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Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Tlaxcala mantiene el primer lu-
gar en el tema de certifi cación 
y renovación de distintivos de 
calidad turística, ya que a la fe-
cha más del 50 por ciento de em-
presas que cuentan con un dis-
tintivo o lo han renovado, así lo 
señaló Roberto Loaiza Juárez, 
consultor de los programas de 
calidad de la Secretaría de Tu-
rismo Federal.

Indicó que el distintivo “H”, 
es el que ha tenido un mayor au-
ge durante el presente año al ser 
muy solicitada en comedores in-
dustriales, hospitales, hoteles y 
restaurantes, al igual que el se-
llo de calidad “Punto Limpio” 
y “Moderniza, ambas están di-
rigidas a los micro, pequeñas y 
medianas empresas turísticas, 
el primero para conducir sus ne-
gocios hacia la incorporación de 
buenas prácticas de higiene, el 
otro tiene por objeto incorporar 
herramientas efectivas y prácti-
cas administrativas modernas, 
que les permitan mejorar la sa-

Empresas 
turísticas, 
certifi cadas
A la fecha más del 50 por ciento de empresas 
cuentan con un distintivo o lo han renovado

Tlaxcala mantiene el primer lugar en el tema de certifi cación y renovación de 
distintivos de calidad turística, hay 320 títulos.

1er
lugar

▪ en certifi ca-
ción y renova-

ción de distinti-
vos de calidad 

turística, ocupa 
Tlaxcala a nivel 

nacional 

50
por ciento

▪ de empresas 
en el estado 
son las que 

cuentan con un 
distintivo o lo 
han renovado, 

informan

tisfacción de sus clientes, el des-
empeño de su personal, el con-
trol del negocio, disminuir los 
desperdicios e incrementar su 
rentabilidad.

Expuso que la entidad ac-
tualmente cuenta con 320 cer-
tifi cados, de los cuales el 57 por 
ciento se han renovado, es de-
cir 154, lo que revela que se ha 
generado una cultura de mejo-
ra. METRÓPOLI 2

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Este 18 de julio se llevó a cabo en Santa Cruz 
Tlaxcala la Primera Feria del Empleo, es la 
cuarta a nivel estatal y en ella se ofertaron 
más de 350 vacantes para más de 563 busca-
dores de empleo.

De esta forma, Luis Vargas González, coor-
dinador del Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario, dijo que los 
trabajadores son uno de los pilares primordia-
les de la comunidad.

“Son quienes incentivan nuestra economía 
y quienes fomentan el bienestar de sus comu-
nidades, al llevar el sustento a sus hogares, por 
tal motivo debemos apoyar con todos los recur-
sos a la Población Económicamente Activa”.

Detalló que además de esa feria del empleo, 
se planean cuatro más, mismas que serán fo-
calizadas a diversos sectores de la población 
como mujeres, jóvenes y personas con algu-
na discapacidad. 

Por su parte, Marco Antonio Cuevas Me-
za, director del Sistema Nacional de Empleo 
(SNE), informó que a pesar del recorte presu-
puestal, seguirán operando. MUNICIPIOS 7

Ofrecieron más 
de 300 vacantes en 
Feria del Empleo

Durante el primer semestre del año se colocaron en total a siete mil 480 
personas, informó el Servicio Nacional del Empleo.

Esta Feria del 
Empleo, es 

testimonio del 
trabajo que la 

administración 
estatal realiza 
para promover 

opciones”
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Para uniformes escolares, 130 mdp 
▪  El gobierno del estado está obligado a destinar los 130 millones presupuestados en el 
presente ejercicio fi scal para entregar de manera gratuita uniformes escolares a todos 
los alumnos de escuelas públicas de educación básica, expresó el presidente de la 
Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso del estado, J. Carmen 
Corona Pérez. HUGO SÁNCHEZ MENDOZA/FOTO: ARCHIVO

Analizan la Constitución 
▪  El capacitador de la CNDH, Jorge Flores 
Zamudio, pidió analizar si la Constitución Política 
del Estado de Tlaxcala refl eja la voluntad del 
pueblo tlaxcalteca o si ya perdió su vigencia. FOTO 

Y TEXTO: HUGO SÁNCHEZ/SÍNTESIS

7
mil

▪ 480 
personas se 

colocaron  en 
un puesto de 
trabajo en el 

primer semes-
tre del año

El sismo del 19 de septiembre de 2017 ocasionó daños 
en los murales de Palacio de Gobierno.

ANUNCIA  EL INBA 
INTERVENCIÓN EN 
MURALES DE PALACIO 
Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), los murales de Palacio de Gobier-
no en Tlaxcala serán intervenidos en el periodo 
comprendido del seis de agosto al seis de 
noviembre de este año, para reparar las afecta-
ciones que sufrieron tras el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017. Información que dio a conocer 
la instancia nacional, del 20 de septiembre al 
quince de noviembre de 2017, se inspeccionaron 
682 murales. METRÓPOLI 5

Dos nuevos ejemplares de león blanco en cautiverio nacieron en Tlaxcala, 
serán puestos en exhibición a partir del próximo sábado 21 de julio en el 

Zoológico del Altiplano, los cachorros se encuentran en perfecto estado de 
salud. Gerardo Orta/ Foto: Abraham Caballero

NACEN DOS LEONES
BLANCOS EN TLAXCALA

LA VOLPE SALE
BIEN LIBRADO
Luego de que se le otorgara un 
amparo a Ricardo La Volpe por 
una denuncia de acoso sexual, 
el técnico argentino quedó con 
un auto de libertad por falta de 
elementos para ser procesado. 
Cronos/Mexsport

TLCAN 
vuelve a 

la mesa
La renegociación del TLCAN 
se reanudará este jueves 26 

de julio, con un encuentro 
bilateral entre México y EU, 

informó Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía. 

Percápita/Especial
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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) anun-
ció el nacimiento de dos nuevos ejemplares de 
león blanco en cautiverio, los cuales se encuen-
tran en perfecto estado de salud y que serán pues-
tos en exhibición a partir del próximo sábado 21 
de julio en el Zoológico del Altiplano.

El titular del área, Efraín Flores Hernández, 
dio a conocer que se trata de dos cachorros ge-
melos, un macho y una hembra, con un peso ac-
tual de 20 kilos y 60 centímetros de largo, que 
nacieron el pasado 18 de marzo.

Señaló que el programa de bienestar animal 
que impulsa ese parque ha tenido un éxito com-
pleto al lograr, además, el nacimiento de otros 27 
ejemplares de doce especies distintas.

Asimismo, informó que este jueves se publi-

Nacen 2 leones
blancos: CGE
Los cuales se encuentran en perfecto estado de 
salud y se exhibirán a partir del próximo sábado 
21 de julio en el Zoológico del AltiplanoTlaxcala, líder

en certificación
turística: Sectur

Recibe el HIT
distintivo “H”

El distintivo “H”, es el que ha tenido un mayor auge 
durante el presente año: Roberto Loaiza.

El HIT recibió el distintivo “H”, reconocimiento que otor-
gan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud.

Por Maritza Hernández
Foto:Abraham Caballero/Síntesis

 
Tlaxcala mantiene el primer lugar en el tema 
de certificación y renovación de distintivos de 
calidad turística, ya que a la fecha más del 50 
por ciento de empresas que cuentan con un dis-
tintivo lo han renovado, así lo señaló Roberto 
Loaiza Juárez consultor de los programas de 
calidad de la Secretaría de Turismo Federal.

Indicó que el distintivo “H”, es el que ha te-
nido un mayor auge durante el presente año 
al ser muy solicitada en comedores industria-
les, hospitales, hoteles y restaurantes, al igual 
que el sello de calidad “Punto Limpio” y “Mo-
derniza, ambas están dirigidas a los micro, pe-
queñas y medianas empresas turísticas, el pri-
mero para conducir sus negocios hacia la in-
corporación de buenas prácticas de higiene, el 
otro tiene por objeto incorporar herramientas 
efectivas y prácticas administrativas moder-
nas, que les permitan mejorar la satisfacción 
de sus clientes, el desempeño de su personal, 
el control del negocio, disminuir los desper-
dicios e incrementar su rentabilidad.

Expuso que la entidad actualmente cuen-
ta con 320 certificados, de los cuales el 57 por 
ciento se han renovado, es decir 154, lo que re-
vela que se ha generado una cultura de me-
jora en la prestación de servicios turísticos.

“Más que lograr el certificado, los empresa-
rios buscan tener la herramienta, el saber ha-
cer, sobre todo la manera de como involucrar a 
su personal y como consolidar sus equipos de 
trabajo para dar un mejor servicio”, subrayó.

Los interesados en obtener cualquiera de 
las certificaciones antes mencionadas deben 
pasar por seis etapas: el diagnóstico inicial, en 
el que se valida a que distintivo puede acce-
der el prestador de servicios; después viene 
la capacitación de acuerdo a las metodologías.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Por tercer año consecutivo, el comedor del Hos-
pital Infantil de Tlaxcala (HIT) recibió el distin-
tivo “H”, reconocimiento que otorgan la Secreta-
ría de Turismo (Secture) y la Secretaría de Salud 
(SESA), por cumplir con las normas y procedi-
mientos que establece el Programa Higiénico de 
Manejo de Alimentos, con lo que se garantiza la 
inocuidad de los comestibles que se sirven tan-
to a los pacientes como al personal médico del 
nosocomio.

Roberto Núñez Baleòn, titular de Secture y 

cará la convocatoria para que la gente pueda par-
ticipar en la definición del nombre de los leones 
blancos, la cual será abierta para todo el públi-
co tanto de Tlaxcala como del país, e incluso del 
extranjero.

Los dos cachorros de león blanco tienen una 
dieta especial; actualmente consumen kilo y me-
dio de carne maciza de pollo y tienen una toma de 
15 onzas de leche al día, divididas en dos.

Los ejemplares fueron presentados ante los 
medios de comunicación y se constató que cuen-
tan con un perfecto estado de salud.

Se planea que a partir del desarrollo de los leo-
nes, se puedan establecer programas de intercam-
bio con otros zoológicos en el país, para conser-
var una especie que además de bella, está en pe-
ligro de extinción.

Incluso, de acuerdo con el funcionario esta-
tal, con base en el éxito en la reproducción del 

león blanco, se podría definir pa-
ra Tlaxcala un “santuario del león 
blanco”.

Representan impacto turístico 
y económico
Por su parte, el secretario de Tu-
rismo, Roberto Núñez Baleón, 
destacó que la llegada de los dos 
cachorros leones representará 
para Tlaxcala un aliciente que in-
cremente el número de visitan-
tes al estado.  Y es que al hacer 
referencia a Xonotli, león blan-
co que nació en el mismo Zoo-
lógico del Altiplano en 2017, el número de visi-
tas a este parque incrementó sustancialmente. 
Por ejemplo, recordó que mientras el número de 
visitantes que se tuvo en el zoológico durante el 
primer semestre fue de 135 mil.

Por cumplir con las normas y 
procedimientos del programa

quien fue el encargado de entre-
gar el reconocimiento a las per-
sonas que laboran en este espa-
cio, detalló que dentro de las fa-
cultades de la dependencia a su 
cargo se encuentra otorgar este 
tipo de certificaciones que con-
templan un programa de capa-
citación al personal operativo 
y a los mandos medios y altos.

La asesoría del programa de 
manejo higiénico de los alimen-
tos, consiste en ofrecer recomen-
daciones y técnicas para el la-
vado, desinfección, limpieza, 
almacenamiento, congelación, 
refrigeración, descongelación de los insumos y 
en la preparación de alimentos, así como la higie-
ne personal, el manejo de la basura, entre otros.

“Este distintivo tiene vigencia de doce meses 
a partir de la entrega, de tal manera que una vez 
que pasa este periodo tienen la obligación de vol-
ver a renovarlo para que sus procesos y estable-

cimientos sean certificados”, dijo.
Por su parte, Karla Vanessa González Díaz, di-

rectora del HIT, expuso que a pesar de que el co-
medor es un servicio subrogado, la entrega del 
distintivo brinda la confianza a los pacientes hos-
pitalizados de que sus alimentos se encuentran 
en buen estado, además de que con las buenas 
practicas se previene el brote de posibles enfer-
medades transmisibles por la manipulación de 
los víveres.  Recalcó que para la SESA, es de vital 
importancia que las instituciones a su cargo ten-
gan los más altos estándares de calidad para ofre-
cer mejores servicios a las familias tlaxcaltecas.

La Coordinación General de Ecología, anunció el naci-
miento de dos nuevos ejemplares de león blanco.

La llegada de 
los dos cacho-

rros leones 
representará 
para Tlaxcala 

un aliciente 
que incremen-

te el número 
de visitantes al 

estado
Roberto Núñez

Secretario

Este distintivo 
tiene vigencia 

de doce meses 
a partir de la 
entrega, de 
tal manera 

que una vez 
que pasa este 
periodo tienen 

que volver a 
renovarlo

Roberto Núñez
Secture
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No hay información

Corona Pérez reconoció que en gran parte de la 
sociedad, se desconoce si es verdad que habrá 
una entrega gratuita de uniformes, por lo que 
aseguró que por parte del Congreso del estado 
ya se hizo lo correspondiente, incluso indicó que 
conoce que ya hubo un primer acercamiento con 
los padres de familia, al solicitarles la talla de sus 
hijos, por lo que ya inició a socializarse.
Hugo Sánchez Mendoza

Destinarán 
130 millones 
a uniformes

Piden analizar 
la Constitución 
de Tlaxcala

Foto y texto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

En el marco de la celebración del Centenario de 
la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 
el capacitador profesional en la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH), Jorge Flores 
Zamudio, pidió analizar si dicho estatuto refleja 
la voluntad del pueblo tlaxcalteca o si ya perdió 

En la conferencia “Los derechos humanos en la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”.

En caso de traición se procederá conforme a los esta-
tutos, dijo Carreón Mejía.

Los uniformes se entregarán junto con los libros de texto y los paquetes de útiles gratuitos.

Podrían 
sancionar 
a diputado 
panista

PRD realiza 
cambios en 
el Congreso

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Carlos Carreón Mejía, infor-
mó que la Comisión de Asun-
tos Internos deberá analizar si 
el diputado Juan Carlos Sán-
chez García, será sancionado 
por apoyar a un candidato de 
otro instituto político en las 
pasadas elecciones.

El líder estatal del PAN, 
Carlos Carreón Mejía, in-
formó que en caso de detec-
tar que algún militante haya 
traicionado al partido en la 
pasada contienda electoral, procederán con-
forme a los estatutos y se sancionarán a los 
responsables. 

Por lo que en el caso específico del presi-
dente de la Comisión Permanente del Con-
greso local, el diputado Juan Carlos Sánchez 
García, quien manifestó abiertamente su apo-
yo al excandidato a diputado local del Parti-
do del Trabajo (PT) en el distrito 05 con ca-
becera en el municipio de Yauhquemehcan, 
Felipe Morales, dijo que ese procedimiento 
lo tiene que atender la Comisión de Asuntos 
Internos, que encabeza el ex legislador Ánge-
lo Gutiérrez Hernández.

Sin embargo, admitió que Sánchez García 
no es militante del PAN, pero es diputado local 
por esta fuerza política, por lo que reconoció 
que si existen pruebas que acrediten su trai-
ción, si deberá ser sancionado ejemplarmente.

“No es militante (Sánchez García), estamos 
checando el tema en la Comisión de Asuntos 
Internos del PAN para ver qué procede en ese 
sentido pero por supuesto que hay un punto 
de atención que tenemos que atender”, agre-
gó Carlos Carreón Mejía.

Por Hugo Sánchez Mendoza
 

En la recta final de la Legis-
latura, diputados del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD) acordaron designar 
a Adrián Xochitemo Pedra-
za como su nuevo coordina-
dor de bancada y a César Fre-
dy Cuatecontzi Cuahutle co-
mo presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política (JCCP) del Congre-
so del estado. 

De aprobarse ambos cam-
bios por la totalidad de los di-
putados que integran la actual 
Legislatura, ambos perredis-
tas sólo ocuparán su encargo por poco más de 
30 días, toda vez que el 29 de agosto concluye 
el periodo para el cual fueron electos.

Durante una entrevista colectiva, el dipu-
tado perredista Xochitemo Pedraza informó 
“el tema de la Junta nos reunimos en la frac-
ción del partido en donde estaba por reincor-
porarme en los trabajos en la Junta de Coor-
dinación y Concertación, pero mi compañe-
ro César Fredy tiene el entusiasmo de poder 
sobrellevar la comisión como tal y es poco el 
tiempo y no tengo problema en esa parte y di-
go adelante”. 

“Quedaría yo como coordinador de la ban-
cada, César Fredy quedaría como presidente 
de la Junta y esperar quién quedará al frente 
de la mesa en este periodo extraordinario”, 
puntualizó.

Explicó el legislador que una vez que reto-
me su nueva encomienda pugnará por desaho-
gar los temas pendientes, como es la dictami-
nación de cuentas públicas de los diferentes 
entes fiscalizables correspondientes al ejer-
cicio fiscal de 2017. 

“La intención es no entorpecer los traba-
jos que tenemos aún pendiente, pues la fina-
lidad es que saquemos los temas más impor-
tantes y de esta manera concluir nuestro pe-
riodo y no tuve ningún problema en darle la 
oportunidad a nuestro compañero que toma-
rá los temas de la Junta y sin problema le di 
mi voto y no terminamos fraccionados y tu-
vo el respaldo de la mayoría de los compañe-
ros”, agregó.

Por último, el diputado Adrián Xochitemo 
Pedraza, reconoció que en la recta final de la 
presente Legislatura la bancada del Partido de 
la Revolución Democrática se redujo a cuatro 
integrantes, tras la anunciada salida de la di-
putada Floria María Hernández.

En el 2017 se aprobó ante el Pleno del Poder 
Legislativo, la Ley de Uniformes Escolares 
Gratuitos para Educación Básica
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
A pesar de la desinformación que existe en la vís-
pera del próximo ciclo escolar, el presidente de 
la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 
Cultura del Congreso del estado, J. Carmen Coro-
na Pérez aseguró que el gobierno del estado está 
obligado a destinar los 130 millones presupues-
tados en el presente ejercicio fiscal, para entre-
gar de manera gratuita uniformes escolares para 
todos los alumnos de escuelas públicas de edu-
cación básica.

Para indagar si refleja la voluntad del 
pueblo o si perdió vigencia

Creo que más 
que nunca 
nosotros 

estuvimos así, 
pero de ahí 

corresponde 
al gobierno en 
cuestión de la 
difusión, ya no 
es una función 
del legislativo.

J. Carmen 
Corona

Diputado

Durante una entrevista colectiva, el integrante 
de la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal), 
precisó que en el 2017 se aprobó ante el Pleno del 
Poder Legislativo, la Ley de Uniformes Escola-
res Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Edu-
cación Básica del Estado de Tlaxcala, los cuales 
se tendrán que entregar junto con los libros de 
texto y los paquetes de útiles gratuitos.

Por lo que aseguró que se estableció que dicho 
ordenamiento se haría efectivo a partir del ciclo 
escolar 2018 – 2019, “fuimos observadores del 
procedimiento y revisamos el presupuesto que 
está o la propuesta de presupuesto que mandó el 

gobernador en el mes de diciembre, y ahí mismo 
observamos que existían 130 millones para el fin, 
y 30 millones más para útiles escolares… enton-
ces estamos a la espera de que sea a partir de es-
te ciclo escolar, porque el presupuesto fue para 
este año, el presupuesto que se revisó fue para 
este año”, insistió.

Corona Pérez reconoció que en gran parte de 
la sociedad, se desconoce si es verdad que habrá 
una entrega gratuita de uniformes, por lo que ase-
guró que por parte del Congreso del estado ya se 
hizo lo correspondiente, incluso indicó que co-
noce que ya hubo un primer acercamiento con 
los padres de familia, al solicitarles la talla de sus 
hijos, por lo que ya inició a socializarse.

“Sinceramente los padres de familia no cono-
cen que hay una ley de uniformes escolares que 
a partir de este año y que obliga al gobierno a en-
tregar uniformes de forma gratuita, el llamado es 

en unción de que se acate la Ley… yo creo que ha 
sido suficientemente discutido, suficientemen-
te promocionado, creo que más que nunca no-
sotros estuvimos así, pero de ahí corresponde al 
gobierno en cuestión de la difusión, ya no es una 
función del legislativo”, finalizó.  

su vigencia. 
Durante la conferencia ma-

gistral desarrollada en las ins-
talaciones del Congreso local, 
denominada “Los derechos hu-
manos en la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Sobera-
no de Tlaxcala”, el especialista 
Flores Zamudio puntualizó que 
este documento rector debe de 
estar adecuado a las necesida-
des de la población.

