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Por Gerardo Orta 
Foto:  Especial/ Síntesis

La Dirección de Vialidad de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), advirtió que no se tole-
rarán actos de corrupción que 
empañen el trabajo que desarro-
llan los elementos de la corpora-
ción, a partir del elemento que 
fue sancionado por el Consejo de 
Honor y Justicia Policial.

De acuerdo con el director del 
área, José Antonio Ramírez Her-
nández, el elemento de Vialidad 
sancionado fue descubierto en 
“malos comportamientos” en el 
ejercicio de sus funciones, par-
ticularmente relacionadas con 
actos de corrupción.

Anotó que el proceso admi-
nistrativo inició a partir de las 
pruebas que recabó la Comisión 
Estatal de Seguridad a través del 
área de Asuntos Internos que, a 
su vez, turnó el caso al Conse-
jo de Honor y Justicia Policial.

La Comisión Estatal de Se-
guridad dio a conocer que du-
rante la inauguración de su Sa-
la de Juicios Orales se determi-

La CES 
no tolerará 
corrupción
Al inaugurar la Sala de Juicios Orales se 
determinó sancionar a once elementos 

DIPUTADOS 
SACARÁN LOS
PENDIENTES  
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

El diputado local por el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Nahúm Atonal Ortiz, ase-
guró que debido a los diversos 
pendientes que tiene la LXII Le-
gislatura, en 20 días trabajarán 
de manera intensa por lo que no 
se hizo en un año.

Durante una entrevista, Ato-
nal Ortiz indicó que existe la me-
jor disposición para no dejar 
ningún pendiente a la próxima 
Legislatura. METRÓPOLI 3

Robos y extorsiones en el Congreso 
▪  Se determinó cerrar las puertas y la colocación de muros en el 
recinto legislativo, debido a que los diputados y su personal fueron 
víctimas de diversos robos, acosos y extorsiones, según dio a 
conocer el diputado presidente de la Comisión Permanente de ese 
poder, Juan Carlos Sánchez García. HUGO SÁNCHEZ MENDOZA/FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Serán 17 astados para Huamantlada  
▪  Presentaron autoridades del estado de Tlaxcala y del municipio 
de Huamantla las actividades taurinas de su tradicional feria, donde 
detallaron el operativo para la “Huamantlada” que tendrá un 
formato similar al del año pasado para reducir al mínimo la 
posibilidad de heridos. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Texto y foto:  David Morales/Síntesis

Margarita Alva Macías, presidenta de la Fede-
ración de Cámaras de Comercio en el Estado 
(Fecanaco), informó que durante el primer se-
mestre del presente año el sector que repre-
senta en el estado se ha mantenido estable.

Lo anterior a pesar de ciertas complicacio-
nes económicas que pudieran generar ines-
tabilidad en el mercado, tal es el caso del in-
cremento a los combustibles de manera fre-
cuente y con la incertidumbre que generó el 
periodo electoral.

“El sector comercio se ha mantenido, noso-
tros pensamos que tendría una disminución 
en función de la expectativa que se tenía con 
el periodo electoral, pero se ha mantenido, eso 
es algo que a nosotros nos favorece”.

Los municipios de Santa Ana Chiautempan 
y Apizaco son de los más importantes a nivel 
comercial, destacó la presidenta de Fecana-
co, esto ya que son comunas con mayor eco-
nomía en cuestión de generación de empleo.

Por ello consideró que estas dos zonas son 
en las que se presentan mayores cierres y aper-
turas de negocios, lo positivo es que de inme-
diato nacen otros. METRÓPOLI 9

Hay estabilidad 
en el comercio, 
reporta Fecanaco

Pese al incremento a los combustibles y la incertidumbre que generó el 
periodo electoral, el sector comercio reporta estabilidad: Margarita Alva.

El sector 
comercio se 
ha manteni-
do, nosotros 

pensamos que 
tendría una 
disminución 
en periodo 
electoral.”

Margarita Alva 
Fecanaco

11
fueron

▪ los elemen-
tos de la Co-

misión Estatal 
de Seguridad 
sancionados, 

seis fueron 
dados de baja

5
los

▪ uniformados 
a quienes se 
les impuso 

como medida 
una suspensión 

de 90 días sin 
goce de sueldo

nó la sanción de once elementos 
de la corporación, de los cuales, 
diez pertenecen a la División de 
Operaciones y uno más a la Di-
rección de Vialidad.

De estos, seis fueron dados de 
baja y a los cinco restantes se les 
impuso una suspensión de 90 
días sin goce de sueldo.

“El Consejo de Honor y Justi-
cia Policial ordenó la baja de seis 
elementos”. METRÓPOLI 2

El gobernador de 
Tlaxcala, Marco Mena, 
informó a través de su 

cuenta de Twi� er que en 
la entidad no se 

reportaron heridos ni 
daños después del 

sismo de ayer, además, 
Protección Civil inició de 

manera oportuna el 
monitoreo de acuerdo 

con el protocolo 
respectivo. 

GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Sin daños por
 sismo en
 Tlaxcala

La ciudadanía debe tener certeza de que la Policía Estatal está trabajando en 
una reingeniería policial que va en serio, expresó Hervé Hurtado Ruiz.

Multa a Morena 
es ‘venganza’

Obrador ve “una vil venganza” en la 
multa de 197 mdp que el INE impuso 

a Morena y dijo que  cudirán a los 
tribunales. Nación/auartoscuro

Putin y Trump, 
sin acuerdo

Trump “no está de acuerdo” con 
petición de Putin para que Rusia y 
EU indaguen con libertad asuntos 

de gran polémica. Orbe/AP
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INICIA EL 
APERTURA 

2018
En el puerto jarocho se dará la patada 

inicial de las acciones del Torneo 
Apertura 2018 con la visita de los 

Pumas de la UNAN a los Tiburones 
Rojos. Cronos/Mexsport

LIGAMX/ FECHA 1
VERACRUZ VS. PUMAS/19:00 HRS

ATLAS VS. QRO /21:00 HRS

inte
rior
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Verifi cación 

La ciudadanía puede verifi car si su 
documento y la fi rma son válidos mediante 
el sistema de consultas gratuito: h� ps://
registropublico.tlaxcala.gob.mx/consultas.
Redacción

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Vialidad de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) advirtió que no se tolera-
rán actos de corrupción que em-
pañen el trabajo que desarrollan 
los elementos de la corporación, 
a partir del elemento que fue san-
cionado por el Consejo de Ho-
nor y Justicia Policial.

De acuerdo con el director del 
área, José Antonio Ramírez Her-
nández, el elemento de Vialidad 
sancionado fue descubierto en 
“malos comportamientos” en el 
ejercicio de sus funciones, par-
ticularmente relacionadas con 
actos de corrupción.

Anotó que el proceso administrativo inició a 
partir de las pruebas que recabó la Comisión Es-
tatal de Seguridad a través del área de Asuntos 
Internos que, a su vez, turnó el caso al Consejo 
de Honor y Justicia Policial.  La Comisión Esta-
tal de Seguridad dio a conocer que durante la in-
auguración de su Sala de Juicios Orales se deter-
minó la sanción de once elementos de la corpora-
ción, de los cuales, diez pertenecen a la División 
de Operaciones y uno más a la Dirección de Via-
lidad.   De estos, seis fueron dados de baja y a los 
cinco restantes se les impuso una suspensión de 
90 días sin goce de sueldo. “Luego del análisis de 
las carpetas de investigación que preparó la Uni-
dad de Asuntos Internos, el Consejo de Honor y 

Vialidad no 
tolerará actos
de corrupción
La Comisión Estatal de Seguridad dio a conocer 
que durante la inauguración de  Sala de Juicios 
Orales se determinó  sanción de once elementos

Ofrecen fi rma
electrónica 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Reducir los tiempos de atención y brindar cer-
teza jurídica a los ciudadanos son algunos de 
los benefi cios que ofrece la fi rma electrónica 
que puso en marcha el gobierno del estado, a 
través de la Dirección de Notarías y Registro 
Público de la Propiedad.

La incorporación de este nuevo modelo de 
fi rma en los procesos del Notariado y del Re-
gistro Público se traduce en mejoras desde el 
punto de vista productivo, así como en mayor 
seguridad y calidad en el servicio que se pres-
ta a la población.

Con el uso de este nuevo sistema digital se 
incrementa la capacidad de atención a trámi-
tes, de esta manera, en lo que va del mes de ju-
lio la Dirección de Notarías y Registro Públi-
co tiene cuenta con 2 mil 406 documentos fi r-
mados, mientras que de manera mensual se 
registran 10 mil asuntos.

Mediante este mecanismo se facilita la con-
sulta y los trámites que realiza la ciudadanía 
tlaxcalteca, que van desde emisiones certifi -
cadas, hasta el registro de escrituras; además, 
reduce los tiempos de espera para la entre-
ga de documentos ofi ciales hasta en 72 horas.

Entre los benefi cios que ofrece esta moda-
lidad están que impide la falsifi cación de do-
cumentos registrales y de certifi cados; disua-
de la impresión de documentos no fi rmados 
y obliga a revocar la fi rma para poder hacer 
cualquier cambio a un documento ya fi rma-
do electrónicamente.

Además, permitirá el envío al interesado 
vía correo electrónico, de avisos preventivos, 
segundos avisos y de certifi cados.

Mientras, el Director puede fi rmar y con-
sultar los documentos desde cualquier lugar 
de forma segura, mediante su teléfono celular; 
además, esta fi rma cumple con las más estric-
tas normas de encriptación y seguridad avala-
das a nivel nacional e internacional.

Cabe señalar que la copia autorizada elec-
trónica notarial es una reproducción electró-
nica del documento notarial, tiene el mismo 
valor y los mismos efectos que la copia auto-
rizada en papel.

Es el único documento que circula online 
con efecto legitimatorio, al que se le atribuye 
valor de documento público.

