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Por Hugo Sánchez 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Los diputados locales podrían 
recibir una cantidad global de 
1.5 millones de pesos al fi nal de 
la Legislatura, de acuerdo al pre-
sidente de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política 
(JCCP), Adrián Xochitemo Pe-
draza, cada legislador podría re-
cibir al menos 60 mil pesos adi-
cionales.

Entrevistado a su arribo al 
edifi cio que alberga el Congre-
so del estado, el diputado perre-
dista califi có como no “gravoso” 
la cantidad que podría obtener 
cada integrante de la Legislatura.

“No son cantidades fuertes, 
no tengo un dato exacto, pero 
por prima vacacional son como 
90 mil pesos, no menos, porque 
no es el año completo son como 
60 mil pesos, entonces no creo que es gravoso 
que tengamos una cierta liquidación, creo que 
nuestra legislatura ha sido austera”, consideró.

Xochitemo Pedraza, expuso que a diferencia 

Recibirían 
diputados 
1.5 millones
Cada uno percibiría al menos 60 mil pesos 
adicionales por el fi n de la legislatura

Coordinadores parlamentarios y representantes de par-
tido defi nirán el monto para cada diputado.

Continúa la reorganización de la administración estatal.

Se erogan recursos económicos tanto del estado como de la federación 
para cumplir con la capacitación a elementos policiacos.

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Ante los intentos de linchamiento por par-
te de pobladores en contra de presuntos de-
lincuentes que se han presentado en últimas 
fechas en algunas regiones del estado, el se-
cretario de gobierno, José Aarón Pérez Ca-
rro, informó que han dado atención inmedia-
ta a los municipios involucrados para privi-
legiar el diálogo.

“Insisto en que es clave el tema de privi-
legiar el diálogo, en la entidad federativa es-
tamos ocupados en todos los sucesos que se 
dan en los diferentes municipios, tenemos 
que interactuar con todos los factores polí-
ticos y sociales”, dijo.

En cuanto a los avances en la investigación 
por el deceso de un joven en San Pablo del 
Monte, quien fue linchado el pasado 20 de 
junio, el funcionario informó que continúa 
abierta la carpeta de investigación. METRÓPOLI 3
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Cierran la Vía Corta  
▪  Pobladores de Acuamanala cerraron la vía 
corta Santa Ana — Puebla, tras registrarse un 
accidente entre una colectiva Flecha Azul y un 
particular. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

de otras legislaturas la actual se ha caracterizado 
por ser austera y apoyar a los sectores más vulne-
rables de la población tlaxcalteca, en su caso, dijo 
que el 100 por ciento de los recursos que recibió 
por concepto de gestión social fue para promo-
ver diferentes programas sociales en su distrito.

“Los  pocos recursos que me designó el Con-
greso no fue sufi ciente”. METRÓPOLI 3

ANABELLE GUTIÉRREZ,
NUEVA DIRECTORA DEL ITJ 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena realizó nuevos nombra-
mientos en el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 
(ITJ) y en la Comisión Estatal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coe-
prist), como parte de la reorganización de la 
administración estatal. La dirección del ITJ la asume 
Anabelle Gutiérrez Sánchez. METRÓPOLI 5
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Celebran 90 Aniversario de la Policía Federal

Nos estamos 
enfocando es 

en los pendien-
tes, cuentas 

públicas y 
contralor, aún 

no tocamos 
el tema de 
fi niquitos”

Adrián 
Xochitemo

Diputado

Durante la ceremonia de conmemoración por el 90 Aniversario de la Policía 
Federal, el gobernador Marco Mena Rodríguez destacó que esta institución 

que nació en 1928, representa orgullo por la disciplina y entrega que sus 
elementos tienen a favor de la población. METRÓPOLI 2

Tlaxcala, ejemplo en educación 
▪  En un recuento de los logros obtenidos durante el ciclo escolar 
2017-2018 y la implementación del Nuevo Modelo Educativo en la 
entidad, los resultados son notables a nivel nacional, destacó el 
secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Los funcionarios del INE ganan 174 

mil pesos, pero Obrador ha declara-
do que nadie ganará más de 108 mil 

pesos al mes. Nación/Especial
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TRUMP
En medio de abundantes críticas, 
Trump señaló que su afirmación 

sobre la interferencia de Rusia en 
las elecciones de EU en el 2016 se 

había entendido mal. Orbe/AP
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En Tlaxcala, la seguridad es uno de los proble-
mas que más preocupan a la población y al revi-
sar los números de estadísticas nacionales y es-
tatales se puede observar que se encuentra en-
tre las cinco entidades con menor incidencia de 
delitos, sin embargo, esto no compensa la inquie-
tud de un ciudadano cuando en su entorno ocu-
rre un delito o es víctima, por ello el gobierno del 
estado trabaja con esmero para seguir brindan-
do resultados a la ciudadanía, así lo señaló el go-
bernador Marco Mena Rodríguez durante la ce-
remonia de Conmemoración por el 90 Aniversa-

Conmemoran el
90 Aniversario de
la Policía Federal
Marco Mena destacó que esta institución que 
nació en 1928, representa orgullo por la 
disciplina y entrega que sus elementos tienen

Accidente deja
4 lesionados y
cierre de vía

Supervisan
“Escuelas
de Verano”

Pobladores  mantuvieron cerrada la carretera Vía 
Corta Santa Ana — Puebla durante cinco horas.

Se lleva a cabo desde el 16 al 27 de julio, en el que partici-
pan 104 instituciones.

Por Hugo Sánchez
Foto:Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Un accidente en el munici-
pio de Acuamanala, entre 
una colectiva de la empresa 
Flecha Azul y una camione-
ta particular dejó como saldo 
cuatro personas lesionadas, 
situación que provocó la in-
conformidad de los poblado-
res quienes mantuvieron ce-
rrada la carretera Vía Corta 
Santa Ana — Puebla duran-
te cinco horas.

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 15:00 
horas de este martes, cuan-
do presuntamente el conductor de una camio-
neta marca Honda, tipo CR—V, con placas de 
circulación particulares del estado de Puebla, 
impacto en la parte trasera de una colectiva de 
la empresa Flecha Azul, sobre la citada viali-
dad a la altura del municipio de Acuamanala.

Como resultado del accidente, resultaron 
cuatro personas lesionadas que viajaban en 
la colectiva, sin embargo, al ser trasladados 
a un hospital particular de la capital del esta-
do, no eran atendidos, situación que molestó 
a los pobladores.  Posteriormente, los incon-
formes optaron por cerrar la vía de comuni-
cación, por lo que después de cinco horas y de 
llegar a un acuerdo con elementos de la Poli-
cía Federal, por fin fue liberada la circulación.

Por medio de un boletín, el gobierno del 
estado informó que luego de que Procuradu-
ría General de Justicia realice los peritajes, se 
determinará el grado de responsabilidad del 
chofer de la unidad de transporte público in-
volucrada.  Mientras que la Secte intervendrá 
en el ámbito de sus facultades tras el acciden-
te para la posible cancelación de la concesión.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública del Estado, 
Manuel Camacho Higareda, supervisó el arran-
que del programa “Escuelas de Verano”, que se 
lleva a cabo desde el 16 al 27 de julio, en el que 
participan 104 instituciones en beneficio de 10 
mil niños y jóvenes.

A lo largo de dos semanas se realizarán activi-
dades lúdicas y recreativas en las escuelas parti-
cipantes, con el propósito de fortalecer la convi-

rio de la Policía Federal.
Destacó que esta institución que nació en 1928, 

representa orgullo por la disciplina y entrega que 
sus elementos tienen a favor de la población.

“De modo sistemático el gobierno estatal tiene 
comunicación para poder trabajar en equipo con 
la Policía Federal y con las diferentes instancias 
del gobierno federal, también dentro del propio 
gobierno estatal trabajamos de modo sistemática 
a través del “Grupo de coordinación”, donde re-
visan estadísticas, incidentes, avances de estra-
tegias, ajustes de tácticas, problemas coyuntura-
les y revisan lo que tiene que ver con incidencia 
delictiva”, dijo.  El mandatario, mencionó que la 
región tiene una dificultad principalmente por el 

robo de combustible en el esta-
do vecino de Puebla, lo que obli-
ga a cuidar de modo particular 
las partes limítrofes de Tlaxcala.

Por su parte, Miguel José Ba-
duy Delgado, coordinador esta-
tal de la Policía Federal coincidió 
con el gobernador Mena, en que 
es necesario el trabajo en con-
junto con las distintas depen-
dencias del gobierno estatal pa-
ra combatir delitos.

Resaltó que la Policía Fede-
ral es un órgano administrati-
vo desconcentrado de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) y 
está estructurada en siete divisiones: antidrogas, 
científica, gendarmería, fuerzas federales, inteli-
gencia, investigación y seguridad regional. Atien-
den delitos como la trata de personas.

Las inscripciones estarán abiertas 
durante esta semana

vencia y recreación con sentido para la vida, me-
diante actividades lúdico-pedagógicas.

En la escuela primaria “Juan Escutia”, de la 
colonia Loma Xicohténcatl, y la telesecundaria 
“Luis Pasteur”, de la comunidad de Tepehitec, 
ambas de la capital del estado, Camacho Higare-
da constató las actividades que organizaron los 
“cuates guía”, en cada caso dialogó con alumnos 
y conoció su opinión acerca del programa.

Ahí, enfatizó el esfuerzo de directivos y per-
sonal docente para participar en estas activida-
des que fortalecen el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes participantes, me-
diante estrategias coordinadas entre los gobier-
nos estatal y federal.

El titular de la SEPE-USET también se dio 
tiempo para conocer de cerca las actividades ar-
tísticas, deportivas y de fortalecimiento a las asig-
naturas que los menores realizan.

Al mismo tiempo, Camacho Higareda hizo una 
invitación a niños y jóvenes que aún no se inscri-
ben en las “Escuelas de Verano” para que lo hagan 
a lo largo de esta semana, pues aún hay espacios 
disponibles en las instituciones participantes.

De las 107 instituciones participantes, 77 son 
escuelas primarias y 27 escuelas telesecundarias, 
que tienen la capacidad de brindar atención a al-
rededor de 10 mil estudiantes.

En este programa también participa la Secre-
taría de Salud (SESA), cuyo personal brinda plá-
ticas sobre el Programa Alimentación y Actividad 
Física, con la finalidad de promover el consumo 
de alimentos balanceados y el deporte.

Para mayor información, los interesados pue-
den consultar la lista de escuelas en la página www.
septlaxcala.gob.mx o en las redes oficiales de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado, en el 
siguiente link https://t.co/tokwQ74WwA.

En Tlaxcala, la seguridad es uno de los problemas que 
más preocupan a la población: Gobernador.

De modo 
sistemático 
el gobierno 

estatal tiene 
comunicación 

para poder tra-
bajar en equipo 

con la Policía 
Federal y con 
las diferentes 

instancias
Marco Mena

Gobernador

Se estableció 
diálogo con 

las personas 
inconformes 

para abrir por 
completo la 

circulación en 
la carretera 

Chiautempan-
Puebla

Personal
Segob
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En primera quincena

Arévalo Lara confió en que durante la primera 
quincena del mes de agosto, se buscará 
desahogar el mayor número de temas 
pendientes, para que en la segunda mitad 
del mes, se avoquen a la aprobación de los 
dictámenes en torno a las cuentas públicas.
Hugo Sánchez

Sin aprobar 

Recursos  
asignados

Sin embargo, dejó en claro que el monto 
aún no ha sido sometido a votación, pues 
corresponderá a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios y representantes de partido 
definir el monto que recibirá cada diputado por 
fin de Legislatura.
Hugo Sánchez 

En el caso de los recursos asignados para la 
implementación y difusión del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio aseguró que 
ya se están coordinando con las diferentes 
áreas involucradas para que se apliquen 
en tiempo y forma, principalmente en las 
áreas de policía municipal por ser el primer 
respondiente, policía científica, ministerial y 
servicios periciales para que lo entiendan y lo 
puedan ejercer de manera correcta.
Maritza Hernández

Aún no se establece al interior de la JCCP cuándo iniciará 
el período extraordinario de sesiones.

Luego de que el Partido Encuentro Social (PES), alcanzó 
a mantener su registró en Tlaxcala.

Aún no definen
inicio de período
extraordinario

Continuará 
L. Garrido al
Frente del PES

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la bancada del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en el Congreso lo-
cal, Arnulfo Arévalo Lara reconoció que aún no se 
establece al interior de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP) cuándo iniciará 
el período extraordinario de sesiones.

Lo anterior, pese a que el pasado lunes tuvie-
ron una reunión e informó que los coordinado-
res y los representantes de partido en el Poder 
Legislativo no lograron establecer el inicio de las 
sesiones para poder desahogar todos los temas 
pendientes que tienen al interior de la legislatura.

Durante una entrevista en la inmediaciones 

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de que el Partido Encuentro Social (PES), 
alcanzó a mantener su registró en Tlaxcala, José 
Luis Garrido Cruz aseguró que con ese logró se ga-
nó continuar fungiendo como presidente estatal.

El también diputado local electo por el distri-
to 07, mencionó que independientemente de lo 
que suceda con el partido a nivel nacional, debido 
a que podría perder su registro, existe el acuerdo 
de que los presidentes estatales que consiguie-
ran en sus respectivas demarcaciones superar el 
tres por ciento de la votación válida, les garanti-
zaba la continuidad al frente del Comité Direc-
tivo Estatal.

Durante una entrevista, Garrido Cruz indicó 
“soy diputado electo, pero sigo siendo presidente 
y a nivel nacional tenemos un acuerdo de asam-
blea que los presidentes estatales que cumplieran 
con el porcentaje en los estados iban a ser ratifi-

Segob atenta a
gobernabilidad
en municipios

Los diputados locales podrían recibir una cantidad global de 1.5 millones de pesos al final de la Legislatura.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Ante los intentos de lincha-
miento por parte de pobla-
dores en contra de presuntos 
delincuentes que se han pre-
sentado en últimas fechas en 
algunas regiones del estado, 
el secretario de gobierno, Jo-
sé Aarón Pérez Carro infor-
mó que han dado atención in-
mediata a los municipios in-
volucrados para privilegiar el 
diálogo.

“Insisto en que es clave el 
tema de privilegiar el diálogo, 
en la entidad federativa estamos ocupados en 
todos los sucesos que se dan en los diferentes 
municipios tenemos que interactuar con to-
dos los factores políticos y sociales que son los 
que conformamos al entidad”, dijo.

En cuanto a los avances en la investigación 
para conocer las causas del deceso de un jo-
ven en el barrio de San Nicolás del munici-
pio de San Pablo del Monte quien fue lincha-
do el pasado 20 de junio por presuntamente 
haber participado en un robo, el funcionario 
informó que continúa abierta la carpeta de in-
vestigación.

“Sí hay avances, desde luego que el minis-
terio público junto con el equipo forense es-
tán trabajando”, dijo.

Pérez Carro hizo hincapié en la necesidad 
de que los elementos de seguridad estén de-
bidamente capacitados para que sepan cómo 
actuar en el aseguramiento de alguna perso-
na señalada de cometer un delito, por lo que 
expuso se han erogado recursos económicos 
tanto del estado como de la federación para 
cumplir con este punto.

En el caso de los recursos asignados para la 
implementación y difusión del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio aseguró que ya 
se están coordinando con las diferentes áreas 
involucradas para que se apliquen en tiempo 
y forma, principalmente en las áreas de poli-
cía municipal por ser el primer respondiente, 
policía científica, ministerial y servicios peri-
ciales para que lo entiendan y lo puedan ejer-
cer de manera correcta.

Afirmó que el recurso dirigido a dicha ca-
pacitación consta de 10 millones de pesos y 
se ejecutará en el presente ejercicio fiscal sin 
contratiempos.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los diputados locales podrían recibir una canti-
dad global de 1.5 millones de pesos al final de la 
Legislatura, de acuerdo al presidente de la Jun-
ta de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP), Adrián Xochitemo Pedraza cada legislador 
podría recibir al menos 60 mil pesos adicionales.

Entrevistado a su arribo al edificio que alber-
ga el Congreso del estado, el diputado perredis-
ta calificó como no “gravoso” la cantidad que po-
dría obtener cada integrante de la Legislatura.

Recibirían
diputados
1.5 mdp
Los diputados locales podrían recibir esta 
cantidad global al final de la Legislatura, y cada 
uno percibiría al menos 60 mil pesos adicionales

“No son cantidades fuertes, no tengo un dato 
exacto, pero por prima vacacional son como 90 
mil pesos, no menos, porque no es el año com-
pleto son como 60 mil pesos, entonces no creo 
que es gravoso que tengamos una cierta liquida-
ción, creo que nuestra legislatura ha sido auste-
ra”, consideró.

Xochitemo Pedraza, expuso que a diferencia 
de otras legislaturas la actual se ha caracterizado 
por ser austera y apoyar a los sectores más vulne-
rables de la población tlaxcalteca, en su caso, dijo 
que el 100 por ciento de los recursos que recibió 
por concepto de gestión social fue para promo-

ver diferentes programas socia-
les en su distrito.

“A pesar de todo el trabajo que 
realizamos como legisladores en 
lo personal con los pocos recur-
sos que me designó el Congreso 
del estado no era suficiente pa-
ra dar a poyo a la ciudadanía y 
todo se direccionó a trabajar en 
mi distrito, pero el periodo fue 
corto”, puntualizó.

Sin embargo, dejó en claro que 
el monto aún no ha sido someti-
do a votación, pues corresponde-
rá a los coordinadores de los grupos parlamenta-
rios y representantes de partido definir el monto 
que recibirá cada diputado por fin de Legislatura.

Al ser cuestionado sobre si aceptaran el fini-
quito mencionado, a raíz de que las nueva políti-
cas de austeridad que ha anunciado el presiden-
te de la República electo, Andrés Manuel López 
Obrador, opinó “depende de todos los compañe-
ros, porque puedo decir que no lo recibo, pero de-
pende que lo valoren todos los compañeros y en su 
momento lo daremos a conocer. Ahorita a lo que 
nos estamos enfocando es en los pendientes que 
tenemos, cuentas públicas y contralor”, finalizó.

Ante los intentos de linchamiento 
por parte de pobladores 

Aarón Pérez informó que han dado atención inmedia-
ta a  municipios involucrados.

cados como presidentes en sus 
estados, entonces hasta el mo-
mento yo soy el presidente y en 
el acuerdo nacional esa es la de-
terminación y hasta hoy no tengo 
alguna otra indicación de nues-
tro dirigente nacional”.

Por otro lado, en relación al 
Juicio Electoral que promovió 
por la representación del parti-
do ante el Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE) y la candi-
data propietaria y suplente a di-
putada local plurinominal, Ga-
rrido Cruz consideró que el ór-
gano electoral estatal se extralimitó en otorgar 
una curul de representación proporcional al Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI).

“Creemos que el ITE se excedió en sus atribu-
ciones al cederle a algunos partidos la plurino-
minal en específico a la alianza que encabeza el 
PRI y sus aliados porque hay una cláusula espe-
cifica en donde decía que si alguno de sus aliados 
no conservaba el registro, pues los votos o pun-
tos se les daban, un asunto de registro y de pre-
rrogativas, no dice su cláusula en el convenio de 
coalición que fuera para la plurinominal”, agregó.

Finalmente, dijo que el PES buscará por medio 
de los órganos jurisdiccionales en materia elec-

toral el ingreso por la vía plurinominal de su her-
mana María Pilar Garrido Cruz, de quien, dijo no 
tuvo mayor injerencia para que ocupara dicho lu-
gar, debido a que fue impuesta por el partido a ni-
vel nacional por su trabajo realizado en la direc-
ción estatal de Encuentro Mujeres.

del Palacio Legislativo, Aréva-
lo Lara confirmó que el perío-
do extraordinario ya está firme, 
sin embargo, “tenemos que acor-
darlo en la Junta, para sacar to-
dos los pendientes que tenemos 
y esa es la finalidad de llevar a 
cabo este período de sesiones, 
la prioridad son todas, la prio-
ridad y lo más urgente son to-
das”, insistió.

Recordar que entre los pen-
dientes que tienen los diputados 
locales son la dictaminación de las cuentas públi-
cas de los más de 100 entes fiscalizables; determi-
nar si procede un juicio político en contra de los 
comisionados del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Tlaxcala (IAIP); la designación 
de los funcionarios en torno al Sistema Estatal 
Anticorrupción; el nombramiento del próximo 
titular del Órgano Interno de Control del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE); el proceso 
de revocación de mandato del alcalde de Ixten-

co, Miguel Ángel Caballero Yonca; la elección del 
nuevo titular de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), una vez que el goberna-
dor envié la terna de aspirantes, entre otros más.

Por lo anterior, el coordinador del PRI ase-
guró que intensificarán la labor legislativa para 
no heredar temas a los próximos diputados que 
entran en funciones a partir del mes de septiem-
bre “no dejar, hasta donde se pueda o hasta don-
de el tiempo nos alcance sacar los pendientes, pe-
ro todos los asuntos son prioritarios, por lo que 
la finalidad de los 25 diputados es que podamos 

poder trabajar en ese sentido y que el lunes ha-
bremos de proponer ya un proyecto, un calen-
dario del período de sesiones o de extraordina-
rias”, agregó.