“Contrario a lo que piensan 
los sectores puristas o conserva-
dores, que la Constitución es un 
documento, se traduce en un do-
cumento escrito, pero en esen-
cia la constitución no es un papel, la Constitu-
ción tiene que ser un documento vivo, un reflejo 
de la voluntad popular, cuando la Constitución es 

empezada a ver vista por la sociedad como úni-
camente un documento, entonces es una Cons-
titución que está perdiendo la vigencia necesa-
ria para efectivamente regular las relaciones de 
las personas”, puntualizó.

De ahí que a 100 años de la promulgación de la 
Constitución de Tlaxcala, indicó que vale la pena 
preguntarse, si se considera que genuinamente 
la Constitución cumple con su finalidad o ha pa-
sado a ser un documento escrito.

“Siempre vale la pena analizar si este docu-
mento está reflejando exactamente la voluntad 
popular, si está adecuado a las necesidades que 
tiene la población, las constituciones deben de 
ser documentos, terminan siendo documentos, 
pero tiene que reflejar puntos álgidos, los pun-
tos máximos de la voluntad popular y ser dividi-
do únicamente en dos documentos, cómo quiere 
ser gobernado el estado de Tlaxcala, y de qué ma-
nera se van a proteger los derechos fundamen-

Siempre 
vale la pena 

analizar si este 
documento 

está reflejando 
exactamente 

la voluntad 
popular, si está 
adecuado a las 

necesidades 
que tiene la 
población.

Jorge Flores
Especialista tales de todos los tlaxcaltecas, debe de reflejar la 

voluntad soberana del pueblo”, insistió.  
La actividad estuvo presidida por el presiden-

te de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la LXII legislatura local, el dipu-
tado J. Carmen Corona Pérez.

No es militante 
(Sánchez Gar-
cía), estamos 

checando 
el tema en 

la Comisión 
de Asuntos 
Internos del 

PAN para ver 
qué procede en 

ese sentido.
Carlos Carreón

PAN

La intención es 
no entorpecer 

los trabajos 
que tenemos 
aún pendien-

te, pues la 
finalidad es 

que saquemos 
los temas más 
importantes.

Adrián 
Xochitemo

Diputado
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Minimizar  
impactos

Trabajo coordinado

Cabe señalar que el Día Nacional de la 
Preparación y Respuesta a Emergencias 
Químicas promueve en todo el país la 
importancia de minimizar los impactos a 
la población y al ambiente derivados de 
accidentes por el manejo de sustancias 
químicas.
Redacción

El funcionario refirió que en lo que respecta al 
trabajo de la coordinación se pueden advertir 
resultados positivos, aunque aclaró, que la 
evaluación tendrá que venir de instancias 
externas para conocer los avances que ha tenido 
Tlaxcala en materia ambiental en año y medio del 
nuevo gobierno.
Gerardo Orta

Deterioro

Difusión 

Hay que subrayar que de acuerdo con el titular 
del ITC, Juan Antonio González Necoechea, los 
daños que registran los murales no únicamente 
derivaron del sismo de septiembre del año 
pasado, sino que también registran deterioro 
por humedad, que también será atendido por el 
INBA.
Gerardo Orta

Agregó que de manera permanente con la 
Secretaría de Turismo se tiene comunicación 
para establecer lazos que permitan difundir a 
Tlaxcala como un atractivo turístico seguro y 
sin problemas, como los que enfrentan otros 
estados del país.
Gerardo Orta

La dependencia realizó un simulacro de derrame de 
material químico para medir los tiempos de reacción.

En Tlaxcala, se redujo sustancialmente la cantidad de 
basura que se acumula después de procesos electorales.

De acuerdo con el INBA, los murales de Palacio de Go-
bierno en Tlaxcala serán intervenidos.

Fortalece CEPC
protocolos de 
emergencia en
empresas

Se redujo
en Tlaxcala
la “basura
electoral”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Nacional de la Preparación 
y Respuesta a Emergencias Químicas, la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil (CEPC) 
realizó un simulacro en empresas del corredor 
industrial de Xaloztoc que manejan sustancias 
peligrosas, con la finalidad de medir los tiem-
pos de reacción en caso de una contingencia.

En las instalaciones de las empresas IDESA 
Unidad Industrial Tlaxcala y “Síntesis Orgáni-
cas”, se realizó este ejercicio preventivo don-
de se simuló un derrame de material químico.

Durante el simulacro, se reforzaron los 
protocolos de emergencia y se evaluó el tra-
bajo de las Brigadas de Auxilio y de Incendios, 
Búsqueda y Rescate, así como Comunicación 
y Evacuación.

A esta actividad se sumaron las delegacio-
nes en Tlaxcala de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
con la finalidad de unificar esquemas de aten-
ción en caso de presentarse un siniestro por 
materiales peligrosos en la entidad.

Cabe señalar que el Día Nacional de la Pre-
paración y Respuesta a Emergencias Quími-
cas promueve en todo el país la importancia 
de minimizar los impactos a la población y al 
ambiente derivados de accidentes por el ma-
nejo de sustancias químicas.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para la Coordinación General de Ecología (CGE), 
la nueva reglamentación que en materia electo-
ral existe en todo el país, ha permitido que al me-
nos en Tlaxcala, se haya reducido sustancialmen-
te la cantidad de basura que se acumula después 
de los procesos electorales.

Al respecto, el coordinador del área, Efraín Flo-
res Hernández, destacó en entrevista que las ca-
racterísticas específicas que señala la normati-
vidad electoral y de fiscalización de órganos co-
mo el Instituto Nacional Electoral (INE) hace 
más estricta la colocación de propaganda polí-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA), los murales de Palacio de Gobierno en 
Tlaxcala serán intervenidos en el periodo com-
prendido del seis de agosto al seis de noviembre 
de este año, para reparar las afectaciones que su-
frieron tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Información que dio a conocer la instancia na-
cional que tiene en resguardo miles de obras y 
piezas de arte en todo el país, dio a conocer que 
en el periodo comprendido del 20 de septiem-
bre al quince de noviembre de 2017, se inspec-
cionaron 682 murales ubicados en siete entida-
des, entre ellas Tlaxcala.

Si bien no se establece la cantidad presupues-
tal que se destinará para la reparación de los mu-
rales de Desiderio Hernández Xochitiotzin, es un 
hecho que serán intervenidos con recursos fede-
rales y una aportación estatal.

Este jueves se cumplen ya diez meses del sis-
mo que sacudió a gran parte de la zona centro del 
país, y que para el caso particular de Tlaxcala dejó 
afectaciones en templos católicos, escuelas y, en 
este caso, la obra del extinto maestro tlaxcalteca.

Cabe recordar que después del sismo de aquel 
martes 19 de septiembre, el INBA de manera con-
junta con la Secretaría de Cultura y el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), realizaron la ins-
pección ocular para definir los daños que causó 
el sismo en los murales de Palacio de Gobierno.

De hecho, personal del taller de obra mural del 
Centro Nacional de Conservación y Registro del 
Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), acu-
dió al Palacio de Gobierno del estado de Tlaxca-
la a realizar la aplicación de velados preventivos 
en las fisuras que se generaron en los murales de 
Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de Turismo en 
el estado, Roberto Núñez Ba-
león, descartó que en Tlax-
cala pueda influir de mane-
ra negativa la alerta de viaje 
que emitió el gobierno de los 
Estados Unidos, pues la enti-
dad se ubica como una de las 
de menor incidencia delicti-
va a nivel nacional.

En entrevista, el funciona-
rio estatal destacó que si bien 
la alerta se emitió para prác-
ticamente todo el país, Tlax-
cala se ubica en una de las po-
siciones de menores rangos 
de peligrosidad, según las autoridades nortea-
mericanas. “Es una alerta finalmente motiva-
da por sus investigaciones y que incluye a to-
do el país. La fortuna es que nosotros estamos 
en el nivel más bajo y si bien somos parte de la 
república, al final de cuentas no creo que im-
plique mayor afectación a las visitas de Tlax-
cala en turismo internacional”.

Recientemente, el gobierno de Estados Uni-
dos emitió la alerta de viaje a México para sus 
ciudadanos, particularmente a los estados de 
Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Ta-
maulipas, a partir de los altos niveles de vio-
lencia que concentran.

A la vez, el mismo gobierno norteamerica-
no recomendó reconsiderar su viaje a otros 
once estados de México, lista en la que no se 
encuentra Tlaxcala.  En contraste, de acuer-
do con la misma alerta estadounidense, Tlax-
cala sí forma parte de una lista de 16 entida-
des en las que se recomendó viajar, pero ex-
tremando precauciones.

Para Roberto Núñez Baleón, el impacto que 
pudiera tener la entidad tlaxcalteca sería mí-
nimo, pues pese a ello, se siguen recibiendo vi-
sitas internacionales.

Por ejemplo, señaló que el principal merca-
do turístico tlaxcalteca es precisamente el nor-
teamericano, aunque también hay visitas de 
Canadá, Colombia, Perú, España, Italia, Fran-
cia, Japón y Corea.  La Secretaría de Turismo 
en Tlaxcala estima una temporada vacacional 
dinámica, pues además del receso escolar, el 
estado se encuentra en la plenitud de la tem-
porada de avistamiento de luciérnagas en el 
municipio de Nanacamilpa.

Agregó que de manera permanente con la 
Secretaría de Turismo se tiene comunicación 
para establecer lazos que permitan difundir 
a Tlaxcala como un atractivo turístico segu-
ro y sin problemas.

Repararán
murales de
Palacio de
Gobierno
Serán intervenidos en el periodo comprendido 
del seis de agosto al seis de noviembre de este 
año, para reparar las afectaciones  tras el sismo

Alerta de viaje
de EEUU no 
afectará a
Tlaxcala
Descartan que en Tlaxcala pueda 
influir de manera negativa

El secretario de Turismo, descartó que en Tlaxcala 
pueda influir de manera negativa la alerta de viaje.

Mientras tanto, durante los meses posterio-
res se elaboró el dictamen respectivo para de-
finir los daños a la obra, así como la propuesta 
técnica y económica para la restauración inte-
gral de los murales.

Hay que subrayar que de acuerdo con el titular 
del ITC, Juan Antonio González Necoechea, los 
daños que registran los murales no únicamente 
derivaron del sismo de septiembre del año pasa-
do, sino que también registran deterioro por hu-
medad, que también será atendido por el INBA.

tica en ciertas zonas.
Incluso, anotó que de acuerdo con el andamia-

je electoral referente a la propaganda, se deben 
cumplir ciertas especificaciones que permitan 

que sean “amables con el medio ambiente”, par-
ticularmente aquellas referentes al tipo de ma-
terial que se utiliza.

Si bien destacó que en Tlaxcala no se encuen-
tra tipificado como delito ambiental la prolife-
ración de propaganda política una vez conclui-
das las campañas, sí recordó que es un asunto 
que lo regula la propia autoridad electoral, en lo 
que se refiere al retiro de lonas o espectaculares 
de los candidatos.

Avance positivo en materia ambiental
Por otro lado, cuestionado sobre la evaluación 
que al interior de dependencias gubernamenta-

les anunció el gobernador Marco 
Mena hace unos días, el coordi-
nador de ecología reconoció que 
al interior de dicha instancia se 
está cumpliendo con el trabajo 
encomendado por el Ejecutivo.

Eso sí, aclaró que a diferen-
cia de otras instancias como por 
ejemplo obras públicas, las in-
versiones que realiza la coordi-
nación de ecología no son visi-
bles como una obra desarrolla-
da por la instancia competente.

“El tema ecológico es compli-
cado, y amplio. Es un tema en el 
que hay inversión pero que no se vislumbra co-
mo una obra pública por ejemplo, difícilmente 
se puede observar de manera inmediata el be-
neficio que se recibe”.

El funcionario refirió que en lo que respecta 
al trabajo de la coordinación se pueden advertir 
resultados positivos, aunque aclaró, que la eva-
luación tendrá que venir de instancias externas 
para conocer los avances que ha tenido Tlaxca-
la en materia ambiental en año y medio del nue-
vo gobierno.

La yunta, indispensable para el campo 
▪  Agricultores trabajan la tierra día a día desde muy temprano, para evitar 
que las lluvias les dificulten su labor, ellos utilizan la yunta para remover la 

tierra y con ello, quitar la maleza que impide que las milpas absorban de 
manera óptima los nutrientes necesarios para crecer y así tener elotes de 

buen tamaño.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS 

Es una alerta 
finalmente 

motivada por 
sus investi-
gaciones y 

que incluye a 
todo el país. 

La fortuna es 
que nosotros 
estamos en el 
nivel más bajo

Roberto Núñez
Secretario 

El tema 
ecológico es 

complicado, y 
amplio. Es un 

tema en el que 
hay inversión 
pero que no 

se vislumbra 
como una obra 

pública
Efraín Flores

Coordinador
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SEGUNDA APARTE
Kolinda Grabar-Kitarović (Rijeka, Yugoslavia 1968) estudio idiomas 
y es Presidenta de Croacia desde 2015.

La presidenta Kolinda, asistió al mundial de futbol 2018 
con su propio dinero y descuenta de su salario los días no 
trabajados de visita en Rusia. ¿Serán estos alicientes de un pueblo 
y la selección de futbol para pelear por la copa mundial…?! 

Vea usted la película experimental mexicana “VATRENI” que 
explica cómo el futbol es un factor de patriotismo, democracia y 
lucha…

¿Qué es Economía Kilómetro Cero? Es el conjunto de actividades 
de producción, distribución y consumo encaminadas a preferir los 
productos y servicios locales por sobre los extranjeros y de lugares 
distantes para el fortalecer desarrollo autónomo, competitividad y 
la democracia en la economía nacional (Consejo de Economistas y 
Ciencias de México, Cecmex).

Habrá que consolidar las empresas 4x4 m2 (99 por ciento del 
total nacional de empresas); recuerde México ha sido construido 
como un país de changarros y gente “sin esperanza” por 
la falta de escolaridad (menor a nueve años en promedio, 
para gobernar un país con mentalidad infantil-adolescente). 
Habrá que crear un Código de Honor en apoyo a las mini-micro y 
pequeñas empresas (MMypes):

*los “changarros” comprar gradualmente las mercancía a los 
productores MMypes (calidad, precio, etcétera en el mediano 
plazo) convirtiéndose en la red de ventas.

*organizar al Consumidor para que ejerza su condición de 
“rey del mercado”, no de súbdito, prefi riendo comprar productos 
locales, en espera de superar el precio y calidad de la mayoría de los 
productos en el mercado. 

Otras refl exiones importantes. La globalización nutre su poderío 
del desempleo para pagar bajar sueldos. El desempleo es una 
de las maldiciones del modelo capitalista basado también en el 
endeudamiento que denigra, roba la libertad y es un obstáculo en 
la lucha social para mejores ingresos dentro de situaciones de 
desigualdad educativa y capacitación. 

México es la economía mundial número catorce basada en las 
3 mil empresas corporativas y transnacionales existentes con 
capitales y tecnologías de vanguardia para exportar y abastecer el 
mercado interno, mismas que industrializan inmensas cantidades 
de recursos naturales y que cada año junto con funcionarios 
gubernamentales retiran del país 25 mil mdd por concepto 
de utilidades. Ante este fenómeno para los mexicanos resulta 
prioritario producir alimentos para la autosufi ciencia nacional 
que obtener divisas. Ante este panorama es urgente detener la 
urbanización de tierras agrícolas y planear el uso de la tierra a largo 
plazo prefi riendo la vivienda vertical sobre la horizontal. 

Es tiempo de reali-
dades, de acciones 
concretas, de reac-
ciones contunden-
tes frente a tantas 
desorientaciones 
y mentiras. Por eso, 
que una escuela en 
el centro de Argen-
tina haya abierto sus 
puertas a los estu-
diantes sirios que 
llegaron al país sud-
americano tras esca-
par de la guerra que 
desde hace más de 
siete años asola su 
país, es una gran no-
ticia, que merece ex-

pandirse y celebrarla. Este es el cauce a referen-
ciar, el pulso a imitar, o si quieren la respuesta a 
repetir: acoger sin más, resguardar en todo mo-
mento, suscitar encuentros y reencontrarse. En 
efecto, precisamente, en una de las llamadas “Es-
cuelas Generativas”, establecidas por el gobierno 
argentino de la provincia de San Luis y que están 
alineadas con objetivos de las Naciones Unidas 
al incentivar una educación innovadora, inclu-
siva y de calidad, nos consta que se cultiva viva-
mente la tolerancia y el respeto día a día. Y esto, 
sin duda, es saludable para todos, ya que nos ayu-
dará a vernos con otros ojos más comprensivos, 
lo que favorecerá la cultura del hermanamien-
to y de la unidad. Ojalá se imiten estas actitudes. 

Sea como fuere, a mi juicio, aún no hemos apren-
dido a conjugar el poético verbo amar, en todos 
los tiempos y para todas las edades, y hoy más 
que nunca lo necesitamos practicar para recon-
ducir nuestro propio sentido humanitario,  para 
con nosotros mismos y los que caminan a nuestro 
lado. Uno vive del donarse y del acogerse. Acá es 
donde se anida todo. En consecuencia, nos urge 
entendernos, saber tender la mano, y ponernos a 
trabajar en favor de los emigrantes y refugiados, 
primero para salvar sus vidas y luego para prote-
ger sus derechos, compartiendo esta responsa-
bilidad a nivel global; sin eludir que la crueldad 
del desarraigo es algo tremendo. Ciertamente, 
es una manera de morir en vida. Toda la especie, 
por tanto, estamos llamados a aligerar la carga de 
la dureza del exilio, a poner nuestra mirada más 
allá de nosotros mismos, y ver que nos necesita-
mos todos para poder armonizar los caminos del 
mundo. Esta es la cuestión, y este proceso ha de 
incluir en su primer nivel más corazón que cora-
za, puesto que todos formamos parte innata de 
esa única familia humana, con la que hemos de 
armonizar el más sublime de los poemas. Al fi n 
y al cabo, somos ese verbo que nada dice sin ser 
fusionado en todos los pronombres, pues es el 
conjunto de nuestras humildades lo que adjeti-
va la emoción por vivir y por templar las atmós-
feras de sueños. 

Indudablemente, el mejor de los ensueños es 
transitar por los caminos de la autenticidad. Es-
to es lo que nos acerca y nos hace mejores ciuda-
danos. El momento actual, para desgracia de to-
dos, es de una crueldad sin límites, ha desapareci-
do la alegría de vivir en las personas, en parte por 
ese alejamiento entre semejantes, que nos vuel-
ve más infelices que nunca. Hay que combatir el 
desarraigo y la pérdida de la identidad de cada 
cual, dignifi car a todos ser humano, sin obviar que 
hemos de reconducirnos en la unidad de la que 
formamos un indiviso, que es lo que realmente 
nos concilia y reconcilia nuestra propia existen-
cia mundana. De ahí que no me sirvan las orato-
rias normativas del más fuerte, donde el poderoso 
devora al más débil y lo inutiliza para siempre, es-
tas son políticas egoístas, y lo que nos hacen falta 
son políticas universalmente humanísticas, que 
nos encaminen a un diálogo sincero del corazón, 
más que del cuerpo a cuerpo. Aún hoy, con más 
frecuencia de la debida, Naciones Unidas suele 
informar de una amplia gama de violaciones de 
los derechos humanos, que incluyen ejecucio-
nes extrajudiciales, torturas, detenciones arbi-
trarias y violaciones del derecho a la libertad de 
expresión de las personas, además de campañas 
de incitación al odio y la difamación, lo que nos 
exige un acuerdo global de convivencia y respe-
to, de construcción verdadera con referentes de 
verdad y amor. En suma, que el requerimiento 
pasa por cimentar esa oda imprescindible, don-
de todos podamos sentirnos hermanados con el 
melódico ritmo de la consideración, y bajo esta 
trascendencia solidaria poder rescatar la verda-
dera vida del verso, del que fuimos parte.

México. 
Economía 
Kilómetro 
Cero…

La crueldad del 
desarraigo “uno vive 
del donarse y del 
acogerse”
No me gusta este tiempo 
de retóricas interesadas 
que todo lo confunden 
y dilapidan en interés 
de algunos. Sólo hay 
que escuchar la voz de 
algunos líderes más 
afanados en aumentar 
sus gastos de defensa, 
que en propiciar el 
derecho a la salud 
universal como algo 
innegociable o que las 
buenas prácticas de 
acogida e integración 
entre humanos sea 
algo más que un buen 
propósito. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

La globalización con sobornos y po-
breza ha venido sembrando en América 
Latina soldados de cartón, caracteres lí-
quidos, pereza, cobardía, placeres bana-
les, manos de hule y voces sumisas que 
debilitan la libertad, ciencias y democra-
cia de las naciones. Así mismo, ha conso-
lidado la manipulación de la economías 
con tasas de interés del dinero, endeuda-
miento, infl ación y paridades monetarias 
dentro de un sistema legal internacional 
fi cticio basado en una contabilidad glo-
bal endeudada al 300 por ciento/PIB?! 