La ciudadanía puede verifi car si su docu-
mento y la fi rma son válidos mediante el sis-
tema de consultas gratuito: https://registro-
publico.tlaxcala.gob.mx/consultas.

Se busca que los tlaxcaltecas conozcan la manera co-
rrecta de actuar ante un fenómeno natural.

La fi nalidad es prevenir y disminuir la incidencia de 
accidentes en el transporte público de pasajeros.

Reducir los tiempos de atención y brindar certeza ju-
rídica a los ciudadanos son algunos de los benefi cios.

Realiza CEPC
simulacros en
caso de sismo

Inicia Secte
campaña 
informativa

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) realizó dos simulacros de sismo de ma-
nera simultánea en centros comerciales de la en-
tidad, con la fi nalidad de difundir entre la pobla-
ción las medidas que deben adoptar en caso de 
que se presente una contingencia.

Joaquín Pluma Morales, titular de la CEPC, 
señaló que estas actividades se desarrollan para 
que los tlaxcaltecas conozcan la manera correc-
ta de actuar ante un fenómeno natural, así co-
mo reducir los tiempos de respuesta y atención.

Como parte de estos ejercicios preventivos, en 
la tienda Liverpool de la plaza comercial Galerías 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) puso en marcha 
la campaña informativa “De-
nuncia Ciudadana Inmedia-
ta”, con la fi nalidad de preve-
nir y disminuir la incidencia 
de accidentes en el transpor-
te público de pasajeros.

Noé Rodríguez Roldán, ti-
tular de la Secte, informó que 
para brindar mayor seguridad 
a la población en el transporte público se to-
mó la decisión de implementar una serie de 
acciones que permitan informar a los usua-
rios de este servicio los derechos que tienen, 
así como las obligaciones que deben de cum-
plir los conductores de las unidades.

Rodríguez Roldán resaltó que esta campa-
ña se desarrollará de manera coordinada con 
dependencias estatales y municipales, conce-
sionarios y operadores, pero principalmente 
con la participación de los usuarios quienes 
podrán denunciar actos indebidos que reali-
cen los choferes del transporte público.

En la explanada del mercado de la capital, 
el funcionario estatal enfatizó que se busca 
sensibilizar a los operadores sobre la impor-
tancia de fortalecer las medidas preventivas 
al momento de conducir.

De esta manera, la Secte inició la coloca-
ción de calcomanías informativas al interior 
de combis, camiones y microbuses que circu-
lan por la entidad, las cuales incluyen los nú-
meros telefónicos 044 246 166 16 77 y 01 (246) 
46 529 60, extensiones 3327 y 333, donde las 
personas pueden realizar su denuncia de ma-
nera directa.

El material informativo detalla que los usua-
rios podrán hacer uso de estos teléfonos en ca-
so de que los conductores excedan los límites 
de velocidad, no respeten la capacidad auto-
rizada de la unidad, manejen bajo los efectos 
de alguna sustancia tóxica y utilicen teléfonos 
celulares o algún aparato electrónico mien-
tras manejan.

El titular de la Secte recomendó acompañar 
la denuncia con los siguientes datos: número 
de la unidad, ruta, nombre del conductor, fo-
tos, audios o videos que comprueben las con-
ductas indebidas de los operadores y las con-
diciones mecánicas de los vehículos.

Como parte de esta campaña, se distribu-
yeron trípticos informativos entre los chofe-
res de las unidades para que cumplan con los 
descuentos a personas con discapacidad, es-
tudiantes y de la tercera edad que están auto-
rizados por la Secte, además de privilegiar el 
buen trato hacia los usuarios.

El funcionario estatal enfatizó que de no 
cumplir con las medidas de seguridad que se 
requiere, se aplicarán las sanciones que es-
tablece la ley como multas, procedimientos 
de suspensión y cancelación de la concesión.

Justicia Policial ordenó la baja defi nitiva de seis 
elementos de la policía estatal por faltas admi-
nistrativas y prácticas no profesionales”.

Al respecto, José Antonio Ramírez Hernán-
dez destacó que las sanciones signifi can un prece-
dente para la corporación, debido a que no serán 
tolerados más actos que fomenten la corrupción 
en el ejercicio de la función policial.  De hecho, 
resaltó que a un año y cinco meses de haber asu-
mido sus funciones en la Dirección de Vialidad, 
no se habían registrado estos hechos que aten-
tan contra la ciudadanía.

“Es el primero que se sanciona. Va a ser un 
parteaguas para que todos se conduzcan como 
nos regimos con buenas costumbres, y con las 
instrucciones del comisionado de seguridad y el 
gobernador del estado”.  A través de un boletín 
informativo, la CES a través de su titular, Hervé 
Hurtado Ruiz, indicó que la ciudadanía debe te-
ner certeza de que la Policía Estatal está traba-
jando en una reingeniería policial.

La Dirección de Vialidad de la CES advirtió que no se to-
lerarán actos de corrupción que empañen el trabajo .

Con este sistema se expiden 
documentos digitales

Tlaxcala se evacuaron 320 per-
sonas entre empleados y clien-
tes, quienes salieron de mane-
ra ordenada al punto de reunión 
en un tiempo de un minuto con 
46 segundos.

Mientras, en la tienda Soria-
na de Apizaco participaron 500 
personas quienes salieron del es-
tablecimiento en un minuto con 
30 segundos, sitio donde se si-
muló la atención a una persona 
lesionada, quien recibió auxilio 
médico de acuerdo con el proto-
colo establecido para estos casos.

Durante el desarrollo de los simulacros se des-
tacó la importancia de realizar una evacuación en 
orden, evitar correr y empujar, así como realizar 
el conteo de las personas que se encuentran en el 
sitio para verifi car que no exista alguien atrapado.

Pluma Morales explicó que como parte del pro-
tocolo de respuesta se deben establecer de ma-
nera previa brigadas de Evacuación, Búsqueda 
y Rescate, Contra Incendios, Primeros Auxilios 

y Comunicaciones, las cuales tienen funciones 
específi cas para intervenir en el proceso de eva-
cuación durante la contingencia.

Cabe señalar que en estos simulacros partici-
paron socorristas, técnicos en urgencias médicas 
de la Secretaría de Salud, personal de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil y de diversos 
municipios.

Finalmente, Joaquín Pluma dio a conocer que 
continuarán con estas actividades en distintos pun-
tos del territorio estatal los días 19 de cada mes y 
en septiembre se realizará un macro simulacro.

Colocan dos cámaras más en el 
Popocatépetl 

▪  Hace unos días el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), 
colocó dos cámaras más en el volcán Popocatépetl para mantener vigilada su 

actividad; estas se encuentran ubicadas al noroeste y suroeste, 
aproximadamente a 1.4 kilómetros del cráter del esta estructura geológica.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Las sancio-
nes signifi can 
un preceden-
te para la cor-
poración, de-
bido a que no 
serán tolera-
dos más actos 
que fomenten 
la corrupción
José  Ramírez

Director de 
Vialidad

Esta campaña 
se desarrollará 

de manera 
coordinada con 
dependencias 

estatales y 
municipales

Noé Rodríguez
Secretario

Estas activida-
des se desarro-

llan para que 
los tlaxcalte-
cas conozcan 

la manera 
correcta de 
actuar ante 

un fenómeno 
natural

Joaquín Pluma
Titular de CEPC
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Confía en reducción del salario

Cuauhtle Tecuapacho, confió en que en la 
próxima Legislatura los diputados aprueben 
una reducción al salario como diputado 
local, toda vez que Morena contará con los 
suficientes votos para aprobar las nuevas 
medidas de austeridad, plasmadas en el 
Proyecto de Nación del presidente electo.. 
Hugo Sánchez Mendoza

Desconoce quién autorizó muros

Temas prioritarios

A pesar de que el proyecto de renovación del 
Palacio Legislativo, se aprobó cuando Sánchez 
García fungía como presidente del Comité de 
Administración, aseveró que dentro de la obra no 
se contempló la colocación de los muros, por lo 
que desconoce de quién fue la orden de que se 
colocaran.
Hugo Sánchez Mendoza

Confió Nahúm Atonal que en la semana 
próxima, el gobernador del estado Marco 
Antonio Mena Rodríguez, ya envíe la terna de 
aspirantes a presidir la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), ya que será 
un tema prioritario junto con el desahogo 
de la problemática de los comisionados del 
Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala (IAIP), y el nombramiento del 
próximo titular del Órgano Interno de Control 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Hugo Sánchez Mendoza

Una vez que Serafín Ortiz regrese al PAC, se fortalecerá el trabajo político.

Cuauhtle Tecuapacho aseguró que rechazaría los 60 mil 
pesos adicionales que se otorgarían a cada diputado.

Regresará 
Serafín Ortiz 
a dirigir PAC

Renunciará 
diputado de 
Morena a bono 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
En las próximas horas, se prevé que Serafín Or-
tiz Ortiz regrese a la dirigencia estatal del Par-
tido Alianza Ciudadana (PAC) a fin de retomar 
y fortalecer los trabajos de esta fuerza política.

Al informar lo anterior el presidente interino 
del PAC, Fortunato Macías Lima, calificó la elec-
ción del primero de julio  como de “inercial”, don-
de un partido político resultó favorecido no sólo 
en Tlaxcala, sino a nivel nacional.

“Un partido en orden con el recuento de los 
daños o circunstancias, creo que fue una elección 
inercial  la que se tuvo y ante esa tesitura, uste-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado por el partido Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Humberto Cuau-
htle Tecuapacho, aseguró que 
renunciará a los recursos adi-
cionales que el Comité de Ad-
ministración prevé entregar  a 
los 25 diputados por fin de Le-
gislatura.