Arévalo Lara confió en que durante la primera 
quincena del mes de agosto, se buscará desaho-
gar el mayor número de temas pendientes, pa-
ra que en la segunda mitad del mes, se avoquen 
a la aprobación de los dictámenes en torno a las 
cuentas públicas.

No son canti-
dades fuertes, 

no tengo un 
dato exacto, 

pero por prima 
vacacional son 

como 90 mil 
pesos
Adrián 

Xochitemo
Diputado local

Sí hay avances, 
desde luego 
que el minis-
terio público 
junto con el 

equipo forense 
están traba-

jando
José Aarón 

Pérez
Segob

No dejar, 
hasta donde 

se pueda o 
hasta donde 

el tiempo nos 
alcance sacar 

los pendientes
Arnulfo 
Arévalo

Diputado local

Soy diputado 
electo, pero 
sigo siendo 

presidente y a 
nivel nacional 

tenemos un 
acuerdo de 
asamblea
José Luis 
Garrido

Diputado electo
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Cambios

Cambios  
sustentados

Asistieron 

El presidente de CMIC Tlaxcala insistió en lo 
positivo de dichos cambios a nivel nacional que 
impactarán en lo local, sin embargo, fue enfático 
en la prudencia para esperar a saber la manera 
en que se operarán dichas estrategias y de qué 
manera deberán trabajar para ser beneficiados.
David Morales

Cabe señalar que estos cambios están 
sustentados por las facultades legales que le 
confieren al Ejecutivo Estatal la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, así como la Ley Orgánica 
de la Administración Pública de Tlaxcala.
Redacción 

En el evento estuvieron Daniel Corona 
Moctezuma, delegado de la Secretaría de 
Economía; Héctor Martínez García, síndico 
Municipal de Tlaxcala; Gaspar Serrano Rivera, 
director de Turismo del municipio de Tlaxco; 
Eduardo Mercado Peña, director general de 
la Consultoría Gastronómica Integral, así 
como empresarios y colaboradores del sector 
turístico.
Redacción 

El gobernador Marco Mena realizó nuevos nombramien-
tos en el ITJ y en la Coeprist.

NOMBRA MENA A
ANABELLE GUTIÉRREZ
DIRECTORA DEL ITJ
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena realizó nuevos 
nombramientos en el Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud (ITJ) y en la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Tlaxcala (Coeprist) como parte de la 
reorganización de la Administración Estatal.

De esta manera, la Dirección del ITJ la asume 
Anabelle Gutiérrez Sánchez, quien es Licenciada 
en Químico Farmacobiología, y como parte de 
su experiencia laboral se ha desempeñado en la 
administración estatal y municipal; además, a 
lo largo de su carrera ha trabajado en diversos 
ámbitos a favor del desarrollo de los jóvenes.

En tanto, Néstor Flores Hernández, quien es 
abogado de profesión y se desempeñaba como 
Director del ITJ, es el nuevo titular de la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Tlaxcala.

Asimismo, la Contadora Pública Blanca 
Azucena Cortez Zárate quedará al frente de 
la Jefatura del Departamento de Recursos 
Materiales de la Secretaría de Salud del Estado.

Cabe señalar que estos cambios están 
sustentados por las facultades legales que le 
confieren al Ejecutivo Estatal la Constitución 

Telefonistas
mantienen el
emplazamiento

Positivos los 
cambios a nivel
nacional: CMIC

Emprenden
“Actualiza
tu Estado”

El dirigente sindical de la Sección 55 del STRM, Enri-
que Rocha Sánchez.

El presidente de CMIC, consideró como positivos los 
cambios que ha anunciado, Andrés Manuel López.

La Secture trabaja en la estrategia, para que los pro-
pios habitantes conozcan Tlaxcala.

Juan Carlos Hernández, indicó que para consolidar los proyectos turísticos se ejecutaron doce acciones.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Turismo en la 
entidad, Roberto Núñez Ba-
león, dio a conocer que para 
el segundo semestre del año 
ya trabajan en la estrategia 
Actualiza tu Estado, que im-
plica una política pública pa-
ra que los propios habitantes 
conozcan Tlaxcala.

“A través de promoción 
y algunas actividades que se 
van a realizar desde la Secre-
taría de Turismo, se va a fo-
mentar el tráfico interno de 
la gente, para que conozca los 
diferentes destinos y puntos 
con los que contamos en nuestro estado”, des-
tacó Núñez Baleón.

La finalidad de este ambicioso proyecto, es 
que los tlaxcaltecas sean los principales pro-
motores de las bellezas con las que cuenta el 
estado, pues el secretario de turismo asegu-
ró que existen pobladores que no conocen en 
su totalidad los destinos con los que cuenta 
la entidad.

“Esto nos permitirá dos cosas, uno el trá-
fico interno y dos, conocer lugares inéditos, 
con esto me refiero que están ahí y que han 
trabajado pero que no tiene una promoción 
adecuada o suficiente y que ahora se la que-
remos dar”.

El objetivo primordial es invitar a los po-
bladores a recorrer su estado para que ellos 
mismos sean portavoz de las zonas turísticas 
que cuentan con diversos atractivos para to-
do tipo de gustos, entre los que destacan el tu-
rismo gastronómico, cultural, arquitectónico, 
arqueológico, de aventura, entre otros.

“Hablamos de lugares, comercios y servi-
cios, un padrón cercano a los 25 lugares que 
han estado en Tlaxcala y sin sitios con posibi-
lidad de ser visitados, esto se logrará gracias a 
la promoción que les vamos a dar”.

La intención para el resto del año, destacó 
Roberto Núñez, es lograr un incremento en 
el tráfico interno en un promedio de 100 mil 
personas de manera directa y otros de mane-
ra virtual.

“Esto va vinculado con los elementos de re-
des sociales y electrónicos, de tal forma que la 
gente pueda conocer estos lugares mediante 
reportajes o vivencias de personas que visitan 
estas zonas, material que sería compartido a 
través de redes sociales o Youtube”.

Entre los lugares que se tiene contempla-
dos se encuentra la laguna de Atlangatepec, 
zona que es poco visitada y tiene dos estable-
cimientos que ofrecen alimentos y servicios 
turísticos que no se han explotado de mane-
ra adecuada.

Asimismo, zonas como Sanctórum, Espa-
ñita con zonas de bosque, senderismo y ciclis-
mo, “el programa ya está diseñado y el otro as-
pecto es lo gastronómico para lograr que Tlax-
cala sea un referente turístico”.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los trabajadores cobijados 
por el Sindicato de Telefonis-
tas de la República Mexicana 
(STRM) en el estado, a nivel 
nacional y local se protegen 
mediante emplazamientos a 
huelga de la posible separa-
ción funcional de Telmex, in-
dicó el dirigente sindical de 
la Sección 55 del STRM, En-
rique Rocha Sánchez.

“Veníamos con dos em-
plazamientos a huelga, uno 
el que traíamos desde hace 
año y medio, que es por la se-
paración funcional de la em-
presa Telmex, la cual como a nosotros como 
trabajadores nos afecta porque también nos 
separan”.

Mientras que el otro emplazamiento era 
por la revisión contractual de contrato, mismo 
que se resolvió de manera favorable gracias a 
las negociaciones realizadas a nivel nacional.

Rocha Sánchez, abundó que dicha separa-
ción ha sido impulsada desde hace dos años 
por indicaciones del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT).

Explicó que la llamada separación funcio-
nal de Telmex obedece a la necesidad de ge-
nerar una competencia con piso parejo para 
las demás empresas del ramo de telecomuni-
caciones. “Pero esto no es posible porque las 
empresas competidoras no quieren invertir 
en infraestructura, pretenden trabajar con la 
“mesa puesta”, con esto quiero decir que pre-
tenden usar la infraestructura que a nosotros 
como trabajadores y a la empresa nos costó co-
locar y hacer que funcione”. El dirigente sindi-
cal, dijo que esta situación que implica la falta 
de inversión por parte de las empresas com-
petidoras es permitida.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) Sergio Cruz Casta-
ñón, consideró como positivos 
los cambios que ha anunciado el 
virtual presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que los cam-
bios se refieren a la desaparición 
de delegados federales, la desig-
nación de un encargado estatal y 
a la posible llegada de la Secreta-
ría de Cultura federal a Tlaxcala.

“Esto suena interesante, ha-
bría que esperar el análisis correcto de que es lo 
que pretende Andrés Manuel López Obrador, aho-
rita ya lo declaró, dijo cómo va a funcionar todo 
esto, pero incluso nuestro gobernador dijo que 

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
entregó reconocimientos a 34 establecimien-
tos gastronómicos y turísticos que incrementa-
ron su capacidad competitiva para ofrecer ser-
vicios de calidad, atraer a un mayor número de 
visitantes, generar empleos y derrama económi-
ca en la entidad.

Roberto Núñez Baleón, secretario de Turismo, 

Posicionarán a
Tlaxcala como
destino turístico
La dependencia entregó reconocimientos a 
establecimientos que concluyeron un proyecto 
de capacitación para la competitividad

destacó que este proyecto se desarrolla en coor-
dinación con empresarios del sector y el Clúster 
Gastronómico para posicionar a Tlaxcala en los 
primeros lugares a nivel nacional como un des-
tino gastronómico y turístico.

En el Hotel de La Loma de la capital, el titu-
lar de la Secture reconoció la labor e interés de 
los propietarios y colaboradores de los estable-
cimientos por trabajar de manera conjunta con 
el gobierno del estado para fortalecer la vocación 
turística que posee Tlaxcala.

La finalidad es que tlaxcaltecas 
sean promotores

va a esperar a conocer la forma de cómo lo pre-
tenden hacer”.

El representante de los constructores asocia-
dos, coincidió en que este tipo de estrategias son 
siempre para mejorar, sin embargo, deberán es-
perar a obtener las primeras reglas de operación 
para saber de qué manera actuar y alinearse a 
las medidas propuestas por el presidente electo.

“Hay que ver como lo piensan generar para 
trabajar con base a los cambios previstos por el 
presidente electo”, acotó Cruz Castañón en en-
trevista telefónica.

Con estas estrategias que marcan mejoría ope-
rativa y austeridad administrativa, vendrían opor-
tunidades para el sector de la construcción en el 
estado, gracias a la probable eliminación de buro-

El funcionario estatal indicó 
que con estas acciones se busca 
impulsar la creación de una po-
lítica pública gastronómica que 
coloque al estado en el escena-
rio nacional e internacional por 
su riqueza culinaria.

En este sentido, se anunció 
que en próximas fechas Tlaxcala 
será sede de diversos certáme-
nes de talla internacional como 
“Cocinero del Año” y el “Sexto 
Concurso Gastronómico Nacio-
nal ICAT” que atraerán a perso-
nas de todo el país y de distintas 
partes del mundo.

En su oportunidad, Juan Carlos Hernández 
Whaibe, coordinador de la Asociación de Hote-
les y Moteles de Tlaxcala, indicó que para conso-
lidar los proyectos turísticos se ejecutaron doce 
acciones en tres etapas para reforzar la identi-
dad cultural, la competitividad de las empresas 
y el desarrollo de productos gastronómicos y su 
comercialización.

El coordinador de la Asociación de Hoteles y 
Moteles informó que en este proyecto han par-
ticipado 100 micro y pequeñas empresas del sec-
tor como hoteles, restaurantes, tour operadoras 
y artistas productores de alimentos, con lo que 
se benefició a 700 personas de los municipios de 
Apizaco, Españita, Huamantla, Nanacamilpa, Pa-
palotla, Santa Cruz Tlaxcala, Terrenate, Tlaxca-
la y Tlaxco.

Entre los temas que se abordaron en distintas 
capacitaciones para que los prestadores de servi-
cios cuenten con mejores herramientas que con-
tribuyan al crecimiento en materia turística de 
Tlaxcala destacan: desarrollo del producto, ad-
ministración, capital humano, manejo higiéni-
co de alimentos, mercadotecnia, comercializa-
ción turística y seguridad alimentaria, entre otros.

En el evento estuvieron Daniel Corona Moc-
tezuma, delegado de la Secretaría de Economía; 
Héctor Martínez García, síndico Municipal de 
Tlaxcala; Gaspar Serrano Rivera, director de Tu-
rismo del municipio de Tlaxco; Eduardo Merca-
do Peña, director general de la Consultoría Gas-
tronómica Integral.

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, así como la Ley Orgánica 
de la Administración Pública de Tlaxcala.

cracia y trabas en materia de licitaciones.
“La realidad de nuestro estado, donde la Se-

cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mu-
chas de las licitaciones se manejan a nivel nacio-
nal por los montos, entonces los constructores 
de la entidad tenemos muy pocas oportunida-
des de participar”.

En el caso de Conagua, Cruz Castañón abun-
dó “el recurso viene etiquetado y lo ejerce de ma-
nera directa el gobierno del estado, entonces las 
licitaciones las realiza la Secretaría de Obras Pú-
blicas Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi)”.

El presidente de CMIC Tlaxcala insistió en lo 
positivo de dichos cambios a nivel nacional que 
impactarán en lo local, sin embargo, fue enfáti-
co en la prudencia para esperar a saber la mane-
ra en que se operarán dichas estrategias.

Para consoli-
dar los proyec-
tos turísticos 
se ejecutaron 
doce acciones 
en tres etapas 
para reforzar 
la identidad 

cultural
Juan Carlos 
Hernández
Coordinador 

Ahmet

A través de 
promoción y 

algunas activi-
dades que se 
van a realizar 

desde la 
Secretaría de 
Turismo, se va 
a fomentar el 

tráfico interno 
de la gente

Roberto Núñez
Secretario

Veníamos con 
dos empla-

zamientos a 
huelga, uno el 
que traíamos 

desde hace año 
y medio, que es 
por la separa-
ción funcional 
de la empresa 

Telmex
Enrique Rocha

Líder sindical

Hay que ver 
como lo pien-
san generar 

para trabajar 
con base a 

los cambios 
previstos por 
el presidente 

electo
Sergio Cruz

CMIC
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PRIMERA PARTE
Dos crímenes de economía contra los mexicanos por distorsiones 
gubernamentales. 

Según la FAO-ONU, México compra del extranjero 43 por ciento 
de los alimentos que consume 

y, es el segundo país más importador de alimentos per cápita, 
después de Japón.

Japón, territorialmente seis veces más pequeño y 200 por ciento/
PIB superior que México, misma población.

Por otro lado, Eckart Boege (INAH-México) afi rma que “México 
es un país mega-biodiverso, 

multi-cultural y un centro de origen, de culturalidad, 
domesticación 

y diversifi cación genética del 16 por ciento de todas las especies 
que constituyen el sistema alimentario mundial. “Esto se debe 
a la persistencia de los sistemas agrícolas tradicionales, 
en donde se cultiva germoplasma nativo, principalmente en 

territorio de pueblos indígenas y comunidades campesinas”.
Por el contrario, la globalización está obstruyendo la armonía 

ecológica, 
las organizaciones culturales locales 
y sustentabilidad de la relación: hombre-agua-fl ora-fauna-aire-

tierra 
por su afán prioritario de lucrar (aplicación de dinero solo para 

obtener utilidades 
y poder político aun contra la sobrevivencia de la humanidad 
y el desarrollo de la vinculación hombre-evolución-recursos 

naturales…).  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Sentencia: nace en Tlaxcala la Sociedad subyacente el 

“Tribunal Iliminati para la democracia en la economía…” está 
usted invitado, si quiere salir de la vida banal y hacer algo por 
México…  

Refl exiones previas. Recuerde los enemigos de México, no están 
afuera; están adentro: son las elites depredadoras del 1 por ciento 
de los mexicanos, patrimonio del 50 por ciento/PIB agrupados 
en la política desde 1929, como empresarios desde 1940 y algunos 
militares desde 2006… Recuerde las elites son expertas en contra-
revolución desde 1917, con más de 100 años de experiencia; igual 
que los bancos y la Globalización con 300 años de concentración 
de la riqueza, invasiones militares y consolidando la pobreza 
con endeudamientos y subir-bajar según convenga (para auge o 
quiebras) las tasas de interés del dinero…

México. En 100 años apenas dos valientes patriotas: Juárez y 
Cárdenas, entre 65 presidentes. Hoy el Poder judicial con sueldos 
de lujo, corrupción magnánima y justicia excelentemente 
miserable. Olga Sánchez Cordero, candidata de López Obrador 
para Secretaria de Gobernación, prevé amparos y “algunos 
procedentes”?! por reducción de sueldos de altos funcionarios que 
contempla el plan de austeridad en el próximo gobierno.

Esta acción, la con-
sidero como la parte 
más difícil de lo que 
necesitamos o que-
remos: el inicio de 
lo que sea, llámese 
como se llame. Pues 
incluso, lo equipara-
ré con el arranque 
de un motor, que 
al inicio requiere 
de una gran canti-
dad de energía, para 
el primer jalón. Si-
tuación que aconte-
ce tan comúnmente 
con cualquier motor 
que puede ser des-

de el de una afeitadora hasta el de un avión, pe-
ro una vez que el motor ha arrancado, y alcan-
za el empuje sufi ciente, puede lograr con facili-
dad el objetivo para lo que fue creado. Y es que 
la cantidad de energía que se requiere para que 
continúe trabajando el motor, es mucho menor, 
siempre y cuando se cuide, se oriente y/o se esté 
al pendiente de su dirección. A esto le podríamos 
llamar el efecto dominó, pues se trata de una re-
acción en cadena que ocurre cuando una peque-
ña acción origina una pequeña o gran reacción, 
la cual a su vez ocasiona otra acción, y así suce-
sivamente hasta llegar a la meta. 

Pero entonces me pregunto: ¿Qué es lo que nos 
detiene? Muchos podemos afi rmar que se trata 
del miedo a hacer mal las cosas, a la apatía, a la 
crítica de los demás, a no encontrar el perfeccio-
nismo deseado, a la desidia e incluso y de mane-
ra primera a lo desconocido. Elementos que pro-
curamos esconder bajo las más extraordinarias 
excusas que además resultan por demás injusti-
fi cadas, tales como: porque no hay dinero, es de-
masiado tarde, no tengo tiempo, no hay quien 
me apoye, soy demasiado joven o viejo si fuere 
el caso, o simplemente por temor a que no sal-
gan bien las cosas. 

Esto me permite invitarles a aquellos que no 
se animan, a dejar a un lado las excusas absur-
das acerca del por qué no iniciar algo, sin impor-
tan de lo que se trate. Y solo convencernos para 
empezar y ya. 

Sé que pueden objetar fácilmente mi postu-
ra, pues la meta puede resultar grande y compli-
cada. El inicio de igual forma puede ser amplio y 
difícil. ¿Y entonces, cómo pueden empezar? Pa-
ra responderles y si fuera grosero les diría: que 
por el inicio. Pero como no lo soy, simplemente 
les recordaré que una larga carrera empieza por 
el primer paso. 

Todo se puede hacer si se quiere y sobre todo 
si se tiene voluntad para realizar aún la tarea más 
difícil o imposible que pueda parecer. ¿Quieres 
bajar de peso? Mi muy querido amigo, el doctor 
Don Miguel Ángel Padilla contestaría: pues cie-
rra la boca. ¿Quieres hacer ejercicio? Muévete y 
ya. ¿Quieres una casa limpia y ordenada? ¿Qué 
tan complicado puede ser? Tomar una escoba y 
ponerse a barrer. Lo importante será querer ha-
cer las cosas, pero sobre todo hacerlas bien, a pe-
sar de que inicialmente nos cueste tiempo, dine-
ro, esfuerzo, sacrifi cio o incluso nos genere do-
lor. Y en ocasiones tener que volver a iniciar una 
o mil veces. 

Es indispensable, que al iniciar cualquier pro-
yecto, los estándares esperados no sean altos o 
complicados, o lo que es lo mismo, bajar nuestros 
propios estándares de calidad. Quizá tengamos 
tendencia a no ser aptos o capaces para iniciar 
algo. Incluso, podamos ser malos o malitos. Eso 
es lo de menos, pues recordemos que los prime-
ros pasos siempre deberán ser pequeños, cons-
tantes y seguros. Eso nos permitirá incluso, lle-
gar a la luna si fuere necesario. 

La clave para para avanzar a cualquier punto, 
es simplemente comenzar a hacer las cosas. El 
secreto para comenzar es dividir las tareas abru-
madoras en pequeñas tareas manejables y posi-
bles, y una vez hecho lo anterior, dar el segundo 
paso y hasta alcanzar el paso 3 millones 5 mil. 