Ahora hablemos un poco de arte y músi-
ca: el bandoneón y Argentina (Wikipedia).

El instrumento musical más represen-
tativo del tango tuvo su origen en la “con-
certina” alemana, (pequeños acordeones 
hexagonales y cuadrados para conciertos) 
a comienzos de los años 1800.

El bandoneón nació por la necesidad 
de adaptar a nuevos tiempos las llamadas 
“concertinas”. Existían dos versiones: la 
alemana y la inglesa. El luthier Carl Frie-
drich Uhlig, se había propuesto obtener 
un sustituto del armonio (órgano peque-
ño) para que fuese portátil y fue en 1834 y 
cuando apareció funcionando con fuelle 
y botones en los extremos diferencián-
dolo del acordeón.

La concertina que perfecciono el ban-
doneón fue la alemana. El profesor de mú-
sica Heinrich Band comenzó con las re-
formas hacia 1840 dándole el nombre de 
“bandonion”. La cantidad de tonos varió 
entre 56 y 130. 

Posteriormente, el modelo adoptado 
por los músicos del tango tenía 71 y 142 
y, se convirtió en el bandoneón “popu-
lar” para el tango.

En Argentina se consolido desde 1850 
y se divulgo como instrumento central 
del tango en las orquestas populares que 
después sería imposible de excluir. Curio-
so destino del órgano y el armonio euro-
peos convertidos en bandoneón de tango 
en Argentina cuyo fi n inicial era acompa-
ñar ofi cios religiosos luteranos en la Re-
nania de 1800 (poblaciones a los lados del 
rio Rhin en Alemania). Este texto forma 
parte del libro “Nueva historia del tan-
go”, de Héctor Benedetti (siglo veintiu-
no editores. ¿Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano.
“Ciencia es independencia en apoyo a 

las economías locales, el desarrollo autó-
nomo para la democracia en la economía”

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX. 
quince julio 2018
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Más de 7 mil personas colocadas

Entrega de aparatos funcionales

Detalló Vargas González que durante el primer 
semestre del año se colocaron en total a siete 
mil 480 personas, la mayoría entre 25 y 40 años, 
de igual forma dijo que por medio de Abriendo 
Espacios han logrado la colocación de cien 
personas, además que al exterior del país cada 
año se colocan a dos mil personas por medio 
del Programa de Movilidad Laboral en el sector 
agrícola de Canadá.
David Morales

En el tema de aparatos funcionales, la 
funcionaria municipal detalló que se entregan a 
personas que acuden a sus ofi cinas para realizar 
la petición, en la cual deben presentar CURP, 
acta de nacimiento, credencial de elector y 
comprobante de domicilio.
David Morales

Disfrutan de
cursos niños 
de Tlaxco

Regularización en lectura, escritura y matemáticas, en-
tre las actividades, informó Edward García López.

Se entregan apoyos a personas que requieren de estu-
dios médicos: Hernández Caporal.

Texto y foto: David Morales/Síntesis

El director del DIF municipal 
de Tlaxco, Edward García Ló-
pez, dio a conocer que para es-
te periodo de receso escolar, la 
instancia que representa orga-
nizó diversas actividades para 
los niños del municipio.

“Las inscripciones iniciaron 
desde el lunes nueve de julio y 
formalmente dieron inicio los 
cursos este 16 y terminarán el 
27 del mismo mes con diferen-
tes actividades”.

Entre las acciones que com-
parten los infantes del muni-
cipio de Tlaxco se encuentran 
regularización en lectura, escritura y matemá-
ticas, asimismo, en cuidado del cuerpo por me-
dio de talleres por parte de la nutrióloga del DIF 
Municipal.

“También realizan manualidades con pro-
ductos reciclados, activación física y activida-
des acuáticas, con este tipo de acciones tam-
bién queremos fomentar la convivencia, pues 
no todos los niños se conocen o vienen de la 
misma escuela”.

Destacar que este curso impartido por el Sis-
tema DIF Municipal contó con cupo limitado pa-
ra 80 infantes y dichas actividades son gratuitas 
para los padres de familia, pues es la instancia 
quien se encarga de cubrir los gastos del mismo.

“Entre las actividades que se planean du-
rante todo el año, esta es una de las que le da-
mos prioridad (curso de verano) para dar dife-
rentes opciones de actividades y los padres de 

Entrega DIF 
aparatos 
funcionales 
en Amaxac

Organiza 
Contla foro 
ciudadano

Además de esa feria del empleo, se planean cuatro más, informó el coordinador del Sepuede Luis Vargas González.

Texto y foto: David Morales/Síntesis

El ayuntamiento de Contla 
de Juan Cuamatzi en coor-
dinación con la Secretaría de 
Políticas Públicas y Participa-
ción Ciudadana del Gobier-
no del estado, realizarán este 
21 de julio el Foro de Parti-
cipación Ciudadana con dos 
horarios y sedes diferentes.

En estas actividades se to-
carán temas prioritarios pa-
ra el municipio como lo son 
agricultura, economía, te-
mas culturales, ambienta-
les, aspectos políticos y de 
interés social.

La duración promedio de 
los foros será de cuatro horas, 
el primero de ellas se lleva-
rá a cabo en la Galería Felipe 
Santiago Xicohténcatl, ubi-
cada en el interior del Cen-
tro Cultural Casa de Piedra 
en un horario de diez de la mañana a catorce 
horas de este 21 de julio.

El mismo día pero de quince a las 19 horas 
se realizará la segunda sesión del Foro de Par-
ticipación Ciudadana, esta vez en la Sala de Ca-
bildos General Juan Cuamatzi, situada al in-
terior de la presidencia municipal de Contla.

Dichas actividades se alinean a las estra-
tegias a nivel estatal que encabeza la Secre-
taría de Políticas Públicas, donde el objetivo 
es expresar libremente las políticas públicas 
que consideren debería implementar el Go-
bierno del Estado.

De igual forma y para el desarrollo de di-
chos foros, la Secretaría en comento ha rea-
lizado desde el mes de febrero, capacitacio-
nes a funcionarios municipales, con la fi na-
lidad de darle prioridad a puntos destacados 
del desarrollo local.

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Por medio de recursos propios 
del Sistema DIF Municipal es co-
mo se llevan a cabo desde el año 
pasado los apoyos a personas que 
requieren aparatos funcionales, 
abundó la directora, María del 
Pilar Hernández Caporal.

Detalló que en el mes de ene-
ro realizaron la entrega de una 
silla de ruedas, para febrero de 
este año fueron dos sillas de rue-
das, mientras que para abril en-
tregaron siete apoyos entre sillas 
de ruedas, andaderas y bastones.

“En mayo entregamos cua-
tro apoyos, en junio dos fueron 
los que se entregaron y en es-
te mes entregamos un bastón y 
una silla de ruedas, esto es en lo 
que respecta a aparatos funcio-
nales”, detalló la directora del 
DIF Municipal.

De igual forma, dio a conocer que el DIF mu-
nicipal realiza entrega de apoyos económicos pa-
ra personas con insufi ciencia renal, mismos que 
se reparten cada mes a cinco personas.

“De las cinco personas, lamentablemente una 
ya falleció, entonces hasta ahora dotamos de re-
cursos a cuatro benefi ciarios, el apoyo es para que 
puedan pagar ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) con lo que se cubre el servi-
cio de hemodiálisis”.

En este sentido, apuntó que llevan a cabo la 

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Este 18 de julio se llevó a cabo en Santa Cruz Tlax-
cala la Primera Feria del Empleo, es la cuarta a 
nivel estatal y en ella se ofertaron más de 350 va-
cantes para más de 563 buscadores de empleo.

De esta forma, Luis Vargas González, coordi-
nador del Sistema Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario, dijo que los tra-
bajadores son uno de los pilares primordiales de 
la comunidad.

“Son quienes incentivan nuestra economía y 
quienes fomentan el bienestar de sus comuni-
dades, al llevar el sustento a sus hogares, por tal 
motivo debemos apoyar con todos los recursos a 
la Población Económicamente Activa”.

Ofertaron 
350 vacantes 
en Santa Cruz
Luis Vargas González encabezó el inicio de la 
Feria del Empleo en Santa Cruz Tlaxcala, la 
cuarta que se desarrolla a nivel estatal

Detalló que además de esa feria del empleo, se 
planean cuatro más, mismas que serán focaliza-
das a diversos sectores de la población como mu-
jeres, jóvenes y personas con alguna discapacidad.

Por su parte, Marco Antonio Cuevas Meza, di-
rector del Sistema Nacional de Empleo (SNE), in-
formó que a pesar del recorte presupuestal que 
sufrieron esta semana por 300 mil pesos, segui-
rán con la aplicación de los subprogramas Béca-
te y el Fomento Autoempleo.

“Este año la mayoría de cursos los imparte 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Tlaxcala (Icatlax), nosotros ya hemos imparti-
do también unos como el de asistente jurídico, 
atención al cliente, operador general y educa-
ción fi nanciera”.

Detalló que durante el primer 
semestre del año se colocaron en 
total a siete mil 480 personas, la 
mayoría entre 25 y 40 años, de 
igual forma dijo que por medio 
de Abriendo Espacios han logra-
do la colocación de cien perso-
nas, además que al exterior del 
país cada año se colocan a dos mil 
personas por medio del Progra-
ma de Movilidad Laboral en el 
sector agrícola de Canadá.

En su oportunidad, el alcal-
de de Santa Cruz Tlaxcala, Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, se 
congratuló con estas acciones, 
pues, “esta feria del empleo, es 
testimonio del trabajo que la ad-
ministración estatal realiza para 
promover opciones de trabajo en favor de hom-
bre y mujeres de nuestro municipio”.

Esta primera Feria de Empleo en Santa Cruz 
Tlaxcala y la cuarta a nivel estatal, fue inaugura-
da por Luis Vargas González, y la delegada de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Miner-
va Torres Villanueva, quien diera las palabras de 
bienvenida a los más de 500 buscadores de empleo.

En coordinación con la Secretaría 
de Políticas Públicas 

Se tocarán temas prioritarios para el municipio como 
la agricultura y economía.

entrega de apoyos para personas que requieren 
de estudios médicos, “el mes pasado entregamos 
dos apoyos para estudios médicos y también apo-
yamos con medicamentos”.

En el tema de aparatos funcionales, la funcio-
naria municipal detalló que se entregan a perso-
nas que acuden a sus ofi cinas para realizar la pe-
tición, en la cual deben presentar CURP, acta de 
nacimiento, credencial de elector y comproban-
te de domicilio.

“Uno de los requisitos importantes es la en-
trega del diagnóstico médico, una vez recabados 
los documentos, hacemos una visita al solicitante 
para constatar que realmente necesite el apoyo, 
esto por medio de un estudio socioeconómico”.

Apuntó que algunas de las entregas de apara-
tos funcionales las llevan a cabo de manera direc-
ta en los domicilios, sin embargo, de igual forma 
realizan entregas masivas en las instalaciones ubi-
cadas en las presidencia municipal.

familia no tengan que desembolsar”, informó 
García López.

Al mismo tiempo, detalló que los padres de 
familia pueden estar tranquilos, ya que los in-
fantes en todo momento son resguardados por 
personal califi cado, mismo que se mantiene pen-
diente del bienestar de los pequeños.

Los infantes que se atienden en este curso de 
verano edición 2018 son de seis a doce años cum-
plidos, mismos que adquieren nuevas habilida-
des manuales y de convivencia, así como la co-
rrecta regularización en áreas escolares básicas.

Cabe destacar que a la par de estas activida-
des del DIF Municipal, en Tlaxco la Dirección 
de Seguridad Pública realiza por su parte acti-
vidades de verano enfocadas a la cultura vial, 
autocuidado, respeto y autodefensa.

Finalmente, la Biblioteca Municipal, alineada 
con la Red de Bibliotecas, realiza de igual forma 
actividades de verano en sus instalaciones ubica-
das en el primer cuadro del municipio de Tlaxco.

Esta feria del 
empleo, es 

testimonio del 
trabajo que la 

administración 
estatal realiza 
para promover 

opciones de 
trabajo en fa-

vor de hombre 
y mujeres de 

nuestro muni-
cipio.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

60
municipios

▪ contarán con 
herramientas 
para realizar 
un trabajo de 
crecimiento 

adecuado

21
de julio

▪ realizarán 
el Foro de 

Participación 
Ciudadana con 
dos horarios y 
sedes diferen-

tes

Uno de los 
requisitos 

importantes 
es la entrega 

del diagnóstico 
médico, una 

vez recabados 
los documen-
tos, hacemos 
una visita al 
solicitante 

para constatar 
que realmente 

necesite el 
apoyo.

María del Pilar 
Hernández

DIF municipal

Entre las 
actividades 

que se planean 
durante todo 

el año, esta es 
una de las que 
le damos prio-
ridad (curso de 

verano) para 
dar diferentes 

opciones.
Edward García

DIF municipal
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Actividades

Compromiso

Noemí Rivera Lobato, presidenta honorífica del 
Smdif destacó que las actividades planeadas 
para este año van desde atletismo, corte y 
confección, pintura, globoflexia, Zona Dino, 
futbol, natación, mini chef, tae kwon do, y un gran 
baile real, el día de la de clausura. 
Redacción

Con estas acciones, el gobierno del estado 
reitera el compromiso de mejorar las 
condiciones de vida de las familias tlaxcaltecas 
mediante una adecuada planeación urbana.
Redacción 

Hemos plati-
cado con los 

habitantes, los 
productores y 
el objetivo del 
Ayuntamien-
to es que se 
les brinde la 

asesoría
Israel Cano

Desarrollo 
Agropecuario

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Se-
foa) verificará que los vehículos que transpor-
tan animales, carne, leche, huevo y miel cuen-
ten con los permisos adecuados y respeten los 
lineamientos que marca la normatividad en la 
materia, a través de cinco técnicos oficiales y 
tres unidades de control.

José Luis Ramírez Conde, secretario de 
Fomento Agropecuario, señaló que con estas 
acciones se fortalece el Programa de Sanidad 
Fitozoosanitaria, se evita la diseminación de 
plagas y enfermedades que afectan a la gana-
dería local y se reduce el traslado de anima-
les sin garantía de propiedad.

Ramírez Conde subrayó que por primera 
vez Tlaxcala cuenta con unidades de control 
de movilización de productos agropecuarios, 
lo que refleja el compromiso del gobierno del 
estado para consolidar las medidas de inspec-
ción del traslado de ganado y agilizar el ser-
vicio sanitario que se ofrece a los producto-
res de la entidad.

Asimismo, se establecerá coordinación con 
las corporaciones de seguridad pública de los 
tres órdenes de gobierno y se reforzarán los ope-
rativos en diferentes días de la semana, sobre 
todo en zonas donde se realizan tianguis gana-
deros como Villalta, Zacatelco y Huamantla.

Cabe señalar que en el estado se tienen au-
torizados por el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Sena-
sica) cuatro puntos itinerantes ubicados en 
los municipios de Calpulalpan, Tepetitla, Te-
quexquitla y Zacatelco.

El titular de la Sefoa explicó que las unida-
des de control de movilización de productos 
agropecuarios tienen la encomienda de com-
probar la legal propiedad del ganado, mediante 
la factura de compra o constancia de propie-
dad emitida por alguna autoridad local, ade-
más de verificar que cuenten con la guía de 
tránsito que es el documento requerido para 
el traslado de los mismos en el estado.

Los oficiales estatales realizarán la verifi-
cación de los animales que entran para sacri-
ficio, la documentación de propiedad y guía de 
tránsito en los seis rastros municipales que 
existen en Tlaxcala, así como en los centros 
de acopio de aves, con la finalidad de detectar 
cualquier irregularidad en los organismos vi-
vos y riesgos sanitarios que puedan ocasionar 
problemas en la avicultura local.

En el caso de la apicultura se verificarán los 
apiarios que se asienten en la entidad, ya que 
son procedentes de Veracruz y Puebla e ingre-
san al estado previa autorización cumplien-
do con los requisitos que garanticen la salud 
de las abejas y la geoposición de las colmenas.

De esta manera, la Sefoa mantiene la polí-
tica de innovación y fortalecimiento de la se-
guridad, calidad y limpieza de los alimentos 
que se consumen en Tlaxcala.

Fumigan los 
 canales en 
Tepetitla
Se aplicará herbicida en una distancia de 
aproximadamente 20 kilómetros en los canales 
de riego, para el control de la maleza 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Tepetitla de Lardizá-
bal que encabeza Carlos Fernández Nieves con 
el apoyo de productores agrícolas lleva a cabo la 
fumigación de canales de riego para el control 
de maleza.

En entrevista, el alcalde refirió que con esta ac-
ción se sigue apoyando al sector agrícola y aten-
diendo las solicitudes de los campesinos, por lo 

que también destacó la disponibilidad de los pro-
ductores para desarrollar esta actividad.

“Sabemos la importancia que tiene para los 
productores la situación que atraviesan cuando 
plantaciones ajenas afectan los cultivos, por ello, 
nos ponemos en contacto con ellos para que se 
realicen diferentes acciones y sus campos no se 
vean afectados por la maleza”, indicó.

Por otra parte, el director de Desarrollo Agro-
pecuario, Israel Cano Ramírez, detalló que el her-
bicida se aplicará en el canal de riego del módu-

La Sefoa verificará que los vehículos que transportan 
animales, carne, leche, huevo y miel, tengan  permisos.

El municipio de Tepetitla con el apoyo de productores agrícolas lleva a cabo la fumigación de ca-
nales de riego para el control de maleza.

“Nos espera un gran baile real, el día de la de clausura, 
además de actividades deportivas”: Noemí Rivera

Rehabilitan
de calles 
en Totolac

Invita DIF
Apizaco
a cursos 
de verano
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de fomentar el deporte y el sano esparci-
miento de la niñez apizaquense, el Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(Smdif ), dio a conocer las actividades para el cur-
so de verano, “Formando Campeones”, del próxi-
mo 23 de julio al diez de agosto.

Los cursos, se llevarán a cabo en las instala-
ciones del auditorio Emilio Sánchez Piedras, en 
un horario de 9:00 de la mañana a 13:30 de la tar-
de, con una cuota de recuperación de 350 pesos.

Para lo anterior, los interesados deberán rea-
lizar su inscripción en Smdif, ubicado en calle 5 
de Febrero número 1009, colonia Ferrocarrilera, 
de 09:00 a 16:30 horas, presentando los siguien-

tes requisitos: niños de cuatro a tres años, acta 
de nacimiento, foto reciente del menor, a color 
y de frente, INE del padre o tutor –original y co-
pia-, en la inscripción de más de dos menores, la 
inscripción será de 300 pesos.

En tanto, Noemí Rivera Lobato, presidenta ho-
norífica del Smdif destacó que las actividades pla-
neadas para este año van desde atletismo, corte y 
confección, pintura, globoflexia, Zona Dino, fut-
bol, natación, mini chef, tae kwon do, y un gran 
baile real, el día de la de clausura. 

“Será un curso muy completo, tenemos acti-
vidades para todos los gustos, estamos ansiosos 
por iniciar y recibir a los más pequeños de Api-
zaco, contamos con seguridad y el equipo de Pro-
tección Civil, que nos acompañarán para preve-
nir algún por menor”. 

lo 1, perteneciente al ejido de San Mateo Ayecac 
y Tepetitla; así como del módulo 3, que corres-
ponde al canal San Lucas-Acotzala, lo que abar-
cará una distancia de poco más de 20 kilómetros.

“Hemos platicado con los habitantes, los pro-
ductores y el objetivo del Ayuntamiento es que 
se les brinde la asesoría y se contribuya a que la 
maleza no afecte los cultivos que tanto cuidan”, 
externó

Comentó que esta actividad comenzó el lu-
nes nueve de julio, misma que se llevó en etapas 
gracias a la participación de los productores del 

La obra beneficia a dos mil habitantes de Acxotla del Río 
y La Candelaria Teotlalpan.

Verifica Sefoa
movilización 
de ganado

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) concluyó con los traba-
jos de rehabilitación de las calles Xicohténcatl y 
Reforma en Acxotla del Río y La Candelaria Teot-
lalpan, respectivamente, ubicadas en el munici-
pio de Totolac.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la 
Secoduvi, señaló que estas acciones buscan con-
tribuir a mejorar las condiciones de movilidad de 
las familias tlaxcaltecas que habitan en comuni-
dades del interior del estado.

Romero Ahuactzi detalló que en total se reha-
bilitó un kilómetro 725 metros de la vía de comu-
nicación que une a ambas localidades y la obra 
beneficia a más de 2 mil personas quienes aho-

ra pueden desplazarse en con-
diciones de mayor seguridad.

Cabe señalar que la Secoduvi 
invirtió más de 5 millones 995 
mil pesos en trabajos de terrace-
rías, pavimentación, obras com-
plementarias y la colocación de 
señalamientos para ofrecer a los 
habitantes de esta región una vía 
de comunicación moderna y se-
gura.