Escueto en sus declaraciones, 
aseguró que hasta el momento 
el tema no ha sido abordado al 
interior de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política 
(JCCP), pese a que días atrás su 
homólogo Adrián Xochitemo Pe-
draza, dijo que cada diputado po-

Diputados 
sacarán 
pendientes 

Era un tema de chantaje, no nada más a los diputados, sino al personal de los diputados, aseguró Juan Carlos Sánchez García.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Nahúm Atonal 
Ortiz, aseguró que debido a 
los diversos pendientes que 
tiene la LXII Legislatura, en 
20 días trabajarán de mane-
ra intensa por lo que no se hi-
zo en un año.

Durante una entrevista 
en las instalaciones del Pa-
lacio Legislativo, Atonal Or-
tiz indicó que existe la mejor 
disposición de todos sus ho-
mólogos para no dejar nin-
gún pendiente a la próxima 
Legislatura.

 “Estamos viendo todos los pendientes que 
tenemos, todos, todos, en 20 días vamos a tra-
bajar lo que no se hizo a lo mejor en un año, 
en 20 días tenemos que hacer un calendario 
de sesiones extraordinarias para finiquitar to-
do esto”, afirmó.

Por ello, informó que desde el día lunes to-
dos los diputados locales han desarrollado di-
versas reuniones para acordar como van a ir 
desahogando los temas pendientes, por lo que 
existe el firme compromiso de que todo el tra-
bajo saldrá antes del próximo 15 de agosto.

Confió que en la semana próxima, el gober-
nador del estado Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, ya envíe la terna de aspirantes a presi-
dir la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE), ya que será un tema prioritario 
junto con el desahogo de la problemática de 
los comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), y el 
nombramiento del próximo titular del Órga-
no Interno de Control del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE).

Como integrante del Comité de Adminis-
tración del Congreso local, el diputado perre-
dista destacó que existe la misma postura de 
sacar a la brevedad todos los pendientes “te-
nemos que analizar los pendientes, inclusi-
ve el presidente el diputado Mariano (Gon-
zález Aguirre), quedamos firmes de que tene-
mos que sacar algunos puntos que tenemos, 
pero con el firme compromiso de que se tie-
nen que sacar de aquí al 15 de agosto”, insistió.  

Por otro lado, Atonal Ortiz destacó que en 
días pasados realizó una gestión por 295 mil 
pesos para la obra La Casa de la Mujer Pana-
dera en Totolac.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso del estado, Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, justificó que se determinó cerrar las puertas 
y la colocación de muros en el recinto legislativo, 
debido a que los diputados y su personal fueron 
víctimas de diversos robos, acosos y extorsiones. 

Aseguró que esta nueva reglamentación no po-
ne en riesgo la integridad física de los trabajado-
res del Poder Legislativo, debido a que el edificio 
se puede desalojar de manera inmediata, ante fe-
nómenos naturales como el sismo registrado la 
mañana de este miércoles.

Robos, acosos 
y extorsiones 
en el Congreso
Por eso se determinó cerrar las puertas y la 
colocación de muros en el recinto legislativo, 
justificó Juan Carlos Sánchez García

Sin embargo, durante una entrevista, Sánchez 
García manifestó que no está de acuerdo con la 
colocación de muros que impiden el paso del pa-
tio vitral a las oficinas de los legisladores, por lo 
que propondrá que se instalen unas puertas que 
se abran en un cierto horario para el libre acce-
so de la población.

“Se empezaron a perder algunas cosas en las 
oficinas, eso sí estoy seguro que pasó, hay per-
sonas que invadían áreas que son privadas de 
los diputados y del propio pleno, y que pues ya 
tenían trucos para estar hasta en los estaciona-
mientos… no voy a especificar quién, pero tengo 
el dato que el año pasado acosaban a las asisten-
tes, venía mucha gente con recetas falsas a pedir 

recurso, era un tema de chanta-
je, no nada más a los diputados, 
sino al personal de los diputa-
dos”, evidenció.

Incluso informó, sin conocer 
el monto, que en la última oca-
sión los amantes de lo ajeno hur-
taron computadoras portátiles de 
una oficina, mencionó que des-
conoce si el área administrativa 
del Congreso local interpuso las 
denuncias correspondientes en 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE).

A pesar de que el proyecto de 
renovación del Palacio Legisla-
tivo, se aprobó cuando Sánchez 
García fungía como presidente del Comité de Ad-
ministración, aseveró que dentro de la obra no 
se contempló la colocación de los muros, por lo 
que desconoce de quién fue la orden de que se 
colocaran.

Empero, indicó que estas bardas no represen-
tan riesgo para una pronta evacuación de personal 
en caso de algún siniestro “si nos damos cuenta, 
al tener abiertos los tres accesos para una emer-
gencia no habría problema, no hay riesgo para 
nadie, si hay un sismo podríamos salir”, resaltó.

En 20 días trabajarán de manera 
intensa por lo de un un año: Atonal

Desde el lunes todos los diputados han desarrollado 
diversas reuniones: Nahúm Atonal.

dría recibir 60 mil pesos adicionales por conclu-
sión de legislatura.

“Es un lineamiento de Morena y como somos 
equipo de Morena tenemos principios y una vez 
que la ciudadanía demostró la gran inconformi-
dad y confió en Morena, por eso es un cambio que 
se está dando no sólo en Tlaxcala, sino a nivel na-
cional y sobre los estatutos que está manejando 
Andrés Manuel López Obrador los tenemos que 
cumplir”, puntualizó.

A diferencia de sus compañeros de Legislatu-
ra, Cuauhtle Tecuapacho aseguró que rechazaría 
los 60 mil pesos adicionales que se podría otor-
gar a cada diputado, toda vez que en los estatu-
tos de Morena está el de apoyar a los ciudadanos.

Sin dar cifras, afirmó que desde que asumió el 

cargo sólo se queda con el 50 por ciento del sala-
rio que recibe como diputado local, pues el resto 
lo entrega a su dirigencia nacional.

“Es un estatuto… 50 por ciento y lo que estoy 
dando es a través de una cuenta porque esto es a 
nivel nacional… 50 por ciento se tiene que desti-
nar el salario al partido… eso es a nivel nacional 
tanto diputados federales y senadores y nueva-
mente se tendrá que aplicar… siempre hemos tra-
bajando en los temas y mi votación es de apoyar 
a la ciudadanía tlaxcalteca como son los unifor-
mes y todo lo que vaya en beneficio de la pobla-
ción y no incumplir”, aseguró.

des saben que tomé la dirigencia 
de manera interina y el doctor 
(Serafín Ortiz) estará retoman-
do en estos días para continuar 
con el trabajo del partido forta-
lecerlo”, indicó.

Además agregó, “creo que el 
análisis es claro los ciudadanos 
decidieron, todos vimos que fue 
una votación inercial, eso fue lo 
que arrastró en lo general, el aná-
lisis no es muy profundo lo que 
hay que hacer. El trabajo se ha-
rá de manera interna y con a la 
atinada visión del doctor se to-
marán las decisiones para hacer 
el trabajo interno”.

Una vez que Serafín Ortiz asu-
ma la dirigencia del PAC, aseguró que se forta-
lecerá el trabajo político y se deberá hacer una 
restructura, pero descartó la cacería de brujas  
o castigos para quienes traicionaron a esta fuer-
za política. 

Destacó que en el PAC siempre han manteni-
do una ideología clara, pero que entienden que 
la política es de circunstancias y de momentos 
como en la vida diaria.

“Ante esa tesitura el trabajo político que se 
tenga que hacer desde luego que hay hacer una 
restructura en lo general y ver que amigos en  los 
comités municipales, seccionales a lo mejor quie-
ran no seguir con nosotros, pero de ahí que ten-

gamos que hacer cacería de brujas o castigos no 
es nuestro estilo, pero hay que recapitular la his-
toria”, insistió.

Macías Lima, se pronunció por hacer un aná-
lisis detallado de lo ocurrido al interior del PAC 
con miras de reposicionar al partido, lo anterior, 
tras reconocer que los resultados de la pasada 
elección fueron inesperados por los partidos que 
integraron la coalición “Por Tlaxcala al Frente”.

Una vez que 
Serafín Ortiz 
asuma la diri-

gencia del PAC, 
se fortalecerá 

el trabajo 
político y se 

deberá hacer 
una restructu-
ra, se descarta 

la cacería de 
brujas.

Fortunato 
Macías

PAC

Se empeza-
ron a perder 

algunas cosas 
en las oficinas, 
eso sí estoy se-
guro que pasó, 
hay personas 
que invadían 

áreas que son 
privadas de los 
diputados y del 

propio pleno.
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado

Quedamos 
firmes de que 
tenemos que 
sacar algunos 

puntos que 
tenemos, pero 

con el firme 
compromiso 
de que se tie-
nen que sacar 

de aquí al 15 de 
agosto.

Nahúm Atonal
Diputado

Es un estatu-
to… 50 por 

ciento y lo que 
estoy dando es 
a través de una 
cuenta porque 
esto es a nivel 
nacional… 50 
por ciento se 

tiene que des-
tinar el salario 

al partido.
Humberto 
Cuauhtle
Diputado
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Festejo de plaza

Consulta

Y es que no obstante que la plaza de toros de 
Huamantla cumple 100 años y está considerada 
como una de las más importantes del país, para 
el sector taurino, para este año se quedó muy 
corta con respecto a su tradición.
Gerardo Orta

La página de internet que puede consultarse 
de manera ágil y sencilla, surgió a iniciativa 
de diversas organizaciones de la sociedad 
civil y sector privado para incrementar la 
transparencia y rendición de cuentas para la 
reconstrucción de las escuelas dañadas por el 
sismo del año pasado.
Gerardo Orta

Con más robos 
a tren

Sin daños

Medios nacionales han consignado que Tlaxcala 
se encuentra entre las regiones del país en las 
que se tiene reportado en mayor medida el 
delito de robo a ferrocarriles, de hecho, uno de 
los eventos de mayor reflector ocurrió el pasado 
1 de julio durante la jornada electoral.
Gerardo Orta

Cabe señalar que después del sismo de la 
mañana de este jueves 19 de julio, el gobernador 
de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
informó a través de su cuenta de Twi�er que en 
la entidad no se reportaron heridos ni daños, 
además de que Protección Civil inició de manera 
oportuna el monitoreo de acuerdo con el 
protocolo respectivo.
Gerardo Orta

Autoridades del estado de Tlaxcala y de Huamantla pre-
sentaron las actividades taurinas de su tradicional feria.

