección nacional que
tomará parte en el Concecabol y el Mundial 2019.

Dos ex clavadistas demandaron a la Federación de Clavados de Estados Unidos, al afirmar que el organismo ignoró y obstruyó las investigaciones a las acusaciones de que un entrenador abusó sexualmente de ellas cuando
eran jóvenes. La demanda federal, interpuesta la semana pasada, nombra como acusados
a USA Diving Inc., con sede en Indianápolis,
al Club de Clavados de la Universidad Estatal
de Ohio y a Will Bohonyi.
La demanda afirma que Bohonyi, quien fue
entrenador del Club de Clavados de la Universidad Estatal de Ohio y despedido en 2014,
coaccionó y obligó a las clavadistas a tener relaciones sexuales con frecuencia, diciéndoles: “Me lo deben”, de acuerdo a un reporte
del The Indianapolis Star.
No hubo respuesta a las llamadas telefónicas
realizadas a un número a nombre de Bohonyi.
USA Diving rechazó comentar el lunes, y
una portavoz dijo: “Brindar un ambiente seguro para nuestros miembros es sumamente
importante para USA Diving, y tomamos estos asuntos con la mayor seriedad”.
El portavoz de la Universidad Estatal de Ohio,
Ben Johnson, indicó que la escuela abrió investigación administrativa en 2014 sobre las
acusaciones contra Bohonyi, y fue despedido en agosto de ese año. La universidad señaló que Bohonyi fue contratado como un asistente de medio tiempo en septiembre de 2012
y permaneció en ese puesto hasta su despido.
Bohonyi ha estado en la lista de entrenadores prohibidos por la federación desde 2015,
pero la demanda afirma que eso no ocurrió
hasta seis meses después de que la Universidad Estatal de Ohio investigó acusaciones.

Dos exclavadistas demandan varios involucrados.