Con estas acciones, el gobier-
no del estado reitera el compro-
miso de mejorar las condiciones 
de vida de las familias tlaxcalte-
cas mediante una adecuada pla-
neación urbana.

campo, con quienes mantienen una extraordi-
naria comunicación.

Cano Ramírez, agradeció el apoyo de los pro-
ductores agrícolas, así como de la comisariada 
ejidal de San Mateo Ayecac, Leonor Iturbide Ro-
dríguez y del presidente del módulo 3, Azael Pé-
rez Altamirano, pues desde el inicio de la admi-
nistración han trabajado han trabajado en coor-
dinación.

Por último, es de mencionar, que dicha acti-
vidad también es vigilada por el regidor de Desa-
rrollo Agropecuario, José Ortega Zagoya.

Con esto se refuerza el Programa 
de Sanidad Fitozoosanitaria

Su �el acompañante
▪  Existen personas con recursos 

suficientes para poder alimentar a 
decenas de perros que viven en la 
calle y quizá no lo hacen; mientras 

que de quien menos se espera, son los 
que comparten el poco alimento que 
obtienen, con su fiel acompañante.  

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Estas acciones 
buscan contri-
buir a mejorar 

las condiciones 
de movilidad 

de las familias 
tlaxcaltecas 

que habitan en 
comunidades 

del interior del 
estado

Francisco 
Javier Romero
Titular Secoduvi
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la finalidad de orientar a los participantes 
del cuarto grupo de evaluación de desempeño 
docente, la sección 55 del Sindicato de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría 
de Educación Pública del Estado (SEPE), capa-
citaron a los docentes con el taller “Etapas de la 
Evaluación” para que lleven a cabo este proceso 
con mayor seguridad.

José Felipe Ignacio Díaz Grande, secretario 
general de la organización sindical, destacó que 
a la fecha los educadores adheridos a su sección 
no han sido “reprobados”, esto como resultado de 
la orientación que se les brinda a través del Siste-

Capacitan a 
docentes para 
evaluación
Impartieron el taller “Etapas de la Evaluación” 
para que realicen el proceso con seguridad

Frustra CES 
intento de robo 
de vehículo

Gastronomía 
de la UMT en 
curso final

Se entregó a los alumnos insumos de manera sorpresiva 
y con ellos se les pidió improvisar.

El conductor intento huir y manejó a toda velocidad 
con rumbo a la central camionera.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Tras una persecución que duró varios minutos, 
elementos de la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), lograron la detención de un sujeto 
de aproximadamente 40 años de edad, quien 
presuntamente hurtó un vehículo cerca del 
mediodía de este miércoles 18 de julio.

De acuerdo con datos proporcionados por 
un familiar de la dueña del vehículo, alrede-
dor de las 12:20 horas, habitantes de la Privada 
Francisco I. Madero de la comunidad de San 
Gabriel Cuauhtla, lugar en el que se encon-
traba estacionada la unidad de la marca Vo-
lkswagen Sedán, modelo 2002, color rojo, se 
percataron de que un sujeto sospechoso abrió 
el carro de su vecina para después llevárselo, 
por lo que reportaron el hecho al número de 
emergencia 911.

De forma casi inmediata, los oficiales tra-
taron de localizar el auto y establecieron una 
búsqueda por la zona, además de que notifica-
ron para que otras unidades estuvieran alertas, 
por lo que el vehículo fue localizado mientras 
circulaba por el libramiento Instituto Politéc-
nico Nacional en la comunidad de Tepehitec, 
al hacerle la señal de alto, el conductor inten-
to huir y manejó a toda velocidad con rumbo 
a la central camionera, sin embargo, una pa-
trulla de la Policía Estatal logró darle alcan-
ce en la calle 5, esquina con calle 12 en la colo-
nia la Loma Xicohténcatl de la ciudad capital.

Algunos de los testigos que se encontraban 
en el lugar aseguraron haber escuchado deto-
naciones de arma de fuego y posteriormente 
un choque, al averiguar qué es lo que sucedía 
observaron cuando el presunto delincuente 
descendió de la unidad con la frente ensan-
grentada al haberse golpeado contra el para-
brisas al momento del impacto, de inmediato 
fue asegurado por elementos de la CES.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades del curso final de ve-
rano, alumnos de la licenciatura en Gastronomía 
Chef, de la Universidad Metropolitana de Tlaxca-
la plasmaron la adquisición de técnicas en la ma-
teria de  Garde Manger que se refiere a la elabo-

ma Nacional de Desarrollo Profesional Docente 
(Sinadep) para su mejora continua.

“Hemos hecho este ejercicio cada año y nos 
ha dado buenos resultados para el trabajo que 
nosotros tenemos encomendado, yo tengo en la 
lista de la sección 55, 180 docentes que salieron 
insaculados y hay interés en Tlaxcala por capa-
citarse porque no hay gente reprobada en térmi-
nos genéricos”, dijo.

Resaltó la importancia de que los docentes se 
actualicen de manera constante, ante los cambios 
sociales y tecnológicos que generan una crecien-
te transformación en la educación.

Mencionó que este mismo ejercicio se ha he-
cho con directivos y supervisores de las distintas 
instituciones educativas que también participa-

ron en la evaluación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley General 
del Servicio Profesional Docente.

“Venga lo que venga, de todos 
modos tenemos que seguir afron-
tando los retos que nos manden, 
quien sea que vaya a quedar al 
frente, nosotros somos fuertes 
porque conocemos el tema de 
la educción, sabemos que es lo 
que falla, las fortalezas y las de-
bilidades”, dijo en referencia a la 
designación del nuevo titular de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica federal.

Los encargados de impartir el 
taller fueron Baltazar Contreras Durán y Azuce-
na Tlemoyotzi Pérez, ambos investigadores e in-
tegrantes del Sinadep, previamente algunos do-
centes que ya tuvieron la oportunidad de parti-
cipar en el proceso de evaluación compartieron 
su experiencia con los presentes.

Alumnos presentaron técnicas 
Garde Manger y escultura en hielo

ración de alimentos fríos.
En este sentido, los alumnos 

fueron evaluados mediante un 
proyecto en el que se les entregó 
de manera sorpresiva insumos 
y con ellos improvisar.

Trabajaron durante una hora 
en la elaboración de un menú y 
montaje del evento en el que la 
temática fue una boda moderna.

Se apreciaron hermosas es-
culturas de hielo, se degustaron 
canapés, gelatinas y muses sala-
dos; ensaladas, sándwiches, en-
tre otros alimentos.

“El objetivo que tiene esta ac-
tividad es que los alumnos desa-
rrollen su creatividad con base 
a lo aprendido en la materia y que tengan una 
idea de la organización de un evento y evaluar su 

aprendizaje significativo adquirido en el aula”, co-
mentó Paola Bonilla docente de la licenciatura.

Por otro lado, Fernando González, coach de la 
materia de escultura en hielo, señaló que la ma-
teria amplía el horizonte gastronómico desarro-
llando en los alumnos su habilidad creativa, cog-
nitiva y lo más importante el trabajo en equipo, 
“el resultado fue satisfactorio, me gustó la dispo-
nibilidad, creatividad y dinamismo”.  

Orientaron a participantes del cuarto grupo de evalua-
ción de desempeño docente, de la sección 55 del SNTE.

Venga lo que 
venga, de 

todos modos 
tenemos 

que seguir 
afrontando los 
retos que nos 

manden, quien 
sea que vaya 

a quedar al 
frente.

Ignacio Díaz
Sección 55 SNTE

El resultado 
fue satisfacto-
rio, me gustó la 
disponibilidad, 
creatividad y 

dinamismo de 
los equipos; los 
felicito porque 

su  interés se 
vio reflejado 

en el producto 
final.

Fernando 
González

Coach
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Recuerdan 
a com-
pañeros

90 años 
de la PF

Festejaron

Mujeres 
incluidas

Reconocen 
labor

Develan 
placa

Creada en 
1928

Unidades 
especiales

Se conmemora 
en memoria de 
los 12 policías 
asesinados en julio 
de 2009.

Se celebran 90 
años de la creación 

de la Policía 
Federal.

Autoridades se 
tomaron la foto 
oficial con los 
festejados

La equidad 
de género es 
importante para la 
corporación 

Se entregaron 
reconocimientos 

a policías destaca-
dos en su labor 

El gobernador de 
Tlaxcala develó la 

placa conmemo-
rativa 

La corporación 
se creó en el año 

de 1928 con 53 
elementos

Las unidades mo-
toras son la parte 
fundamental para 
realizar su labor

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En el mes de julio se conmemora el Día de la Policía 
Federal, en Tlaxcala este evento estuvo presidido 
por el gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez quien entregó reconocimientos y 
enalteció la labor de los uniformados.

Conmemoran a la 
Policía Federal 
en sus 90 años 



Hundida  
en la 
depresión
▪  La cantante 
Michelle Williams, 
de Destiny's Child, 
dice que está 
buscando ayuda 
para tratar una 
depresión que ha 
padecido por años.
Williams anunció 
que ha recurrido a 
"un equipo 
maravilloso de 
profesionales de la 
salud". AP/FOTO: 

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

El gesto:
Globos de Oro dona 250 mil dólares 
a refugiados. Pág. 4

Cinestreno:
'A la deriva', película basada en una historia 
real llega a las salas. Pág 3

"Roma" de Cuarón  
LA ESTRELLA EN NY
AP. La película “Roma” del mexicano 
Alfonso Cuarón será la pieza central del 
Festival de Cine de Nueva York. La cinta 
que el director ganador del Oscar rodó 
en México se exhibirá en el Alice Tully 
Hall el 5 de octubre. – Especial

Bruce Springsteen  
PRIMICIA DE NETFLIX
AP. Netfl ix anunció que transmitirá el 
show de "El Jefe" en la meca del teatro 
el 15 de diciembre, cuando ofrezca 
su última función. "Springsteen on 
Broadway" se ha extendido ya en tres 
ocasiones. – Especial

Maluma 
SERÁ 'COUCH'
EN 'LA VOZ...'

NTX. El intérprete 
colombiano de música 

urbana Maluma será 
uno de los "coach" de la 

temporada número siete 
del "reality" de talento 

“La voz… México”. – Especial

Luis Miguel 
FESTEJO EN 
LAS VEGAS
NTX. El cantante se prepara 
para alumbrar el 'Coliseo' 
del Caesars Palace de 
Las Vegas, donde se 
presentará los días 13 y 14 
de septiembre. – Especial
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Sin Marvel, HBO y Star Wars, 
la Comic-Con de San Diego es 

una gran oportunidad para que 
Warner Bros. se robe cada titular 
con grandes noticias y adelantos 

emocionantes. 2
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Comic-Con: Sin Marvel, HBO y Star Wars, otras marcas podrán brillar, al contar 
con un espacio abierto y la atención libre de los miles de asistentes, que podrán 
conocer nuevas protestas y animarse a invertir en ellas, sin ser eclipsadas 

INICIA MAYOR 
ENCUENTRO DE 
'SUPERFANS'

Cada marca 
ausente 

tiene un gran 
estreno para el 
2019, incluyen-
do "Avengers 

4", “Star Wars: 
Episode IX" y 
la temporada 

fi nal de "Game 
of Thrones".
En lugar de 

presentarse y 
decepcionar a 
los fans, se es-
tán excusando 
simplemente 
para no crear 
expectativas"

Germain 
Lussier

Reportero de 
entretenimiento 

para io9/
Gizmodo fi cas

las novedades

La ausencia de Marvel, cede el paso a Warner Bross 
que presentará novedades como: 

▪ Avances de  “Aquaman” y “Mujer Maravilla 1984”

▪ Avances de sus series de televisión con mayor 
éxito como “Supergirl”, “Arrow” y “Supernatural

▪ "Riverdale", una de las series de televisión con 
mayor éxito en los últimos años es la de “Riverdale”, 
la cual también puede ser vista por Netfl ix

La tradición de Comic-Con
▪  Comic-Con se realiza cada año en la ciudad de San Diego, California, desde el año de  1970.  Desde su primera edición se ha enfocado  enormemente en los cómics, pero también da lugar a  otros elementos de la cultura 
popular, como el cine y los videojuegos.  Se la considera la convención más grande en su tipo en Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo, solo superada por la Comiket en Japón, el Festival Internacional de la 
Historieta de Angulema en Francia2 3 4  y la Lucca Comics and Games en Italia. La edición de  este 2018  esperaba  que  más de 130 mil personas acudieran al evento que incluye talleres, paneles, conferencias y exhibiciones.

Por AP
Fotos: Especial /  Síntesis

Washington. Más de 130,000 de-
votos de la cultura pop llegan el 
miércoles al Distrito de Gaslamp 
en San Diego para la Comic-Con, 
el encuentro enorme y deslum-
brante de superfans disfrazados 
y patrocinadores que buscan su 
atención, y sus dólares.

Los asistentes pueden cenar 
en una réplica del Taco Bell de 
"Demolition Man" (“El demo-
ledor”) por el 25to aniversario 
de la cinta, presenciar un con-
sejo de guerra de Poe Dameron 
por liderar una rebelión en "Star 
Wars: The Last Jedi" (“Star Wars: 
Los últimos Jedi”), degustar vi-
no y cerveza con Neil deGrasse 
Tyson, vivir una experiencia a lo 
"Ready Player One" con estacio-
nes de juegos retro y entrar a la 
habitación 237 de "The Shining" 
(“El resplandor”). 

Cualquier adepto de la cultu-
ra pop probablemente encuen-
tre algo hecho a la medida para 
él en la Comic-Con 2018.

Lo que comenzó como un evento de 300 per-
sonas en 1970 se ha vuelto una operación masiva 
con eventos programados para todo el año. Pero 
la Comic-Con en San Diego es la cabeza del cartel. 

Los boletos para los cuatro días pueden cos-
tarle a los asistentes 276 dólares, sin contar ho-
tel, costos de viaje, comida y algún souvenir. Y 
todos suelen esperar mercancía exclusiva en la 
convención, anuncios noticiosos de grandes es-
tudios de Hollywood y presentaciones de algunas 
de las películas y series televisivas más esperadas.

Este año Warner Bros. viene armada con estre-

#Mr. Robot  tendrá comic
▪  Sam Esmail, creador de  Mr. Robot , y Jeff  
Mckibben, uno de los guionistas están 
trabajando en un cómic que funcionará como 
precuela de la serie de USA Network, según 
fue dado a conocer en Twi¦ er.
De acuerdo con Hipertextual, la novela 
gráfi ca se centrará en fsociety, el grupo 
hacktivista dirigido por Christian Slater y al 
que se une el personaje de Rami Malek.

Comic-Con fue fundada por el fan de las historietas Sheldon Dorf, quien, a mediados de los 60 montó la Detroit Triple 
Fan Fair, una de las primeras convenciones para fanáticos de las historietas.

llas y adelantos de "Aquaman", ''Shazam!", ''Fan-
tastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (“Ani-
males fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”) 
y "The LEGO Movie 2".

Sony promueve su cinta derivada de Spider-
Man "Venom" y Universal Pictures "Halloween" 
y "Glass" de M. Night Shyamalan. Del lado de la 
televisión, los fans podrán ver a la nueva estre-
lla de "Doctor Who" Jodie Whittaker, y funcio-
nes de "Star Trek: Discovery" y "Riverdale". Ser-
vicios de streaming como Netfl ix y Hulu también 
estarán de vuelta con propiedades como "Iron 
Fist" de Marvel y la nueva serie producida por 
J.J. Abrams "Castle Rock", basada en cuentos de 
Stephen King.

Pero algunos grandes jugadores no estarán 
presentes en el Hall H, la sala con 6,500 butacas 
en el Centro de Convenciones de San Diego don-
de se realizan las presentaciones más prominen-
tes y que a menudo atraen a fanáticos entusias-
tas dispuestos a pasar la noche en fi la para ase-
gurarse un puesto en el lugar. 

Entre los ausentes prominentes: Marvel Stu-
dios, HBO ("Game of Thrones") y Star Wars.

"Es algo muy grande cuando propiedades co-
mo Marvel, Star Wars o HBO no se aparecen", di-
jo Germain Lussier, reportero de entretenimien-
to para io9/Gizmodo que ha estado asistiendo a 
la convención por 15 años. 

"La pasada década, las conferencias de Mar-
vel Studios han sido sistemáticamente el evento 
más anticipado por los cinéfi los en la Comic-Con. 
Sus paneles nunca decepcionan por sus adelan-
tos exclusivos y sus grandes noticias y sorpresas".

Las agendas de producción son más respon-
sables de su falta que cualquier otra cosa. 

Además, otras marcas y propiedades podrían 
benefi ciarse de un espacio inusualmente abierto.

"Cada año, siempre hay una o dos cosas de las 
que todo el mundo habla. Y si no es 'Avengers 4' 
o 'Star Wars', ¿qué será?", dijo Lussier. "Creo que 
esta es una gran oportunidad para que Warner 
Bros. se robe cada titular con grandes noticias y 
adelantos emocionantes".

JUEVES
19 de julio de 2018
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Tami Oldham y Richard Sharp partiran en un viaje a 
través del océano sin imaginar que navegarán hacia 
uno de los huracanes más catastróficos de la historia

Por: Alfonso Engambira / Redacción / Foto: Especial / Síntesis

"A La Deriva" se basa en la inspiradora historia real de dos espíritus libres cuyo destino los lleva a 
un gran romance y a la aventura de sus vidas. Cuando emprendieron un viaje a través del océano, 
Tami Oldham (Shailene Woodley) y Richard Sharp (Sam Clafl in) no pudieron anticipar que esta-
rían navegando directamente hacia uno de los huracanes más catastrófi cos de la historia.

Una historia inolvidable
A raíz de la tormenta, Tami despierta y encuentra a Richard gravemente herido y su barco en rui-
nas. Sin esperanza de rescate, Tami debe encontrar la fuerza y la determinación para salvarse a sí 
misma y al amor de su vida. Es una historia inolvidable sobre la capacidad de recuperación del es-
píritu humano y el poder trascendente del amor.

Baltasar Kormákur, el director: 

▪ Siempre se ha sentido atraí-
do por las historias sobre ha-
zañas de supervivencia, como 
" Everest" o "The Deep". El mar 
y las tormentas destacan en su 
trabajo.

▪ La tormenta, cuando 
fi nalmente llega, es una pieza 
extraordinaria para el cine. 

JUEVES
19 de julio de 2018
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Baltasar Kormákur

35 millones USD

Volker Bertelmann

Huayi Brothers, STX 
Entertainment, Lakeshore 
Entertainment, Ingenious 
Media, RVK Studios

Fecha de estreno

Director

Presupuesto

Música compuesta por

Historia de

 que se inspiró en desgarradores sucesos de la vida real"
"Una historia de amor 
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El grupo que entrega los Globos de Oro dona 250 mil 
dólares a refugiados en la frontera. Aunque suelen no 
intervenir en la política, lo consideraron inevitable

Globos de Oro 
se solidariza 
con refugiados

Los 'dreamers' fueron invitados a compartir sus historias usando #RompiendoFronteras (#BreakingBorders).

Por Notimex/Dallas
Foto: Notimex/Síntesis

Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández ofre-
cerán a los miles de jóvenes indocumentados co-
nocidos como “dreamers” la oportunidad de asis-
tir gratis a alguna de sus presentaciones de su 
próxima gira “Rompiendo Fronteras Tour USA 
2018”, que comenzara en agosto y recorrerá 20 
ciudades.

"Estamos muy orgullosos y emocionados de 
informarles que para la gira #RompiendoFronte-
ras trabajaremos codo a codo con la organización 
Dream Big Nevada para apoyar a los #DREAMers 
y llevar este importante mensaje a toda nuestra 
audiencia”, indicaron en un comunicado conjun-
to Fernández y Los Tigres del Norte.

“Tendremos una sección especial para #DREA-
Mers en cada una de las ciudades del recorrido 
para que puedan disfrutar de nuestros concier-
tos", mencionaron.

La gira
La gira “Rompiendo Fronteras” iniciará el próxi-
mo el 23 de agosto en Newark, Nueva Jersey y lle-

Ha sido un 
proceso de 

descubrimien-
to personal y 
eso se refl eja 
muy bien en 

el video, cada 
una refl eja algo 

diferente a 
la otra y cada 

detalle -del 
look- refl eja su 
personalidad"

Camila
Ventino 

el material
El disco debut "Ventino" 
trae varias sorpresas : 

▪ Saldrá a la venta en 
todos los formatos en 
un mes e integrará doce 
temas, "una recopilación".