Liberarán 17
toros para la
Huamantlada
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Autoridades del estado de Tlaxcala y del muni-
cipio de Huamantla presentaron las actividades 
taurinas de su tradicional feria, así como los de-
talles del operativo para la “Huamantlada” que 
tendrá un formato similar al del año pasado pa-
ra reducir al mínimo la posibilidad de heridos.

En rueda de prensa conjunta, las autoridades 
anunciaron que para el operativo de la “Huamant-
lada” habrá disposición de los Hospitales Gene-
ral de Huamantla, de Tlaxcala y el Regional de 
Tzompantepec.

También estarán en turno nueve médicos di-
vididos en tres grupos para atender a los heridos 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) informó que después del sismo de la ma-
ñana de este jueves con magnitud de 5.9 grados, 
no se registraron afectaciones en algún edificio 
del estado de Tlaxcala.

De acuerdo con el titular del área, Joaquín Plu-
ma Morales, una vez que se tuvo reporte del sis-
mo se activaron los protocolos de actuación en 
materia de Protección Civil en todo el estado, a 
través de las coordinaciones municipales.

Dijo que el personal operativo inició los re-
corridos de manera oportuna en las instalacio-
nes de edificios públicos, dependencias, y tam-

bién en inmuebles religiosos, particularmente 
aquellos que tuvieron algún daño el 19 de sep-
tiembre del año pasado.

Al respecto, indicó que de momento no hay 
reporte de daños en los templos que ya de por sí 
concentran algún grado de afectación, aunque 
mantendrán monitoreo de sus condiciones pa-
ra evitar alguna contingencia derivada de las co-
munes replicas.

En el operativo ayudó que prácticamente to-
das las escuelas ya se encuentran en el proceso 
de receso escolar, aunque también serán revisa-
das las estancias infantiles que sí están al servi-
cio de la población.

Cabe señalar que después del sismo de la ma-
ñana de este jueves 19 de julio, el gobernador de 

El personal operativo inició los recorridos de 
manera oportuna en las instalaciones de 
edificios públicos, dependencias

Para el alcalde de Huamantla, el fenómeno del robo a fe-
rrocarriles es “problema de carácter cultural”.

La CEP) informó que después del sismo de la mañana de este jueves con magnitud de 5.9 grados, no se registraron afectaciones.

El estado de Tlaxcala aún registra 111 escuelas de di-
ferentes niveles educativos que no son intervenidas.

Sin recibir
atención 111
escuelas en
Tlaxcala
De acuerdo con el portal de 
internet 
Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el portal de internet recons-
truccion.mejoratuescuela.org/ el estado de 
Tlaxcala aún registra 111 escuelas de diferen-
tes niveles educativos que no han sido inter-
venidas, como parte de los trabajos de repa-
ración de daños ocasionados por el sismo del 
19 de septiembre.

En la información que se actualiza periódi-
camente en esa plataforma, se puede consul-
tar el “Mapa de reconstrucción escolar” en el 
que se integran las escuelas de las once entida-
des del país en las que hubo afectación a la in-
fraestructura educativa, entre ellas Tlaxcala.

En ese portal de información, se pueden 
observar las escuelas dañadas a través de di-
ferentes categorías o catálogos.

Por ejemplo, se incluye el estatus de recons-
trucción; tipo de daño; y la instancia de apo-
yo, ya sea del gobierno o de la sociedad civil e 
iniciativa privada.

En lo que respecta al estatus de reconstruc-
ción, Tlaxcala tiene precisamente las 111 escue-
las en el apartado de “pendiente”, mientras que 
en las escuelas con recursos “programados o 
en curso” son ya 903 instituciones escolares.

Ese mismo número se concentra en el ca-
tálogo de escuelas que han sido intervenidas 
con recursos del gobierno, a través de cuatro 
diferentes programas, entre ellos: Escuelas 
al Cien, Fonden, gobierno estatal, y Reforma 
educativa.

Mientras tanto, en lo que respecta a las es-
cuelas apoyadas mediante recursos de la so-
ciedad civil e iniciativa privada, la entidad no 
registra una sola institución.

En lo que se refiere al tipo de daño, sólo una 
escuela registró daños graves la cual ya ha si-
do intervenida.

Por daños severos o moderados, Tlaxcala 
tuvo 198 escuelas, de las cuales, 194 han sido 
intervenidas, mientras que las cuatro restan-
tes están pendientes de intervención.

Por su parte, las escuelas con daños meno-
res tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 
son 814, y de estas, 707 ya fueron interveni-
das, en tanto que otras 107 aún tienen un es-
tatus pendiente.

La página de internet que puede consultar-
se de manera ágil y sencilla, surgió a iniciativa 
de diversas organizaciones de la sociedad civil 
y sector privado para incrementar la transpa-
rencia y rendición de cuentas para la recons-
trucción de las escuelas dañadas por el sismo 
del año pasado.

Asunto “cultural”
robo a trenes en
Huamantla: Edil
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Para el presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez Jas-
so, el fenómeno del robo a ferro-
carriles se ha convertido en un 
“problema de carácter cultural” 
que afecta principalmente a la 
comunidad de Lázaro Cárdenas, 
en la que se tienen ubicadas las 
familias dedicadas a ese delito.

En entrevista, el presidente 
municipal, destacó que si bien 
existen estrategias conjuntas con 
la Policía Federal, Comisión Es-
tatal de Seguridad y el Ejército, el robo a ferro-
carriles es un fenómeno que prolifera en esa co-
munidad huamantleca.

Remarcó que a partir de la incidencia delicti-
va, se ha logrado la detención de algunas perso-
nas vinculadas con ese delito, “pero finalmente 
es un trabajo conjunto, la intención es combatir 
ese fenómeno que ocurre en Lázaro Cárdenas”.

De acuerdo con versiones de vecinos de esa co-
munidad de Huamantla, existe un grupo de fami-
lias identificadas plenamente por las autoridades 
como responsables del robo a ferrocarriles, aun-
que poco se ha hecho para frenar la incidencia.

“Es un tema de carácter cultural de la propia 
comunidad, sin embargo, ya tenemos identifica-
do a algunas personas, hemos compartido infor-
mación de inteligencia con la Procuraduría y la 
CES para lograr la detención de algunas perso-
nas que ya se tienen identificadas”.

Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, informó a través de su 
cuenta de Twitter que en la enti-
dad no se reportaron heridos ni 
daños, además de que Protección 
Civil inició de manera oportuna 
el monitoreo de acuerdo con el 
protocolo respectivo.

Y es que el sismo en Tlaxcala 
fue prácticamente impercepti-
ble por la población en el estado, 
aunque de acuerdo con la misma 
coordinación de protección civil 
sí hubo zonas en las que se sintió 
un ligero movimiento telúrico.

A partir de ello, algunas instancias como la de-
legación del Issste y de oficinas centrales de la Se-
cretaría de Salud (SESA) realizaron el protocolo 
de evacuación correspondiente, aunque no hu-
bo situaciones que pusieran en riesgo la integri-
dad de las personas.

Entre la ciudadanía tlaxcalteca, generó suspi-
cacia que justamente a diez meses de aquel sis-
mo del 19 de septiembre de año 2017, se repitie-
ra un movimiento sísmico aunque por fortuna 
no hubo consecuencias importantes como el de 
aquel martes. 

El 28 de mayo, Síntesis informó que durante 
el primer trimestre del 2018 la Agencia Regula-
dora del Transporte Ferroviario (ARTF) registró 
852 robos a la infraestructura férrea y materia-
les de carga a nivel nacional, de los cuales, Tlax-
cala contribuyó con 40, ubicándose en la posi-
ción número diez de la lista nacional.

No obstante que es recurrente el robo a fe-
rrocarriles en esa región del municipio de Hua-
mantla, el presidente descartó que las autorida-
des locales se hayan visto rebasadas por ese de-
lito, “estamos tratando de hacer lo posible para 
reforzar la seguridad, dedicando tiempo y esfuer-
zo para evitarlo”.

Medios nacionales han consignado que Tlax-
cala se encuentra entre las regiones del país en 
las que se tiene reportado en mayor medida el 
delito de robo a ferrocarriles, de hecho, uno de 
los eventos de mayor reflector ocurrió el pasado 
1 de julio durante la jornada electoral.

Finalmente 
es un trabajo 
conjunto, la 
intención es 

combatir ese 
fenómeno que 

ocurre en Láza-
ro Cárdenas

Jorge Sánchez
Alcalde

declarados con código rojo, ama-
rillo y verde. No sólo eso, también 
habrá tres pediatras y cuatro ci-
rujanos especialistas en cirugía 
de abdomen o aquellas ocasio-
nadas por cuerno de toro.

Además de la Secretaría de 
Salud, en las acciones participa-
rán instancias estatales como la 
Secretaría de Gobierno, Secre-
taría de Turismo, Procuraduría 
General de Justicia, y el ayunta-
miento de Huamantla.

Para esta ocasión, las auto-
ridades estatales a través de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
dispondrán de 130 elementos, que se verán refor-
zados con los del Ayuntamiento, y los de la Poli-
cía Federal que se pudieran sumar.

La “Huamantlada” en su edición 2018 tendrá 
una duración máxima de hora y media, tiempo 
en el que se contempla el aseguramiento de los 
17 toros que serán liberados por el circuito tra-
dicional.

Por su parte, el secretario de Turismo, Roberto 
Núñez Baleón, informó que para la “Huamantla-
da” se espera la asistencia de entre 230 y 250 mil 
visitantes de varias regiones del país y se estima 
una derrama económica de 25 millones de pesos.