Ahora bien, no nos sintamos mal por haber 
logrado poco o casi nada, en cualquier etapa de 
nuestras vidas. Es preferible recordar que un mi-
nuto antes no habíamos hecho aún nada; así que 
felicitémonos por lo que se haya hecho y logra-
do. Pero un favor: ¡Empecemos ya! Y esto no solo 
para nuestra vida personalísima, sino para todo, 
en nuestros hogares, en el trabajo, con los ami-
gos. Al fi nal de cuentas eso también es… “Dar de 
sí, antes de pensar en Sí”.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

México. 
Economía 
Kilómetro 
Cero…

Si quiero… PUEDO
Iniciaré comentándoles, 
que me encuentro en un 
proceso muy interesante 
de introspección, lo que 
me ha llevado a releer 
y a realizar un breve 
análisis acerca algunos 
libros que versan acerca 
de la productividad y 
algunos otros sobre la 
superación personal. 
Uno de ellos me hizo 
recordar una frase 
contundente y que 
muchas veces olvidamos 
con facilidad: Empieza 
ya. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Olga Sánchez Codero, dijo que la re-
ducción de remuneraciones sólo aplica-
ría para los funcionarios del gobierno fe-
deral porque constitucionalmente no se 
puede disminuir las percepciones de los 
magistrados de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN); caray!? Que ce-
losos de sus 500 mil mensuales; sería con-
veniente una Consulta popular para que 
vean los ministros de la SCJN, como los 
valora la nación?! 

Los señalados defendiendo sus privi-
legios; que no es justicia…! Declaraciones 
desafortunadas de Olga Sánchez Corde-
ro, abogada mexicana que se desempeñó 
como ministra de la SCJN (1995-2015); 
mujer enclaustrada en la ciudad que no 
tiene sensibilidad social ni tiene concien-
cia de la historia y pobreza nacional; cero 
en historia y estadísticas sociales. Tenien-
do altos sueldos la SCJN no signifi ca que 
haya justicia en México ni que desaparez-
ca la pobreza generalizada, dependencia 
científi ca, endeudamiento, corrupción y 
las delincuencias organizadas, institucio-
nales y callejeras, etcétera.

Los “altos sueldos de la Suprema corte 
de justicia de la nación garantizan inde-
pendencia”?, dice el ministro Luis María 
Aguilar Morales. Garantizaran parcial-
mente la independencia de los funciona-
rios, pero no garantizan justicia ni mejo-
ra de las condiciones de vida de la mayo-
ría de los mexicanos que no pueden pagar 
ni siquiera un juicio ante la SCJN, quie-
nes no han podido erradicar la corrup-
ción en el poder judicial que ha permiti-
do tanta delincuencia cotidiana en con-
tra de la paz en México. El primer poder 
responsable de tanta corrupción y violen-
cia es el Poder Judicial nacional, quien ha 
hecho fama de venta de sentencias de li-
bertad y patrimoniales…

Explíquese usted: Croacia 5 millones 
de habitantes, 25 veces menor población 
que México y 40 veces menos territorio 
que México. ¿Por qué tienen un futbol su-
perlativo…?! ¿Su historia, sus líderes, la 
reciente guerra de independencia (decla-
rada en 1991 y reconocida en 1995) y no 
corrupción…!
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Un recorrido por
los talleres de barro
En su mayoría, el libro “De la Tierra a sus Manos” 
ofrece un recorrido por los diferentes talleres de 
artesanía de barro que existen en ese municipio 
de la región centro del territorio tlaxcalteca, que 
muestra a detalle la manera en la que las manos 
artesanas moldean el material.
Gerardo E. Orta Aguilar

Construirán banquetas

En la cabecera municipal de Santa Cruz Tlaxcala 
se iniciaron las obras de construcción de 
banquetas en la colonia San Marcos, en donde 
se invirtieron 72 mil 819 pesos. Los trabajos 
consistirán en la construcción de 259 metros 
lineales de guarniciones de concreto y 221 
metros cuadrados de banqueta de concreto.
Gerardo E. Orta Aguilar   

Resaltan a los 
artesanos de 
Tzompantepec

Presentaron el libro “De la Tierra a sus Manos”, memoria 
cultural y artesanal de Tzompantepec.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

La Dirección de Educación y Cultura del muni-
cipio de Tzompantepec, llevó a cabo la presenta-
ción del libro “De la Tierra a sus Manos”, edición 
que representa una memoria cultural y artesa-
nal que existe en esa región del estado dedicada 
a la elaboración de artículos de barro.

Alma Carmona González, titular del área, in-
formó que se trata de un proyecto en el que se 
recabó el acervo artesanal del municipio, que fi -
nalmente se plasmó en un libro auspiciado por la 
Secretaría de Cultura a nivel federal, el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) a través del Pro-
grama de Desarrollo Cultural Municipal de Tlax-
cala (Pdcmt), y el municipio de Tzompantepec.

En la publicación pueden encontrarse dife-
rentes apartados relacionados a la elaboración 

Atltzayanca 
innova en 
seguridad

Sanabria Chávez, remarcó que son acciones en las que las pasadas administraciones habían dejado de invertir.

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

En el municipio de Atltzayan-
ca se implementó una innova-
ción en materia de seguridad 
que permite reforzar la vigi-
lancia en por lo menos siete 
comunidades que colindan 
con las regiones tlaxcaltecas 
de El Carmen Tequexquitla y 
Cuapiaxtla, y en la zona po-
blana de Libres.

De acuerdo con el alcalde, 
Noé Parada Matamoros, las 
estrategias surgieron a par-
tir de la incidencia delictiva 
que se había presentado en 
algunas zonas alejadas de la 
cabecera municipal, pero que precisamente 
por la distancia complicaba la reacción poli-
cial ante situaciones de emergencia.

Y es que destacó que en comunidades co-
mo Pocitos, Loma de Jonguito, Las Cuevas y 
Delicias, existía un policía comunitario que 
no estaba acreditado por la instancia muni-
cipal, mucho menos por la estatal.

“Platicamos con comisariados ejidales, por-
que Atltzayanca es muy amplio y a veces se di-
fi culta al tema de atención inmediata. Lo que 
planeamos es que trabajemos de manera coor-
dinada y que ellos a través de un ejercicio ve-
cinal, se puedan apoyar sobre la presencia de 
vehículos sospechosos o movimiento irregu-
lar de gente”.

De ahí la necesidad de que, sostuvo, se crea-
ra una fi gura que permitiera profesionalizar 
a los once policías de comunidad que se des-
empeñaban hasta el año pasado, pero a la vez 
incrementar el número a 22 elementos para 
cubrir dos turnos de doce horas.

Eso sí, aceptó que para llevar a cabo estas 
acciones, se requirió mejorar el salario de los 
policías y al mismo tiempo, incluirlos en el 
sistema de capacitación y formación policial.

A la vez, anotó que en estas comunidades 
serán habilitadas por lo menos dos patrullas 
para que se refuerce la seguridad y respues-
ta a los fenómenos delictivos que se pudieran 
presentar.

Noé Parada Matamoros destacó que uno de 
los principales aspectos que más ataca al mu-
nicipio de Atltzayanca en materia delictiva, es 
precisamente el robo a transporte de carga a 
partir del dinamismo que representa la región 
por la presencia de parques industriales tan-
to en Tlaxcala como en Puebla.

En las acciones que en materia de seguri-
dad pública se realizan en el municipio, el pre-
sidente municipal agregó que se ha buscado 
la coordinación con las autoridades de otros 
municipios colindantes con Atltzayanca, tan-
to de Tlaxcala como del territorio poblano. 

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

El presidente municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, puso en marcha 
dos obras públicas en la comuni-
dad de San Lucas Tlacochcalco y 
la cabecera municipal, en las que 
se invertirán 167 mil 830 pesos.

El primer banderazo de obra 
se llevó a cabo en la Calle Circun-
valación de la Comunidad de San 
Lucas Tlacochcalco, en donde se 
invirtieron 95 mil 234 pesos pa-
ra el mantenimiento preventi-
vo al sistema de abastecimien-
to de agua potable en lo que se 
conoce en la zona como Pozo 1.

En estas acciones se realizó el 
suministro de dosifi cador de clo-
ro, así como el manteamiento al 
tren de salida y caseta de cloración, según señalan 
las especifi caciones técnicas de la obra pública.

“Asimismo, con la fi nalidad de evitar la conta-
minación del agua potable, se realizará el man-
tenimiento preventivo a los tanques de almace-
namiento de agua y pozos de las localidades de 
San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala y Gua-
dalupe Tlachco”.

En lo que respecta al periodo de ejecución de 
los trabajos, Miguel Ángel Sanabria Chávez anotó 
que concluirán el próximo 25 de julio y ofrecerán 

Invierten 167 
mp en obras 
de Santa Cruz
Miguel Ángel Sanabria Chávez, puso en marcha 
dos obras públicas en la comunidad de 
Tlacochcalco y la cabecera municipal

un benefi cio directo para dos mil 429 personas.
Por su parte, en la cabecera municipal de Santa 

Cruz Tlaxcala se iniciaron las obras de construc-
ción de banquetas en la colonia San Marcos, en 
donde se invirtieron 72 mil 819 pesos. Los traba-
jos consistirán en la construcción de 259 metros 
lineales de guarniciones de concreto y 221 me-
tros cuadrados de banqueta de concreto.

Para esta obra en específi co que benefi ciará a 
120 personas, se prevé un periodo de ejecución 
que concluirá el sábado 28 de julio, con la super-
visión previa del alcalde.

El presidente Miguel Ángel Sanabria Chávez, 
remarcó que son acciones en las que las pasadas 
administraciones habían dejado de invertir, aun-
que eran de suma importancia para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.

Recalcó que los recursos se gestionaron a tra-
vés del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM). 

Habilitarán al menos dos patrullas 
para reforzar la seguridad

Atltzayanca es muy amplio y se difi culta la atención 
inmediata, reconoce el alcalde Noé Parada.

de productos de barro, principalmente comales, 
piezas vidriadas, y de ornato, que han dado iden-
tidad al municipio.

Entre ellos, se encuentra el proceso de ela-
boración del comal; proceso de elaboración de 
una olla; piezas de ornato; y un ensayo fotográ-
fi co del alfareros.

En su mayoría, el libro “De la Tierra a sus Ma-
nos” ofrece un recorrido por los diferentes talle-
res de artesanía de barro que existen en ese mu-
nicipio de la región centro del territorio tlaxcal-
teca, que muestra a detalle la manera en la que 
las manos artesanas moldean el material.

La funcionaria municipal anotó que el testi-

Se ha buscado 
la coordinación 
con las autori-
dades de otros 

municipios 
colindantes 

con Atltzayan-
ca, tanto de 

Tlaxcala como 
del territorio 

poblano. 
Noé Parada

Alcalde

Hay zonas de riesgo

Y es que el alcalde señaló que 
tradicionalmente, en Cuaxomulco se llegan 
a registrar lluvias torrenciales que ponen 
en riesgo a familias que se encuentran 
asentadas en zonas de laderas o barrancas, y 
que ante un desgajamiento podrían resultar 
sumamente afectadas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Protección Civil impartió capacitación ante situacio-
nes de riesgo por fenómenos naturales.

Atención a las
contingencias 
en Cuaxomulco
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades de Protección Ci-
vil del municipio de Cuaxo-
mulco han atendido diez si-
tuaciones de riesgo a partir 
de las lluvias que se han pre-
sentado durante la tempora-
da, aunque ninguno ha pues-
to en peligro la integridad fí-
sica de la población.

El presidente municipal, 
Javier Serrano Sánchez, des-
tacó que hasta el momento 
las afectaciones han ocurri-
do en torno a la caída de ra-
mas de árboles, taponamien-
to de coladeras e incluso la 
caída de una palmera en ca-
lles céntricas del municipio.

Anotó que las brigadas de Protección Ci-
vil tanto del municipio como del estado, han 
permanecido en estrecha colaboración para 
evitar que los daños por las crecientes lluvias 
que se han presentado en la región de Cuaxo-
mulco, sean mayores.

En lo que va de la temporada, indicó, han 
sido por lo menos cuatro tormentas las que 
han afectado al municipio, aunque ninguna 
con afectaciones graves que ponga en riesgo 
la vida de la población o su patrimonio.

A la vez, informó que de manera previa se 
recibió una capacitación de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, para saber cómo 
actuar ante situaciones de riesgo provocadas 
por fenómenos naturales, en este caso, lluvias.

Y es que señaló que tradicionalmente, en 
Cuaxomulco se llegan a registrar lluvias to-
rrenciales que ponen en riesgo a familias que 
se encuentran asentadas en zonas de laderas 
o barrancas, y que ante un desgajamiento po-
drían resultar sumamente afectadas.

El alcalde agregó que los cursos que en ma-
teria de protección civil ha recibido el perso-
nal de su administración no sólo han sido re-
ferentes al aspecto de contingencias natura-
les, sino otro tipo de situaciones referentes a 
accidentes.

Por ejemplo, destacó que a partir de las ca-
pacitaciones de la CEPC, los trabajos se han 
replicado en las diferentes áreas municipales 
quienes a su vez, realizan jornadas de orien-
tación en instancias educativas.

La fi nalidad es que a través de ellos los es-
tudiantes y maestros sepan cómo actuar.Se realizará el 

mantenimiento 
preventivo a 
los tanques 

de almacena-
miento de agua 
y pozos de las 

localidades 
de San Miguel 
Contla, Santa 
Cruz Tlaxcala 
y Guadalupe 

Tlachco.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

La fi nalidad de 
los cursos, es 
que a través 
de ellos los 

estudiantes 
y maestros 

sepan cómo 
actuar en cual-
quier situación 
de emergencia 

en distintos 
escenarios.

Javier Serrano
Alcalde

monio plasmado en la publicación se desprende 
de entrevistas realizadas a los alfareros de la re-
gión, las cuales fueron obtenidas a través de vi-

sitas a casas-taller que aún exis-
ten en Tzompantepec.

“Este libro busca otorgar a los 
alfareros un reconocimiento a 
su trabajo e invitar a los lecto-
res a que se sumen a esta tradi-
ción, con la fi nalidad de mante-
nerla vigente”.

Cabe señalar que a partir de 
la investigación realizada en el 
municipio para levantar el censo 
de los artesanos dedicados al ba-
rro, también se observó la necesi-
dad de que los alfareros cuenten 
con un espacio para poder difun-
dir su trabajo y generar econo-
mía familiar.

Actualmente, los artesanos no cuentan con 
un espacio fi jo para vender o exponer su traba-
jo, “como consecuencia, lo poco que logran ven-
der tocando de puerta en puerta no es sufi cien-
te para vivir dignamente”.

A partir de la presentación del libro, se espe-
ra que el trabajo sea difundido a través de dife-
rentes instancias culturales y artesanales del es-
tado de Tlaxcala.

Este libro bus-
ca otorgar a los 

alfareros un 
reconocimien-
to a su trabajo 
e invitar a los 

lectores a que 
se sumen a 

esta tradición, 
con la fi nalidad 
de mantenerla 

vigente.
Alma Carmona

Directora
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Había consumido 
drogas

Un evento esperado

Dos modalidades

Vecinos hablaron con 
el funcionario

Ahí le practicaron su examen de integridad 
física y conocieron que se encontraba bajo 
los efectos de una droga sintética, pero 
sin lesiones físicas, por lo que con ese 
antecedente fue puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público para que éste 
continúe con el debido proceso. 
Redacción

Por segundo año, las Romerías se han 
posicionado como uno de los eventos más 
esperados en la ciudad rielera y alrededores, 
congregando a miles de visitantes, por ello, el 
alcalde Julio César Hernández Mejía, resaltó 
que el 14 de septiembre y el 26 de octubre serán 
fechas emblemáticas. 
Redacción

Importante mencionar que esta campaña que 
dirige la Sedena, se lleva a cabo sin preguntas 
de investigación y en dos modalidades, donde 
puedes cambiar tu arma de fuego por una 
remuneración económica o bien cambiar réplicas 
de armas de juguetes por juegos didácticos.
Redacción

Abundó que desde hace dos meses los vecinos 
hablaron con el presidente de comunidad 
para que cumpliera con su papel para el que 
fue elegido hace año y medio, pero defendió 
que no puede dejar su trabajo de ingeniero, 
debido a que no le alcanza para mantener a su 
familia, solamente con el salario por parte del 
ayuntamiento.
Hugo Sánchez Mendoza

Los sospechosos estos abordaron una motoneta y 
emprendieron la huida sin razón aparente.

Aseguran a 
un sujeto por 
robo de moto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En persecución y gracias a los rondines de vi-
gilancia que ejecutan los oficiales de la Policía 
Municipal de Apizaco, aseguraron a un sujeto 
por el delito de robo de vehículo (motoneta).

Al realizar sus habituales recorridos de ins-
pección y disuasión, los encargados de la se-
guridad en Apizaco detectaron a dos jóvenes 
intentando arrancar una motocicleta que es-
taba estacionada en la calle 2 de Abril casi es-
quina con Avenida Juárez de la colonia centro.

Pero en cuanto vieron a los uniformados, 
estos abordaron una motoneta y emprendie-
ron la huida sin razón aparente, por lo que co-
menzó la persecución.

Los jóvenes condujeron de forma negligente 
y zigzagueante por algunas calles de Apizaco, 
pero finalmente fueron interceptados sobre 
Francisco I. Madero, y por medio del altavoz, 
les pidieron descender de la unidad.

En ese momento, el conductor Jesús Al-
berto N., de 18 años de edad, reconoció que no 
tenía ningún documento de la unidad, por lo 
que al consultarla en las bases de datos oficia-
les, conocieron que cuenta con reporte de ro-
bo vigente en Apizaco, de fecha siete de mayo 
del año en curso.

Al existir flagrancia en la comisión del de-
lito, el sujeto fue asegurado, al tiempo que le 
leyeron los derechos que le asisten en calidad 
de detenido y lo trasladaron a la Dirección de 
Seguridad Pública de Apizaco.

Ahí le practicaron su examen de integridad 
física y conocieron que se encontraba bajo los 
efectos de una droga sintética, pero sin lesio-
nes físicas, por lo que con ese antecedente fue 
puesto a disposición del agente del Ministe-
rio Público para que éste continúe con el de-
bido proceso. 

Incluso, esta persona reconoció que ya ha 
robado otras motocicletas en las inmediacio-
nes de Apizaco, por lo que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), continua-
rá con esas indagatorias.

En tanto, la motoneta de la marca Italika, 
sublínea 150CC, color blanca con rojo, mode-
lo 2017 y sin placas de circulación fue asegu-
rada para su posterior devolución.

Finalmente, su acompañante que se identi-
ficó como José Luis N., de 18 años de edad, fue 
puesto a disposición del Juez Civil por inten-
tar entorpecer las labores de los uniformados.

Pondrán en marcha Sedena y alcaldía capitalina campa-
ña de “Canje de Armas”.

Invitan a las 
Romerías 
Taurinas 
en Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) a través de la VI 
Región Militar y de la 23 Zona 
Militar, en coordinación con el 
gobierno del estado y el ayun-
tamiento de Tlaxcala, hace una 
atenta invitación para partici-
par en la campaña de “Canje de 
Armas”, con el objetivo de crear 
un estado y sobre todo un mu-
nicipio libre de violencia.

En marcha el
canje de armas 
en la capital

Inconformes ya expusieron la problemática tanto al gobierno estatal como al Congreso, sin respuesta alguna, aseguran.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de la cuenta de Facebook “Romerías Tau-
rinas en Apizaco”, el gobierno municipal anun-
ció la primera fecha y el cartel que enmarcará el 
inicio de esta fiesta taurina, con la participación 
de los matadores, Angelino de Arriaga, Gabriel 
Aquino y Uriel Moreno “El Zapata”, con ejem-
plares de la ganadería de Atlanga.

Esta temporada de Romerías Taurinas, igual 
que el año anterior, será un evento gratuito y en 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Pobladores de la comunidad de San Diego Xoco-
yucan, del municipio de Ixtacuixtla, anunciaron 
que a primera hora de este miércoles, tomarán 
de manera pacífica las instalaciones de la presi-
dencia de comunidad, esto ante la falta de aten-
ción por parte del titular, Nakim Brindis Sosa. 

Durante una entrevista colectiva en uno de 
los accesos del Congreso del estado, uno de los 
integrantes de la comisión de vecinos inconfor-
mes, Arturo Durán Sánchez, explicó que desde 
que Brindis Sosa tomó el cargo como presiden-

Tomarán la 
presidencia 
de Xocoyucan 
Acusan pobladores que presidente de 
comunidad únicamente atiende dos horas por la 
tarde, ya que labora en una empresa de la zona

te de comunidad, únicamente atiende dos horas 
por la tarde, debido a que durante la mañana la-
bora en una empresa de la zona.

“Pero a pesar de ser una autoridad y devengar 
un sueldo por parte del Ayuntamiento de Ixta-
cuixtla de 10 mil pesos mensuales, nunca se en-
cuentra por las mañanas cuando es el horario en 
el que se hacen los diferentes trámites y gestiones 
en la presidencia”, alegó el inconforme.

Abundó que desde hace dos meses los vecinos 
hablaron con el presidente de comunidad para 
que cumpliera con su papel para el que fue elegi-
do hace año y medio, pero defendió que no pue-
de dejar su trabajo de ingeniero, debido a que no 

le alcanza para mantener a su 
familia, solamente con el sala-
rio por parte del ayuntamiento. 