▪ " El concepto del álbum 
es contar la historia de 
Ventino también con 
imagenes" dijo Makis. 
También reveló que ya 
planean el segundo álbum.

brevesbreves

Reggaetón /Adexe & Nau llega  
por primera vez al Palacio
Tras agotar las localidades en el Teatro 
Metropólitan y en el Auditorio Nacional, 
el dúo de reggaetón Adexe & Nau 
continúa cosechando éxitos en su corta 
carrera y para consolidar esta buena 
racha ahora se presentará por primera 
vez en el Palacio de los Deportes. 
Pisarán el escenario del "Domo de 
Cobre" el 24 de agosto para interpretar 
temas de su álbum debut “Tú y yo” (2017). 
Notimex/Foto: Especial

breves

La generosidad 
de la HFPA da 

fe del hecho de 
que los estadu-
nidenses creen 
que las familias 

deben estar 
juntas, y usarán 
no sólo su voz, 
sino también 

su dinero para 
reforzar ese 

punto
JENNIFER K. 

FALCON
Directora de

RAICES

unión contra política de 'tolerancia cero' de trump
▪ Para Tatna, quien llegó a Estados Unidos a los 20 años, la crisis humanitaria en la frontera con Méxi-
co llega cerca de casa. "Es devastador ver las imágenes y (escuchar) el audio de los niños que lloran", 
dice. "Nunca pensé que cuando inmigré a este país vería esto". La HFPA se une a fi guras de Hollywood 
como George y Amal Clooney, Jimmy Fallon, Chrissy Teigen y John Legend, Stephen Lang y Avatar.

Rock / Cliff Richard gana 
demanda a BBC
El icono del rock británico Cliff  Richard 
ganó el miércoles su caso de privacidad 
contra la BBC por la cobertura que hizo 
la televisora de un registro policial en su 
casa, y recibirá 210.000 libras (260.000 
dólares) en daños y perjuicios.
Richard demandó a la BBC por la 
cobertura del allanamiento de 2014, 
cuando la policía investigaba supuestos 
delitos sexuales. El cantante de 77 años 
nunca fue detenido ni acusado de delito 
alguno.AP/Foto: Especial

Netfl ix / Primer vistazo de 
Helena Bonham Carter 
como la princesa Marga
La serie “The Crown” mostró un primer 
vistazo de cómo lucirá la actriz británica 
Helena Bonham Carter al representar a 
la princesa Margarita, hermana menor 
de la reina Isabel II. La fotografía, 
enviada por la cuenta en Twi� er @
TheCrownNetfl ix con la palabra “Hope” 
(esperanza), también fue compartida 
por la actriz Vanessa Kirby, quien dio 
vida a este personaje durante las dos 
primeras temporadas.Ntx/Foto: EspecialLa comunidad de 'Dreamers'

y su precaria situación

Los "dreamers" o soñadores están constituidos 
por unos 700 mil jóvenes inmigrantes 
indocumentados que llegaron a Estados Unidos 
siendo niños, acompañando a sus padres.
En noviembre de 2012, el entonces presidente 
Barack Obama emitió una orden ejecutiva para 
permitir que estos jóvenes pudieran permanecer 
en Estados Unidos y obtener permisos de 
trabajo por dos años. Notimex/Dallas

gará a 20 ciudades, incluyendo Miami, Los Ánge-
les, Houston, San José, San Antonio, San Diego, 
Washington DC y Chicago, entre otras, conclu-
yendo el 18 de noviembre en Denver.

En 2012, el presidente Barack Obama emitió una 
orden ejecutiva para permitir que los dreamers 
pudieran permanecer en Estados Unidos y obte-
ner permisos de trabajo si cumplían ciertos re-
quisitos. La orden ejecutiva dio pie al Programa 
de Acción Diferida para Llegados en la Infancia 
(DACA) que ha benefi ciado con estancia legal y 
permiso de trabajo a cerca de 700 mil jóvenes.
Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández ex-
hortaron a los jóvenes “dreamers” a usar el has-
htag #RompiendoFronteras (#BreakingBorders) 
para compartir sus historias a través de las re-
des sociales.
Comentaron que los "dreamers" pueden solici-
tar boletos para algún concierto de la gitra en el 
sitio de internet “Dreambignv.org”. En el sitio se 
formularán una serie de preguntas, incluida la 
edad y el año de llegada a EU y el país de origen.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

“Si Decides (Baby)” es la nueva carta de presen-
tación de Ventino, el grupo femenino colombia-
no más famoso del momento y con una proyec-
ción que va en ascenso en diferentes países de 
Centro y Sudamérica, pero también en Estados 
Unidos, sin olvidar México, donde desde su ini-
cio, siempre han tenido “un resultado increíble”. 
Ahora van por el deseo de una industria más in-
clusiva, donde más mujeres cada vez puedan de-
mostrar su talento.

Un sonido fresco y auténtico
De visita promocional por Puebla, Makis, Olga, 
Natalia, Camila y Juliana, integrantes del quin-
teto, visitaron esta casa editorial para platicar 
sobre el tema que les ha permitido mostrar una 
nueva faceta, con madurez artística y musical, 

con un sonido fresco e innovador, que sin duda 
va de acuerdo al momento personal que algunas 
de ellas atraviesan.
“Si Decides (Baby)”, ha tenido los resultados que 
soñaron, compartió Juliana. Esta canción llegó 
a sus vidas en el momento justo, siente, después 
de haber hecho una base con algunos temas co-
mo “Qué Hubiera Sido”, “La Vida Sin Ti”, “Vol-
verte a Oír”, “Duele” y su canción insignia “Me 
Equivoqué”. 

“Veníamos de una línea muy de pop, canciones 
que están muy hacía las baladas. Empezamos a 
viajar y a conocer a todas nuestras increíbles fans 
y a lo largo de los shows nos dimos cuenta que 
nos encanta bailar y que queríamos música un 
poco más... que hiciera a la gente sentirse bien, 
que fuera más bailada”.
Así, recuerda Juliana, tuvieron un viaje de com-
posición a Medellín, Colombia, trabajaron con 
los productores de ICON Music, llevaron sus pro-

puestas, vieron sugerencias y entre ellas estuvo 
“Si Decides (Baby)”, tema con el que conectaron 
inmediatamente y sintieron que era justo lo que 
buscaban para la siguiente fase de Ventino.
Y aunque un poco dudosas porque sus fans nunca 
las habían visto en este ámbito, es decir, un pop 
con fusión de R&B, fi nalmente al sentirse ellas 
cómodas y seguras de que si les gustaba, lo pro-
yectarían y conectarían, supieron que el tema to-
maría buen rumbo. Y así ha sido, el video en Vevo 
está cerca de las 12 millones de vistas.
“Creemos que estamos haciendo bien nuestras 
transición, de que la gente vea todas nuestra eta-
pas de Ventino sin que nosotras cambiemos el 
mensaje, sin que cambiemos nuestras persona-
lidades, seguimos siendo las mismas, hemos cre-
cido, el proyecto ha crecido, evolucionado y es 
muy lindo ver como cada viaje trae cosas nue-
vas”, agregó Natalia.
En esta tercera ocasión por México para promo-
ver su propuesta musical, han tenido la oportuni-
dad de conocer sitios nuevos de Monterrey, Gua-
dalajara y ahora Puebla, y ven que hay cada vez 
más gente que las apoya, pero también siguen las 
personas que están desde el día uno. A ellos los 
volverán a ver durante un show el 25 de noviem-
bre en el Plaza Condesa de la Ciudad de México, 
añadió Olga, donde esperan revivir emociones. 

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: crédito /  Síntesis

La Asociación de Prensa Extran-
jera de Hollywood (HFPA, por 
sus siglas en inglés) entregó 250 
mil dólares para ayudar a refu-
giados en la frontera, informó 
hoy The Hollywood Reporter.

La organización responsable 
de la entrega de los premios Glo-
bos de Oro a lo mejor de la ac-
tuación en cine y televisión de 
manera tradicional otorga do-
nativos a escuelas de entreteni-
miento y organizaciones sin fi -
nes de lucro.

En su Grants Banquet anual 
reveló que presentará el donativo 
al grupo de asistencia legal RAI-
CES: "Hemos tratado de man-
tenernos alejados de las decla-
raciones políticas, pero esto fue una obviedad", 
expresó la organización.

Organización de inmigrantes
Cada año en su Grants Banquet, la HFPA reclu-
ta estrellas (los presentadores en 2017 incluye-
ron a Jennifer Garner y Kumail Nanjiani) para 

repartir alrededor de tres millones de dólares 
en becas y subvenciones. Pero este año se otor-
gó un donativo de 250 mil dólares mucho antes 
de la cena del 9 de agosto, debido a su urgencia y 
respaldo los trabajos de RAICES y su labor para 
representar a los refugiados y reunir a las fami-
lias separadas en la frontera de Estados Unidos.
"La mayoría de nosotros éramos inmigrantes", 
declaró el presidente de la HFPA, Meher Tatna, 
que califi ca la situación fronteriza como "más allá 
de la comprensión. Hemos tratado de mantener-
nos alejados de las declaraciones políticas, pero 
ésto fue una obviedad".
El grupo detrás de los Golden Globe Awards apo-
ya a más de 60 organizaciones sin fi nes de lucro 
durante el año, con énfasis en educación en ci-
ne y televisión, pero también ha donado a Fil-
mAid International, el Comité de Rescate Inter-
nacional, la Fundación Infantil Kailash Satyar-
thi y ahora RAICES.
"Simplemente tenía sentido que tuviéramos esa 
plataforma para hacerlo, junto con todas nues-
tras otras subvenciones", explica Tatna, quien co-
mienza su segundo año al frente del grupo. "Pen-
samos que esto era algo a lo que nos gustaría do-
nar, y la necesidad era tan grande de dar el dinero 
lo antes posible. Era más importante obtener el 
dinero para ellos más rápido que esperar la ce-
na de subvenciones".

Los Tigres del 
Norte invitan
a 'dreamers'

Ventino trae 
sonido a México 
sumando éxitos
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Guerrero, joya para vacacionistas
▪ La Secretaría de Turismo informó que Guerrero cuenta con 44 

municipios con vocación turística, que se pueden visitar este verano, 
además de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, 

el llamado Triángulo del Sol.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Por AP/Ciudad de México
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
puso en marcha una batería de instrumentos le-
gales que acaban de llegar hasta la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) contra una sen-
tencia que lo obliga a crear una comisión de la 
verdad para volver a investigar la desaparición 
de 43 estudiantes de magisterio en el sur de Mé-
xico en 2014, uno de los crímenes de mayor im-
pacto dentro y fuera del país durante la actual 
administración. 

Según la lista de acuerdos publicada el martes 
por el Consejo de la Judicatura Federal, el presi-

dente del máximo tribunal atrajo los recursos de 
revisión extraordinarios interpuestos por instan-
cias ofi ciales sobre el “caso Ayotzinapa”, el muni-
cipio del estado de Guerrero donde está la escuela 
donde estudiaban los jóvenes. La primera sala de 
la SCJN será quien se pronuncie sobre el tema. 

El 4 de junio, un tribunal colegiado amparó 
a cuatro personas acusadas de los crímenes de 
2014 por presumir que las confesiones e imputa-
ciones en su contra “fueron obtenidas mediante 
tortura”, y determinó que la investigación “no fue 
pronta, efectiva, independiente ni imparcial por 
parte de la Procuraduría General de la República”. 

Por eso, no solo ordenó rehacer todas las pes-
quisas, sino que determinó crear una comisión de 

la verdad integrada por represen-
tantes de las víctimas, el minis-
terio público y el ombudsman, 
y a la que se podrían incorporar 
organizaciones internacionales. 

La sentencia marcó un punto 
de infl exión en el caso porque, 
cuatro años después de los he-
chos, confi rmó judicialmente 
muchas de las irregularidades 
y obstrucciones a la justicia de-
nunciadas por expertos interna-
cionales de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. 

El grupo tiró por tierra la ver-
sión ofi cial de que los 43 jóvenes 
habían sido habían sido entrega-
dos por policías locales a un grupo del crimen or-
ganizado y quemados en un basurero y pidió in-
vestigar a autoridades y fuerzas de seguridad de 
todos los niveles de gobierno, incluído el ejército.

Llega a Corte Suprema comisión de la verdad 
para investigar la desaparició de los 43

Obrador le ha dado una “carta abierta” a la futura secre-
taria de Gobernación para pacifi car al país.

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) impuso una multa 
al partido Morena por 197 mi-
llones de pesos, por las irre-
gularidades en la operación 
de un fi deicomiso para apoyar 
a los damnifi cados de los sis-
mos de septiembre de 2017, 
lo cual no se pudo compro-
bar, por lo que se consideró 
un fi nanciamiento paralelo.

Murayama Rendón ex-
puso que “Se constituye una fi gura permiti-
da, un fi deicomiso, pero se incumple la obli-
gación de informar a la autoridad, el fi n de es-
te fi deicomiso de dar dinero a la población es 
ilegal para un partido”, resaltó. 

“Estamos ante una conducta que tiene nom-
bre: fraude a la ley, por ello se propone sancio-
nar al partido por 197 millones de pesos, que 
representa el 250 por ciento de los ingresos 
recibidos en esta operación”, enfatizó.

El Consejo General del INE aprobó multar 
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
con 36 millones 544 mil 702 pesos, por haber 
recibido recursos públicos desde el gobierno 
del estado de Chihuahua, a través de supues-
tas aportaciones voluntarias.

Por su parte, el PAN tendrá que pagar tres 
millones de pesos, debido a que el INE deter-
minó que se registraron depósitos irregulares 
en la precampaña de Ricardo Anaya Cortés.

INE impone 
multas a Morena, 
al PRI y al PAN

Absuelven a José 
Mireles, tras 3 años
Por AP/México

La absolución del doctor José Manuel Mire-
les, líder de las autodefensas 
del estado de Michoacán, en 
el occidente de México, es, a 
juicio de su abogado, la cons-
tatación de que el gobierno 
mexicano actuó de manera 
irresponsable en ese estado, 
entregando armas a civiles 
sin un marco legal para ello.

“Es un reconocimiento 
de que el Estado Mexicano 
actuó sin ningún pudor [en 
Michoacán]”, primero entregando armas a las 
autodefensas y luego apresándoles por ello”, 
indicó el miércoles Ignacio Mendoza, encar-
gado de su defensa. 

José Manuel Mireles, uno de los líderes que 
encabezaron el alzamiento de civiles contra el 
cartel de los Caballeros Templarios en 2013, 
fue absuelto el martes por la noche del deli-
to de portación de armas de uso exclusivo del 
ejército. El tribunal ordenó “su inmediata y 
absoluta libertad”, según la sentencia. 

“Después de 3 años de cautiverio, en un es-
tado de incomunicación total por la defensa 
de mi pueblo y de la dignidad de mi gente, en 
la búsqueda de la justicia, hoy 17 de julio del 
2018 quedo absuelto”, escribió en su página 
de Facebook. “Gracias a los que creyeron en 
mí y me apoyaron”, agregó el médico.

EPN ordena 
garantías 
fi nancieras

"Nuestra misión es ayudar, cooperar, entregar infor-
mación”, expuso Eduardo Sánchez, vocero. 

Se indaga si el comité del PRI en Chihuahua recibió 
en 2015,  14 millones 617 mil 881 pesos de Hacienda.

Ordena Peña Nieto cooperar en la 
entrega de cuentas claras
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En la reunión que 
sostuvo el presiden-
te Enrique Peña Nie-
to con los integran-
tes de su gabinete, 
el mandatario ins-
truyó a que cada de-
pendencia realice los 
ajustes necesarios en 
el gasto, a fi n de que 
la próxima adminis-
tración federal ini-
cie con las mejores 
condiciones fi nancie-
ras, informó Eduardo 
Sánchez Hernández, 
vocero del Gobierno 
de la República.

Refi rió que en el 
encuentro se anali-
zó el gasto para los 
próximos meses e 
instruyó a que cada 
Secretaría realice los ajustes para que la ad-
ministración que encabezará Andrés Manuel 
López Obrador “no tenga cargas más allá de 
los que la propia operación del gobierno re-
quiere, y que la próxima administración ten-
ga las mejores condiciones fi nancieras para el 
arranque de su administración”.

En este contexto, Sánchez Hernández afi r-
mó que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público expidió un ofi cio que se hizo llegar a 
todos los funcionarios, en el sentido de que 
no se pueden realizar contrataciones después 
del 16 de julio.Dijo que la instrucción del man-
datario a los funcionarios fue que colaboren.

80
mil

▪ armas entre-
gó el gobierno 
armas a quien 

se autodenomi-
naba “autode-

fensa” sin tener 
un marco legal 

78.8
millones

▪ de pesos 
recibió el Fidei-
comiso de Mo-
rena, de ellos  
44.4 millones 

fueron atípicos 
depósitos

INICIA CANÍCULA, LOS 40 
DÍAS MÁS CALUROSOS 
Por Notimex/México

Ante la disminución de lluvias y un incremento en las 
temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional 
informó que este martes inició la canícula, un perio-
do de 40 días en los que se espera calor extremo, 

principalmente en la Península de Yucatán, el sur, el 
sureste y algunas zonas del centro del país.
El organismo de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) explicó que ese fenómeno se registra an-
ualmente en algunas regiones de México, entre julio 
y agosto, con una duración aproximada de 40 días, 
en los cuales se esperan temperaturas de hasta 40 
grados centígrados.
Detalló que sus efectos son más evidentes en Nue-
vo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, 

Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Micho-
acán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de 
San Luis Potosí.
Explicó que es difícil pronosticar el inicio, la duración 
e intensidad del fenómeno, también conocido como 
sequía intraestival, de medio verano o veranillo, 
porque depende de las condiciones atmosféricas. 
En circunstancias excepcionales puede comenzar 
desde junio o extenderse hasta septiembre.

el estado mayor 

El vocero de la 
presidencia  precisó:

▪ El Estado Mayor 
Presidencial ha sido una 
institución fundamental 
en la administración de 
Peña Nieto. 

▪ Sobre su permanen-
cia, no se fi jará una 
posición respecto de lo 
que va a hacer el próxi-
mo gobierno, y agregó 
"Les deseamos que les 
vaya muy bien, porque 
en la medida en la que 
le vaya bien al gobierno 
les irá bien a todos los 
mexicanos”.

la sentencia 
es clarísima 

en cuanto a las 
irregularidades 

cometidas 
en la inves-

tigación o la 
necesidad de 
investigar a 

funcionarios 
involucrados”

Juan Carlos 
Gutiérrez

Abogado 

SCJN recibe 
Comisión
de la Verdad
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Los dos formaron parte de los vencedores en la 
Segunda Guerra Mundial pero nunca fueron aliados 
por simbiosis, si no por interés natural, de aniquilar 
el avance en las ambiciones de dominar territorios 

por parte de Alemania, Italia y Japón. 
De hecho, históricamente, esta gran con� agración podría 

haber concluido un año y medio antes (evitando  muchas 
pérdidas en vidas humanas) pero Winston Churchill, primer 
ministro de Reino Unido, recelaba a más no poder del ruso Iósif 
Stalin porque temía que, una vez alcanzado suelo europeo 
y minado el poderío de Hitler, el apetito del dictador no se 
contuviera y terminase arrasando con Europa bajo su bota. 

Al fi nal se unieron para derrocar a los agresores, empero, una 
vez concluida la guerra, el mundo bipolar quedó dividido en dos 
bloques ideológicos, y por ende confrontados: los buenos y los 
malos -se nos dijo- aunque unidos contuvieron a los fascistas. 

En ese mundo de dos colores se gestó lo que somos como aldea 
global hasta nuestros días, y en ese pesebre de confrontaciones 
nació la Guerra Fría que ha sostenido –también hasta nuestros días- 
buena parte de la dialéctica de las relaciones internacionales de 
norteamericanos y rusos. 

Y actualmente ambas son las dos más grandes potencias 
nucleares de todos los tiempos, como afi rmó en la Cumbre de 
Helsinki, Donald Trump, presidente de Estados Unidos ante su 
homólogo ruso, Vladimir Putin.

Es por ello que re-
saltamos tan am-
plia convocatoria, 
nunca antes ex-
pedida en la his-
toria de las nacio-
nes, en una solo 
palabra en la his-
toria de la humani-
dad, ello contrasta 
con el drama que a 
diario vivimos pe-
riodistas en otras 
partes del mundo, 
donde somos mo-
tivo de críticas del 
poder político y los 
demás fácticos.

R e c o r d e m o s 
que nuestro dolo-
rido México, ade-
más de sufrir la 
violencia más te-
rrible de su his-
toria, se ha con-
vertido en el país 
más peligroso pa-
ra ejercer el perio-
dismo. Los asesina-

tos de los mensajeros continúan creciendo ex-
ponencialmente aunadas las desapariciones 
forzadas.

Para comprender más profundamente el Fo-
ro periodístico chino, reproduzco en dos entre-
gas el artículo de nuestra querida amiga y re-
conocida colega, Lidia Irma Fagale, Secretaria 
General de la Unión de Trabajadores de Pren-
sa de Buenos Aires, UTPBA, mismo que tituló, 
China y periodistas del mundo:

 “Podemos regresar físicamente de un punto 
del planeta a otro y no retroceder al origen del 
recorrido, no volver sobre nuestros pasos y que-
darnos subjetivamente en el regazo de esa ruta.