Cabe señalar que de acuerdo con las autori-
dades municipales, se espera que para esta edi-
ción si bien no se prohíba la venta de alcohol, se 
procurará que la ingesta sea reducida para evi-
tar percances o riñas.

En este marco, el Instituto Tlaxcalteca de De-
sarrollo Taurino (ITDT) presentó el octavo se-
rial de conferencias y tertulias, que se organizan 
a propósito de los 100 años de la plaza de toros 

La Taurina.
Las charlas y eventos culturales se desarrolla-

rán del 1 al 16 de agosto con la presencia de di-
ferentes personalidades ligadas a la fiesta de los 
toros en México.

Cuestionado sobre los dos únicos carteles que 
integran el serial taurino de Huamantla, el pre-
sidente municipal, Jorge Sánchez Jasso destacó 
que se trata de una estrategia en la que se pensó 
en la economía popular.

Sin daños tras
sismo de este
19 de julio

Una vez que se 
tuvo reporte 
del sismo se 
activaron los 

protocolos 
de actuación 

en materia de 
Protección 

Civil en todo el 
estado

Joaquín Pluma
Titular CEPC

Se espera la 
asistencia de 

entre 230 y 250 
mil visitantes 
de varias re-

giones del país 
y se estima 

una derrama 
económica de 
25 millones de 

pesos
Roberto Núñez 

Secture



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

VIERNES 20 de julio de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06

SEGUNDA PARTE
Casi al mismo tiempo que organizaba el festival de performance 

en el museo de arte de Tlaxcala (MAT), me integré como cantante 
de una banda de música alternativa y a la par era miembro de 
una asociación civil que apoya con recursos materiales y eventos 
culturales a comunidades de la sierra norte en puebla y la sierra 
mazateca en Oaxaca. De igual forma, en ese tiempo, asistía con 
frecuencia a trabajar en el taller de estampa básica y avanzada 
camaxtli (tebac) que se encontraba en la casa del artista. Es así 
que para 2013 no lo resistí y tuve que planear un evento con todos y 
cada uno de esos proyectos en los que estaba involucrado.

El resultado fue el festival “to tanex”, que tuvo como principal 
tarea convocar a la ciudadanía para donar juguetes y ropa para los 
niños de la sierra, esto en apoyo a “to tanex tech yolchicahua” (la 
luz que da vida al corazón) la asociación civil a la que pertenecía. 
Por otro lado y para continuar con mi trabajo en la gestión cultural 
y el fomento del performance, invité a creadores de diferentes 
disciplinas para presentar su trabajo. El festival se realizó en la 
explanada del MAT y tuvo una asistencia numerosa, en él se 
pudo presenciar capoeira, son jarocho, varios grupos de rock y 
performance, así como una mesa coordinada por el tebac para 
realizar grá� ca. Mención aparte merece el descubrimiento que 
hice con la banda a la que me había integrado en donde fusioné el 
performance con la propuesta musical.

Mercado verde crew se llamaba la banda, que durante un tiempo 
trabajo como un colectivo creativo. En el grupo había artistas de 
diferentes disciplinas por lo que desarrollamos una propuesta 
multisensorial. Hacíamos arte acción, action pating, spoken word, 
experimentaciones sonoras, así como rolas con diferentes ritmos 
musicales, como jazz, reggae, funk, ska, punk, ritmos latinos, entre 
otros. Tocábamos en bares y abriéndole a bandas grandes, siempre 
ideábamos presentaciones distintas, a veces rompiendo televisores 
y objetos, o armando body paint y enredando al público con una 
cinta de “peligro” o quizás, produciendo instalaciones con videos, 
estructuras de PVC y telas. Es decir, era siempre un performance 
cada una de nuestras presentaciones. Pero el tiempo pasó y la 
distancia hizo de la suyas y para el año 2014 mercado verde crew 
apenas tuvo un par de invitaciones a tocar. En el año 2013 varios 
integrantes decidieron cambiar de domicilio y el proyecto 
poco a poco se extinguió. Yo también decidí irme a vivir a 
Xalapa y buscar otros retos y senderos.

En el año 2016 dos proyectos me pusieron de nuevo a idear 
performance relacionados a Tlaxcala. Por un lado, un viejo amigo 
que ahora vive en cd. Acuña y yo, organizamos un encuentro de 
artistas tlaxcaltecas en aquella ciudad fronteriza, se presentaron 
dos bandas de rock, se realizaron murales, se dieron talleres 
y yo pude realizar un performance y dar una conferencia en 
representación de la delegación tlaxcalteca. Más tarde, ese mismo 
año, en el programa “noche de museos” que realiza el instituto 
tlaxcalteca de cultura en coordinación con los diferentes recintos 
expositivos del estado, pude realizar de nuevo un performance 
en Tlaxcala, esta vez en la ciudad de Huamantla. Para esta obra 
invite a Miguel Minor en la documentación fílmica. La acción 
primero se dio en el tradicional festejo “la noche que nadie 
duerme”, ahí, miguel iba grabando las diferentes expresiones que 
se dan alrededor de la fi esta mientras yo iba recolectando algunos 
elementos como aserrín o vasos y platos de plástico tirados. 
Luego, en una fecha posterior, en el museo del títere, trabaje en el 
performance con esos elementos para articular una instalación con 
videos, sonidos y objetos recolectados.

Finalmente, hace un par de semanas, en el MAT, brama santos, 
Mariola Lima y yo realizamos una mesa de deserción sobre el 
performance en Tlaxcala y producimos una obra colaborativa, 
la idea que nos planteamos fue la de dar un nuevo impulso al 
performance en el estado y generar más obras alrededor de este 
tipo de arte efímero, conceptual, un arte cien por ciento vivo. Es 
decir, mi historia del performance en Tlaxcala continúa.

Artodearte@gmail.com

De Madaí no sor-
prende su clasifi -
cación al ser quien 
ha mantenido cons-
tancia dentro de la 
prueba de los 42 
kilómetros; tiene 
la marca nacional 
y de ella se espera-
ra que pueda sumar 
una medalla, situa-
ción que no ha lo-
grado en sus últi-

mas presencias.
Cabe hacer mención que la participación de 

la oriunda de Hueyotlipan, llama la atención de-
bido a que en otras ocasiones había descartado 
participar, argumentando que no estaba dentro 
de su planeación, hoy quizás al ser el inicio de su 
despedida de estas competencias quiere cumplir 
completo el ciclo olímpico.

El caso del boxeo, es grato saber que por pri-
mera vez se tiene par de presencias, debido a que 
anteriormente solo se había logrado asistir en lo 
individual como en caso de Liborio Romero en 
el 2000, Braulio Ávila 2004, ambos con preseas 
en esta fase y un camino olímpico en su palma-
rés, situación que no pudieron cumplir Juan de 
Dios Navarro y Juan Carlos Rodríguez.

Sin duda hablar de tener por primera vez nú-
mero superior a dos atletas en este escalón del 
ciclo olímpico, el crecimiento de la delegación 
de vera hasta el año próximo en los Panameri-
canos de Lima, donde podrá haber participación 
de una atleta más como el caso de Sandra López 
y en el ciclismo, con algún idealista de la dinas-
tía Arroyo, Fernando o Miguel.

Esta competencia  ya tiene participación his-
tórica con el registro de 37 países en 436 prue-
bas, por México acuden 675 deportistas, donde 
se esperan medallas en Clavados, Taekwondo, At-
letismo, Raquetbol como disciplinas favoritas.

La justa representa el regreso para la clava-
dista Paola Espinoza, en su reencuentro con el 
trampolín dará los primeros pasos en el cami-
no Olímpico que desembocara en Tokio 2020.

Sin duda será una fi esta deportiva continental 
con muchas satisfacciones para cumplir la meta 
de arrebatar el primer lugar a la poderosa Cuba 
y el mismo país anfi trión... Por lo pronto espera-
mos que las satisfacciones lleguen al por mayor 
de nuestros representantes nacionales y el him-
no nacional suene en todo lo alto de las tierras 
colombianas, o no?

Mi historia del 
performance 
en Tlaxcala II 

Juegos 
Centroamericanos
Inició una edición 
más de los Juegos 
Centroamericanos y 
del Caribe con sede en 
Barranquilla Colombia, 
Tlaxcala tiene presencia 
oro orienta vez con 
tres seleccionados 
nacionales: Madaí Pérez 
en maratón y Alan Yael 
de la Luz y Miguel Ángel 
Capilla en boxeo.

jonathan 
farías 
carrillo

hártate de arte

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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Se inspeccionan comercios

La seguridad está garantizada

Corona Pérez indicó que otra área 
donde ponen mayor atención es en 
los establecimientos que cuentan con 
instalaciones de gas estacionario, por lo 
que realizan inspecciones bimestrales para 
corroborar que las válvulas y los tanques se 
encuentren en condiciones óptimas, también 
revisan lo que tiene que ver con instalaciones 
eléctricas.
Maritza Hernández

Bello Cervantes, afi rmó que la seguridad de 
los visitantes está garantizada con distintos 
operativos que implementará tanto la Policía 
Municipal como la Comisión Estatal de 
Seguridad, además de que durante el fi n de 
semana la Dirección de Protección Civil realizará 
un recorrido de inspección para revisar el 
funcionamiento de los juegos mecánicos.
Maritza Hernández

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con más de 70 actividades culturales, gastronó-
micas, artísticas y deportivas, del 26 de julio al 
cinco de agosto se realizará la “Feria Chiautem-
pan, la Cuna del Sarape” en su edición 2018, en 
la que se espera el arribo de más de 13 mil perso-
nas, cinco por ciento más que la edición del 2017, 
informó Ismael Bello Cervantes, director de Tu-
rismo del municipio.

Detalló que la mayoría de eventos serán gra-
tuitos y únicamente cuatro serán de paga, tienen 
programado gastar 1.6 millones de pesos para po-
der recibir una derrama económica de alrededor 
de 13 millones de pesos.