Por lo anterior, aseguraron 
que ya le pidieron que le ceda 
su lugar a su suplente, situa-
ción que los pobladores ya hi-
cieron del conocimiento tanto 
del gobierno del estado, como 
del Congreso local, sin embar-
go, de ninguna autoridad se ha 
recibido respuesta alguna, por 
lo que aseguraron que la maña-
na de este miércoles se apode-
rarán de manera pacífica de las 
instalaciones de la presidencia 
de comunidad, para ejercer pre-
sión a sus demandas.

“Nuestra petición es que nuestro represen-
tante cumpla con su deber porque tiene un sala-
rio asignado para tal efecto. Este procedimiento 
tiene ya dos meses… queremos que nuestro pre-
sidente cumpla con su función, que se presente 
en horario de atención ciudadana de 9:00 a 18:00 
horas, luego para conseguir su firma nos pide irlo 
a buscar a donde labora”, acusó Durán Sánchez.

Se realizará del 24 al 28 de julio, de 
09:00 a 15:00 horas en la presidencia

Participarán los matadores Angelino de Arriaga, Gabriel 
Aquino y Uriel Moreno “El Zapata”.

De este modo, la alcaldía ca-
pitalina que encabeza la muní-
cipe, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, hace un llamado a la pobla-
ción en general para que forme 
parte de esta iniciativa, que bus-
ca disminuir la violencia a fin 
de generar un municipio don-
de la paz social sea la protago-
nista de una convivencia sana.

Por ello, se instalará un mó-
dulo de Canje de armas en las inmediaciones de 
la presidencia municipal del 24 al 28 de julio, de 
09:00 a 15:00 horas, donde podrán intercambiar 
todo tipo de armas de fuego por un incentivo.

Importante mencionar que esta campaña que 
dirige la Sedena, se lleva a cabo sin preguntas de 
investigación y en dos modalidades, donde pue-
des cambiar tu arma de fuego por una remune-
ración económica o bien cambiar réplicas de ar-
mas de juguetes por juegos didácticos.

Con ello, la comuna capitalina se une a una 
iniciativa más de seguridad, a fin de contribuir 
a forjar un entorno libre de violencia para bien 
de sus habitantes.

Nuestra peti-
ción basada en 
toda legalidad 
es que nuestro 
representante 
cumpla con su 
deber porque 

tiene un salario 
asignado para 

tal efecto. Este 
procedimiento 

tiene ya dos 
meses.

Arturo Durán
Inconforme

24 
al 28

▪ de julio se 
instalará un mó-

dulo de canje 
en las inme-

diaciones de la 
presidencia

9:00 
a 15:00

▪ horas, se 
podrá inter-

cambiar todo 
tipo de armas 

de fuego por un 
incentivo

un ambiente familiar, que dará inicio el próximo 
viernes 20 de julio a las 18:30 horas, en la plaza 
de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”.  

Por segundo año, las Romerías se han posicio-
nado como uno de los eventos más esperados en 
la ciudad rielera y alrededores, congregando a mi-
les de visitantes, por ello, el alcalde Julio César 
Hernández Mejía, resaltó que el 14 de septiem-
bre y el 26 de octubre serán fechas emblemáticas. 

La música de viento, de mariachi, antojitos 
mexicanos y muchas sorpresas resaltarán esta 

segunda temporada, así lo refi-
rió el edil.

Asimismo, Hernández Mejía, 
expresó: este año, queremos su-
perar el número de visitantes, lo 
que inició como un evento re-
creativo para fomentar la unión 
familiar, me atrevo a decir que 
también ha devuelto en Apizaco 
nuestra identidad taurina. Están 
todos invitados a esta segunda 
temporada de Romerías, estamos 
muy ansiosos por recibirlos en 
esta fiesta de los apizaquenses. 

De acuerdo a la información 
compartida en la página de Fa-
cebook antes mencionada, “Ro-
merías Taurinas en Apizaco”, en este año las Ro-
merías darán inicio el próximo 20 de julio y cul-
minarán hasta el 26 de octubre, fechas que ya se 
encuentran calendarizadas, por lo que el presi-
dente municipal insistió estar pendientes de las 
publicaciones. 

Están todos 
invitados a 

esta segunda 
temporada 

de Romerías, 
estamos muy 
ansiosos por 
recibirlos en 

esta fiesta de 
los apizaquen-

ses.
Julio César 
Hernández

Alcalde
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IMSS ofrece 
alternativas vs 
sedentarismo

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social Delegación Tlax-
cala, a través de su Centro de 
Seguridad Social de Tlaxca-
la, es un referente en la enti-
dad en materia de activación 
física, deportes, arte, cultura 
y actividades de aprendizaje 
y capacitación.

El Curso Vacacional Re-
creativo 2018 “Los Salvado-
res del Planeta”, es un éxito, 
no solo por la participación 
del contingente de menores, 
sino por la calidad y variedad 
de sus actividades que pro-
curan desarrollar la motiva-
ción para estar activos y lle-
var una vida más saludable 
que les permita en su futu-
ro, una mejor calidad de vi-
da, una vida más sana.

La Liga Estudiantil de 
Basquetbol, en la que parti-
cipan menores desde los ocho 
o nueve años de edad, hasta 
quienes tienen 18 y 19 años 
cumplidos, ha sido una atrac-
ción para conocer y disfru-
tar del Polideportivo, único 
en su tipo hasta el momen-
to en la entidad.

El jueves 26 y el viernes 27 
de julio del año en curso, se-
rán las inscripciones para los 
cursos ordinarios del Centro 
de Seguridad Social de Tlax-
cala, para todas las personas, 
de todas las edades, a partir 
de los seis años cumplidos, 
sean derechohabientes o no 
derechohabientes, abriendo 
así oportunidades a todos y 
todas para realizar activida-
des físicas, recreativas, atlé-
ticas, deportivas, culturales 
y artísticas.

Sánchez Figueroa aseguró que la constancia los llevará 
lejos; “la preparación es ardua”.

Iniciaron en la UAT los cursos de verano 2018
▪  Con los rubros generales de deporte, cultura, ciencia y recreación, Edilberto Sánchez Delgadillo, secretario de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultural, en representación de Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, inauguró formalmente los cursos de verano 2018, en el que participan 953 niños, de entre 5 y 16 años de edad. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Gracias a los 
que siguen 
y también 

gracias a los 
que se han ido, 
como siempre 
les he dicho…

yo solo los 
guío, ustedes 
hacen todo el 

trabajo dentro 
de la cancha.

Abad Sánchez
Entrenador

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de balompié de la Uni-
versidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT),  “Linces” festejó su 
tercer campeonato U20 del tor-
neo central de reservas consa-
grándose como el equipo me-
nos goleado y el más goleador 
del torneo.

Al respecto Gregorio Cervan-
tes Serrano, rector de la UMT, 
agradeció a los jugadores el es-
fuerzo que realizan día a día du-
rante el entrenamiento y por su-
puesto al demostrarlo dejando 

Linces UMT 
festeja tercer 
campeonato
Del torneo central de reservas 
consagrándose como el 
equipo menos goleado

el corazón en la cancha.
Cabe señalar que a largo de 

estos once meses, han participa-
do en los torneos; Cañada en la 
Piedad Michoacán invictos con 
un solo gol en contra, campeo-
nes del torneo infantil y juvenil 
de fútbol del estado de Tlaxcala 
en la que permanecieron invic-
tos y por ende, con el triunfo.

Finalmente en la  U20 del 
torneo central de reservas, en 
el que perdieron un solo parti-
do pero al final el campeonato 
fue inminente para este equipo.

Por su parte Raúl Abad Sán-
chez Figueroa, estratega  del 

equipo dio gracias, a los juga-
dores por dejar cuerpo y alma 
en cada uno de los encuentros; 
“Gracias a los que siguen y tam-
bién gracias a los que se han ido, 
como siempre les he dicho… yo 
solo los guío, ustedes hacen to-
do el trabajo dentro de la can-
cha”, señaló.

También comentó que “el si-
guiente paso es buscar un tor-
neo aún más competitivo, don-
de la premiación sea una cate-
goría mayor; el objetivo ahora 
es buscar una tercera, ir más 
allá”, Sánchez Figueroa asegu-
ró que la constancia sin duda 
los llevará lejos; “La prepara-
ción es ardua, trabajo físico en 
la montaña Malintzi, circuitos 
en el gimnasio, natación, eng-
lobando la parte física, técni-
ca y táctica”.

Una opción confiable, 
segura y accesible 
para todas las 
personas
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Tlaxcala destaca 
en educación a 
nivel nacional
El secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, hizo un 
recuento de los logros obtenidos durante el ciclo escolar 2017-
2018 y la implementación del Nuevo Modelo Educativo

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Tlaxcala fue puntero en diversos rubros en edu-
cación a nivel nacional, adelantándose a la pues-
ta en marcha de estrategias que tienen que ver 
con la implementación del Nuevo Modelo Edu-
cativo, como lo fue el solventar las necesidades 
de infraestructura de los planteles, la adecuación 
de contenidos y la capacitación de los docentes, 
con lo que sentaron las bases para tener un ciclo 
próximo todavía más exitoso.

Así lo dio a conocer en entrevista con Síntesis, 
el titular de la Secretaría de Educación Pública 
en el Estado (SEPE), Manuel Camacho Higare-
da, quien hizo un recuento de los logros obteni-
dos durante el ciclo escolar 2017-2018 que con-
cluyó el pasado jueves doce de julio para 378 mil 
524 alumnos de todos los niveles educativos y 31 
mil 981 docentes.

“Hay muy buenos resultados que hacen ver 
que estamos en un rumbo adecuado para cumplir 
los propósitos que se plasmaron en el Plan Esta-
tal de Desarrollo y que estamos preparados pa-
ra comenzar el nuevo ciclo escolar con la imple-
mentación del nuevo modelo curricular”, subrayó.

Proyectos de envergadura
En un primer rubro, destacó la implementación 
de nuevos proyectos de gran envergadura y de 
mucho impacto para benefi ciar a los estudiantes, 
docentes y sociedad en general, tal es el caso de 
la implementación del Sistema Estatal de Becas, 
que originalmente estaba pensado con un fondo 
de 100 millones de pesos, sin embargo, se le agre-
garon 30 millones más, lo que permitió que más 
de 13 mil 500 jóvenes estudiantes de nivel me-
dio superior y superior accedieran a este recurso.

Otro elemento a resaltar son los resultados 
del Índice de Cumplimiento de la Responsabili-
dad Educativa impulsado por la organización ci-
vil “Mexicanos Primero”, que revela que Tlaxcala 
logró una importante avance en el rubro, al pasar 
del número diez al número cuatro en el ranking 
nacional de mejora educativa, aunado a la dismi-
nución de la escolarización tardía ya que la en-
tidad se coloca en primer lugar nacional en per-
manencia escolar, lo que signifi ca que todos los 
egresados de educación secundaria encontrarán 
un lugar en el nivel medio superior dentro de los 
márgenes de la edad reglamentaria.

El Sistema Estatal de Alerta Temprana es otro 
de los resultados obtenidos durante este periodo, 
al ponerse en marcha con un año de antelación y 

el cual tiene por objetivo monitorear y acompa-
ñar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
para que en caso de que exista riesgo en el logro 
de aprendizaje o de abandono escolar, de inme-
diato se implementen acciones pedagógicas de 
intervención para revertirlo.

“Esto nos da una gran ventaja para atender 
a los jóvenes, niños y niñas en el momento ade-
cuado para asegurarnos de que estudien de ma-

Estamos preparados para la implementación del nuevo 
modelo curricular, subrayó.

Destacó la implementación de nuevos proyectos de gran 
envergadura y de mucho impacto.

Asegura el secretario de Educación, Manuel Camacho, que fueron sentadas las bases para tener un ciclo próximo todavía más exitoso.

Atención a 329 escuelas

El titular de la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), reveló que en materia de 
infraestructura que durante el ciclo escolar que 
fi nalizó, se atendieron 329 escuelas mediante 
el Programa General de Obra que incluyó la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de 
los planteles, esto fue posible gracias a que el 
propio secretario realiza visitas esporádicas 
para conocer el ambiente que se vive en la 
comunidad escolar.
Maritza Hernández

12de julio
▪ concluyó el ciclo para 378 
mil 524 alumnos de todos 
los niveles educativos y 31 

mil 981 docentes

13 mil
▪ 500 jóvenes estudiantes 
de nivel medio superior y 

superior accedieran a este 
recurso

130 mdp
▪ el fondo para la implemen-

tación del Sistema Estatal 
de Becas, se dio a conocer

329
escuelas
▪ atendidas con la construc-
ción, rehabilitación y equipa-

miento de los planteles

300 mdp
▪ para reparar escuelas con 

daños menores que eran 
más de 900, producto del 

sismo

Habremos de 
insertarnos de 

manera exitosa 
a las nuevas 

líneas de traba-
jo del gobierno 

federal en 
turno sin nin-

gún problema, 
tal vez alguna 
estrategia se 

modifi que pero 
el propósito es 

el mismo.
Manuel 

Camacho
SEPE

nera ininterrumpida y con los logros de apren-
dizaje esperados”, enfatizó.

Plazas, mediante concurso
El encargado de la educación en Tlaxcala, seña-
ló que los avances no solo estuvieron dirigidos 
a los educandos, sino también hacia los docen-
tes, al haberse establecido un procedimiento de 
asignación pública de plazas docentes obtenidas 
mediante concurso, aunado al método de insacu-
lación lo que da certeza de que todo ocurra con 
mayor transparencia y apegado a la Ley de Ser-
vicio Profesional Docente.

El también titular de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), reveló que en 
materia de infraestructura que durante el ciclo 
escolar que fi nalizó, se atendieron 329 escuelas 
mediante el Programa General de Obra que in-
cluyó la construcción, rehabilitación y equipa-
miento de los planteles, esto fue posible gracias 
a que el propio secretario realiza visitas esporá-
dicas para conocer el ambiente que se vive en la 
comunidad escolar y las necesidades de los es-
pacios educativos, en este punto recordó las cir-
cunstancias extraordinarias que resultaron del 
sismo del mes de septiembre del 2017 y que de-
jaron afectaciones en más de mil instituciones.

Ante el sismo, reacción inmediata
“Debido a que hubo una reacción oportuna, inme-
diata, precisa y bien coordinada desde el gobier-
no del estado, por el gobernador mismo, se pudo 
comunicar información a la Secretaría de Edu-
cación Pública Federal que nos facilitó la aten-
ción y el acceso a más de 300 millones de pesos, 
esto nos llevó a que en un tiempo relativamente 
pronto pudiéramos arreglar todas las escuelas 
con daños menores que eran más de 900, 61 con 
afectación media y una total”, explicó.

Refi rió que a pesar de la contingencia por el 
movimiento telúrico, Tlaxcala junto con Hidal-
go fueron los primeros estados que recuperaron 
la rutina escolar en tiempo record, agregó que a 
más de diez meses del suceso aún existen entida-
des que no han logrado alcanzar el 100 por cien-
to de la matrícula en clases de manera regular.

Continuarán líneas de trabajo
Para el ciclo escolar 2018-2019 y ante la transi-
ción del gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor que ocurrirá a mediados del periodo, Cama-
cho Higareda recalcó que la SEPE seguirá tanto 
las líneas de trabajo plasmadas en el Plan Estatal 
de Desarrollo como las del nuevo gobierno fede-
ral e hizo hincapié en la necesidad de poner co-
mo prioridad a los niños para que tengan acce-
so a una educación de calidad.

“Habremos de insertarnos de manera exitosa 
a las nuevas líneas de trabajo del gobierno fede-
ral en turno sin ningún problema, es decir, mien-
tras tengamos claro que tanto el nuevo gobierno 
federal como nosotros tenemos como objetivo 
común la mejora educativa, garantizar una edu-
cación de calidad y que los niños vean satisfecha 
su necesidad de formación, estaremos trabajan-
do en el mismo rumbo hacia el mismo horizon-
te, tal vez alguna estrategia se modifi que pero el 
propósito es el mismo, eso es lo que nos permi-
te saber que no habrá ninguna razón para estar 
inquietos”, apuntó.

Finalmente, reveló que los propósitos plan-
teados para el siguiente ciclo escolar tienen que 
ver con mejorar los índices de permanencia, de 
aprovechamiento, de atención de infraestruc-
tura, de recursos humanos, escuelas con orga-
nización completa, todo ello para elevar la cali-
dad educativa.



Cher 
prepara 
homenaje 
a ABBA
▪  Cher anunció que 
realizará un nuevo 
homenaje al 
legendario grupo 
sueco, luego de su 
participación en la 
película “Mamma 
Mia: here we go 
again”, que se 
estrena el próximo 
20 de julio.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL
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Recorridos
Conoce la histórica Plaza de Toros 
de Tlaxcala. 3

Alexander McQueen
El documental de que aborda de cerca la 
vida del diseñador de modas. 4

Nickelodeon
"RUGRATS" DE VUELTA
AP. Tommy, Carlitos y el resto de sus 
amigos tendrán nuevos capítulos para 
la televisión y una película. Nickelodeon 
y Paramount Pictures anunciaron que 
la serie infantil animada "Rugrats" 
regresará el 2020.– Especial

Café Tacvba
LLEGA A LONDRES
NOTIMEX. La legendaria banda mexicana 
se presentará en Londres el próximo 19 
de julio como parte de su gira mundial 
y para celebrar casi 30 años de carrera 
musical. Durante su gira europea, se 
presentarán en 11 ciudades.– Especial

Ani� a
ESTARÁ EN "LA 

VOZ MÉXICO"
NOTIMEX. Larissa de Macedo 
Machado, mejor conocida 

como Ani� a, elogiada 
como la reina del pop 

brasileño y considerada 
la artista más importante 

de los últimos años en 
su país, será coach en la 

séptima temporada de 
“La Voz… México”.– Especial

Paty Cantú 
ESTRENA
VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantante Paty 
Cantú presentó el video 
ofi cial de “Mariposas”, 
canción que se 
desprende de su más 
reciente producción 
discográfi ca “#333” y 
que reúne géneros como 
electrónica, cumbia, 
norteño y pop. – Especial
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Además de sus habilidades para la comedia 
y como presentadora de televisión, la estrella 
de internet Lele Pons está teniendo una etapa 
de gran éxito, que implica más retos y nuevos 

proyectos. 2

LELE PONS

REINAREINA
DE LASDE LAS
REDES
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Además de sus habilidades para la comedia y la 
televisión, la estrella de internet tiene en su lista una 
que quizás sorprenda a sus fans: cantante de ópera
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Pons es más conocida por sus 
videos humorísticos en Insta-
gram, donde tiene más de 25,6 
millones de seguidores, y YouTu-
be, donde sus clips suman miles 
de millones de reproducciones. 

Tras el éxito de “Dicen”, 
que ya ha sido certifi cado pla-
tino por sus altas ventas y cu-
yo video supera las 87 millones 
de vistas en YouTube, Pons pla-
nea seguir grabando canciones 
_ su próximo sencillo saldría en 
agosto _, pero por lo pronto está enfocada en otros 
compromisos. 

El lunes fue anunciada como anfi triona de los 
Premios Teen Choice 2018 junto con Nick Can-
non. Además está nominada en tres categorías: 
estrella femenina de la red, comediante de la red 
y youtuber. La infl uencer de 22 años fue galar-
donada con un Teen Choice a la mejor viner en 
2016, cuando todavía existía la aplicación Vine 
para compartir videos. 

La ceremonia, que se transmitirá el 12 de agos-

to en vivo por la cadena Fox en Estados Unidos, 
será en inglés, un idioma que domina a la perfec-
ción tras haber emigrado de pequeña con su fa-
milia a Miami. Actualmente vive en Los Ángeles. 

Nuevo proyecto
Este año también se estrenará como presenta-
dora de la competencia de canto “La Voz... Méxi-
co”, un puesto que ocupó en un comienzo Mark 
Tacher y que en los últimos cinco años desem-
peñó Jacky Bracamontes. La nueva temporada 
arranca el 14 de octubre en Televisa con Anitta 
como primera coach anunciada. 

“Quiero agarrar una audiencia más joven que 
venga a ‘La Voz’, y también quiero conectar con 
la gente que es mayor y que ve ‘La Voz’. Quiero 
hacer lo mejor que pueda”, dijo Pons, quien ade-
lantó que tratará de aprovechar sus habilidades 
para las redes sociales para que la gente también 
interactúe de esta manera durante el programa. 

Pons, una experta en la materia, recibió en ju-
nio el botón de diamante de YouTube por supe-
rar los 10 millones de subscriptores. 