De ese camino que hoy se vuelve a trazar 
bajo la égida del presente siglo.

China, una pieza clave en la dinámica de la 
nueva geopolítica mundial: Una invitación per-
sistente en todos los órdenes de la vida, para 
“clavar el clavo y una vez agotados los marti-
llazos pasar a una segunda etapa”.

Sí, la ruta de la seda tiene nuevas propuestas, 
una iniciativa que impulsa China para unir Eu-
ropa, Asia y África, pero que también incluye a 
todas las naciones interesadas en los procesos 
de integración, como Latinoamérica, Centro-
américa y el Caribe.

La osada iniciativa convoca a millones de 
ciudadanos del mundo y a gobiernos de distin-
tos continentes, así como a las organizaciones 
de periodistas, a nuevos desafíos en un escena-
rio donde la supremacía del mundo occidental 
y la persistente propuesta de militarización y 
la guerra por parte de los Estados Unidos es-
taría dejando de ser el eje de desarrollo para 
redefi nirse en nuevos equilibrios con países y 
culturas muy diferentes.

Como en la ruta de antaño convergen hoy la 
fi losofía, el comercio y la posibilidad de la gue-
rra. Y en su versión digital, la ruta no escapa a 
las actuales tensiones territoriales geopolíti-
cas, en momentos donde la identidad y la so-
beranía digital están en disputa, espejo de las 
contradicciones entre el poder del dinero y la 
producción de subjetividades a escala plane-
taria que va conformando nuevos seres huma-
nos, rol en el que occidente pretende imponer 
una superioridad absoluta.

Periodistas de distintas organizaciones del 
mundo: de Asia, África, Europa y Latinoamé-
rica tuvieron recientemente un punto de en-
cuentro en Pekín.

La ruta del periodismo propuesta reconfi -
gura los lazos estratégicos entre quienes debe-
rán transmitir y a la vez participar de un nue-
vo modelo de comunicación multilingüístico, 
coordinado, complementario y de cooperación. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El mencionado mi-
nistro cierto, dis-
ta mucho de ser la 
única víctima de la 
oleada de austeri-
dad, contraria ésta 
a  las prácticas es-
tamentales de re-
parto concentra-
do de la riqueza, 
el poder y el pres-
tigio, prevaleciente 
en el México inde-
pendiente, postre-
volucionario y par-
tidocrático, que las 
elecciones del pa-
sado 1 de julio hi-

cieron explotar.
A juzgar por la defensa ofi ciosa que los por-

tavoces mediáticos afi nes al régimen anterior 
emprendieron de la renuencia del citado mi-
nistro, es evidente que el caso cala en los inte-
reses de periodistas, intelectuales, empresa-
rios, miembros de la alta burocracia, etc., que 
miran con pesimismo, terror y enojo el adve-
nimiento de una nueva era que les despojará 
de sus canonjías.

Presos de la incapacidad de auto-observar-
se, las aristocracias de la economía, la política, 
el arte, la ciencia y la alta burocracia, se des-
entienden de que el cobre de sus vicios esta-
mentales escurre a través de sus torpes justi-
fi caciones.

El debate, por cierto, no está en si un alto fun-
cionario del Estado mexicano tiene derecho a 
una remuneración proporcional a sus conoci-
mientos y responsabilidades, sino una comu-
nidad política, que supuestamente ancla en los 
valores de la justicia y la libertad, puede permi-
tirse que un funcionario público pueda deven-
gar en un solo día más de lo que la gran mayo-
ría de los mexicanos no gana en todo un mes. 

En el imaginario jurásico-estamental, los 
únicos lentes que merecen la pena ser utiliza-
dos son los que permiten establecer diferen-
cias jerárquicas. Desde ellos, el espacio es uni-
dimensional y en él sólo existe el arriba y el aba-
jo. Dicha lupa explica 

la fascinación de los personajes VIP por el po-
der y los signos que lo vuelven patente: metros 
cuadrados de la ofi cina ocupada, auto ofi cial, 
celular, vales de gasolina, choferes, guardaes-
paldas, número de personas subordinadas, etc. 

En dicho imaginario, la horizontalidad es-
torba, porque de hecho es insulsa. El ministro 
Luis María Aguilar, ciego y todo a lo que hay a 
su alrededor, la aplica a la perfección. Su argu-
mento de oposición, tristemente, exuda ran-
ciedad. Desde lo alto de su olimpo, el panora-
ma es que la sostenibilidad del Estado de Dere-
cho (como si eso existiera) descansa sobre los 
miembros de la alta burocracia judicial (minis-
tros y magistrados). Así las cosas, lo menos que 
la sociedad les debe es exonerarlos de las estre-
checes de la vida mundanal, a fi n de alejarlos de 
las tentaciones que ciegan y sesgan la justicia.

El tristemente célebre, Luis María Agui-
lar, no deja nada a la imaginación. Lo que él 
no quiere es una remuneración austera que lo 
coloque en posición de que los malosos le lle-
guen al precio. 

Su decir exhibe varios problemas. El prime-
ro es que difícilmente hay un precio al cual el 
crimen organizado no pueda llegar; de tal suer-
te que si su único sostén es la alta remunera-
ción, lo menos que puede decirse es que no tie-
ne defensa ni cabida en un esquema de auste-
ridad republicana.

Hay un dispositivo que sirve a las concien-
cias morales para hacerse fuertes pos sí mis-
mas frente a las tentaciones. Se llama ética. En 
el caso de los funcionarios del Estado, se llama 
ética pública. 

El segundo problema es que el ministro, co-
mo el resto de los otros dignatarios, no arribó 
a su cargo por sus méritos profesionales, sino 
por el linaje y las relaciones que provienen de 
los estamentos. Es una discusión aparte si tie-
nen o no los méritos para estar donde están. 
Lo cierto es que están ahí como representan-
tes de los intereses estamentales de un régi-
men que feneció. 

Puede decirse con toda claridad que si a los 
ministros actuales se les evaluara y remune-
rara por su rectitud y efi ciencia para gestio-
nar el imperio de la ley, probablemente que-
darían a deber.

Y el tercer problema es que hay diferentes 
lupas con las cuales juzgar la contribución de 
las diferentes profesiones. ¿Cómo argumen-
tar que es más relevante el papel de un minis-
tro que juzga la constitucionalidad de las nor-
mas o las decisiones que las de un cirujano que 
salva vidas o las de una educadora.     

En una sociedad diferenciada funcionalmen-
te, las distinciones jerárquicas son cada vez más 
insufi cientes para decidir sobre la relevancia 
de las contribuciones humanas. Entender eso, 
quizás nos cueste muchos dolores. Al tiempo.

*Analista político
@franbedolla .

El � n de la Guerra Fría

La mirada jurásica

La franja y la ruta

Las declaraciones en 
defensa de su millonario 
sueldo del ministro y 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación, Luis María 
Aguilar, aunada a su 
proclama de rebelión en 
contra de la iniciativa 
anunciada por AMLO 
de bajarse su propio 
sueldo para forzar a 
la alta burocracia a 
hacer lo propio, pone 
el dedo en la llaga de la 
estructuración clasista-
estamental del México 
contemporáneo.

PRIMERA PARTE
Ya nos hemos referido a 
esa gran concentración 
de periodistas que se 
está llevando a cabo, 
en diferentes etapas, 
en Beijing, majestuosa 
capital de la imponente 
República Popular de 
China, con el título: 
“Foro de la Franja y la 
Ruta”, otros compañeros 
lo traducen como “Ruta 
y la Seda”.
Lo que debemos de 
resaltar es la decisión 
de la convocatoria a 
todos los periodistas 
del mundo por parte del 
Gobierno de la nación 
asiática en general 
y en particular de la 
Asociación Nacional 
de Periodistas de 
China, con la que desde 
hace más de 40 años 
mantenemos convenios 
de intercambios 
profesionales.

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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opiniónfrancisco bedolla cancino*

“Nosotros somos las dos grandes po-
tencias nucleares, tenemos el 90% del ar-
senal nuclear, y eso no es bueno, es una 
cosa mala; yo creo, yo deseo, que poda-
mos hacer algo porque no es una fuerza 
positiva… es una fuerza negativa”, soltó 
Trump a bocajarro. 

Si el mandatario estadounidense de-
fendió que “el mundo quiere que nos lle-
vemos bien” en alusión a la relación de la 
Unión Americana con Rusia, su antago-
nista de nuestra historia contemporánea 
emitió la conclusión más contundente del 
evento: “La Guerra Fría terminó hoy ya 
no hay más confrontaciones ideológicas 
eso está en el pasado, ahora hay nuevos 
desafíos globales”. 

A COLACIÓN
Hace dos décadas hubiese sido 

imposible ver a la Unión Europea (UE) 
buscar el cobijo geoeconómico de China y 
de otros países de Asia, como, por ejemplo, 
Japón.

También hubiese sido inimaginable 
siquiera que Estados Unidos buscase a 
Rusia como aliado; empero, el actual in-
quilino de la Casa Blanca ha girado la ma-
nivela del (des)equilibrio global con una 
rapidez inusitada: en menos de una sema-
na, la UE pasó de ser su tradicional alia-
do heredado como fuerza protagónica de 
la Segunda Guerra Mundial, a quedar re-
ducido a nuevo “enemigo” de la poten-
cia norteamericana, en palabras textua-
les de Trump. 

En días, Trump ha deconstruido y des-
truido el arquetipo herencia de la posgue-
rra, su retórica infl amable pasa por hacer 
de los tradicionales aliados a sus nuevos 
antagonistas y viceversa. 

Como era de esperarse ayer la prensa 
europea se devoró literalmente al esta-
dounidense, lo ridiculizó hasta la sacie-

dad, convirtiéndolo en un editorial mor-
daz para la posteridad cargado de ironía; 
lo de menos es que lo sitúen a nivel de bu-
fón o de títere de Putin. 

Lo más relevante es que está cedien-
do y concediendo Trump en el espacio de 
reparto de poder concéntrico entre las 
potencias al otro; qué pasará con el des-
equilibrio global y las zonas de infl uen-
cia primordialmente en áreas calientes 
como Medio Oriente.

Tanto Estados Unidos como Rusia man-
tienen intereses en Siria, quieren su in-
fl uencia en Medio Oriente y en Asia; tan es 
así que no se ponen de acuerdo en coadyu-
var a la pacifi cación de Siria lo único que 
los une en ese sentido es frenar el avan-
ce del Estado Islámico. 

Aunque ninguno de los dos habla de 
lo que verdaderamente quieren que es el 
control del petróleo, el gas, los yacimien-
tos minero-metalúrgicos sirios y de pa-
so, por qué no, dominar la zona. El único 
punto de comunión pasa por, ambos la-
dos, en fortalecer a Israel como estrate-
gia toral en busca de un difícil camino de 
paz en la región y de equilibrio. 

¿Difícil? Sí, lo es, en la medida que no 
es únicamente Siria sino la lamentable 
situación humanitaria y de los derechos 
humanos de los palestinos en Gaza y en 
Cisjordania aunada a la provocación nor-
teamericana por reconocer que Jerusalén 
es la capital de Israel obviando los acuer-
dos internacionales y a la propia ONU. 

Sólo un tonto querría la guerra o vi-
vir en un mundo de tensiones permanen-
tes, pero tampoco queremos un reparto 
de territorios entre dos ambiciosos vora-
ces que para no rasguñarse mutuamen-
te puedan terminar decidiendo lo que a 
cada uno le toca mientras se comen un 
plato de salmón, y con el resto del mun-
do como su postre favorito.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.36 (+)
•Banorte 17.85 (+) 19.25 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 63.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 24.31 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,002.77 0.60% (+)
•Dow Jones EU 25,199.29 0.31 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

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

indicadores
financieros

Blue origin: turismo espacial
▪  Una cápsula espacial de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff  Bezos, 
alcanzó la mayor altitud en el espacio en su historia, acercando el turismo 

espacial a la realidad. AP/ SÍNTESIS

Reinicia 
negociación 
de TLCAN
Próxima semana se reanudará 
negociación del TLCAN: Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El próximo jueves 26 de julio se reanudará 
la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), con 
un encuentro bilateral entre Mexico y Esta-
dos Unidos, señaló el secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Luego de anunciar la Semana Nacional 
del Emprendedor, dijo que el equipo ne-
gociador mexicano viajará la próxima se-
mana a Washington para sostener una re-
unión con el Representante Comercial de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer.

En ese sentido, destacó que el encuen-
tro se dará después de haber concluido la 
Cumbre de la Alianza del Pacífi co -Chile, 

Mexico, Perú y Colombia-, programada del 
22 al 23 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco.

El funcionario federal añadió que des-
pués del encuentro con Lighthizer se encon-
trarán con la ministra de Relaciones Exte-
riores de Canadá, Chrystia Freeland, para 
continuar con las discusiones del acuerdo 
comercial.

“Estaremos retomando las negociaciones 
los tres paises. (...) empezaremos con una 
reunión bilateral Mexico-Estados, y con-
tinuará después con otras reuniones con 
Canadá”, argumentó.

Comentó que si bien el equipo negociador 
actual ha estado en comunicación y coordi-
nación con el grupo del próximo gobierno, 
éste viajará sólo hacia aquella ciudad esta-
dounidense porque la transición aún sigue 

sin formalizarse, por el retraso del Parti-
do Encuentro Social (PES) y su solicitud 
de permanencia.

Respecto a las recientes declaraciones 
del presidente de EU, Donald Trump, quien 
dijo que priorizará el acuerdo comercial bi-
lateral con México sobre Canadá, resaltó 
que se sigue fi rme en la decisión de llegar 
a un acuerdo trilateral.

“Tanto el presidente electo como el pre-
sidente constitucional han dicho que en ma-
teria de relación con EU prevalece sólo el 
interés de la nación, alineados todos en un 
mismo sentido”, manifestó. Apuntó que la 
Alianza del Pacífi co ha sido un mecanismo 
muy efectivo para relanzar un posiciona-
miento en América Latina, región que aho-
ra está abierta a integrar miembros.

Tanto el 
presidente 

electo como 
el presidente 

constitucional 
han dicho que 
en materia de 
relación con 

EU prevalece 
sólo el interés 
de la nación”

Ildefonso
 Guajardo

Secretario de 
Economía

Trump considera acuerdo bilateral
▪ El presidente estadunidense Donald Trump destacó hoy los 
progresos en las negociaciones comerciales con México y sugirió la 
posibilidad de priorizar un acuerdo bilateral con ese país, para después 
concretar otro con Canadá.

Johnson: No es 
tarde para Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El ex canciller británico Boris Johnson implo-
ró el miércoles a los demás parlamentarios no 
abandonar la idea del Brexit, exhortándolos 
a recordar el entusiasmo inicial que rodeó la 
idea de separarse de la Unión Europea.

Johnson criticó los planes de la primera mi-
nistra Theresa May para abandonar el bloque, 
afi rmando que esos planes prevén una sepa-
ración “sólo en papel”. Los británicos, agre-
gó, deberían ser “actores independientes” y 
no “sujetos a normas ajenas”. 

“No es demasiado tarde como para salvar 
al Brexit", declaró Johnson. "Tenemos tiempo 
en estas negociaciones. Hemos cambiado de 
estrategia antes y podemos cambiarla nueva-
mente”.  El gobierno de May publicó una pro-
puesta para separarse de la UE, manteniendo 
un mercado libre para bienes.

Los pro Brexti dicen que mantener estrechas relacio-
nes con el bloque limitará nuevos acurdos de GB.

Según Bruselas, sólo un 1% de los usuarios de An-
droid descarga un buscador diferente a Google.

Incluye EU 
presupuesto 
para muro

Europa impone 
multa a Google 

 Plan incluiría 5 mil millones de 
dólares para muro fronterizo
Por AP/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

Una propuesta de gastos en la Cámara de Repre-
sentantes incluiría una partida de 5.000 millo-
nes de dólares para el muro en la frontera con 
México que quiere el presidente Donald Trump, 
un signifi cativo aumento que presagia una agria 
pugna presupuestaria justo antes de las eleccio-
nes legislativas.

Los demócratas se oponen al fi nanciamien-
to del muro fronterizo pero no tienen los votos 
necesarios para evitar que los republicanos de la 
cámara baja aprueben la partida. Sin embargo sí 
tienen sufi ciente fuerza como para descarrilar la 

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea (UE) anun-
ció una multa por cuatro mil 
343 millones de euros (unos 
cinco mil millones de dólares) 
a Google por usar de manera 
ilegal los dispositivos móviles 
Android para reforzar la po-
sición dominante de su mo-
tor de búsqueda en internet.

La sanción es la más alta 
impuesta por la UE y tiene en 
cuenta la duración y la grave-
dad de la infracción.

Desde 2011, la compañía 
estadunidense ha impuesto 
tres tipos de restricciones a 
los fabricantes de dispositi-
vos Android y a los operado-
res de redes para asegurarse 
de que el tráfi co en los An-
droid se dirige al motor de 
búsqueda Google.

La compañía obligó a los fabricantes a pre-
instalar la aplicación Google Search y el na-
vegador Chrome como condición para con-
ceder la licencia de su tienda de aplicaciones: 
Play Store.

También realizó pagos a determinados gran-
des fabricantes y operadores de redes móvi-
les a condición de que preinstalaran de ma-
nera exclusiva la aplicación Google Search en 
sus dispositivos.

Además, impidió a los fabricantes que desea-
ban preinstalar aplicaciones de Google vender 
un sólo dispositivo móvil inteligente que fun-
cione en versiones alternativas de Android no 
aprobadas por Google, las denominadas “bi-
furcaciones de Android”.

Con esa estrategia, el gigante de internet 
“cimentó el dominio de su buscador, impi-
diendo a sus rivales la posibilidad de innovar 
y competir en igualdad de condiciones”, lo que 
es ilegal bajo reglas europeas antimonopolio.

iniciativa en el Senado, que está dividido casi en 
mitades iguales. Sin decir cifras, Trump dijo en 
abril que "no tendré otra alternativa" que cerrar 
el gobierno en el otoño si no se asignan los recur-
sos que quiere para la seguridad en la frontera. 

Los 5.000 millones están muy por encima de 
los 1.600 millones propuestos para el próximo 
año en una medida parecida en el Senado, para fi -
nanciar al Departamento de Seguridad Nacional. 

"Mantener a los estadounidenses seguros pro-
tegiendo nuestra patria es una alta prioridad", 
dijo el republicano Kevin Yoder, representante 
por Kansas, presidente del subcomité de seguri-

dad nacional de la Comisión de Asignaciones Pre-
supuestarias de la Cámara de Representantes. 

El panel divulgó detalles de su propuesta el 
mismo día que la cámara baja se disponía a de-
batir una medida simbólica que elogia al Servi-
cio de Control de Inmigración y Aduanas y des-
deña las propuestas para abolirlo. 

La propuesta escrita por republicanos tiene 
la intención de avergonzar y dividir a los demó-
cratas, luego que un grupo de liberales presen-
tara la semana pasada una medida para abolir la 
agencia federal conocida como ICE, denunciada 
por severas políticas migratorias. 

A través de 
su control 

sobre Android, 
Google ocupa 
una posición 

dominante 
en el merca-
do mundial 

(excluida 
China) de los 

sistemas ope-
rativos móviles 

inteligentes 
con licencia, 

con una cuota 
de mercado 

superior al 95 
por ciento”

Bruselas

 A detalle... 

El presupuesto para el 
muro no es una realidad:

▪ La mayor partida es lo 
que Trump ha pedido en 
privado en conversacio-
nes con republicanos

▪ El nuevo año fi scal del 
gobierno comienza el 1 
de octubre, establece 
fecha límite para que la 
Casa Blanca y el Con-
greso logren acuerdo 
presupuestario.
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sada el director de Inteligencia 
Nacional, Dan Coats, dijo que las 
luces de emergencia por los ci-
berataques generales contra el 
país “parpadeaban en rojo”, de 
la misma forma que “parpadea-
ban en rojo” antes de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre 
de 2001. 

Luego de reunirse el lunes en 
Helsinki con el presidente ruso 
Vladimir Putin, Trump afirmó 
que ningún otro presidente es-
tadounidense ha sido tan “du-
ro” con Rusia como él. Citó las 
sanciones estadounidenses con-

tra Moscú y la expulsión de los supuestos espías 
rusos, diciéndole a la prensa que Putin “lo com-
prende y no está contento por eso”. 

Coats dijo la semana pasada que Rusia ha sido 
la amenaza cibernética más agresiva, pero otros 
intentos llegan de China, Irán y Corea del Nor-
te, así como de redes criminales y hackers inde-
pendientes.  El senador Mark Warner, demócra-
ta de Virginia y el principal demócrata en el Co-
mité de Inteligencia del Senado, dijo en Twitter 
que los comentarios son “simplemente falsos".