Todo listo 
para Feria de
Chiautempan 
Se espera el arribo de más de 13 mil personas a 
las más de 70 actividades culturales, 
gastronómicas, artísticas y deportivas

Refuerzan 
los protocolos 
de emergencia

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Saldo blanco reportó la direc-
ción de Protección Civil del 
municipio de Chiautempan, 
tras el sismo de 5.9 grados Ri-
chter registrado la mañana 
de este jueves con epicentro 
a 9 kilómetros al noreste de 
Huajuapan de León.

Israel Corona Pérez, infor-
mó que de manera inmediata 
el personal a su cargo desple-
gó los protocolos de revisión y 
de evacuación en lugares pú-
blicos como hospitales, edi-
fi cios y centros comerciales 
donde ya se encontraba con-
centrado un número impor-
tante de personas.

“Se hizo una revisión tan-
to en la cabecera como en el municipio y no 
encontramos ningún daño, la gente realizó la 
evacuación de manera rápida y correcta”, dijo.

Recordó que durante el movimiento telú-
rico del mes de septiembre pasado alrededor 
de trece escuelas presentaron daños meno-
res, sin embargo, estos ya fueron subsanados 
por la Secretaría de Educación Pública (SE-
PE) y en este nuevo evento no presentan nin-
gún perjuicio.

En este sentido, señaló que el ayuntamiento 
trabaja en el fortalecimiento de la cultura de 
la protección civil a través de capacitaciones 
que llevan a los distintos sectores como escue-
las, negocios, así como a personal del mismo 
ayuntamiento y público en general.

“En estos talleres o cursos son teórico-prác-
ticos hablamos sobre cómo responder ante de-
sastres naturales como lluvias intensas, qué 
hacer en caso de sismos o incendios, confor-
mación de brigadas, también la creación de 
un plan familiar y otros temas para fomen-
tar la cultura de la protección en la ciudada-
nía chiautempense”, subrayó.

Corona Pérez indicó que otra área donde 
ponen mayor atención es en los establecimien-
tos que cuentan con instalaciones de gas es-
tacionario, por lo que realizan inspecciones 
bimestrales para corroborar que las válvulas 
y los tanques se encuentren en condiciones 
óptimas, también revisan lo que tiene que ver 
con instalaciones eléctricas.

El funcionario municipal apuntó que tra-
bajan de manera cercana con las dependen-
cias federales y estatales como la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (CEPC), el Heroi-
co Cuerpo de Bomberos, la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), por mencionar algu-
nas, para atender cualquier emergencia, en la 
que se requiera el apoyo mutuo.

La caries es la enfermedad más común entre la pobla-
ción, explicó Grecia Solís George.

Se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de la 
cuenta pública: Sergio polvo.

Protección Civil municipal trabaja de manera cercana 
con dependencias federales y estatales.

El director de Turismo, Ismael Bello, detalló que la mayoría de eventos serán gratuitos y únicamente cuatro serán de paga.

Módulo dental 
de Tlaltelulco
previene las 
enfermedades

Atienden las
necesidades 
de Tlaltelulco

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Gingivitis y caries, son las principales enferme-
dades bucales que aquejan a la población de la 
Magdalena Tlaltelulco debido a la falta de higie-
ne o mal cepillado de los dientes, que de no aten-
derse de forma inmediata puede provocar la caí-
da de piezas dentales, así lo señaló Grecia Solís 

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con obras de alto impacto y el reforzamiento de 
la seguridad en todo el municipio, el ayuntamien-
to de la Magdalena Tlaltelulco atiende las necesi-
dades básicas de sus habitantes, así lo señaló Ser-
gio Polvo Sandoval, secretario del ayuntamiento.

Aseguró que, a diferencia de otros munici-
pios, en esta comuna no se han presentado con-
fl ictos ni problemas graves de seguridad ya que 
más del 50 por ciento de los elementos se han 
capacitado, además de que cuentan con el equi-
po y herramientas necesarias para hacer frente 
a la delincuencia.

Reconoció que a pesar de que les hacen fal-
ta unidades realizan los rondines permanentes 
por todo el municipio, además de que acuden de 
manera inmediata a los llamados de auxilio de la 

Resaltó que casi la mitad de las actividades se-
rán de tipo cultural como lo es el Festival del Mo-
le, del Mariachi, del Trueque, Mercadito Alterna-
tivo, Muestra Gastronómica y de Pulque, Festival 
del Mariachi, una muestra artesanal de munici-
pios de otras entidades como Oaxaca, Nayarit, 
Puebla y Michoacán, y de municipios de la enti-
dad como Zacatelco, Totolac, Huamantla, Api-
zaco, entre otros.

“El pabellón de este año va a ser totalmente 
artesanal y tradicional, vamos a tener por temá-
ticas el área textil, también hay invitados espe-
ciales para expo venta, cocina originaria y tra-
dicional”, dijo.

Además, durante las dos semanas que dure 

la feria habrá juegos mecánicos 
gratuitos los días martes, miér-
coles y jueves para todos los in-
fantes, la inauguración de feria y 
la coronación de la reina Alon-
dra Sánchez Flores se realizará 
el 26 de julio en el recinto ferial 
ubicado en Texcacoac.

El 26 de julio habrá una ce-
na baile en el “Salón D´Mary”, 
ubicado en la colonia Tepetlapa 
Río de los Negros y ahí se con-
tará con la presentación de un 
doble de Juan Gabriel y la “So-
nora Dinamita; el sábado 27 de 
julio el concierto de la agrupa-
ción JNS (antes Jeans), ambos 
eventos tendrán costo.

Otro de los eventos donde se 
espera el mayor número de asis-
tentes es en el baile de feria en la explanada del 
Mercado Nuevo de Chiautempan a realizarse el 
cuatro de agosto, los eventos concluirán el do-
mingo cinco de agosto con un baile popular gra-
tuito en el recinto ferial.

Bello Cervantes, afi rmó que la seguridad de 
los visitantes está garantizada.

Reportan saldo blanco en 
Chiautempan por el sismo

ciudadanía.
“El presidente está dando la 

atención necesaria a la ciuda-
danía, hasta el momento no se 
han presentado problemas gra-
ves o confl ictos que desestabi-
licen la paz social en el munici-
pio”, aseguró.

En el tema de obra pública, 
destacó la pavimentación de va-
rias calles y la puesta en marcha 
programas de bacheo, mejora-
miento del mobiliario urbano, 
instalación de red eléctrica, re-
habilitación o construcción de 
drenaje sanitario, así como la en-
trega de material a las escuelas 
de la demarcación para mejorar 
su infraestructura.

Apunto que el presidente municipal Rubén 
Pluma Morales centra su atención principalmen-
te en los grupos vulnerables, es por ello que ha-
ce unos días cedió en comodato el bien inmue-
ble “Telila” a un grupo de personas de la tercera 
edad, donde se construirá la “Casa del Abuelo”, 
donde podrán realizar actividades físicas y de es-

parcimiento.
En cuanto a la entrega de la cuenta pública, el 

funcionario municipal informó que han cumplido 
en tiempo y forma, y las observaciones que han 
tenido son mínimas que tienen que ver con la fal-
ta de las copias de algunos documentos.

Mencionó que a la llegada de la nueva admi-
nistración detectaron algunos laudos laborales, 
a los que aseguró ya se les ha dado solución a tra-
vés de la sindicatura, por todo lo anterior refi rió 
que, aunque ha habido algunos grupos que han 
intentado desestabilizar la paz social, el ayunta-
miento trabaja en equipo en pro de la ciudadanía.

George, encargada del Módulo 
Dental.

Explicó que la caries es la en-
fermedad más común y se produ-
ce por culpa de los ácidos de los 
alimentos en descomposición, 
principalmente cuando son azu-
carados, inicia como una man-
cha oscura que aparece en la su-
perfi cie externa del diente que 
puede llegar a afectar al nervio 
y derivar en la caída de dientes, 
mientras que la gingivitis afec-
ta en primera medida a las en-
cías, infl amándolas debido a la 
acumulación de placa y bacterias 
en el cuello de los dientes, pro-
duce sangrado de encías y de no 

ser tratada puede derivar en periodontitis, una 
enfermedad grave que causa una infección que 
destruye los tejidos que soportan los dientes lo 
que ocasiona la caída de todas las piezas.

Reconoció que a pesar de que el módulo a su 
cargo opera desde hace 12 años, las personas aún 
se muestran renuentes a acudir a consultas pe-
riódicas, ya que diariamente apenas atiende a 
tres personas.

“Lamentablemente aún no hemos logrado ge-
nerar la cultura de la prevención, por lo que la-
mentablemente la mayoría de los pacientes que 
llegan es porque tienen mucho dolor y eso con-
lleva a la pérdida de alguna pieza dental”, dijo.

Mencionó que para muchas personas la salud 
bucal pasa en segundo término, sin embargo, ha 
habido casos en que los pacientes han requeri-
do hospitalización por la gravedad de las lesio-

Otro de los 
eventos donde 

se espera el 
mayor número 
de asistentes 
es en el baile 

de feria en 
la explanada 
del Mercado 

Nuevo de 
Chiautempan 

a realizarse 
el cuatro de 

agosto.
Ismael Bello

Director de 
Turismo

El presidente 
está dando la 

atención nece-
saria a la ciuda-
danía, hasta el 

momento no se 
han presenta-
do problemas 

graves o 
confl ictos que 
desestabilicen 
la paz social en 

el municipio.
Sergio Polvo

Secretario

En estos talle-
res o cursos 
son teórico-

prácticos 
hablamos 

sobre cómo 
responder 

ante desastres 
naturales 

como lluvias 
intensas, qué 
hacer en caso 

de sismos o 
incendios.