“No sabía que me iban a dar uno. Me tardó un 
poquito en llegar. El primero que fue por un mi-
llón”, recordó. “Yo estaba en shock, estaba con 
todos mis amigos. Es precioso, es un premio que 

James Arthur 
lanza nuevo 
video oficial

Me siento muy 
feliz porque ya 

estoy condu-
ciendo más 

shows y siento 
que estoy me-
jor preparada"  

Lele Pons
Actriz,

 conductura y
cantante

Lista para el reto y las críticas 
▪ Lele Pons, nueva conductora de “La voz… México” aseguró que las comparaciones no le preocupan, pues está decidida a dejar su sello en la emisión. “Yo vengo a 
darle mi sello a este programa, donde además le pienso quitar la sobriedad por lo que estoy planeando algunas cosas que en su momento se revelarán”, dijo la 
infl uencer y actriz venezolana.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Teen Choice Awards
La lista de galardonados  por este premio 
también incluye a: 

▪ Los Teen Choice Awards son unos premios 
otorgados anualmente por el canal de televi-
sión estadounidense FOX. En la ceremonia se 
honra a lo mejor del año en música, cine, de-
portes y televisión, de acuerdo al voto de los 
adolescentes de entre 13 y 17 años de edad.

Por Notimex

El cantautor británico James Arthur lanzó el 
video ofi cial de su nuevo sencillo “You deserve 
better”, tema de su autoría en colaboración con 
Camille Purcell y el equipo de producción TMS, 
formado por Thomas Barnes, Benjamin Kohn y 
Peter Kelleher.

El clip muestra a través de la pantalla chica 
a James interpretando la canción mientras toca 
la guitarra; posteriormente aparecen distintos 
modelos de televisores, algunos ellos muy anti-
guos, donde se proyecta a él mismo con algunos 
de sus músicos y bailarines, después aparecen a 
cuadro bailarinas vestidas de negro y al fondo va-
rios espejos.

La coreografía de la canción estuvo a cargo de 
Dale Alexander Bremner, mientras que el video 
fue fi lmado en Australia y dirigido por Phillip R. 

Lele Pons, una 
'influencer' 
con gran éxito

Eleonora Pons

Pons nació en Caracas, 
Venezuela, yéndose a los Estados 
Unidos a la edad de 5 años, 
viviendo en Miami, Florida: 

▪Eleonora Pons Maronese más 
conocida como Lele Pons, nació 
el 25 de junio de 1996, ella tiene 
apenas 22 años y su carrera pro-
fesional está en un gran apogéo

me gusta mucho”. 
En Instagram se convirtió en una de las prime-

ras estrellas en lanzar la nueva modalidad IGTV 
de videos extendidos con una serie de cocina, en 
la cual hace su mejor esfuerzo para preparar pla-
tillos, aunque a veces los resultados son un po-
co desastrosos. 

“Siempre quise aprender a cocinar y yo nun-
ca he cocinado en mi vida, es una de las cosas 
que nunca he hecho”, dijo Pons. “Siempre quie-
ro tratar cosas nuevas que nunca he hecho para 
crecer como persona. Además, necesito cocinar 
para mí cuando tenga hijos”. 

En junio, en los premios MIAW de MTV, Pons 
se impuso en la categoría de instagramer global. 
Al llegar a la gala se cayó en la alfombra rosa mien-
tras posaba junto a su amigo, el actor y youtuber 
mexicano Juanpa Zurita, y no tuvo pena de pu-
blicar esa fotografía en Instagram. 

El buen humor es algo que caracteriza a Pons, 
al igual que su honestidad para mostrar fotogra-
fías de su época de adolescente en las que apare-
ce con frenos en los dientes y la nariz más gran-
de y ancha que en la actualidad, algo que celebri-
dades más solemnes tratarían de ocultar. “Todos 
somos iguales al fi nal y pasamos por lo mismo. 
No me gusta que la gente piense que soy perfec-
ta”, dijo. “No me da pena que yo sea así”.

López. Desde su estre-
no el pasado 12 de julio 
hasta la fecha registra en 
YouTube más de un mi-
llón de reproducciones, 
se informó en un comu-
nicado de prensa.

James Arthur, quien 
además es pianista y gui-
tarrista, saltó a la fama 
luego de su participación 
en la novena tempora-
da del programa "The X 
Factor" en 2012. El bri-
tánico es conocido por 
sus sencillos “Impossi-
ble”, “Naked” y “Say you 
won’t let go”.

Gracias al éxito de su 
sencillo debut en Euro-
pa, el cantante recibió un galardón en los Premios 
40 Principales en España, así como también en los 
NRJ Music Awards en Francia.  Posteriormente 
James lanzó su primer álbum de estudio y logró 
el número dos en el UK Albums Chart.  Más tar-
de el cantante entró en polémica debido al con-
tenido lírico de sus canciones, las cuales incluían 
comentarios homofóbicos.  Varias celebridades 
se involucraron.

Premios

Durante su carrera, 
James ha recibido 
algunas nominaciones a 
varios premios: 

▪ En el 2013 fue nomina-
do al mejor sencillo bri-
tánico por «Impossible» 
en los BRIT Awards, los 
Grammys de la música 
británica. Sin embargo, 
perdió ante «Skyfall» de 
Adele.  Hh ganado en los 
Premios 40 Principales 
y los NRJ Music Awards, 
premios nativos de 
España y Francia.

LOS PREMIOS GRAMMY VOLVERÁN A LOS ÁNGELES
Por AP
Foto:Especial / Síntesis

Los premios Grammy volverán a Los Ángeles 
para su 61ra edición: serán el 10 de febrero en el 
Staples Center.ó La Academia de la Grabación 
anunció el martes la fecha y lugar de la próxima 
gala de premiación anual, que se transmitirá en 

vivo por la cadena CBS.
Los nominados para las 84 categorías se 

anunciarán el 5 de diciembre. Las canciones y 
álbumes lanzados entre el 1 de octubre del 2017 
y el 30 de septiembre del 2018 serán elegibles.

La academia recientemente anunció que las 
cuatro categorías principales incluirán ocho 
nominados en lugar de cinco.

En la ceremonia pasada, realizada en Nueva York, Bruno Mars arrasó ganando álbum, canción y grabación del año.



CO
M

O
 S

I F
UE

RA
 S

AC
A

DA
 D

E 
UN

A
 N

OV
EL

A
 d

e 
lit

er
at

ur
a,

 la
 

Pl
az

a 
de

 to
ro

s J
or

ge
 A

gu
ila

r 
“E

l R
an

ch
er

o”
 c

on
ce

nt
ra

 e
n 

su
 

hi
st

or
ia

 e
pi

so
di

os
 q

ue
 la

 h
an

 
in

st
al

ad
o 

co
m

o 
un

a 
de

 la
s m

ás
 

bo
ni

ta
s d

el
 m

un
do

¿Q
U

É 
H

A
C

ER
?

•E
nt

re
 lo

s 
fe

st
ej

os
 ta

ur
in

os
 q

ue
 d

es
ta

ca
n 

en
 e

se
 

es
ce

na
rio

 s
e 

en
cu

en
tr

a 
la

 tr
ad

ic
io

na
l c

or
rid

a 
de

 
sá

ba
do

 d
e 

G
lo

ria
, l

a 
co

rr
id

a 
de

 la
 U

ni
ón

 d
e 

Pe
rio

-
di

st
as

 d
e 

Tl
ax

ca
la

, y
 la

s 
de

l s
er

ia
l t

au
rin

o 
de

 la
 fe

-
ria

 q
ue

 s
e 

ce
le

br
a 

a 
fin

al
es

 d
e 

oc
tu

br
e 

y 
pr

in
ci

pi
os

 
de

 n
ov

ie
m

br
e.

PO
R:

 G
ER

A
RD

O
 O

RT
A

/R
U

BÍ
 B

RI
O

N
ES

 
FO

TO
S:

 A
BR

A
H

A
M

 C
A

BA
LL

ER
O

 /
 S

ÍN
TE

SI
S

on
st

ru
id

a 
en

 e
l s

ig
lo

 X
VI

II,
 la

 P
la

za
 d

e 
to

ro
s 

Jo
rg

e 
A

gu
ila

r “
El

 R
an

ch
er

o”
 d

e 
Tl

ax
ca

la
 

es
 c

on
si

de
ra

da
 a

ún
 e

n 
la

 a
ct

ua
lid

ad
 c

om
o 

un
 e

sc
en

ar
io

 t
au

rin
o 

co
n 

m
uc

ha
 s

ol
er

a,
 

sa
bo

r 
y 

tr
ad

ic
ió

n,
 q

ue
 s

e 
vi

st
e 

de
 g

al
a 

pa
ra

 r
ec

ib
ir 

a 
lo

s 
vi

si
ta

nt
es

 lo
ca

le
s,

 n
ac

io
na

le
s 

y 
ex

tr
an

je
ro

s 
en

 
ca

da
 e

di
ci

ón
 d

e 
la

 fe
ria

 a
nu

al
 d

el
 e

st
ad

o.
 

Po
r s

u 
ar

qu
ite

ct
ur

a 
y 

ta
m

añ
o,

 a
pe

na
s p

ue
de

 a
lb

er
ga

r 
a 

un
 a

pr
ox

im
ad

o 
de

 d
os

 m
il 

50
0 

pe
rs

on
as

, s
in

 c
on

ta
r 

a 
lo

s 
cu

rio
so

s 
qu

e 
se

 in
st

al
an

 e
n 

ca
da

 ta
rd

e 
de

 to
ro

s 
en

 la
 z

on
a 

de
 s

u 
et

er
no

 c
om

pa
ñe

ro
: e

l c
am

pa
na

rio
 

de
l e

x 
co

nv
en

to
 fr

an
ci

sc
an

o.
To

re
ro

s c
om

o 
el

 e
xt

in
to

 R
od

ol
fo

 R
od

ríg
ue

z “
El

 P
an

a”
 

lla
m

ab
an

 p
re

ci
sa

m
en

te
 a

 e
sa

 p
ar

te
 c

om
o 

el
 “

se
gu

nd
o 

te
nd

id
o 

de
 s

ol
” 

y 
qu

ie
ne

s 
si

em
pr

e 
so

n 
to

m
ad

os
 e

n 
cu

en
ta

 p
or

 lo
s 

to
re

ro
s 

pa
ra

 b
rin

da
r l

a 
fa

en
a 

a 
to

da
 la

 
as

am
bl

ea
 re

un
id

a.
La

s 
in

m
ed

ia
ci

on
es

 d
el

 i
nm

ue
bl

e 
de

 l
a 

ca
lle

 
In

de
pe

nd
en

ci
a 

nú
m

er
o 

24
 e

n 
pl

en
o 

ce
nt

ro
 d

e 
la

 c
ap

ita
l 

tla
xc

al
te

ca
 s

e 
co

nv
ie

rt
en

 e
n 

un
a 

au
té

nt
ic

a 
ro

m
er

ía
. 

D
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

da
to

s 
de

 d
ife

re
nt

es
 c

ró
ni

ca
s 

de
 

la
 f

un
da

ci
ón

 y
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

la
 a

nt
iq

uí
si

m
a 

ci
ud

ad
 

de
 T

la
xc

al
a,

 e
l p

rim
er

 fe
st

ej
o 

ta
ur

in
o 

qu
e 

al
be

rg
ó 

la
 

pl
az

a 
de

 to
ro

s J
or

ge
 A

gu
ila

r “
El

 R
an

ch
er

o”
 se

 c
el

eb
ró

 
en

 la
 d

éc
ad

a 
de

 lo
s 

añ
os

 t
re

in
ta

 d
el

 s
ig

lo
 X

V
III

, e
n 

co
nm

em
or

ac
ió

n 
de

 la
 v

ic
to

ria
 d

e 
Es

pa
ña

 so
br

e 
lo

s m
or

os
 

en
 e

l p
ro

ce
so

 h
ist

ór
ic

o 
co

no
ci

do
 c

om
o 

la
 R

ec
on

qu
ist

a.
Si

n 
em

ba
rg

o,
 o

tr
os

 d
at

os
 m

ás
 c

er
te

ro
s 

es
ta

bl
ec

en
 

qu
e 

la
 p

rim
er

a 
co

rr
id

a 
de

 to
ro

s 
se

 ll
ev

ó 
a 

ca
bo

 e
l d

os
 

de
 n

ov
ie

m
br

e 
de

 19
45

, e
n 

un
a 

ta
rd

e 
en

 la
 q

ue
 s

e 
di

o 
m

ue
rt

e 
a 

cu
at

ro
 n

ov
ill

os
 d

e 
la

s 
de

he
sa

s 
tla

xc
al

te
ca

s 
de

 P
ie

dr
as

 N
eg

ra
s,

 Z
ot

ol
uc

a,
 C

oa
xa

m
al

uc
an

 y
 R

an
ch

o 
Se

co
.C

IN
M

U
EB

LE
 

H
IS

TÓ
R

IC
O

 
•L

a 
pl

az
a 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 e
n 

el
 c

at
ál

og
o 

de
 m

on
um

en
to

s h
ist

ór
ic

os
 d

el
 IN

A
H:

HO
N

O
R

•S
u 

ac
tu

al
 n

om
br

e 
le

 fu
e 

ot
or

ga
do

 e
n 

el
 m

ar
co

 d
e 

Tl
ax

ca
la

 
la

 F
er

ia
 e

n 
19

81
, e

n 
y 

ho
no

r a
l e

xt
in

to
 

m
at

ad
or

 tl
ax

ca
lte

ca
.

•L
a 

Pl
az

a 
de

 T
or

os
 se

 e
nc

ue
nt

ra
 a

 d
os

 c
al

le
s d

el
 Z

óc
al

o 
ca

pi
ta

lin
o 

de
 T

la
xc

al
a.

L
U

G
A

R
E

S
 

Y
 

E
S

T
I

L
O

SÍ
N

TE
SI

S
. S

U
PL

E
M

E
N

TO
 S

E
M

A
N

A
L.

18
 D

E 
JU

LI
O

 D
E 

20
18

0404SÍ
N

TE
SI

S 
RE

CO
RR

ID
O

S

JU
LI

O
 2

01
8

G
LO

RI
A

•A
 7

2 
añ

os
, la

 ta
m

bi
én

 
lla

m
ad

a 
“t

ac
ita

 
de

 p
la

ta
” h

a 
vi

st
o 

pa
sa

r p
or

 s
u 

ar
en

a 
a 

im
po

rt
an

te
s 

fig
ur

as
 

de
l t

or
eo

 m
un

di
al

.

1

2

¿Q
U

É 
H

A
C

ER
?

•E
nt

re
 lo

s 
fe

st
ej

os
 ta

ur
in

os
 q

ue
 d

es
ta

ca
n 

en
 e

se
 

es
ce

na
rio

 s
e 

en
cu

en
tr

a 
la

 tr
ad

ic
io

na
l c

or
rid

a 
de

 
sá

ba
do

 d
e 

G
lo

ria
, l

a 
co

rr
id

a 
de

 la
 U

ni
ón

 d
e 

Pe
rio

-
di

st
as

 d
e 

Tl
ax

ca
la

, y
 la

s 
de

l s
er

ia
l t

au
rin

o 
de

 la
 fe

-
ria

 q
ue

 s
e 

ce
le

br
a 

a 
fin

al
es

 d
e 

oc
tu

br
e 

y 
pr

in
ci

pi
os

 
de

 n
ov

ie
m

br
e.

el
 m

ar
co

 d
e 

Tl
ax

ca
la

 

m
at

ad
or

 tl
ax

ca
lte

ca
.

G
LO

RI
A

•A
 7

2 
añ

os
, la

 ta
m

bi
én

 
lla

m
ad

a 
“t

ac
ita

 
de

 p
la

ta
” h

a 
vi

st
o 

pa
sa

r p
or

 s
u 

ar
en

a 
a 

im
po

rt
an

te
s 

fig
ur

as
 

de
l t

or
eo

 m
un

di
al

.

2



Síntesis. MIÉRCOLES 18 de julio de 201804 .CIRCUS

Sus logros en la moda le valieron cuatro premios de la Moda Británica, en 1996, 1997, 2001 y 2003, así como el premio al Diseñador Internacional del Año del CFDA en 2003.

Por AP
Foto Especial / Síntesis

El mundo de la moda londinense recibió un gol-
pe tan sorpresivo como brutal cuando las mode-
los desaliñadas de Alexander McQueen aparecie-
ron en la pasarela en su desfi le de 1995 "Highland 
Rape" con prendas de inspiración escocesa rotas 
para exponer sus pechos y regiones bajas. 

Era exactamente la reacción que buscaba Mc-
Queen, entonces un veinteañero que subsistía co-
miendo en McDonald's con cheques de desem-
pleo. "No quiero un show del que uno salga con la 
sensación de que acaba de estar en un almuerzo 
dominical", dijo el creativo. "Quiero que la sen-
sación sea de repulsión o euforia”. 

Provocación, repugnancia, inspiración, eufo-
ria, a menudo simultáneamente, fueron las carac-
terísticas de McQueen hasta sus 40 años, cuan-
do trágicamente se quitó la vida. ¿Cómo hizo el 

desfi les de moda de McQueen, junto con algu-
nas entrevistas impresionantemente honestas 
con el difunto diseñador, una rareza en los des-
fi les de moda. 

Un hallazgo aún más improbable fueron videos 
privados que el diseñador grabó con sus amigos 
por diversión mientras probaban una nueva cá-
mara en su viaje a París para asumir su entonces 
fl amante puesto directivo en la casa Givenchy, en 
1996, riendo como niños traviesos que se roba-
ron el auto de los padres. 

Los realizadores también fueron capaces de 
convencer a algunos miembros de la familia de 
McQueen para que hablaran, como su hermana 

mayor, Janet, y el hijo de ésta, 
Gary, él mismo un diseñador 
que llegó a trabajar con su tío. 
También entrevistaron a algunos 
antiguos colegas de McQueen, 
aunque no a algunas fi guras cla-
ve como Sarah Burton, quien lo 
sucedió en la marca que lleva su 
nombre. 

Nueva propuesta
En el centro del fi lme, sin embar-
go, está el trabajo de McQueen, y el modo en que 
su talento abrasador reverberó a través de un es-
tablishment de la moda tradicionalmente de mi-
ras estrechas. Casi se pueden sentir los suspiros 
de la audiencia cuando puso a la modelo Shalom 
Harlow en una plataforma giratoria con un sim-
ple vestido de tul para su show “No. 13”, y enton-
ces dos robots le rociaron pintura negra y amari-
lla mientras daba vueltas, logrando un efecto tan 
cautivador que el propio McQueen lloró al verlo. 

La película se divide en capítulos, cada uno en-
focado en un desfi le particularmente infl uyente 
de McQueen. El primero, "Jack the Ripper Stalks 
His Victims" en 1992, era originalmente su pro-
yecto fi nal para la conocida escuela londinense 
de moda Central Saint Martin's. 

El nuevo documental que tiene como punto central 
la vida de Alexander McQueen, revela aspectos 
inimaginables de su vida, que serían difíciles de creer

hijo de un taxista londinense el improbable re-
corrido a la cima del mundo de la moda, y qué lo 
hizo acabar con todo estando en la cumbre de su 
carrera? Para los cineastas Ian Bonhote y Peter 
Ettedgui, estas preguntas eran irresistibles; su 
documental resultante, “McQueen", se estrena 
esta semana en cines de Estados Unidos y algu-
nos países de Europa. 

La moda es un tema seductor para documen-
talistas; de hecho, pocos temas tienen tanto atrac-
tivo visual. Pero el reto siempre consiste en mos-
trar lo que hay detrás de la fachada bien pulida 
y cuidada. “El mundo de la moda es una burbu-
ja", dijo Ettedgui, quien escribió y codirigió el fi l-
me. "No siempre les gusta que vengan forasteros 
y revelen sus secretos". 

Los cineastas abordaron cerca de 200 fuentes, 
dijo el director Bonhote. Conseguir material fíl-
mico fue una tarea lenta, pero tuvieron la fortu-
na de encontrar partes clave de los dramáticos 

"Nadie descubrió a Alexander McQueen. Alexander Mc-
Queen se descubrió a sí mismo."

Gran contraste
Un hombre a menudo llamado el "niño malo " o 
"enfant terrible" de la moda, había mucho más 
que conocer sobre McQueen:

▪ McQueen contrastaba con el mito. "Tenía 
reputación de ser desagradable, gamberro”, 
dijo E� edgui. "Pero lo que vemos en el archi-
vo es a McQueen con amigos, con sus pa-
dres, incluso con sus amados perros, siendo 
muy humano y muy tierno por momentos”.

200
fuentes

▪ fueron con-
sultadas por 

los cineastas, 
dijo el director 

Bonhote

100
años

▪ desde el 
nacimiento 
de Nelson 

Mandela son 
celebrados en 
la exposición

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El príncipe Enrique y su esposa Meghan visi-
taron una exposición en Londres sobre la vi-
da de Nelson Mandela.

Peter Hain, activista contra el apartheid 
y encargado de la exhibición Nelson Mande-
la Centenary, montada por el centenario del 
nacimiento del líder sudafricano, dijo que era 
muy “adecuado” que la pareja real visitara la 
muestra pues Enrique hace labor caritativa en 
el sur de África y Meghan ha dicho que Man-
dela es uno de sus héroes.

Enrique ha visitado sitios relacionados con 

Realeza visita 
exposción  
de Mandela

El príncipe Enrique y su esposa Meghan.

Enrique y Meghan visitan el Museo 
Apartheid en Johannesburgo

Mandela, incluyendo su celda en la prisión de Rob-
ben Island. Mientras que un antiguo asesor de 
Mandela dijo que la reina Isabel II tuvo una bue-
na amistad con el fallecido presidente.