Por AP/Washington

Una propuesta de gastos en 
la Cámara de Representan-
tes incluiría una partida de 
5,000 millones de dólares pa-
ra el muro en la frontera con 
México que quiere el presi-
dente Donald Trump, un sig-
nificativo aumento que pre-
sagia una agria pugna presu-
puestaria justo antes de las 
elecciones legislativas.

Los demócratas se oponen 
al financiamiento del muro 
fronterizo pero no tienen los 
votos necesarios para evitar 
que los republicanos de la cámara baja aprue-
ben la partida. Sin embargo sí tienen suficiente 
fuerza como para descarrilar la iniciativa en el 
Senado, que está dividido casi en mitades igua-
les. Sin decir cifras, Trump dijo en abril que 
"no tendré otra alternativa" que cerrar el go-
bierno en el otoño si no se asignan los recur-
sos que quiere para la seguridad en la frontera. 

Los 5,000 millones están muy por encima 
de los 1,600 millones propuestos para el próxi-
mo año en una medida parecida en el Senado, 
para financiar al Departamento de Seguridad 
Nacional. La mayor partida es lo que Trump 
ha pedido en privado en conversaciones con 
legisladores republicanos, de acuerdo con un 
asistente republicano del Congreso, que ha-
bló bajo condición de anonimato porque no 
estaba autorizado para hablar públicamente.

EU destina 5 mil 
millones para 
muro fronterizo

Hallan 6 cuerpos entre escombros de edi� cios en India
▪ Rescatistas hallaron seis cuerpos y removían un montón de escombros tras el colapso de dos edifi cios en 
el oriente de la capital india. Entre otras cuatro y cinco personas podrían estar atrapadas. Los rescatistas 
aún debían sacar a sobrevivientes incluso 24 horas después de empezar la limpieza. . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Trump asegura que Rusia no tienen 
en la mira a Estados Unidos
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump negó el miércoles 
que Rusia todavía tenga en la mira a Estados Uni-
dos, una afirmación que no corresponde con las 
recientes advertencias de su principal director 
de inteligencia sobre las actuales amenazas a la 
seguridad electoral. 

Al finalizar una reunión de gabinete, los re-
porteros le preguntaron a Trump si Rusia toda-
vía tenía en la mira a Estados Unidos y él respon-
dió “no” sin dar detalles. Apenas la semana pa-

Por AP/Tailandia
Foto: AP/Síntesis

Atrapados en los recovecos de 
una cueva inundada en el nor-
te de Tailandia, los 12 niños y 
su entrenador de fútbol esta-
ban tratando de cavar una sa-
lida cuando escucharon voces en 
la oscuridad.  Su entrenador les 
dijo inmediatamente que guar-
dasen silencio.

"No estábamos seguro de si 
era real”, dijo Adul Samon, de 14 años. "Así que 
paramos y escuchamos. Y resultó ser real. Yo es-
taba sorprendido”. 

Ese momento cuando dos buzos británicos en-
contraron al equipo de fútbol desaparecido fue 
recordado por los niños el miércoles en su pri-
mera conferencia de prensa desde el rescate que 
cautivó al mundo. 

El grupo, que se veía saludable tras recuperar-
se en un hospital, fue recibido por aplausos de re-
porteros y compañeros de clases e hizo una de-

18
días

▪ permanecie-
ron atrapados 

en la cueva, fue-
ron rescatados  

el 10 de julio 
pasado

Trump negó que Rusia continué buscando interferir en el sistema electoral de Estados Unidos. 

"Fue un milagro" haber sido encontrados después de 
pasar nueve días atrapados en la cueva, dijo un niño. 

Desde el acuerdo del 2015, Irán ha comprado óxido de 
uranio concentrado de Kazajistán y Rusia.

Por AP/Teherán
Foto: Especial/Síntesis

Irán continúa adquiriendo uranio y está 
cerca de completar la construcción de una 
fábrica para producir más centrífugas para 
enriquecerlo, dijo el miércoles el jefe de la 
agencia nuclear del país, quien añadió que las 
reservas de uranio han aumentado a casi el 
doble en los últimos años.

Los comentarios de Alí Akbar Salehi, 
director de la Organización de Energía 
Atómica de Irán, se producen en momentos 
en que Teherán está en conversaciones con 
grandes potencias para preservar el acuerdo 
nuclear del 2015 que busca impedir que el 
país desarrolle armas nucleares, luego de la 
decisión de Trump de salirse del acuerdo. 

Salehi dijo que Irán ha importado unas 
400 toneladas de uranio desde la fi rma del 
histórico acuerdo de 2015 con las potencias 
occidentales, lo que elevó sus reservas a 
entre 900 y 950 toneladas, desde las 500. 

Por AP/Agencias
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados 
Americanos condenó el miér-
coles los abusos a los derechos 
humanos cometidos por la po-
licía y civiles armados progu-
bernamentales en Nicaragua 
desde que comenzaron a rea-
lizarse protestas multitudina-
rias contra el presidente Da-
niel Ortega a mediados de abril.

Una resolución adoptada 
por 21 votos a favor criticó ade-
más el hostigamiento de obis-
pos católicos que participan en 
un proceso de diálogo entre el 
gobierno y la oposición. 

La resolución auspiciada por 
Argentina, Brasil, Canadá, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Mé-
xico, Perú y Estados Unidos llama a Ortega a 
respaldar un calendario electoral acordado en 
las negociaciones. 

El canciller nicaragüense Denis Moncada fus-
tigó a la OEA por adoptar el documento, que ca-
lificó de ilegal e injusto. 

“Tenemos instituciones que funcionan, un 
estado de derecho, una constitución que fun-
ciona. Por eso no es correcto que este Consejo 
Permanente se erija en una especie de tribunal 
que nadie ha autorizado ni dado facultades pa-
ra juzgar a Nicaragua”, dijo.

De igual modo, urgió al gobierno del presiden-
te Daniel Ortega y a todos los actores involucra-
dos a participar “activamente y de buena fe” en 
el diálogo nacional, como un mecanismo para 
la búsqueda de una solución pacífica a la crisis

Por su parte, Amnistía Internacional, enfa-
tizó que el gobierno de Nicaragua encabezado 
por el presidente Daniel Ortega debe poner fin 
a la represión, tras tres meses de “insensatas 
masacres” emprendidas para contrarrestar las 
protestas estudiantiles iniciadas el 18 de abril 
pasado, urgió el grupo civil.

En un comunicado emitido este miércoles, 
la directora para América de AI, Érika Gueva-
ra Rosas, denunció que la represión en Nicara-
gua ha causado la muerte de cerca de 300 per-
sonas, la inmensa mayoría a manos de la poli-
cía o de grupos parapoliciales.

“El presidente Ortega ha demostrado una y 
otra vez que no se detendrá ante nada para aplas-
tar a todas las personas que se atrevan a opo-
nerse a su gobierno y a los desafortunados que 

se interpongan en el camino, incluidos meno-
res de edad, estudiantes, madres de víctimas y 
el clero”, dijo Guevara Rosas.

Según AI, en los últimos días se ha intensifi-
cado la magnitud y la coordinación de los ata-
ques generalizados contra la población civil, y 
se han enviado atacantes con armas letales a 
ciudades como Masaya, convertida en símbo-
lo de la resistencia contra el “despiadado régi-
men” de Ortega.

Por separado, México y Brasil sumaron su 
apoyo a un proyecto de resolución sobre la si-
tuación en Nicaragua, el cual es discutido es-
ta tarde en el Consejo Permanente de la OEA.

La resolución, propuesta originalmente por 
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Perú y Estados Unidos, ha sido objeto de una 
prolongada discusión que motivó el retiro de la 
sesión de la delegación de Bolivia. El gobierno de 
La Paz había presentado una serie de enmien-
das al proyecto, que fue modificado respecto al 
dado a conocer la semana pasada, debido a los 
hechos ocurridos en esa nación el pasado fin 
de semana. Tras una serie de objeciones y di-
laciones para que los países pudieran pronun-
ciarse y votar sobre estos cambios, el embaja-
dor de Bolivia, Diego Pary, abandonó la sala del 
Consejo, sin ocultar su malestar.

Pary ignoró incluso la pregunta de la presi-
denta del Consejo, la embajadora de Costa Ri-
ca, Rita María Hernández, sobre si el gobierno 
mantendría las enmiendas, comunicando poco 
después,su decisión de retirarla. La sesión tuvo 
un tenso y prolongado inicio debido a la insis-
tencia del canciller de Nicaragua, Denis Mon-
cada, para hacer una presentación del proyecto 
de resolución ofrecido por su gobierno.

Condena global 
a Nicaragua
La OEA condena violaciones de derechos 
humanos en Nicaragua, ONGs y diversos 
países han urgido al país a frenar la represión

Ortega se ha negado a adelantar las elecciones y califi -
ca a quienes piden su salida de “golpistas”. 

Las autorida-
des nicara-

güenses deben 
frenar inmedia-

tamente a las 
fuerzas de 

seguridad del 
Estado y disol-
ver los grupos 
parapoliciales 

que actúan 
claramente con 

su apoyo"
Érika Guevara 

Rosas
Directora AI

Ningún pre-
sidente en la 

historia ha sido 
tan duro como 

yo lo he sido 
con Rusia, todo 

lo que tienen 
que ver son 

los números, 
lo que hemos 

hecho, las 
sanciones"

Donald Trump

mostración breve de sus destrezas con el balón 
en una cancha diminuta en la sala donde habla-
ron con periodistas de todo el mundo. 

Los muchachos _ vestidos con uniformes ver-
des y blancos, adornados con un jabalí rojo _ el 
sobrenombre del equipo _ abrazaron a sus ami-
gos antes de sentarse delante de médicos y miem-
bros del equipo de la armada tailandesa que traba-
jó en su rescate. Otros que los ayudaron durante 
la ordalía, que terminó luego de más de dos se-
manas cuando fueron sacados de la cueva tam-
bién estaban allí.  

En un momento emotivo, se mostró una fo-
tografía de Saman Gunan, el ex buzo de la arma-
da que murió durante el rescate, y miembros del 
equipo mostraron su gratitud hacia él. Los niños  
respondieron a preguntas de la prensa, incluyen-
do sobre lecciones aprendidas en su experiencia.

Mantener a los 
estadouniden-

ses seguros 
protegiendo 

nuestra patria 
es una alta 
prioridad

KEVIN YODER
Presidente del 
subcomité de 

seguridad 
nacional

Trump sale
a la defensa
de Rusia

Salen de hospital 
niños rescatados 
en Tailandia

IRÁN ACELERA
PLANES NUCLEARES 



La Volpe La Volpe 
la libra
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la libra

La Volpe 
Luego de que se le otorgara un amparo a 

La Volpe por la denuncia de acoso sexual, 
quedó con un auto de libertad por falta de 

elementos para ser procesado. pág. 02
foto: Mexsport

En Barranquilla
LISTA LA FIESTA
CENTROAMERICANA
NOTIMEX. LMéxico se unirá a poco más de 20 
naciones que ya han izado su bandera en la Villa 
de Atletas, como parte de la llegada ofi cial para 
su asistencia en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla 2018.

A horas de arrancar la versión 23 de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora 

en Barranquilla, Colombia, México es una de 
las siete delegaciones numerosas que tomarán 
parte en la contienda.

Sólo con tres medallistas olímpicos en 
clavados con Paola Espinosa e Iván García, así 
como la arquera Aida Román, el conjunto está 
plegado de jóvenes talentos para pelear por el 
segundo puesto del concurso, ya que el líder 
indiscutible es Cuba. La representación nacional 
está formada por 672 atletas, para ser la única 
con esa cifra. foto: Conade

No pisará la cárcel

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
19 DE JULIO 

DE 2018
JUEVES

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez reportó con su nuevo 
equipo Wolverhampton de 
Inglaterra, al cual llega tras su 
participación en la Copa Mundial 
de Rusia 2018. – foto: Especial

YA ENTRENA CON EL WOLVERHAMPTON. pág. 03

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

Sky toma la punta del Tour
El esperado ataque del equipo Sky en la alta 
montaña se hizo realidad. Pág. 04

Iniesta llega a Japón
Iniesta llegó a tierras japonesas para comenzar 
su aventura con el Vissel Kobe. Pág. 03

Van por los mejores
Florentino Pérez, presidente del Madrid, anunció 
que fi chará a jugadores "magnífi cos". Pág. 03
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Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

A cuatro días de su debut en el Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX y ante la lesión de dos ju-
gadores, América estaría muy cerca de fi char a 
su último refuerzo y prevé darlo a conocer es-
te fi n de semana.

La lesión del paraguayo Cecilio Domínguez y 
del francés Jérémy Ménez, además de la ausen-
cia de jóvenes por compromisos con selecciones 
mexicanas, obligarían a la llegada de un refuer-
zo de condiciones ofensivas.

“América no cerraba ninguna opción; Améri-
ca va a jugar con jóvenes porque habrá muchos 

El América 
presentará a 
su refuerzo

América debuta el domingo contra el Necaxa.

Debido a las lesiones en jugadores, 
va por un refuerzo el cual será 
presentado el fi n de semana

en el equipo, pero si aparece algo interesante 
(algún refuerzo) en el camino” lo tomarán en 
consideración, dijo el técnico Miguel Herrera.

Marchas forzadas
Comentó que luego de platicar con Santiago 
Baños y Mauricio Culebro, directivos del equi-
po, vieron el calendario de selecciones meno-
res y mayor; y jugadores como Diego Lainez, 
Jorge Sánchez y Carlos Vargas tendrán mucha 
actividad, otro motivo para que alguien llegue 
a reforzarlos. Santiago Baños, dijo que traba-
jan a marchas forzadas en busca del refuerzo.

América no 
cerraba nin-
guna opción; 
América va 
a jugar con 

jóvenes porque 
habrá muchos 

en el equipo
Miguel
Herrera
Técnico

Autoridades consideran "improcedente" dictar 
auto de formal procesamiento, se le decretó al 
"Bigotón" "libertad por falta de elementos"

Juez frena 
detención de 
R. La Volpe 

Por Redacción/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de que se le otorgara un 
amparo a Ricardo La Volpe, fre-
nando así la orden de aprehen-
sión dictada en su contra por la 
denuncia de acoso sexual que le-
vantó en su contra una podóloga 
del club de futbol Guadalajara, 
el técnico argentino quedó con 
un auto de libertad por falta de 
elementos para ser procesado.

Autoridades consideraron 
“improcedente” dictar auto de 
formal procesamiento, por lo que, de conformi-
dad con la ley, se le decretó “libertad por falta de 
elementos para procesar a favor del inculpado”.

Fue en el año 2014 cuando el también exju-
gador fue acusado por Ana Belén Coronado de 
“atentados al pudor y hostigamiento sexual”, se-
ñalamiento que provocó el despido del estratega 
unos días después de su contratación. 

Cabe destacar que Ricardo Antonio La Vol-
pe está nuevamente en el ojo del huracán luego 
de que se girara una orden de aprehensión en su 
contra por el caso pendiente de hostigamiento 
sexual de cuando era entrenador de las Chivas 
de Guadalajara en 2014.

No habrá problemas
Fue la Segunda Sala del Segundo Tribunal de Jus-
ticia del Estado de Jalisco quien determinó que sí 
existían elementos sufi cientes para la aprehen-
sión contra el exdirector técnico, quien se encuen-
tra en estos momentos de vacaciones.

Tal parece que La Volpe saldrá bien librado del problema legal que enfrenta.

Chacón será el silbante del partido inaugural del Apertu-
ra 2018, Veracruz contra Pumas.

19
Horas

▪ Será el primer 
partido del 

Apertura 2018 
cuando Vera-

cruz reciba en 
el Puerto a los 

Pumas.

El estratega argentino es acusado de atenta-
dos al pudor y hostigamiento sexual en contra 
de Alma Belén Coronado, quien laboraba como 
podóloga del equipo en esa época. Tras el escán-
dalo desatado, Jorge Vergara, dueño del rebaño, 
decidió despedir al “Bigotón” por “conducta in-
apropiada”.

Desde 2014 se ordenó la captura de La Volpe, 
sin embargo, este promovió un amparo que im-
pedía su detención.

Así pues, La Volpe tendrá en lapso de tres días 
para presentarse ante el Juzgado séptimo de lo 
Penal del Primer Partido Judicial del Estado de 
Jalisco para una dirigencia en la que podrá rendir 
o reservarse su declaración preparatoria.

Cabe recordar que en su momento, el exestra-
tega del Club América, Ricardo Antonio LaVol-
pe, no mintió cuando hace un par de años en su 
cuenta de Twitter señaló que aún no le realiza-
ban los exámenes del polígrafo que él había so-
licitado como parte de las pruebas en su defen-
sa trasla denuncia penal que la podóloga de Chi-
vas interpuso ante la Fiscalía General del Estado.

Todo estos problemas 
se presentan a solo un 
día del aranque del Tor-
neo Apertura 2018 del 
futbol mexicano, cuan-
do este viernes ruede el 
balón con un total de dos 
encuentros, el primero 
de ellos cuando Veracruz 
reciba a los Pumas en el 
Puerto Jarocho; mien-
tras que el Atlas le haga 
los honores a los Gallos 
Blancos del Querétaro.

Por otra parte, el ár-
bitro Francisco Chacón 
será el encargado de di-
rigir el primer juego del 
Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX de futbol, en 
el que se enfrentarán Ve-
racruz y Pumas; mien-
tras Jorge Isaac Rojas lo 
hará en el cierre, cuando 
América visite a Necaxa.

La Comisión de Ár-
bitros de la Federación 
Mexicana de Futbol dio 
conocer las designacio-
nes para los duelos del 
fi n de semana, el prime-

ro donde Chacón Gutiérrez dirigirá el Veracruz-
Pumas en el estadio Luis “Pirata” Fuente, en pun-
to de las 19:00 horas.

Para el regreso de Cruz Azul al estadio Azteca, 
el sábado a las 17:00 horas ante Puebla, Roberto 
Ríos será el encargado de aplicar el reglamento, 
mientras en la presentación del monarca, San-
tos Laguna, ante Lobos BUAP, Óscar Mejía diri-
girá el choque en el Corona TSM el domingo a 
las 18:00 horas. América visitará al Necaxa el do-
mingo, Jorge Isaac Rojas hará sonar su ocarina.

Buscan campeón

Tigres y Toronto se 
enfrentarán por la 
supremacía: 

▪ El escenario está listo 
para la edición inaugural 
de Campeones Cup, 
donde el campeón de 
Liga MX Tigres y el ac-
tual campeón de la MLS 
Toronto se enfrenten.

▪ Major League Soccer 
(MLS) y la Liga MX 
anunciaron el encuen-
tro en lo que será una 
revancha de los Cuartos 
de Final de la Liga 
de Campeones de la 
Concacaf.

▪ La edición 2018 de 
Campeones Cup se 
jugará en la casa del ac-
tual campeón de la MLS 
Cup Toronto FC, en el 
BMO Field de Toronto, 
el 19 de septiembre por 
la noche.

breves

Lobas BUAP/ Hubo nervios en 
el debut
Tras caer ante la escuadra del Toluca 
por cuatro goles a cero, el director 
técnico del equipo de las Lobas de 
la BUAP, Julio Cevada, señaló que los 
nervios por el debut en la Liga Femenil 
MX los traicionaron, pero se mostró 
confi ado en que podrán salir adelante y 
mejorar en las próximas fechas de este 
certamen.

Al iniciar con el pie izquierdo, el 
estratega consideró que podrán 
dar la vuelta a la página ya que el 
funcionamiento del equipo ha sido 
positivo y seguirán proponiendo y 
buscando el gol para obtener el triunfo.

“Es un partido que nos sirvió para 
aprender, las derrotas nos ayudan para 
aprender, encontrar las fallas", dijo.
Alma L. Velázquez/Puebla

Liga MX / Supercopa llenó de 
confianza a Necaxa
En el equipo de Necaxa, se encuentran 
con la confi anza plena que dio el hecho 
de conquistar el título de la Supercopa 
MX tras vencer a Monterrey, pero eso 
ya debe quedar atrás y enfocarse en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

La emoción fue a tope, pero ya 
deben pensar en el primer partido del 
certamen contra América, programado 
para este domingo en la cancha del 
estadio Victoria, encuentro que deben 
jugar al tú por tú, destacó el chileno 
Marcelo Allende.

El sudamericano negó que exista 
temor a algún rival, pues condiciones 
futbolísticas también existen en Rayos 
y eso quedó comprobado frente a 
Rayados.
Notimex/Querétaro

Objetivo liguilla
▪  El director técnico del 
Querétaro, Rafael Puente, 
dejó en claro que el trabajo es 
la única vía para conseguir los 
objetivos trazados en el 
Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX y uno de ellos es 
clasifi car a liguilla. Dijo que no 
existe preocupación especial 
por ansiar meterse entre los 
ocho mejores del certamen 
NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Chivas debuta visitando a la escua-
dra de Tijuana.