Israel Corona
Protección Civil

Lamentable-
mente aún no 

hemos logrado 
generar la 

cultura de la 
prevención, por 

lo que lamen-
tablemente 

la mayoría de 
los pacientes 
que llegan es 

porque tienen 
mucho dolor.
Grecia Solís

Encargada

nes bucales, por lo que exhortó a la ciudadanía 
a hacer uso de este servicio que ofrece el Ayun-
tamiento municipal. Informó que el costo de la 
consulta es de 60 pesos, cuota de recuperación.
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El municipio de Ixtacuixtla, con el apoyo del se-
cretario de Salud Federal y del gobierno de Tlax-
cala cuenta con la ambulancia Líder -02, con la 
que podrán realizar los traslados correspondien-
tes ya que cuenta con el equipo necesario.

Con la presencia del presidente municipal, Ra-
fael Zambrano Cervantes, de la presidenta hono-
rífica del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Smdif ), Georgina Beatriz 
Luna Sánchez, del cuerpo edilicio, presidentes de 
comunidad y del personal administrativo, el pres-

Ixtacuixtla
cuenta con
ambulancia
Esta gestión fue realizada a través del 
secretario de Salud y ante el gobernador, Marco 
Mena, quienes  atendieron la petición: Edil

Inicia campaña
prevención de 
cáncer de mama

Promueven
“Huertos 
Familiares”

Como medida de prevención entre las mujeres apiza-
quenses, realizan la campaña.

DIF estatal y municipal llevaron a cabo la creación de 
nueve huertos familiares en Tepetitla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el impulso de proyectos 
se busca apoyar a la econo-
mía familiar, es por ello, que 
el Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(Sedif) y el Smdif de Tepetitla 
de Lardizábal llevaron a cabo 
la creación de nueve huertos 
familiares en diferentes pun-
tos del municipio.

La presidenta honorífica 
del Smdif, Lady Báez Pérez 
manifestó que en esta prime-
ra etapa nueve familias fue-
ron beneficiadas con paque-
tes de semilla, mismas que a 
la fecha cosechan sus propias 
verduras en casa.

Báez Pérez, refirió que con esta alternativa 
se pretende que los ciudadanos lleven una vi-
da saludable, por tanto, los invitó a “dar segui-
miento a sus huertos y a fomentar entre sus 
familiares el auto consumo y el comer sana-
mente”, es así como agradeció la disponibili-
dad y participación que mostraron las perso-
nas involucradas en dicho proyecto.

Además comentó que ante la situación eco-
nómica difícil, estos espacios son redituables 
para generar ahorros a las familias del muni-
cipio y que de esta forma se fomente el auto-
consumo, insistió.

Por lo anterior, -dijo- que personal del Sm-
dif realizó las asesorías necesarias para con-
cretar los cultivos respectivos, y se estableció 
un trabajo coordinado con DIF estatal.

Por Redacción 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los costos del servicio médico y del traslado al 
centro médico Uneme-Dedicam, ubicado en San 
Matías Tepetomatitlán, son gratuitos.

Como medida de prevención entre las muje-
res apizaquenses, el H. Ayuntamiento de Apizaco, 
a través de la Coordinación de Salud municipal, 
en conjunto con la Jurisdicción de Salud Nume-
ro III, pusieron en marcha la campaña de detec-
ción oportuna de cáncer de mama -sin costo-, con 

bítero Cesar Delgado Delgado, realizó la bendi-
ción de la unidad motora.

Al concluir la ceremonia de bendición, el al-
calde Rafael Zambrano Cervantes, puntualizó, 
que esta gestoría fue realizada a través del se-
cretario de Salud, y ante el gobernador del esta-
do de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, quienes 
escucharon, pero sobre todo atendieron la peti-
ción, y aquí está ya la respuesta.

El alcalde puntualizó que hubo una respuesta 
favorable para la población de este municipio: “Y 
no escucharon a Rafael Zambrano, escucharon a 
Ixtacuixtla, lo dijo- el padre, era algo necesario, 
y que ojalá no la ocupemos, aunque suceden ac-

cidentes “, subrayó.
Resaltó que al contar con la 

unidad “Lider-2”, que se recibió 
en comodato. “No se hizo nin-
gún gasto de compra, es produc-
to de la gestoría realizada a tra-
vés de las autoridades federales 
y estales”.

Asimismo, la autoridad mu-
nicipal, expresó, que se equipa-
rá con todo lo necesario de aten-
ción pre hospitalario para dar el 
auxilio completo, ante cualquier 
necesidad que se tenga por parte de la población.

Y al contar con ella, dijo: “hoy la tenemos y es 
una gran satisfacción para este Honorable Ayun-
tamiento de Ixtacuixtla, para los presidentes de 
comunidad, para el Cuerpo Edilicio y sobre to-
do para todo el pueblo”.

Rafael Zambrano Cervantes, indicó que la po-
blación cuenta con los servicios de esta unidad, 
sobre todo ante cualquier percance que se pu-
diera presentar.

En primera etapa beneficiaron a 
nueve familias de Tepetitla

una meta de 200 revisiones médicas.
La campaña está enfocada a la población fe-

menina y estará disponible durante el mes de ju-
lio, cubriendo los siguientes requisitos: tener 40 
años o más y preferentemente estar afiliadas al 
Seguro Popular. 

Los costos del servicio médico y del traslado 
al centro médico Uneme-Dedicam, ubicado en 
San Matías Tepetomatitlán, son sin costo algu-
no, así lo refirió Juan Nicolás Espinoza Sánchez, 
coordinador de salud municipal.

En ese sentido, abundó que el edil, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, refrendó su compromiso 
con las apizaquenses: “el alcalde y la coordina-
ción de salud, queremos reforzar la cultura de la 
prevención, prestando todas las facilidades para 
que más mujeres se interesen por su salud, so-
bre todo apoyando a su economía, esperamos que 
acudan”, comentó Espinoza Sánchez. 

Para recibir mayor información, las intere-

sadas pueden acudir a la Coordinación de Salud 
Municipal, ubicada en Boulevard 16 de Septiem-
bre s/n esquina con Boulevard Cuauhtémoc, en 
la ciudad rielera, en un horario de 09:00 a 15:00 
y de 17:00 a 19:00 horas, o bien, pueden comuni-
carse al teléfono 41 8 08 45 ext. 319. 

Ixtacuixtla cuenta con la ambulancia Líder -02, con la que 
podrán realizar los traslados correspondientes.

Es importante 
que cuenten 

con la informa-
ción necesaria 
y que el aseso-
ramiento sea 
exacto para 
que se logre 

una buena 
cosecha en los 

huertos
Lady Báez
Presidenta
honorífica

Hoy la tenemos 
y es una gran 
satisfacción 

para este 
Honorable 

Ayuntamiento 
de Ixtacuixtla

Rafael 
Zambrano

Alcalde
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Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

Margarita Alva Macías, presidenta de la Federa-
ción de Cámaras de Comercio en el Estado (Fe-
canaco), informó que durante el primer semes-
tre del presente año el sector que representa en 
el estado se ha mantenido estable.

Lo anterior a pesar de ciertas complicaciones 
económicas que pudieran generar inestabilidad 
en el mercado, tal es el caso del incremento a los 
combustibles de manera frecuente y con la incer-
tidumbre que generó el periodo electoral.

“El sector comercio se ha mantenido, noso-
tros pensamos que tendría una disminución en 
función de la expectativa que se tenía con el pe-
riodo electoral, pero se ha mantenido, eso es al-
go que a nosotros nos favorece”.

Los municipios de Santa Ana Chiautempan y 
Apizaco son de los más importantes a nivel co-
mercial, destacó la presidenta de Fecanaco, es-
to ya que son comunas con mayor economía en 
cuestión de generación de empleo.

Por ello consideró que estas dos zonas son en 
las que se presentan mayores cierres y apertu-
ras de negocios.

“En cuestión de generación de empleos para 
el sector que representamos, Apizaco y Chiau-
tempan son municipios donde se observan ma-
yores cierres y aperturas de cortinas, lo positivo 
es que así como hay cierre de negocios, de inme-
diato nacen otros”.

Destacó estos dos municipios debido a la zona 
estratégica en donde se encuentran, “porque no 
solamente representa el abastecimiento del es-
tado, sino que se vuelven abastecedores de otros 
estados y sus municipios conurbados”.

Dicha situación permite que la economía es-
tatal siga su curso y se mantenga en números ne-
gros, tal y como ha sucedido al cierre del primer 

Estables los 
comercios: 
Fecanaco

Activan IMSS 
e IP protocolos 
por el sismo

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego del sismo ocurrido esta 
mañana, el delegado del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Gibrán Ale-
jandro de la Torre, dio a co-
nocer que de inmediato se ac-
tivaron protocolos de Protec-
ción Civil.

El sismo de magnitud 5.9 
no causó estragos en la pobla-
ción hospitalaria, administra-
tiva y de guarderías depen-
dientes del IMSS, así lo in-
formó el delegado, esto tras 
activar los debidos protoco-
los de seguridad y revisión en 
las unidades médicas.

Por lo anterior, anunció 
que todas las áreas del IM-
SS reanudaron labores con 
normalidad luego de acti-
var los protocolos de eva-
cuación dentro de guarde-
rías, áreas administrativas 
y hospitalarias.

Por su parte, Margarita Al-
va, presidenta de la Federa-
ción de Cámaras de Comer-
cio en el Estado, informó vía 
telefónica, que no se registra-
ron daños en los comercios 
establecidos adheridos a di-
cha cámara.

El sismo de magnitud 5.9 no causó estragos en la po-
blación hospitalaria: Alejandro de la Torre.

El trabajo ha permitido estar 20 % arriba de las me-
tas propuestas: Treviño López.

Santa Ana Chiautempan y Apizaco son de los más impor-
tantes a nivel comercial, destacó Margarita Alva.

Cumple 
Infonavit 
programa
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
José Manuel Treviño Ló-
pez, delegado del Institu-
to del Fondo Nacional de la 
Vivienda de los Trabajadores 
(Infonavit), informó que la de-
legación de Tlaxcala ha cum-
plido de manera satisfactoria 
las metas propuestas a nivel 
federal.