Para la ocasión Meghan llevó un vestido beige 
de gabardina sin mangas de la marca canadien-
se Nonie.

La exposición curada por el Museo del Apar-
theid en Johannesburgo, se inaugurará el mar-
tes en el Southbank Center de Londres.

La exhibición, comisariada por el Museo del 
Apartheid en Johannesburgo, se inaugurará el 
martes en el Southbank Center de Londres.

Juntos en concierto "Weezer " y  "Pixies"
▪  La banda de rock estadounidense Pixies con el baterista David Lovering se presentó en 
el  Xfi nity Center,  en Mansfi eld, Massachuse� s”, en una noche de mucho rock en la que 
compartió escenario con Weezer. AP / FOTO: AP

Sergio Arau se presentará con su grupo Los Heavy 
Mex en distintos puntos del país.

NUEVO SENCILLO DE SERGIO ARAU
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El músico y cantante mexicano Sergio Arau 
estrenó “Flor de asfalto”, tema que se desprende 
de su nueva producción “Rudo” y del que 
próximamente liberará su audiovisual.

El sencillo, ya disponible en todas las 
plataformas digitales, fusiona el metal con el 
punk y mantiene el sello y humor ácido de Arau 
que se ha destacado por abordar temas de la 
urbe. 

“Flor de asfalto” es la tercera canción que 
libera el artista plástico para dar promoción 
a “Rudo”, álbum que habla sobre atreverse, 
moverse, gritar y cuestionar.

Sé que en este 
momento debe 

haber pro-
yectos que en 
papel suenan 

parecido, pero 
musicalmente 
les garantizo 

que no”
Sergio Arau

Músico

“McQueen” 
presenta una 
vida turbulenta
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Tras el acercamiento que busca 
Obrador, el EZLN  rechazó todo diálogo
Por Redacción
Foto. crédito/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador envió una carta, 
a través del padre Solalinde al Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), quien declaró: 
“Voy a entregar una carta que yo recibo, porque 
ahora el (virtual) presidente (electo) está descan-
sando porque no había hecho”.

El clérigo apuntó que le martes sería la entre-
ga de la misiva. 

Ya tenemos cita de parte del EZLN para en-
tregar la carta”, aseguró.

Solalinde aseguró que, en la misiva, el presi-
dente electo habla de su disposición de trabajar 
y dialogar con la comandancia.

“Es un hecho que mañana por la mañana en-
tregaremos la carta, esto no es un secreto, por-
que en el Gobierno del nuevo Presidente no hay 
secretos, todo será de manera trasparente y a la 
luz del día”, explicó Solalinde.

Sin embargo, la entrega de la misiva no impli-

ca una aceptación del diálogo, como ratifi có el 
EZLN que rechazó tajantemente cualquier diá-
logo con el gobierno federal, refi riendo algunas 
motivaciones personales contra Obrador y su vo-
cero, el padre Solalinde, de quien, afi rman, han 
recibido "puras mentiras".

“Si somos ‘sectarios’, ‘marginales’ y ‘radica-
les’; si estamos ‘aislados’ y ‘solos’; si no estamos 
‘de moda’; si no representamos nada ni a nadie; 
entonces ¿por qué no nos dejan en paz y siguen 
celebrando su triunfo? ¿Por qué no mejor se pre-
paran bien, y sin mentiras, para los 5 años y 10 
meses que estarán en el Gobierno federal? Y or-
ganícense, porque hasta para pelear por el hueso 
y recibir felicitaciones del dinero es mejor estar 
organizados”, dijo el EZLN en un pronunciamien-
to fi rmado por el Comité Clandestino Revolucio-
nario Indígena-Comandancia General del Ejér-
cito Zapatista.

El EZLN recordó que "A nuestra disposición 
de diálogo se ha respondido siempre con la men-
tira, la calumnia y la traición”. 

Solalinde, por su parte, ex-
plica que Obrador ha buscado 
el diálogo de diversos modos con 
el EZLN, pero sin éxito.

"Andrés Manuel ha insistido 
una y otra vez, me consta por-
que yo he sido el conducto, uno 
de los conductos. Le hicimos la 
lucha con ‘Marichuy’ [María de 
Jesús Patricio], me cansé de tra-
tar de hablar con su esposo; bus-
qué a Miguel Álvarez [Gándara], 

pero no facilitó el acceso a las bases zapatistas. 
Luego busqué a Gilberto López y Rivas, pero fue 
peor todavía: no solamente se negó a que hiciera 
contacto, sino que además mostró muchas cosas 
personales que trae contra Andrés Manuel. Así 
no se puede” refi rió el padre en entrevista con 
Sin Embargo.

Desde 2012, Obrador insistió en retomar los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, para asu-
mir los compromisos con el EZLN.

El CCRI-CG del 
EZLN, direc-
ción política, 
organizativa 
y militar del 
EZLN, no ha 

aceptado 
ningún primer 

diálogo con 
nadie”
EZLN

Gilbero López y Rivas y su odio a Obrador
▪  "Gilberto López y Rivas tiene cosas muy personales con Andrés Manuel que ya debería 
de superar. Yo [Solalinde] se lo dije, y dijo: ‘Si él gana, yo seré el primero en estar en contra de 
él’. Y no se trata de eso. Se trata de ser constructivos, debemos avanzar"

DISPUTA TERRITORIAL 
DEJA 13 MUERTOS Y 
VARIOS HERIDOS
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades estatales investigan un enfrenta-
miento entre pobladores del distrito de Yuate-
pec, en el paraje Cerro Cara, donde se reportaron 
13 personas muertas, una herida y otra desapa-
recida.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que 
el confl icto se suscitó entre habitantes de la 
agencia de San Lucas Ixcotepec y Santa María 
Ecatepec.
El hecho se registró ayer lunes por la tarde, cuan-
do integrantes de bienes comunales de Santa 
María Ecatepec ingresaron a la zona de confl icto 
para realizar trabajos de limpia, pero fueron 
atacados por habitantes de San Lucas Ixcotepec.
Ante ello, la Secretaría General de Gobierno, la 
Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Se-
guridad Pública, de inmediato trasladaron per-
sonal a atender la situación e iniciar la 
investigación de los hechos.
Las disputas se han tornado más mortales al au-
mentar el cultivo para la producción de droga.

"Ganamos 174 mil pesos netos, incluido el consejero presidente": Baños

El PRD afi rmó que "en este país 
va haber una oposición construc-
tiva, inteligente y responsable".

Desde la década de 1970, los dos 
pueblos han estado en confl icto por 
las parcelas agrícolas de la zona. 

16
AÑOS

▪ lapso 
durante el cual 
el EZLN no ha 
dialogado con 
gobiernos fe-

derales, desde 
Zedillo.

108
mil

▪ pesos 
mensuales 

sería el salario 
de Obrador, 

quien dijo que 
nadie ganará 

más que el 
Presidente

INE acatará 
normas de 
austeridad

PRD puede 
cambiar de 
nombre

Córdova afi rma que el INE está  
comprometido con la austeridad 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) siempre ha 
estado del lado de la austeridad y ha ajustado su 
presupuesto con lo dispuesto en la ley, afi rmó su 
presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

En conferencia de prensa realizada en el Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, donde encabe-
zó la entrega de constancias de diputados elec-
tos por mayoría relativa, subrayó que el órgano 
electoral está comprometido con la racionalidad 
del uso de los recursos.

Al preguntarle su opinión sobre si ese organis-
mo aceptaría reducir el salario a los consejeros y 
adelgazar su estructura como lo plantean la futu-
ra administración presidencial, precisó que ““El 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) podría 
cambiar de nombre y de si-
glas, si así se decide después 
del proceso de “refl exión pro-
funda” en la que entró el insti-
tuto político a raíz de las elec-
ciones del 1 de julio, advirtió 
su presidente Manuel Grana-
dos Covarrubias.

En conferencia de pren-
sa donde estuvo acompaña-
do por algunos integrantes de 
su Comité Ejecutivo Nacio-
nal, dijo que son necesarios 
los análisis serios, además de 
una reconciliación social y un 
“corte de caja”, cuyo resul-
tado también puede ser que 
el partido conserve su nom-
bre y siglas.

Adelantó que se trata de un 
examen “estrictamente elec-
toral”, habida cuenta de que 
el PRD participó solo en un 
tercio de las candidaturas a 
nivel nacional con candida-
tos propios y obtuvo varias 
alcaldías, diputaciones y se-
nadurías. Esto habla de que 
en todo el país hay militantes 
leales y comprometidos con 
el partido, “y eso es lo que se 
tiene que rescatar”, al anali-
zar los hechos desde el pun-
to de vista de las cosas posi-
tivas que se hicieron duran-
te el proceso electoral.

Sobre el recorte de gastos 
del próximo gobierno federal, 
el dirigente perredista recor-
dó que su partido ha luchado 
siempre por la clase trabaja-
dora. De ahí que “en el PRD 
seremos solidarios siempre 
con el derecho a los trabaja-
dores por una vida digna, por 
un salario digno”.

Ángel Ávila Romero, secre-
tario general del partido, ad-
virtió que el PRD estará en 
discusión con el gobierno.

INE es un órgano de Estado y somos celosos de 
nuestra autonomía, pero respetuosos de las nor-
mas, no va a entrar en la línea de la especulación 
somos partidarios de la austeridad y hemos to-
mado muchas medidas al respecto”.

En este sentido, señaló que el INE actuará co-
mo siempre respetando lo que establezcan las 
normas, pues siempre ha estado del lado de la 
austeridad sin que se ponga en riesgo la tarea que 
tiene asignada.

El consejero del INE Marco Antonio Baños 
Martínez, indicó que quienes desempeñan ese 
cargo perciben un salario mensual de 174 mil pe-
sos netos, incluyendo al consejero presidente.

“Ninguno de los consejeros dispone de pago de 
teléfono celular con cargo a la institución”, afi rmó .

Autoridades 
a la expectativa
La Secretaría de seguridad 
Pública mantiene un 
despliegue de 42 elementos 
y un jefe de división de la 
Policía Estatal desde ayer 
por la tarde-noche, quienes 
hacen presencia en la zona de 
resguardo de la comunidad 
de santa María Ecatepec para 
evitar otro confl icto..Notimex

Rechazan 
diálogo con 
Obrador

Peña alista su salida de Los Pinos
▪  EL Presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión con su 

Gabinete, en la que se evaluaron los lineamientos para la 
conclusión de distintos proyectos, y para el proceso de entrega-

recepción de la Administración. CUARTOSCURO/SÍNTESIS



Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso 
de Alba, participó hoy aquí de una reunión entre 
los países de la Alianza del Pacífi co y la Unión Eu-
ropea (UE) con vistas a profundizar sus relaciones.

Intercambio de experiencias
Los dos bloques acordaron fi jar una hoja de ruta 
para intercambiar experiencias en materia de in-
tegración regional con foco en el comercio, inver-

Por AP/Redacción

Los trabajadores de 
Amazon en España 
y Alemania se de-
clararon en huelga 
el martes exigiendo 
aumentos salariales 
y mejores condicio-
nes laborales coinci-
diendo con el “Prime 
Day”, el mismo día en 
que la empresa ofre-
ce una serie de ven-
tas especiales.

Casi el 80% de los 
trabajadores abando-
naron sus puestos en 
el centro de distribu-
ción de Amazon en 
las afueras de Ma-
drid, informaron los 
sindicatos locales, la 
CCOO y la CGT. La 
cifra fue similar el 
lunes, el primer día 
de la acción de pro-
testa. Amazon negó 
que la participación 
en la huelga fuera tan 
grande. 

En un comuni-
cado, la empresa di-
jo que los salarios de sus más de 2,000 em-
pleados en España son competitivos, y vienen 
acompañados de prestaciones. 

El sindicato alemán ver.di también llamó 
a huelgas para el martes y el miércoles. Ama-
zon dijo que la mayoría de sus empleados en 
sus centros de logísticas estaban trabajando 
con normalidad.

Los trabajadores denunciaron agresiones 
por parte de los policías.

"La policía nos ha golpeado con las porras, 
tenemos a gente sangrando", comenta Fran-
cisco Hervías, delegado de comisiones obre-
ras en Amazon y trabajador de mantenimien-
to desde hace seis años y medio. Los trabaja-
dores se habían situado con una carpa en una 
rotonda cercana a la entrada de la planta de 
Amazon para "realizar piquetes informativos".  
Tres de ellos, aseguran, están en el hospital a 
causa de los golpes recibidos.

Hillman expresó su expectativa de que las negociaciones 
reanuden a nivel ministerial antes del 16 de agosto.

La administración de Trump presentó el lunes quejas contra China, la Unión 
Europea, Canadá, México y Turquía por su  decisión de tomar represalias.

El sector automotriz, madera, energías renovables y 
papel, entre otros, son oportunidades de comercio.

La alianza del Pacífi co se forma por Chile, Colombia, Mé-
xico y Perú, creada en 2011 y responde por el 34% del PIB.

Por Notimex/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

La eventual imposición de un arancel por par-
te de Estados Unidos a las importaciones au-
tomotrices sería un “duro golpe” no sólo para 
el comercio en América del Norte, sino a nivel 
global, advirtió hoy el embajador de México en 
Washington, Gerónimo Gutiérrez..

Cuestión de seguridad nacional
El embajador mexicano participará el próximo 
jueves junto a otros diplomáticos de la Unión 
Europea, Canadá y Turquía en una audiencia 
del Departamento de Comercio sobre la in-
vestigación lanzada por el presidente Donald 
Trump para determinar si la importación de 
autos afecta la seguridad nacional de Estados 
Unidos.
“Vamos a expresar nuestra preocupación por 
esta investigación”, enfatizó Gutiérrez en en-
trevista al fi nal de su participación en un foro 
de la publicación Politico.
Nos parece que es difícil argumentar que las 
exportaciones de autos de México, como ocu-
rrió en el caso del aluminio y del acero, "repre-
sentan una amenaza para la seguridad de los 
EU”, señaló el diplomático.
A petición de la Casa Blanca, el Departamen-
to de Comercio puso en marcha una investi-

gación bajo la Sección 232 de la Ley Comercial 
de EU para determinar si las importaciones de 
vehículos representan una amenaza a la seguri-
dad nacional del país.
La jefa de cancillería de Canadá en Washington, 
Kirsten Hillman, coincidió que para su país es 
“incomprensible” . Hillman recordó que Canadá 
es socia de Estados Unidos en la OTAN, en NO-
RAD y en confl ictos militares como la guerra en 
Afganistán. “Ese aspecto (de la seguridad nacio-
nal) es incomprensible para Canadá”.

Aranceles, duro 
golpe a economía
México advierte que arancel automotriz sería “duro 
golpe” a economía global por el aumento de precios

Alianza del 
Pacífi co y la UE 
estrechan lazos

Trabajadores de 
Amazon se van a 
huelga por salario

TLCAN: hay 
oportunidad 
de completarlo 
este año
Una vez que las elecciones quedaron 
atrás, es posible concretarlo
Por Notimex/México
Foto: crédito/Síntesis

El embajador de México en 
Washington, Gerónimo Gutié-
rrez, confi ó que el TLCAN 2.0 
podría completarse para fi nales 
de este año y reconoció que el 
proceso de negociaciones será 
un poco mas “fácil” ahora que 
quedaron atrás las elecciones 
presidenciales mexicanas.

Gutiérrez adelantó que los 
ministros de México, Estados 
Unidos y Canadá a cargo de las 
discusiones del TLCAN se reunirán nuevamen-
te en cuestión de semanas, con probabilidad an-
tes del 16 de agosto, cuando se cumple el primer 
aniversario del inicio de las negociaciones para 
la modernización del acuerdo.

INDONESIA BUSCA 
AUMENTAR COMERCIO 
CON MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al ser el mercado más grande del sudeste 
asiático, con 266 millones de habitantes y un 
crecimiento económico de 5.06 por ciento, 
Indonesia representa una oportunidad 
comercial y de inversión para México, aseveró 
el embajador de dicho país en México, Yusra 
Khan.

Apuntó que para México es tiempo de 
transitar hacia una oportunidad de negocios 
más propicia para los más de 125 millones de 
habitantes, luego de la contienda electoral 
del pasado 1 julio. “En vez de poner todos 
los huevos dentro de una misma canasta… 
México debe moverse rápidamente y 
desarrollar una sociedad fuera de la región...
Con nuevos socios en Asía”, argumentó 

“Creo que tenemos una buena oportunidad de 
completar esto para fi nales del año”, dijo en una 
reunión organizada por la publicación Politico.

Saludó asimismo los posicionamientos sobre 
el TLCAN del equipo del virtual presidente elec-
to mexicano Andrés Manuel López Obrador en el 
sentido de apoyar las negociaciones de México, 
que están interesados en un acuerdo para 2018 
y que consideran el TLCAN como “extremada-
mente importante”.

“Estoy optimista de lo que he escuchado del 
señor López Obrador y de su equipo de transi-
ción y va a haber una fuerte coordinación en los 
próximos cinco meses entre ellos y la actual ad-
ministración”, subrayó.

Durante el foro, la jefa de cancillería de la em-
bajada de Canadá en Washington, Kirsten Hill-
man, coincidió que su país estaría “encantado” 
de que se lograran completar las negociaciones 
para fi nales del presente año.

sión, integración fi nanciera, me-
dio ambiente, economía digital, 
ciencia, educación y movilidad.
De Alba destacó la importancia 
del acuerdo para reforzar el mar-
co de cooperación birregional 
y ampliar las oportunidades de 
trabajar juntos en proyectos en 
terceros países a través de coo-
peraciones trilaterales, con es-
pecial atención para las regio-
nes del Caribe y Centroamérica.
“De los 28 países de la UE, 21 son 
ya observadores en la Alianza del 
Pacífi co y muchos de ellos tienen 
ya proyectos concretos de coo-
peración en la región. Entonces 
hay un doble espacio de coope-
ración”, señaló.
La autoridades europeas también quieren ayu-
dar a los socios de la Alianza del Pacífi co: Chi-
le, Colombia, México y Perú, con su experiencia. 

Plátano mexicano llegará a China en agosto 
▪  México podría estar listo para exportar plátano a China hacia fi nales de agosto de este 
año, adelantó el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez Cruz. México exportó 464 mil toneladas 
del fruto, con valor estimado en 195.5 millones de dólares, en 2016. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La UE tiene 
interés en 

fortalecer las 
relaciones con 
los miembros 
de la Alianza 
del Pacífi co 
debido a lo 

que tienen en 
común y los 

objetivos que 
comparten, 

así como a la 
naturaleza de 

la Alianza"
UE

PER CÁPITA02. MIÉRCOLES
18 de julio de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.17 (+) 19.24 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.76 (+)
•Libra Inglaterra 24.46 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,704.63 0.51 % (+)
•Dow Jones EU 25,119.89 0.72 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

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

indicadores
financieros

60
mil

▪ millones de 
dólares es el 

défi cil comer-
cial  que tiene 

México con 
China, según el 

embajador

20
por ciento

▪ de arancel 
tendrán que 

pagar vehícu-
los proceden-
tes de la UE si 
las armadoras 
no están en EU

control de daños

La empresa ha buscado 
mitigar el impacto de la 
huelga: 

▪ Los trabajadores en 
huelga denunciaron que 
la empresa ha contra-
tado a trabajadores 
de ETT (Empresas de 
Trabajo Temporal) para 
minimizar el impacto de 
los paros

▪ La planta de San Fer-
nando de Henares cuen-
ta con 1.100 empleados 
fi jos y 900 temporales. 
"La información relativa 
a la contratación adi-
cional para suplir a los 
posibles huelguistas y 
contrarrestar su impac-
to [...] no se ajusta a la 
realidad", ha contesta-
do la compañía

▪ El lunes la huelga fue 
secundada por el 80% 
de la plantilla
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Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

La Fundación para la Libertad 
de Prensa (FLIP) y la Asocia-
ción de Prensa Internacional 
de Colombia (APIC) alerta-
ron sobre el incremento de 
las amenazas de muerte a los 
comunicadores del país.

En lo corrido de 2018, 
la FLIP ha registrado “un 
aumento en el número de 
amenazas contra periodis-
tas con respecto al año ante-
rior. Mientras que para julio de 2017 la Fun-
dación documentó 65 casos de amenazas, en 
este año se han reportado 89”.

Estas cifras acentúan “en los últimos años 
se ha registrado un aumento considerable en 
el número de amenazas contra periodistas en 
Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP 
documentó 59 amenazas, en 2016 la cifra ascen-
dió a 90 y en 2017 llegó a 129”, señaló la FLIP.

Esto sucede en paralelo “al aumento en el 
número de asesinatos a líderes sociales en el 
país. En lo corrido del año han sido asesina-
dos más de 100 personas en sus territorios. 
Varios de esos homicidios han sido crímenes 
contra la libertad de expresión”.

La Asociación de Prensa Internacional de 
Colombia, por su parte, manifi esto su “preo-
cupación y profundo rechazo a las amenazas 
que sufren María Jimena Duzán, Jineth Be-
doya, Yolanda Ruiz, Jorge Espinosa y Juan Pa-
blo Latorre, así como el portal La Silla Vacía, 
en función a su labor periodística.