EN CHIVAS 
ESTÁN MUY 
ILUSIONADOS
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/ Síntesis

Por el trabajo realizado bajo 
las órdenes de José Cardozo 
en Guadalajara, hay motivación 
para iniciar con triunfo el 
Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX y lo demostrarán ante 
Tijuana, aseguró Ángel Zaldívar.

“Somos conscientes de que 
se hizo una gran pretemporada, 
los rivales sirvieron mucho 
en cada uno de los partidos 
amistosos para que fuera una 
buena preparación, por eso 
estamos muy ilusionados de 
iniciar el torneo haciendo un 
buen partido”, dijo el gladiador.

Conscientes de que será 
un oponente complicado y 
en una cancha difícil como 
es la del estadio Caliente, 
aseguró que ya planifi caron 
cómo afrontarán ese duelo 
“y estamos mentalizados en 
hacer lo que necesitamos para 
ganar”.

Respecto a su actuación 
individual y luego de 
anotar un par de goles en la 
pretemporada, espera ser 
fundamental en el ataque de 
Chivas.
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Los campeones del mundo reivindican su 
sentimiento francés frente a críticas que señalan 
los orígenes africanos de muchos de sus jugadores

Reivindican 
campeones 
nacionalismo

Por EFE/París
Foto. EFE/ Síntesis

Benjamin Mendy y Paul Pogba, 
campeones del mundo con Fran-
cia, han encabezado la respues-
ta a quienes cuestionan el sen-
timiento francés de la selección 
"bleu", que tiene orígenes en diez 
países africanos.

La resaca de la segunda con-
quista mundial de los "bleus" ha 
propiciado que se encienda un 
antiguo debate que persigue al 
conjunto francés desde que en 
1998 se consagró por primera vez 
con una selección "negra, blan-
ca y árabe" ("black-blanc-beur") 
liderada por el jugador de ori-
gen argelino Zinedine Zidane.

Aunque esta vez la discu-
sión no se ha producido puer-
tas adentro, sí que ha dado que 
hablar fuera de Francia. Medios 
de Italia y Estados Unidos han 
puesto en duda el sentimiento 
francés de los miembros de la 
selección gala.

Las reacciones llegaron hasta del presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, que consideró 
que "ganó el equipo de Francia, aunque parecía el 
equipo de África. Ganó África realmente, los in-
migrantes africanos que han llegado a Francia".

Raíces africanas
Como colofón, la web de hinchas "Sporf" publi-
có en Twitter los nombres de 19 de los 23 cam-
peones del mundo con Francia con una bande-
ra que alude a sus orígenes: de acuerdo con esta 
página, 15 de los futbolistas tienen raíces africa-
nas de diez naciones distintas (Guinea-Conakry, 
Togo, Costa de Marfi l, Camerún, Marruecos, Ar-
gelia, Congo, Malí, Senegal y Nigeria).

No se demoró en responder el lateral izquierdo 
del Manchester United Benjamin Mendy, quien 
respondió también en Twitter a esa lista colocan-
do al lado únicamente banderas francesas y po-
niendo como epílogo: "Arreglado".

Paul Pogba, medio del Manchester United y 
uno de los líderes de la selección, también ha en-
trado en el debate. Difundió un vídeo del expresi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, quien 
en un discurso pronunciado en Sudáfrica por el 
centenario del nacimiento de Nelson Mandela 
se refi rió a la multicultural selección campeona.

"Refl exionad acerca del combinado francés 

El festejo de los afi cionados por el título Mundial fue enorme en Francia.

Con naturalizados o no, ya Francia suma dos campeona-
tos del mundo en 20 años.

El Real Madrid presentó al lateral derecho Álvaro 
Odriozola, que llega de la Real Sociedad.

Francia fue la mejor selección y la más sólida en el pasa-
do Mundial de Rusia.

que acaba de vencer el Mundial. No todos me pa-
recen Galos. ¡Pero son totalmente franceses!", 
proclamó el primer mandatario estadouniden-
se afroamericano.

Pogba, nacido en la región parisina de padres 
emigrantes de Guinea-Conakry, ya había abordado 
el asunto durante el Mundial disputado en Rusia.

"Nuestro país tiene diferentes colores. Todos 
nos sentimos franceses, todos estamos conten-
tos de llevar esta camiseta", zanjó el futbolista.

Las palabras del centrocampista francés bus-
caban aplacar una idea extendida en Francia: los 
jugadores de origen magrebí y subsahariano no 
sienten el país en el que nacieron y crecieron.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Durante la presentación del 
lateral Álvaro Odriozola, Flo-
rentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, anunció que fi -
chará a jugadores "magnífi -
cos" para la próxima tempo-
rada.

Pérez también auguró 
que seguirán en la búsque-
da de títulos importantes, 
como lo han conseguido a 
lo largo de los últimos años 
y con ello conservar la iden-
tidad del club más grande en 
cuanto a obtención de cam-
peonatos se refi ere.

"Estamos viviendo una de las mejores épo-
cas de nuestra historia. Conquistamos títu-
los deportivos únicos. Estamos ante un tiem-
po de leyenda. Por eso ahora tenemos el reto 
de mantener las señas de identidad", apuntó.

Será referente
El dirigente del club “merengue” dedicó unas 
palabras a su nuevo jugador, que procede de la 
Real Sociedad, y apunta para ser un referen-
te por las bandas, no solo del Madrid, sino de 
la selección de España.

"Damos la bienvenida a Álvaro Odriozola. 
Gracias por elegir al Madrid, elegiste venir al 
club más exigente, lo que demuestra tu gen 
ganador. Llegas procedente de un gran club 
como es la Real. Un prestigioso club amigo. 
Seguro que esto te va a ayudar a triunfar con 
nosotros", indicó.

El lateral derecho Álvaro Odriozola fue pre-
sentado por Real Madrid en la habitual cere-
monia frente a los medios de comunicación 
en el palco de honor del Santiago Bernabéu 
este miércoles.

Por EFE/Moscú

Más de tres millones de ex-
tranjeros, entre ellos 800.000 
afi cionados con entradas para 
ver partidos, visitaron Rusia 
durante el Mundial de futbol 
que acogió este país, informó 
este miércoles la viceprimera 
ministra rusa, Olga Golodets.

La mayor parte de las en-
tradas fueron compradas por 
ciudadanos de Estados Uni-
dos, Brasil y Alemania.

"A los partidos del torneo 
acudieron 3,31 millones de personas, y la ocu-
pación de los estadios alcanzó el 99,8 % en to-
dos los encuentros", dijo en una reunión con 
el presidente ruso, Vladimir Putin.

Entre los invitados al campeonato hubo "25 
presidentes de distintos Estados, siete monar-
cas y once jefes de Gobierno", agregó.

Agradeció trabajo
Putin agradeció por su trabajo a todas las per-
sonas que participaron en la organización del 
evento deportivo y destacó que Rusia demos-
tró a todo el mundo que es un país acogedor 
y hospitalario.

"Nuestros invitados no vieron una fachada 
artifi cial, un mundo virtual. Todo lo que vie-
ron fue real", dijo el mandatario ruso, en re-
ferencia a las buenas impresiones que dejó el 
Mundial tanto a los hinchas como a la pren-
sa extranjeros.

El buen ambiente que se vivió en las ciuda-
des sede de la competición en Rusia, agregó, 
ayudó a romper estereotipos negativos sobre 
el país y a reforzar la confi anza exterior que 
ahora existe en el país, así nos visitarán más 
personas cada año.

Real Madrid 
adelanta sus 
refuerzos 
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El primer entrenamiento de Iniesta será el próximo 
viernes 20 de julio.

INIESTA LLEGA A JAPÓN 
PARA INCORPORARSE 
AL VISSEL KOBE
Por Notimex/Kobe

El mediocampista español Andrés Iniesta 
llegó a tierras japonesas para comenzar su 
aventura con su nuevo equipo, el Vissel Kobe, 
que aspira a llegar a los primeros planos del 
mando del "Manchego".

El 26 de mayo se hizo ofi cial su traspaso 
del FC Barcelona, por lo que el futbolista 
aseguró que ya deseaba estar en Japón para 
jugar después de más de 20 años de estar 
ligado al club blaugrana.

“Esperaba venir a Japón y quiero jugar 
lo antes posible, tengo mucha ilusión 
por trabajar y por aprender; además de 
que quiero ayudar para que Vissel vaya 
mejorando”, publicó el diario español “Mundo 
Deportivo” respecto las declaraciones de 
Iniesta.

Los planes que tiene el club japonés 
respecto a la incorporación de el "Fantasmita" 
son que tenga su primer entrenamiento el 
viernes 20 de julio.

breves

FIFA/ VAR fue todo un éxito 
en Rusia 2018
La Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) afi rmó que el Video 
Asistente del Árbitro (VAR, siglas en 
inglés) contribuyó al éxito del arbitraje 
en la Copa Mundial Rusia 2018.
“Queríamos que esta sea la mejor Copa 
Mundial de la historia y ha sido fue. Los 
árbitros desempeñaron un papel crucial 
en este logro y se destacaron con 
actuaciones del más alto nivel", expresó 
Gianni Infantino, presidente de FIFA.
Por Notimex/Zúrich

Futbol / Jiménez reporta con 
el Wolverhampton
El delantero mexicano Raúl Jiménez 
reportó con su nuevo equipo 
Wolverhampton de Inglaterra, al cual 
llega tras su participación en la Copa 
Mundial de Rusia 2018.
Jiménez arribó a su nuevo destino 
en calidad de préstamo para tener 
minutos con mayor regularidad, lo cual 
no vivía en el futbol portugués, por lo 
que demostrará su calidad ahora en la 
Premier League.
Por Notimex/Wolverhampton

Futbol / El “Bollillo” regresa 
a Ecuador como DT
Ya la clasifi có a su primer mundial. 
Ahora el colombiano Hernán Darío 
Gómez procurará llevar a la selección de 
Ecuador a su cuarta Copa Mundial.
La Federación Ecuatoriana de Futbol da 
por hecha la contratación del “Bolillo” 
Gómez para que trate de clasifi car al 
equipo al mundial de Catar de dentro de 
cuatro años. 
“Unidos vamos a volver a un Mundial”, 
aseveró, Carlos Villacís.
Por AP/Quito

"Estamos viviendo una de las 
mejores épocas de nuestra 
historia", señaló Florentino Pérez
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Van por la 
renovación
Tras la salida de 
Zidane y Ronaldo, 
el Real busca una 
renovación, que 
inició con la con-
tratación de Julen 
Lopetegui, como 
su nuevo director 
técnico..
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SKY TOMA LA PUNTA DEL 
TOUR, NO CON FROOME, 
SINO CON G. THOMAS
Por AP/La Rosiere

El esperado ataque del equipo Sky en la alta 
montaña se hizo realidad el miércoles, en que 
arrebató al liderazgo de la prueba a Greg Van 
Avermaet. Pero el heredero de la casaca amarilla 
no fue el tetracampeón Chris Froome sino su 
compañero Geraint Thomas, que se adjudicó la 
11ma etapa.

El británico quedó primero con un minuto y 25 
segundos de ventaja sobre Froome, quien fi gura 
segundo.

Thomas atacó en el último de los cuatro 
puertos de montaña que registró esta etapa 
breve pero durísima. En el último kilómetro pasó 
a Mikel Nieve, quien se había fugado, y cruzó la 
meta con 20 segundos de ventaja sobre Tom 
Dumoulin, quien llegó segundo.

Froome cruzó tercero, apenas detrás de 
Demoulin, que trepó al tercer lugar en la general, 
a 1.44 de Thomas.

Froome procura igualar el récord de cinco 
triunfos en el Tour que comparten Jacques 
Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel 
Induráin.

Van Avermaet, que lucía la casaca de líder 
desde que su equipo BMC ganó una contra 
reloj en la tercera etapa, perdió contacto con el 
pelotón de punta promediando el tramo y llegó 
muy retrasado.

breves

Rommel Pacheco / Espera inicio 
de los Juegos
El experimentado clavadista mexicano 
Rommel Pacheco dijo que sólo 
espera el inicio de las competencias 
de su deporte en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018, ya que será este 
jueves cuando entre en acción en el 
trampolín de tres metros.
“Lo que hiciste o dejaste de hacer en 
los entrenamientos ya quedó a atrás y 
ahora a disfrutar”, señaló.
Por Notimex/Barranquilla

Dodgers / Manny Machado, 
haciendo valijas
Los Orioles de Baltimore cambiaron el 
miércoles al estelar torpedero Manny 
Machado a los Dodgers de Los Ángeles, 
dijo a The Associated Press una persona 
con conocimiento de la situación.
La persona habló con The Associated 
Press bajo condición de anonimato 
debido a que el acuerdo no se ha 
anunciado formalmente. Machado es un 
bateador de poder.
Por AP/Washington

Ver a Lincicome / Gran 
expectación en el golf
La golfi sta estadunidense Bri� any 
Lincicome atrae millones de miradas 
porque este jueves empieza a jugar 
entre hombres en el Campeonato 
Barbasol, de la PGA Tour, convirtiéndose 
en la sexta mujer que lo hace en la 
historia de este circuito.
"Quiero simplemente salir, jugar y 
divertirme. Hacer mi juego y no estar 
demasiado tensa. Puedo hacer eso y 
tomar algunas respiraciones lentas".
Por Notimex/Lexington

Obras avanzan a buen paso
▪  Las obras para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 marchan a 
buen paso y ya se ha completado un 40% de los trabajos en 
el Estadio Nacional cuando todavía faltan dos años para la 
justa, según informaron el miércoles los organizadores. La 

instalación estará en noviembre del 2019. AP / FOTO: AP

Se darán cita a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla cinco mil 580 
competidores en busca de tres mil 220 medallas

Izan bandera 
mexicana en 
Barranquilla
Por Notimex/Barranquilla
Foto. Conade/ Síntesis

México se unirá a poco más de 
20 naciones que ya han izado su 
bandera en la Villa de Atletas, 
como parte de la llegada ofi cial 
para su asistencia en los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be de Barranquilla 2018.

Cuba fue la primera en on-
dear su bandera, y la última de 
las delegaciones en hacerlo fue 
Puerto Rico en una ceremonia 
emotiva, porque se brindó un 
momento de recuerdos al falle-
cido Héctor Cardona, quien fue 
originario de ese país y presi-
dente de la Organización De-
portiva Centroamericana y del 
Caribe (Odecabe).

Essit ut autemqui tem eum 
ex ea etus, sectur aruntio. Nam 
quas modis es et volestestium 
audite et vero velit fuga. Et 
quiaes eaquam sequi blabori-
ta etus dicient.

Víctor Ruiz, Jefe de Misión 
de la Delegación de Puerto Rico, 
consideró que el dirigente de-
portivo entregó su vida al deporte Centroame-
ricano, “es un evento para mí especial, hubiese 
querido hoy que aquí estuviera Héctor Cardona, 
nuestro pasado presidente del Comité Olímpi-
co y de Odecabe”.

Cumplen protocolo
Este miércoles por la mañana, cumplieron con 
el acto protocolario Santa Lucía, Surinam, Hai-
tí, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Baha-
mas, San Martín, Granada, Nicaragua, San Cris-
tóbal y Nieves, Antigua y Barbuda e Islas Tur-
cas y Caicos. 

Por la tarde-noche, tocó el turno a México 
junto con Islas Vírgenes Británicas y Repúbli-
ca Dominicana. A la ceremonia mexicana acu-
dirán el presidente del Comité Olímpico Mexi-
cano (COM), Carlos Padilla, así como la Jefa de 
Misión, la exclavadista María José Alcalá.

A horas de arrancar la versión 23 de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe, ahora en Ba-
rranquilla, Colombia, México es una de las sie-
te delegaciones numerosas que tomarán parte 
en la contienda.

Sólo con tres medallistas olímpicos en clava-
dos con Paola Espinosa e Iván García, así como 
la arquera Aida Román, el conjunto está plega-
do de jóvenes talentos para pelear por el segun-
do puesto del concurso, ya que el líder indiscu-
tible es Cuba.

La representación nacional está formada por 
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México va con todo en clavados, taekwondo, tiro con 
arco, tiro deportivo, racquetbol, esgrima y gimnasia.

Se espera que México, Colombia y Cuba, disputen el 
primer lugar del cuadro de medallas.

El poblano Manolo Golzarri estará en la Selección 
Mexicana de Boliche.

672 atletas, para ser la única con esa cifra, se-
guida de Colombia con 595 y de la propia Cu-
ba con 539 para ser las tres naciones que pe-
learán por la supremacía.

De acuerdo con el Comité Organizador, en 
el cuarto peldaño se coloca Venezuela con 505, 
sigue República Dominicana con 447, Guate-
mala con 420 y Puerto Rico con una represen-
tación de 354.

Este jueves, cuando con la ceremonia de aper-
tura de la justa mesoamericana, comenzará la 
batalla por el sitio de honor, donde México es-
tá dispuesto a enfrentar la calidad de Colom-
bia como anfi trión y de Cuba con toda su his-
toria en el deporte de la zona.

La batalla por los primeros sitios, en cada 
una de las disciplinas, México va con todo en 
clavados, taekwondo, tiro con arco, tiro depor-
tivo, racquetbol, esgrima y gimnasia.

La fi esta deportiva Centroamericana, la más 
antigua del mundo, escenifi cará una lucha fe-
rra entre Cuba, México y desde luego Colom-
bia, por los primeros lugares.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

El bolichista poblano Mano-
lo Golzarri formará parte del 
equipo nacional que competi-
rá en el Campeonato Panameri-
cano Senior que se realizará en 
Calgary, Canadá, evento que se 
efectuará del 18 al 24 de agosto. 
El reto será ubicarse en los pri-
meros sitios dentro de esta con-
tienda internacional.

“Además, de ganar el selec-
tivo nacional, soy campeón de 
la categoría senior y logre ase-
gurar el lugar al Panamericano, 
somos cuatro en la categoría se-
nior y dos en la supersenior, nos 
hemos preparado muy fuerte pa-
ra lograr estar en las primeras 
posiciones”, dijo en entrevista 
el jugador, quien en México ju-
gando el torneo de la empresa 
en la que laboraba fue “atrapa-
do” por este deporte.

Realiza una pausa
Por el momento, Manolo ha te-
nido que hacer una pausa en es-
te entrenamiento ya que Puebla 
es sede del Nacional de la Espe-
cialidad en la categoría Infan-

til–Juvenil pero terminando este 
evento seguirá jugando todos los 
días y entrenando en el aceitado 
en el que se jugará en el país de 
la “Hoja de maple”, además de 
que ha sido visoreado por el en-
trenador nacional para estar en 
las primeras posiciones.

“Tengo como expectativa ha-
cer un buen papel, jugar tran-
quilo y obtener una medalla. El 
equipo mexicano está muy pa-
rejo, ha tenido buenos resulta-
dos en los Panamericanos pe-
ro cada evento hay que tomar-
lo uno a uno”.

Canadá, Colombia, Estados 
Unidos son los rivales a vencer 
dentro de esta competencia, sin 
embargo, México ha preparado 
un equipo competitivo y que lu-
chará por ubicarse en las prime-
ras posiciones.

El jugador poblano ha com-
petido durante nueve años en la 
categoría senior y ha acumulado 
cinco Campeonatos Panameri-
canos, por lo que la experiencia 
de estas actuaciones serán cla-
ves para ser protagonista, auna-
do al esfuerzo, trabajo, discipli-
na y sufrimiento, logrando abrir 
esta oportunidad.

Bolichista poblano 
va a la selección
Se trata de Manolo Golzarri, representará a 
México en el Campeonato Panamericano 
Senior que se realizará en Calgary, Canadá

Por Redacción/Puebla

Con la participación de los en-
trenadores y responsables de 
gimnasio y clubes participan-
tes, quienes atestiguaron la ce-
remonia, se llevó a cabo el sorteo 
previo del Torneo de los Barrios 
de Boxeo 2018 organizado por 
la Asociación Poblana de Boxeo 
con el apoyo del Instituto Mu-
nicipal del Deporte y que este 
sábado 21 de julio a las dos de 
la tarde se pone en marcha en 
el Polígono de Lomas del Már-
mol, atrás de La Margarita.

Dicho sorteo que forma parte 
de todo el proceso organizativo 
del Torneo, se realizó en el Po-
lideportivo “José María More-
los y Pavón”, en donde los entre-
nadores conocieron el destino 
de sus pupilos en este certamen 
que abarcará cuatro funciones 
desde este sábado hasta el 18 de 
agosto próximo.

Destaca la Elite
Sobresalió en este sorteo que la 
categoría Elite fue la que más 
boxeadores registró por lo que 
de acuerdo a la agenda, serían 
estos los primeros pugilistas los 
que tendrán que eliminarse y así 
comenzar a defi nir su camino 
para la gran fi nal.

Realizan 
ceremonia 
para box