La APIC solicitó a “las autoridades protec-
ción de estas personas.

Por Notimex/Roma
Foto. AP/Síntesis

Efectivos de la Guardia Costera de Libia deja-
ron morir a una mujer y a un niño en una bar-
caza a la deriva a la que hundieron deliberada-
mente frente a las costas del país africano, de-
nunció hoy la organización no gubernamental 
(ONG) española Proactiva Open Arms.

“La guardia costera libia anunció que había 
interceptado un bote con 158 personas a bordo 
y había proporcionado asistencia médica y hu-
manitaria. Lo que no dijeron fue que dejaron a 
dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el 
barco porque no querían subirse a las patrulle-
ras libias”, denunció la ONG.

El fundador de la ONG, Óscar Camps, expli-
có en Twitter que cuando personal de Proacti-
va Open Arms llegó a la zona del naufragio so-
lamente una de las mujeres estaba viva.

Suben amenazas de 
muerte a periodistas

Libia: dejan morir a 
mujer y niño en mar 

El bloqueo

Hamas señala que el 
bloqueo es inútil, Israel, 
que es necesario: 

▪ “La decisión refl eja 
la mala intención de 
Israel de cometer más 
crímenes contra los 
palestinos", afi rmó el 
portavoz de Hamas, 
Abdel Latif Kanou

▪Israel dijo no estar 
interesado en iniciar 
otra guerra con Hamas, 
pero señaló que no tole-
rará la campaña gazatí 
de enviar cometas y 
globos al otro lado de la 
frontera para quemar 
granjas y reservas 

▪ Israel atacó objetivos 
de Hamas el sábado en 
su ofensiva más intensa 
desde la guerra de 2014, 
mientras los insurgen-
tes lanzaron docenas de 
cohetes

Gaza recibe 
bloqueo de 
Israel
Israel bloquea envío de 
combustibles a la Franja de Gaza
Por Notimex/Jersualén
Foto: AP/ Síntesis

Israel bloqueó, de 
manera temporal, el 
envío de gas y otros 
combustibles a la 
Franja de Gaza por el 
cruce de Kerem Sha-
lom, luego de que pa-
lestinos lanzaron du-
rante el fi n de semana 
200 cohetes, morte-
ros y bombas incen-
diarias hacia el sur 
del país.

El cruce de Kerem 
Shalom fue cerrado 
el 9 de julio a todo 
producto comercial, 
aunque se permitía 
el ingreso de artí-
culos considerados 
"humanitarios", co-
mo alimentos, sumi-
nistros médicos, ar-
tículos de higiene, ali-
mento para ganado y 
combustibles.

Sin embargo, el 
Ministerio de De-
fensa anunció a últi-
ma hora del lunes en 
un comunicado que 
a partir de este martes quedaba prohibido el 
ingreso de todo suministro de gas y combus-
tibles, por el cruce de Kerem Shalom, conoci-
do por los palestinos como Karem Abu Salem.

"A la luz de los continuos esfuerzos terro-
ristas de Hamas, el ministro de Defensa, Avig-
dor Lieberman, decidió, luego de consultar con 
el jefe del personal militar, cerrar Kerem Sha-
lom al paso de combustible y gas hasta el do-
mingo", indicó el Ministerio.

Además, la zona de pesca, impuesta por Is-
rael, en las aguas frente a la Franja de Gaza 
también se reducirá de seis millas náuticas a 
tres (de 11.1 a 5.5 kilómetros), después de que 
la semana pasada se redujeron a 12 millas náu-
ticas (22.2 kilómetros), agregó el comunicado.

La restricción, una de las más duras im-
puestas a la Franja de Gaza, se produce lue-
go de que el fi n de semana pasado militantes 
palestinos lanzaron 200 cohetes, morteros y 
bombas incendiarias a hacia el sur de Israel, 
hiriendo a cuatro personas.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Ha-
mas) califi có el bloqueo a los suministros de 
combustibles como un "crimen contra la hu-
manidad" y advirtió que la decisión tendría 
"graves consecuencias", según un reporte del 
diario Jerusalem Post en línea.

89
casos

▪ de amenazas 
a periodistas se 
han registrado 

este año, un 
aumento com-

parado con julio 
de 2017

160
migrantes

▪ africanos, 
fueron inter-
ceptados por 
Libia cuando 
se dirigían a 

Europa

Libia se ha convertido en un importante punto de tránsito hacia Europa .

Misioneras de la Caridad afi rma que 
dejó de dar a niños en adopción.

Hamas, el grupo insurgente que gobierna Gaza, fi rmó 
la tregua el sábado en la noche.

La FLIP consideró que las autoridades no han sido di-
ligentes en atender el riesgo de los reporteros.

INDIA INVESTIGA  
VENTA DE MENORES
Por AP/Nueva Delhi
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno indio ordenó allanar todos los 
centros de la fundación de caridad de la Madre 
Teresa tras el arresto de una monja y una 
empleada de un hogar para madres solteras, 
acusadas de vender un bebé.

El arresto semanas atrás se produjo tras 
la denuncia de una pareja, de que habían 
pagado 120.000 rupias (1.760 dólares) a Anima 
Indwar, empleada del hogar regentado por las 
Misioneras de la Caridad en Ranchi, capital del 
estado oriental de Jharkhand. 

La policía dijo que recibió otras tres 
denuncias.  La ministra de Desarrollo de la Mujer 
y el Niño, Maneka Gandhi, ordenó la inspección 
inmediata de los hogares infantiles regentadas 
por las Misioneras, dijo el gobierno 

La vocera de Misioneras de la Caridad, Sunita 
Kumar, se negó a hacer declaraciones. 

Por AP/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

Abrumado por las críticas a su desempeño an-
te uno de los rivales más añejos de Estados Uni-
dos, el presidente Donald Trump intentó el mar-
tes “aclarar” el menoscabo público que hizo a las 
agencias de inteligencia estadounidenses y afi r-
mó que se había expresado erróneamente cuando 
dijo que no veía razón alguna para creer que Ru-
sia había interferido con las elecciones de 2016.

"La oración debería haber sido, 'No veo nin-
guna razón por la que no lo haría, o por qué no 
sería Rusia' en lugar de 'por qué lo haría'”, dijo 
Trump, en una rara aceptación de un error por 
parte del mandatario estadounidense. 

Su comentario se produjo en medio de una an-
danada de críticas, incluso de su propio partido, 
y aproximadamente 27 horas después de su pri-
mera declaración, la cual realizó en una cumbre 

en Helsinki junto al presidente 
ruso Vladimir Putin. 

“Acepto la conclusión de 
nuestra comunidad de inteli-
gencia sobre que hubo una in-
jerencia rusa en las elecciones 
de 2016”, manifestó Trump el 
martes. Pero agregó, como usual-
mente lo hace, que “también po-
drían ser otras personas. Mucha 
gente por ahí. No hubo ningu-
na colusión”. 

La reacción en Estados Uni-
dos fue inmediata y visceral, tan-
to la de sus correligionarios repu-
blicanos como la de sus críticos 
de siempre: "Vergonzoso", "igno-

minioso", "débil", fueron algunos de los comen-
tarios. Hace ver a Estados Unidos "como un pusi-
lánime", dijo el senador republicano Bob Corker.  

Trump: quise 
decir lo contrario
Pese a lo expresado en Rusia, Trump dijo que 
acepta la intromisión rusa en las elecciones

Putin espera que la cumbre sea un primer paso hacia la normalización de las relaciones entre naciones. 

Él [Trump] 
defi ende los in-
tereses de EU, 
yo defi endo los 

intereses de 
la Federación 

Rusa. Estamos 
buscando vías 

para reducir 
nuestras dife-

rencias”
Vladimir Putin

Presidente de 
Rusia

"Cuando llegamos, encontramos a una de las 
mujeres todavía con vida, no pudimos hacer na-
da por recuperar a la otra mujer y al niño, que 
al parecer murió pocas horas antes de encon-
trarlos", contó.

"¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con 
asesinos alistados por el gobierno italiano para 
matar?", añadió Camps, que colgó en las redes 
sociales la foto en la que se ven los cadáveres.

Sin embargo, el ministro italiano, Matteo Sal-
vini, acusó a la ONG de “decir mentiras”.

Las fundaciones
de la Madre Teresa
La Madre Teresa fundó 
Misioneras de la Caridad en 
Calcuta en 1950, y la obra 
instaló cientos de hogares para 
atender a los que ella llamaba 
“los más pobres de los pobres”. 
Fue galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz en 1979. AP

Cientí� cos 
hallan más 

lunas a Júpiter 
▪ Cuatrocientos años 

después de que Galileo 
hallara las primeras lunas 

en Júpiter, los 
astrónomos siguen 

descubriendo más. El 
reciente descubrimiento 

de otros 12 cuerpos 
satelitales alrededor del 
gigantesco planeta deja 
el total en 79, la mayor 
cantidad de lunas de 
cualquier planeta en 

nuestro sistema solar.  
AP/ FOTO: AP



Con jonrón a la postre del MVP, Alex 
Bregman rompió el empate en la 10ma 

entrada para que la Liga Americana 
ganara 8-6 a la Nacional, en la edición 

89 del Juego de Estrellas, donde se 
conectaron 10 vuelacercas. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Copa Mundial Rusia 2018
ACAPARA EUROPA XI IDEAL 
NOTIMEX. El continente europeo acaparó el llamado 
XI ideal de la recién concluida Copa Mundial 
de Rusia 2018, al aportar un total de nueve 
futbolistas, mientras que Brasil dio la cara por el 
bloque americano, al sumar dos jugadores.

Francia, como nueva campeona mundial, 
aportó al portero Hugo Lloris (foto), al defensa 
central Raphael Varane y a los delanteros 

Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.
El subcampeón Croacia colaboró con el 

zaguero Dejan Lovren y con el ganador del Balón 
de Oro, Luka Modric, mientras que Inglaterra 
cedió a Ashley Young y a Kieran Trippier, como 
laterales.

El atacante Eden Hazard es el único de Bélgica, 
mientras que de manera polémica fueron 
incluidos los brasileños Paulinho y Neymar, 
como únicos jugadores de América. Asia, África y 
Oceanía no tuvieron representantes. foto: EFE

MLB
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Con la conclusión del Mundial, 
las selecciones participantes 
han sufrido la salida de sus 
técnicos, ayer fue "Bolillo" de 
Panamá y Hallgrimsson en 
Islandia. – foto: EFE

RECAMBIOS EN SELECCIONES. pág. 3
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Aceptan reto
Felipe Mora y Carlos González confían en 
cubrir cuota goleadora en Pumas. Pág. 2

Más en la misión
Arriba el segundo contigente mexicano para 
disputar los JCC Barranquilla 2018. Pág. 4

Mal visto
Políticos critican al presidente de Francia por 
acaparar la celebración por título mundial. Pág. 3
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El andino Felipe Mora y el paraguayo Carlos 
González se dijeron comprometidos para cubrir la 
cuota goleadora del equipo tras la salida de Castillo

González y 
Mora, listos 
para Pumas

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero chileno Felipe Mora, de Pumas de 
la UNAM,  aseguró que se entregará al 100 por 
ciento para contribuir con anotaciones a la con-
fi anza que se le dio tras la salida de su compatrio-
ta Nicolás Castillo.

"Tengo muchas ganas, ambición, y ojalá que 
se den las cosas de lograr el objetivo. Me entre-
garé al 100 por ciento y eso me llevará a hacer las 
cosas bien; hay que luchar y conseguir que cada 
jugador se entregue al 100".

En rueda de prensa conjunta con el paraguayo 
Carlos González, dijo que Castillo ya realizó su 
trabajo en la institución auriazul en su momen-
to y que ahora le toca a él responder de la misma 
manera o mejor que su connacional.

"Nicolás Castillo lo hizo bien acá, yo vengo a 
contribuir con mi granito de arena para los ob-
jetivos del club. Con Nico hablé en la selección, 
me dijo maravillas del club, de la afi ción, tengo 
buena referencia", señaló.

González, por su parte, aseguró que el ahora 
exjugador de Pumas es un elemento imposible 
de reemplazar, pero que de la misma forma se en-
tregará en su trabajo para responder con goles.

"Nico Castillo no es fácil de reemplazar, y de-
cir que puedo igualar o superar lo que hizo es una 
cosa que no es imposible, pero hay que ser cuida-
dosos. Nos preparamos y creo que a Felipe Mo-
ra y a mí nos irá bien en esta gran institución".

El exjugador de Rayos se dijo consciente de lo 
que signifi ca defender los colores del club repre-
sentativo de la máxima casa de estudios del país.

"Venir acá es un salto de calidad, venir a ju-

"Nos preparamos y creo que a Felipe Mora y a mí nos irá bien en esta gran institución", señaló González (derecha).

Ambos elementos reconocieron la valía del delantero 
andino Nico Castillo, quien fi chó con el Benfi ca.

gar a la capital es importante por lo que implica".

En Veracruz inicia el Apertura 2018
Veracruz y Pumas de la UNAM serán los encarga-
dos de abrir este viernes las hostilidades de la fe-
cha uno del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
la cual concluirá el domingo entrante en Aguas-
calientes, con la visita del América.

El cuadro escualo le hará los honores los au-
riazules del Pedregal en el “Pirata” a partir de las 
19:00 horas. Ese mismo día, pero en el Jalisco a 
las 21:00, Atlas se verá las caras con Querétaro.

Para el sábado, Cruz Azul regresa al Azteca, 
para jugar ante Puebla a las 17:00 horas, mien-
tras que Tijuana recibirá en la frontera norte, a 
las Chivas a las 21:00 horas.

Toluca y Morelia abrirán la actividad del do-
mingo en el Nemesio a las 12:00 horas; el cam-
peón Santos Laguna se presenta en casa con Lo-
bos BUAP en el Corona a las 18:00 y la fecha ce-
rrará a las 20:00 en el Victoria.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: EFE/Síntesis

El silbante Cásar Ramos Pala-
zuelos califi có como impresio-
nante lo que se vivió en la Co-
pa del Mundo de Rusia 2018, 
al representar a México en el 
arbitraje.

La tripleta mexicana que 
participó en la pasada Copa 
Mundial, conformada por el 
árbitro Ramos y los abandera-
dos Marvin Torrentera y Mi-
guel Ángel Hernández, arri-
bó el martes a la Ciudad de 
México.

"Fue una experiencia im-
presionante, lo que nos pla-
tican no tiene nada qué ver. 
Regresé muy contento por lo 
que se realizó, la preparación 
fue muy intensa y creo que se cumplió con el 
objetivo", dijo Ramos Palazuelos a ESPN.

"Cristiano, un tipo educado"
El árbitro mexicano también habló sobre lo 
que es convivir en la cancha con el portugués 
Cristiano Ronaldo, el cual según él es un tipo 
muy educado: "Se acerca para decirme: '¿Qué 
no era falta allá?', y al fi nal va y se despide; es 
un tipo muy educado".

De igual manera aclaró que no hay distin-
ción entre jugadores, ya que "el árbitro impo-
ne justicia a 22 señores profesionales; no hay 
camiseta ni nombres, tienes que darle el mis-
mo trato al equipo A que al equipo B".

Luego de pitar duelos importantes como 
el Brasil-Suiza, Colombia-Polonia y Uruguay-
Portugal, además de que fue cuarto árbitro en 
la semifi nal entre los combinado de Francia 
y Bélgica, el mexicano comentó que va paso a 
paso y que su siguiente meta es la liga mexica-
na, además de que afi rmó que siempre estará 
disponible y preparado para todo.

Ramos habló 
de su vivencia 
en Rusia 2018
El árbitro mexicano se dijo 
contento de su participación en 
duelos importantes del mundial

César Ramos descartó alguna desavenencia con Cris-
tiano Ronaldo durante un duelo de la Copa del Mundo.

Fue una 
experiencia 

impresionante, 
lo que nos pla-
tican no tiene 
nada qué ver. 
Regresé muy 

contento por lo 
que se realizó, 
la preparación 
fue muy inten-
sa y creo que 

se cumplió con 
el objetivo”

César Ramos 
Árbitro 

mexicano

breves

Liga MX / Contrata Toluca a 
defensa argentino Tobio
El defensa argentino Fernando Tobio 
fue anunciado este lunes como nuevo 
refuerzo del Toluca de cara al torneo 
Apertura 2018 de la Liga Bancomer.

A menos de una semana que de inicio 
el certamen, los diablos rojos dieron a 
conocer la noticia en  redes sociales.

El 'Soldado' Tobio de 28 años, 
proveniente de Rosario Central, la 
realizaró los exámenes médicos y en 
los próximos días se espera que se 
incorpore a los entrenamientos.

En su trayectoria futbolística el 
zaguero sudamericano suma seis 
campeonatos de liga en su país, cuatro 
con Vélez y dos con Boca Juniors. Ha 
logrado levantar la Copa y Supercopa 
Argentina en una ocasión.
Por Agencias

Ascenso MX / En el Alberto 
Córdoba inicia temporada
El partido entre Potros de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) y Cafetaleros de 
Tapachula será el encargado de abrir 
el viernes la actividad del Apertura 
2018 del Ascenso MX. Ambos equipos 
debutarán en el naciente certamen 
sobre la cancha del estadio Alberto 
Córdoba, en punto de las 19:00 horas.

Para ese mismo día, Atlético San Luis 
enfrentará a Mineros, Correcaminos 
hará lo propio con Zacatepec y Venados 
recibirá a Tampico Madero.

La actividad se completará el sábado 
con los juegos en los que Celaya le 
hará los honores a Dorados de Sinaloa, 
Cimarrones-Atlante, así como FC Juárez 
ante Alebrijes de Oaxaca..
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de las lesiones del fran-
cés Jérémy Ménez y del para-
guayo Cecilio Domínguez, existe 
la posibilidad de que el equipo 
América busque a un refuerzo 
del extranjero, dijo el presiden-
te deportivo del cuadro azulcre-
ma, Santiago Baños.

“Hay una posibilidad todavía, 
queremos contratar a alguien, 
si es que llega a venir, que pueda desempeñarse 
en toda la parte ofensiva del equipo, por izquier-
da y por derecha, atrás de un nueve, o que haga 
pareja con otro centro delantero”, dijo.

Aceptó que dentro de los planes no existía la 
posibilidad de contar con algún elemento, pero 
que se presentaron esas bajas por lesión y los han 
hecho cambiar de opinión.

“La verdad es que ya habíamos cerrado con-
trataciones, tenemos un plantel muy fuerte, pe-
ro desafortunadamente se presentó la lesión de 
Jérémy”, apuntó medios internacionales.

Explicó que la idea era darle más juegos a Die-
go Laínez, quien, sin embargo, se perderá el inicio 

Analiza América 
fi char refuerzo

Ménez perderá el AP2018 por lesión en rodilla.

2
bajas

▪ sufre América 
con fractura de 

mandíbula de 
Cecilio Domínn-

guez y de los 
ligamentos de 
Jérémy Ménez

del certamen debido a que está con la selección 
mexicana sub 21 que disputará los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

América perderá a Ménez prácticamente to-
do el Apertura 2018 de la Liga MX por una rup-
tura de ligamento anterior en la rodilla izquier-
da, en tanto Domínguez sufrió fractura de man-
díbula y será baja por un mes aproximadamente.

Lainez, rumbo a Barranquilla
La delegación mexicana anunció en un tuit el 
martes que la selección de futbol Sub 21 se en-
contraba en Colombia: "Ya llegamos a Barran-
quilla para enfrentar los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe".

En declaraciones previas a que saliera el vue-
lo, el jugador del América Diego Lainez dijo que 
“el equipo siempre se ha caracterizado por tomar 
todas las competencias con mucha seriedad, así 
que vamos con todas las ganas de brillar".

BETIS ES EL POSIBLE 
DESTINO DE REYES
Por Agencias/Ciudad de México

Después de perderse el Mundial Rusia 2018 por 
una lesión, Diego Reyes veía con incertidumbre 
su futuro porque se le acabó su contrato con el 
Porto, mientras que el Espanyol de Barcelona no 
presentó una oferta formal, por eso el defensa 
mexicano podía promover libremente su carta, 
aunque anhela permanecer en la Liga de España, 
siendo que al quite llegaría el Real Betis.

De acuerdo con Sports, el técnico del club 
verdiblanco, Lorenzo Ferrer, quiere reforzar 
su plantel con elementos rendidores, por eso 
volteó a ver al zaguero mexicano por el cual no 
tendrían que pagar por el traspaso al tratarse de 
un agente libre.

La difi cultad para el cuadro del Betis es que 
tendrá que competir con la oferta del equipo 
turco de Galatasaray, aunque la clave podría ser 
el mediocampista Andrés Guardado que podría 
convencer a su compatriota de unirse a las fi las 
el equipo verdiblanco de cara a la temporada 
2018-19 del futbol español.

Chivas, sin obstaculizar 
a Matías Almeyda

▪ En Chivas no bloquean ni han recomendado algún técnico 
para la selección mexicana. El CEO de Chivas-Omnilife, José 

Luis Higuera, dijo que siempre apoyarán lo que sea mejor 
para el futbol mexicano, sea Matías Almeyda o cualquier otro 

entrenador. "Nosotros recomendamos a cualquier 
entrenador que sea ganador, en este caso Matías es ganador. 

Nosotros ni bloqueamos, ni recomendamos", señaló.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXPORT
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Premier League / Zaguero Blind 
vuelve a las flas del Ajax
Manchester United vendió al zaguero 
holandés Daley Blind al Ajax en 16 
millones de euros (18,75 millones de 
dólares). Ajax dijo que el monto de la 
venta podría subir a 20,5 millones de 
euros (24 millones de dólares) mediante 
ciertas bonifi caciones.

Los clubes anunciaron el acuerdo el 
martes, después de que Blind fi rmó por 
cuatro años.

Blind regresa así al club donde jugó 
antes de incorporarse al Man U como 
una de las primeras contrataciones de la 
gestión de Louis van Gaal en el 2014.

Jugador versátil, capaz de 
desempeñarse como lateral, zaguero 
central o incluso mediocampista, no 
había sido tenido en cuenta por el actual 
técnico José Mourinho. Por AP

Premier League / Perisic y Rebic, 
en la mira del Man United
Manchester United sigue ojeando 
el mercado, y parece haber fi jado 
su objetivo en dos de los mejores 
jugadores de la pasada Copa Mundial. 
Ivan Perisic, del Inter de Milán, y Ante 
Rebic, del Eintracht de Frankfurt, 
podrían convertirse en este mercado 
veraniego en nuevos jugadores del 
Manchester United. 

Desde Inglaterra apuntan a una 
posible doble oferta por los jugadores, 
pudiendo alcanzar la cifra de los 92 
millones de libras para intentar acatar 
los dos traspasos. José Mourinho es 
un gran admirador del extremo del 
Inter, Ivan Perisic, y parece dispuesto a 
tenerle en sus fi las esta temporada tras 
varios años siguiéndole de cerca.
Por Agencias

Hernán Darío Gómez anunció su dimisión del timón 
de Panamá, mientras Heimir Hallgrimsson decidió 
dejar la dirección técnica del cuadro de Islandia
Por AP/Panamá, Panamá
Fotos: EFE/Síntesis

Hernán Darío Gómez se desvin-
culó como director técnico de la 
selección de Panamá después de 
haberla llevado a su primera Co-
pa del Mundo.

El técnico colombiano hizo 
pública su decisión en una car-
ta divulgada por la Federación 
Panameña de Fútbol el martes.

"Bolillo" Gómez dijo que “no 
es más que un hasta luego”. Se 
desconoce de momento el rum-
bo que tomará el timonel de 62 
años, aunque se rumoraba en los medios pana-
meños que entre sus destinos estaría Ecuador.

Gómez asumió las riendas de Panamá tras no 
lograr clasifi carse al mundial del 2014 y cumplió 
su objetivo de llevarla a Rusia, donde el equipo 
canalero perdió sus tres compromisos ante Bél-
gica, Inglaterra y Túnez.

“A veces es difícil mover los pies de donde se 
pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la 
selección de Panamá, donde he puesto mi cora-
zón, trabajo y empeño por lograr el sueño en el 
que me metí con todos los panameños un 15 de 

Por EFE/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

La oposición francesa criticó 
al presidente del país, Emma-
nuel Macron, por "acaparar" 
la celebración del Mundial, lo 
que hizo que los afi cionados 
apenas tuvieran tiempo de ver 
a los campeones del mundo.

El retraso acumulado en 
el vuelo que les traía de Ru-
sia y las prisas del presidente 
por comenzar la fi esta que les 
había preparado en el Elíseo 
provocó que la caravana del 
autobús descapotable pasara a toda velocidad 
por los Campos Elíseos, donde durante horas 
les esperaban cientos de miles de afi cionados.

"Eso generó mucha frustración porque el 
presidente quiso apropiarse de manera exclu-
siva e irracional de una alegría que pertenece 
al pueblo de Francia", aseguró el portavoz del 
Partido Comunista de Francia, Sébastien Jumel.

Agregó que Macron, que había preparado 
una recepción con 3 mil invitados, "parecía 
tener prisa" por reunirse con los bleus lo que 
provocó que los afi cionados, que habían espe-
rado "entre cuatro y cinco horas", apenas pu-
dieran ver a los campeones "unos segundos".

Aunque inicialmente el recorrido por los 
Campos Elíseos debía durar una hora, el au-
tobús lo recorrió en poco más de diez minu-
tos, rodeado de impresionantes medidas de se-
guridad que impidieron a los afi cionados que 
abarrotaban la avenida acercarse al vehículo.

Un contraste con las imágenes de hace 20 
años, cuando el equipo encabezado por Zine-
dine Zidane recorrió esa misma arteria de la 
capital rodeado literalmente de una masa de 
afi cionados que pudieron estar durante horas 
en contacto con los futbolistas. Jumel no du-
dó en acusar a Macron de este cambio y afi r-
mó que se toma por "el capitán del equipo".

En el mismo sentido se pronunció el ex-
candidato presidencial y diputado centrista 
Jean Lassalle, quien aseguró que "Macron qui-
so acaparar al equipo en el Elíseo".

Criticaron el 
mal proceder 
de Macron
Oposición francesa consideró que 
el presidente de Francia acaparó 
la celebración de la Copa Mundial

Por AP/Sidney, Australia
Foto: Especial/Síntesis

Usain Bolt probará fortuna nue-
vamente como futbolista pro-
fesional, esta vez en Australia.

El multicampeón olímpico 
jamaiquino siempre ha profesa-
do devoción por el fútbol y lue-
go de dejar de correr hizo prue-
bas con Borussia de Dortmund, 
en Alemania, y con el club no-
ruego Stromsgodset.

Ahora, a los 31 años, pasa-
rá seis semanas con los Cen-
tral Coast Mariners a partir de 
agosto. Si todo sale bien, podría 
jugar una temporada en la Liga A, la primera di-
visión de Australia.

El agente australiano de Bolt Tony Rallis di-
jo que habían fi rmado un acuerdo “sujeto a una 
serie de parámetros”.

Bolt tendría que pasar primero una prueba y 
la Federación Australiana de Fútbol tendría que 
aprobar su salario.

“Si la federación da el visto bueno, entonces 
haremos la prueba”, dijo Rallis. “Si está a la altu-
ra, va a darle mayor relevancia a la Liga A”. 

Bolt se prueba en 
club australiano

"Macron quiso acaparar al equipo en el Elíseo", señaló 
el diputado Jean Lassalle. 

POR AMAÑO, PARMA PODRÍA NO ASCENDER EN ITALIA  
Por Agencias/Roma, Italia

La Federación Italiana de 
Fútbol (FIGC), a través de 
su Fiscal Federal, envió al 
Tribunal de la Federación 
la acusación sobre el 
supuesto amaño que habría 
cometido el delantero del 
Parma, Emanuele Calaiò, al 
enviar mensajes de móvil a 
jugadores del Spezia con el 
objetivo de "alterar el normal 
desarrollo y el resultado 
fi nal" del encuentro entre ambos equipos en 
la última jornada de la pasada liga de segunda 

división, y que acabó con la victoria y el 
ascenso de los parmesanos a la Serie A.

Esto supondría la "violación del art. 7, 
párrafos 1 y 2 del CGS" que habrían alterado 
"el normal desarrollo y el resultado fi nal" del 
encuentro que terminó con victoria parmesana. 
Ahora la victoria y el ascenso se queda en 
entredicho y con riesgo de ser revocado.

La irregularidad se habría ocasionado antes 
de la última jornada de Serie B entre el Parma y 
el Spezia, el pasado 18 de mayo. 

Parma emitió comunicado donde se sor-
prende de la acusación. "Parma se entera con 
dolor y desconcierto de noticias de la prensa 
sobre la acusación de presunta violación del 
artículo 7 del Código de Justicia Deportiva".

3ra
división

▪ podría 
descender el 

Parma en caso 
de ser encon-

trado culpable 
del supuesto 

amaño

Hallgrimsson decidió irse del puesto de timonel nacional 
de Islandia luego de siete años.

"El Bolillo" (centro) llevó a la selección de Panamá a disputar su primera Copa del Mundo.

febrero de 2014”, dijo en su misiva.
“Ahora, para mí es el tiempo del difícil acto de 

mover los pies de donde se puso el corazón”, agregó.
Gómez se convirtió en el segundo técnico en la 

historia en dirigir al menos tres selecciones dis-
tintas en un mundial. Además se llevó el méri-
to de clasifi car en dos ocasiones a una selección 
por primera vez, después de lograrlo con Ecua-
dor en 2002.

Hallgrimsson, guía del milagro islandés
Heimir Hallgrimsson, el técnico que clasifi có a 
Islandia a su primera Copa Mundial, renunció el 
martes al cargo que ocupó por siete años.

La Asociación de Fútbol de Islandia dijo que 

Hallgrimsson, de 51 años, fue quien decidió irse 
por su propia cuenta.

Hallgrimsson compartió inicialmente el car-
go con Lars Lagerback y entre ambos condujeron 
la gloriosa campaña en la Euro 2016, en la que Is-
landia, una nación de 350 mil habitantes, llegó 
a los cuartos de fi nal tras derrotar a Inglaterra.

Quedó solo al frente del equipo tras la partida 
de Lagerback después de la Eurocopa y lo clasi-
fi có por primera vez a un mundial. En su debut, 
Islandia le empató 1-1 a Argentina, pero no so-
brevivió a la primera ronda ya que después cayó 
2-0 ante Nigeria y 2-1 frente a Croacia.

Hallgrimsson es un dentista que todavía ejer-
ce su profesión a tiempo parcial.

A veces es 
difícil mover 

los pies de 
donde se pone 

el corazón y 
es lo que me 

pasa a mí con 
Panamá”

Hernán Darío
Gómez
Técnico

El presidente 
quiso apropiar-

se de manera 
exclusiva de 

una alegría que 
pertenece al 

pueblo”
Sébastien 

Jumel
Partido 

comunista

Se conoce la gran afi ción de Bolt por el futbol soccer.

Ingresos récord en Barza
▪  El Barcelona cerró la temporada 2017-18 con un 
benefi cio neto de 13 millones de euros y unos 
ingresos totales de 914 millones, los más altos de 
su historia a pesar de que los gastos alcanzaron 
los 882 millones, también de récord. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Exigencia
La directiva de 
Mariners asegu-
ró que no se con-
tratará a Bolt si 
no puede jugar a 
cierto nivel “por-
que eso termina-
ría perjudicándo-
nos”.

Mbappé donará prima mundialista
▪ El astro francés Kylian Mbappé donará su bono de alrededor de 300 mil euros (350 mil dólares) del Mundial a 

una asociación que inculca el deporte en la vida de niños hospitalizados. El director de Premiers de Cordee, 
Sebastien Ruffi  n, dijo que se le informó dos semanas antes de que Francia ganara la Copa del Mundo que 

Mbappé daría a la organización su prima si el equipo clasifi caba a cuartos de fi nal. POR AP/ FOTO: EFE

Tras mundial, 
desbandada 
de técnicos 
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En el National Park se vivió un Juego de Estrellas 
espectacular al defi nirse en la décima entrada a 
favor de la Liga Americana por 8-6 a la Nacional

En duelo de 
jonrones gana 
la Americana
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los jugadores de Houston Alex 
Bregman y George Springer sa-
cudieron jonrones consecutivos 
ante el pitcher de los Dodgers 
Ross Stripling al inicio del 10mo 
inning, dentro del récord de 10 
cuadrangulares del encuentro, 
y la Liga Americana derrotó el 
martes 8-6 a la Liga Nacional y 
amplió a seis su seguidilla de vic-
torias en el Juego de las Estrellas.

Aaron Judge y Mike Trout 
dispararon jonrones solitarios 
tempraneros para la America-
na, y el dominicano Jean Segu-
ra conectó uno de tres carreras para adelantar-
se 5-2 en el octavo episodio.

Luego de vuelacercas solitarios del venezola-
no Willson Contreras, Trevor Story y Christian 
Yelich para la Nacional, Scooter Gennett pegó un 
bambinazo de dos anotaciones que igualó la piza-
rra en el noveno ante el ganador, el puertorrique-
ño Edwin Díaz. Joey Votto sacudió otro jonrón 
en la parte baja del 10mo ante J.A. Happ, quien 
sacó su primer salvamento en las Grandes Ligas. 
La derrota fue al registro de Stripling.

Elevado de sacrifi cio de Brantley que coro-
nó racha de 3 anotaciones en inning defi nitivo 
fue la única carrera no producida por un jonrón.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cargados de medallas regresaron los depor-
tistas máster que participaron en el Campeo-
nato Regional Nacional DeporteIssste, que se 
llevó a cabo del 3 al 6 de julio en Querétaro y 
donde Puebla lució en su actuación.

Dentro del atletismo brilló el atleta mas-
ter Víctor Secundino Alvarado, quien consi-
guió el primer lugar dentro de la categoría B 
– 2 kilómetros, al concretar el recorrido en 10 
minutos con 47 segundos.

“Me siento contento, sigo sumando triun-
fos dentro de las competencias, eso me moti-
va. Este evento fue de fogueo porque a partir 

Por AP/Le Grand-Bornand, Francia
Foto: AP/Síntesis

El esperado ataque de Chris 
Froome y su equipo Sky en la 
alta montaña no se materiali-
zó y Greg van Avermaet no so-
lo sobrevivió a una 10ma eta-
pa que lucía altamente com-
prometida sino que amplió 
sus ventajas al tope de la cla-
sifi cación general del Tour de 
Francia el martes.

Van Avermaet se sumó a 
un grupo que se fugó tempra-
namente y después resistió 
solo la arremetida de los de-
más en el último de cuatro 
puertos de montaña. Al lle-
gar a la cima del Col de la Co-
lombiere, descendió sin pro-
blemas y conservó la casaca 
amarilla de líder por sépti-
mo día.

“Estaba esperando a ver qué hacía Sky. Y 
cuando me despegué, nadie reaccionó”, co-
mentó van Avermaet. “Era la única forma de 
conservar la casaca amarilla. Estoy muy con-
tento con la etapa que corrí”.

La fuga exitosa le permitió ampliar su ven-
taja sobre el segundo, Geraint Thomas, de 43 
segundos a dos minutos y 22 segundos. Froo-
me está sexto a 3:21 minutos.

Julian Alaphilippe, ciclista francés de Quick-
Step, ganó la etapa de 158,5 kilómetros (98,5 
millas) iniciada en el Lago Annecy, que inclu-
yó cuatro ascensos importantes antes de la ba-
jada a Le Grand-Bornand. Empleó cuatro ho-
ras y 25 minutos.

De este modo, no se hizo realidad el pronós-
tico del propio van Avermaet, quien había di-
cho que Sky lo bajaría de la punta.

El belga es muy bueno en tramos llanos y 
en los clásicos de un día, pero no se desempe-
ña bien en la montaña. Además, ya no cuenta 
con el apoyo de su compañero Rickie Porte, 
el mejor escalador de BMC y líder del equipo, 
quien se fracturó la clavícula en un accidente.

Tradicionalmente, por otro lado, Sky ataca 
en estos tramos. En los cuatro tours que ganó 
Froome, lució la casaca amarilla de líder a par-
tir de la primera etapa de montaña.

Da la sensación de que Sky no tiene apuro.
La 11ma etapa del miércoles es de 108,5 ki-

lómetros (67 millas), entre Albertville y la ci-
ma del pico La Rosiere. El jueves se hará el le-
gendario ascenso a Alpe d'Huez.

Puebla llega 
cargado de 
medallas

Avermaet se 
consolida en 
cima del Tour

Estaba 
esperando a 
ver qué hacía 
Sky. Y cuando 
me despegué, 

nadie reac-
cionó. Era la 

única forma de 
conservar la 

casaca amari-
lla. Estoy muy 
contento con 
la etapa que 

corrí”
Greg van 
Avermaet

Líder del Tour de 
Francia

Me siento 
contento, 

sigo sumando 
triunfos dentro 
de las compe-

tencias, eso me 
motiva”
Víctor 

Secundino 
Alvarado
Corredor El belga Avermaet retuvo el maillot amarillo de líder 

del Tour de Francia tras su buen lugar en esta etapa.

Alex Bregman (2) es felicitado por su compañero en los 
Astros, George Springer, por su decisivo jonrón.

María de la Luz Martínez, Susana Esparragoza y José Esparragoza.

DISFRUTARÁ 
PUEBLA DE UN 
SÁBADO DE BOX
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado a las 19:00 horas, 
se llevará a cabo la función 
de Box “Puños de Gloria”, que 
se llevará a cabo en la Arena 
34 y donde los boxeadores 
Juan Carlos Romero y César 
“Popeye” Saucedo encabezan la 
contienda estelar.

La cartelera estará integrada 
por seis combates, donde 
además destaca la presencia de 
una pelea femenil, encabezada 
por la poblana Vianey “Bixu” 
Ortega que hará los honores a 
Sofía Pichardo.

“Quiero que sea una función 
de espectáculo, que agrade a la 
gente, que tengamos el apoyo 
para seguir dando todo, porque 
estamos entrenamos al máximo 
para ese día llegar y darlo todo”, 
expresó "Bixu".

Esta delegación destacó en el 
Regional Nacional DeporteIssste

de este miércoles salgo a Xalapa para enfrentar 
el Nacional de Atletas Máster donde espero se-
guir en los primeros sitios”.

Destacó que en esta justa estará participando 
en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros y su ob-
jetivo es sumar el mayor número de medallas a 
fi n de que la delegación poblana, recupere los si-
tios de honor dentro de esta contienda, el máxi-
mo evento para los atletas máster.

Además, destacaron en la natación María de 
la Luz Martínez, que en la categoría de estilo li-
bre se colocó en lo más alto del podio, así como 
Susana y José Esparragoza Salas, quienes tam-
bién acumularon par de medallas.

breves

NFL / Reinstalan a Randy 
Gregory tras suspensión
Randy Gregory, defensive end de los 
Cowboys de Dallas, Randy Gregory, 
quien estuvo suspendido toda la 
temporada pasada por múltiples 
violaciones a la política de sustancias 
prohibidas de la NFL, fue reinstalado 
el martes. Gregory puede integrarse 
la próxima semana al campo de 
entrenamiento de Dallas en California 
y será elegible para jugar siempre que 
continúe cumpliendo los términos de su 
reinstalación. Por AP/Foto: AP

NFL / Cooks extiende 
contrato con los Rams
Rams de Los Ángeles acordaron una 
extensión de contrato por cinco años 
con el wide receiver Brandin Cooks.
Los Rams canjearon a sus selecciones 
de primera y sexta ronda en el 
reclutamiento de 2018 a los Patriots por 
Cooks y una selección de cuarta ronda.
Antes de integrarse a los Rams, Cooks 
jugó en 58 partidos de campaña regular 
con 46 inicios, y tiene al menos 1.000 
yardas por aire en cada una de las 
últimas tres temporadas. Por AP/Foto: AP

Golf / Última llamada para 
Tiger Wodds en Abierto
Si Tiger Woods tiene alguna esperanza 
de volver a ganar un torneo grande, el 
Abierto Británico de este fi n de semana 
puede ser su mejor posibilidad.
Después de someterse a tres 
operaciones en la espalda, el 
estadounidense se ha estado sintiendo 
cada vez mejor a medida que avanza 
el 2018. Y los campos de Carnoustie le 
sientan bien.
“Es el estilo de golf que más me gusta”, 
declaró Woods. Por AP/Foto: AP

La Americana ha ganado 18 de los últimos 21 
Juegos de las Estrellas, con ventaja de 44-43.

Por la Liga Americana, los venezolanos José 
Altuve de 3-1; Salvador Pérez de 2-0. Los domini-
canos José Ramírez de 2-0; Jean Segura de 2-2, 
con dos anotadas y tres remolcadas. El puerto-
rriqueño Francisco Lindor de 1-0. El cubano Jo-
sé Abreu de 2-0. El brasileño Yan Gomes de 3-0.

Por la Nacional, los boricuas Javier Báez de 3-1; 
Yadier Molina de 1-0. El curazoleño Ozzie Albies 
de 1-0. Los venezolanos Eugenio Suárez de 1-0; 
Jesús Aguilar de 2-0; Willson Contreras de 2-1, 
con una anotada y una remolcada.
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Astros 
históricos 
Alex Bregman y 
George Springer, 
de Astros, son los 
2dos compañe-
ros con HR con-
secutivos en un 
Juego de Estre-
llas. Bregman fue 
nombrado MVP.

Llega a Colombia segundo
 contingente de mexicanos

▪ El Comité Olímpico Mexicano informó que el segundo grupo de atletas mexicanos llegó el 
martes a Colombia para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.  
Este contingente estaba intregrado por el Tri de futbol, Paola Longoria y Samantha Salas, de 

raquetbol; el halterista Lino Montes, y Yanic Gentry, de vela, además de integrantes de só� bol, 
béisbol y hockey femenil. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @COM_MEXICO