“Incluso somos una de las 
delegaciones de Infonavit que 
más cumplimiento tiene res-
pecto al programa operativo 
anual, como lo hemos comen-
tado en veces anteriores, te-
nemos una meta de coloca-
ción de créditos hipotecarios 
de mil 436”.

Al cierre del primer semestre del presente 
año, se han otorgado 840 créditos para igual 
número de derechohabientes, “Con este tra-
bajo se han beneficiado a más de seis mil tlax-
caltecas, se han generado prácticamente sie-
te mil empleos y tenemos una derrama eco-
nómica importante”.

Al momento, dicha derrama económica se 
encuentra en los 334 millones de pesos, mien-
tras que el número de créditos a otorgar es de 
dos mil 284, este ejercicio se lleva a cabo con 
la suma de créditos hipotecarios y los del es-
quema Mejoravit.

“La suma de créditos hipotecarios y de Me-
joravit al cierre del 30 de junio es de mil 436, 
esto nos permite estar al 120 por ciento de 
cumplimiento en el tema de las metas a nivel 
federal”, abundó Treviño López. El delegado 
del Infonavit destacó el trabajo en el estado. 

A pesar de ciertas complicaciones económicas 
que pudieran generar inestabilidad en el mercado

semestre del presente año.
De igual forma, Margarita Al-

va destacó que el comportamien-
to positivo del sector que enca-
beza se debe en gran parte a las 
temporadas comerciales que se 
presentan durante esta prime-
ra mitad del año.

Tal es el caso del Día de Re-
yes Magos, el Día del Amor y la 
Amistad, el Día de la Madre, Día 
del Niño, por mencionar algunos, 
que en mucho ayudan a que el 
sector se mantenga a flote.

En materia de generación de 
empleo, informó que su sector es 
uno de los que mueve y genera 
empleos estables, esto respecto 
a las cifra record de 100 mil dos empleos repor-
tados en la entidad.

Todas las áreas del IMSS 
reanudaron labores normales

Esto lo pode-
mos interpre-

tar como un 
buen semestre 

y esperemos 
que al cierre 

del año no 
tengamos 
problemas 

para cumplir la 
meta.

José Manuel 
Treviño

Delegado

Yo me encon-
traba de visita 
en una empre-
sa y casi no se 
sintió el sismo, 

sin embargo, 
se activó el 

protocolo de 
evacuación y 
se llevó de la 

mejor manera.
Justino 

Hernández
CROC

Todas las 
áreas del IMSS 
reanudaron la-
bores con nor-
malidad luego 
de activar los 
protocolos de 

evacuación 
dentro de 

guarderías, 
áreas admi-
nistrativas y 

hospitalarias.
Alejandro de la 

Torre
IMSS

Esto repre-
senta que el 

trabajo hecho 
con las diferen-

tes áreas del 
gobierno del 

estado tiene un 
repunte y bue-

nos resultados, 
por eso a noso-
tros nos gusta 
ser un sector 
participativo.

Margarita Alva
Fecanaco
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Utensilios 
diversos

Fuerza en 
pies

Pasatiem-
po 

Apren-
dizaje 

Ritmo 

Tlaxcala 
sede

Método 

Suelen acom-
pañarse de 
elementos como 
el abanico 

El golpeteo de los 
pies  en la superfi-
cie es una manera 

singular de 
mostrar la fuerza 

de la danza.

Es ideal para el 
esparcimiento y la 
activación física. 

Actualmente 
existen pocas 
academias de 

flamenco en 
Tlaxcala

La potencia de los 
movimientos es 

importante en la 
danza 

Tlaxcala será sede 
del festival de fla-
menco el próximo 
30 de septiembre.

La disciplina es 
apta para todas las 
edades.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El fl amenco es una danza de origen español, su 
origen se remonta a los pueblos marginados del sur 
de España y tiene una importante conexión en 
Tlaxcala por el ambiente taurino que se vive en la 
entidad, por ello, se preparan para su magno evento 
el día 30 de septiembre en la entidad.

Flamenco en 
Tlaxcala



Alex de Maná estrena tequila
▪  El baterista del grupo Maná, Álex González, 
afi rmó hoy que su marca de tequila "Mala vida"  es 
una suma en el sector de esta bebida en México, al 
promocionar su calidad “y poner en alto el nombre” 
de sus productores.
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Comic-con:
Inicia lluvia de superhéroes en San 
Diego. Página 3

Series:
Tercera y última temporada de la serie "El 
Chapo" llegará a Netfl ix. Página 3

Paty Cantú 
AÑORA SU TIERRA
NOTIMEX. La cantante compuso 
“Mariposas”, su nuevo sencillo, en 
un viaje a la isla Aruba, donde sintió 
nostalgia por la cultura y las tradiciones 
de México, en especial de su natal 
Jalisco. “Necesité de mi tierra"– Especial

Pimpinela
REGRESA A MÉXICO 
NOTIMEX. Luego de 10 años de ausencia 
en escenarios mexicanos, Pimpinela 
regresa para ser parte del espectáculo 
"Grandes de los 80’s", que se 
presentará en el Auditorio Nacional el 
30 de agosto.– Especial

David Bowie
ESTRENA 

DOCUMENTAL
NOTIMEX. El documental 

“David Bowie: The fi rst 
fi ve years”, producido 

por la cadena británica 
de televisión BBC y que 

se prevé será proyectada 
en 2019, mostrará los 

primeros años de vida del 
cantautor.– Especial

Billy Joel
CELEBRA CON 
SPRINGSTEEN 
AP Billy Joel celebró 
su 100mo concierto 
en el Madison Square 
Garden cantando a dúo 
con Bruce Springsteen. 
"Felicidades Billy por tu 
100mo concierto", gritó 
Springsteen. "¿En serio, 
Billy?", preguntó– Especial
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El provocador comediante 
lo volvió a hacer, en el primer 

episodio de "Who Is America?" de 
Showtime, logró embaucar a dos 

políticos usando su clásico humor 
absurdo a la vez que verosímil. 2

SACHA BARONSACHA BARON

¡Imparable!¡Imparable!
SACHA BARON

¡Imparable!
SACHA BARON
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“MÁS SABE EL DIABLO 
POR VIEJO”, HOMENAJE 
AL CINE MEXICANO
Por Notimex/Ciudad de México

El productor Leonardo Zimbrón considera 
que la nueva película mexicana “Más sabe el 
diablo por viejo”, que se estrenará el 26 de 
julio en 850 pantallas del país, dejará a los 
cinéfi los el mensaje de que nunca es tarde 
para cumplir sus sueños.

“Los años únicamente lo que te suman es 
experiencia y emociones”, declaró el cineasta, 
respecto a este largometraje protagonizado 
por Sandra Echeverría, Osvaldo Benavides, 
Martín Altomaro y Arturo Barba. Asimismo, la 
cinta dirigida por José Bojórquez contará con 
la actuación de los primeros actores Ignacio 
López Tarso, Isela Vega y Lorena Velázquez.

El elenco, que se reunió el jueves con la 
prensa, coincidió en que esta historia rinde 
homenaje al cine mexicano y a los primeros 
actores.

Secuela de "Depredador" encabezó el primer día de 
actividades de la convención más grande de comics, 
también destacó la reunión del icónico "Doctor Who"

'El Depredador' 
da el banderazo 
en la Comic-Con

Fundación Latin Grammy anunció su lista anual de 44 
galardonados con becas de música .

La actriz estadounidense Olivia Munn hablando sobre la película en panel de ayer en la Comic-Con.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial /  Síntesis

La Fundación Cultural Latin Grammy anun-
ció la lista de los tres estudiantes benefi cia-
dos con la Beca Talento para Matrícula, en-
tre la cual se incluye a un bajista mexicano, 
así como los nombres de los 40 jóvenes que 
obtuvieron la Beca de Asistencia para Matrí-
cula, en la que fi guran cuatro connacionales.

Las becas permitirán a 44 talentosos alum-
nos de música de diversos países, con una gran 
pasión por los ritmos latinos, asistir a algu-
nas de las universidades más prestigiosas del 
mundo para seguir persiguiendo sus sueños.

Entre los benefi ciados con la Beca Talento 
para Matrícula, con un valor máximo de 100 
mil dólares cada una para cubrir parte de la 
inscripción a la licenciatura de cuatro años 
en la universidad que ellos seleccionen, es-
tá el bajista mexicano Froylán Saúl Ojeda; el 
percusionista de Colombia, Ricardo Matute; 
y el estudiante de voz de Puerto Rico, Gilma-
rie Villanueva.

La beca otorgada a este último fue patroci-
nada por la empresaria argentina, presenta-
dora de televisión y fi lántropa Bettina Bulghe-
roni, ya que la familia de Gilmarie Villanueva 
resultó muy afectada a consecuencia del hu-
racán “María”.

Mientras que el valor de la Beca de Asis-
tencia para Matrícula es de máximo 10 mil dó-
lares cada una, destinados a fi nanciar costos 
de la matrícula de la educación musical de 40 
estudiantes de países como Venezuela, Bra-
sil, Colombia, Estados Unidos, España, Re-
pública Dominicana, Puerto Rico, Perú, Chi-
le, Reino Unido e Indonesia, en universidad 
de su elección.

Por parte de México, los becados son: Aniela 
Batres (vibráfono), quien estudiará en el Con-
servatorio de Música de Puerto Rico; Jhoely 
Garay (guitarra) irá al The City College of New 
York; José Alberto Aponte Trujillo (violín) al 
Colorado State; y Marco A. Ribera Tejada (pia-
no) acudirá al Tecnológico de Monterrey.

Entre las universidades elegidas por el res-
to de los benefi ciados fi guran: Berklee College 
of Music, The New School, Faculdade de Mu-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial /  Síntesis

Entre actores, directores, productores, infl uen-
cers e invitados especiales, HBO Latinoamé-
rica festejó sus 15 años con la proyección del 
primer capítulo de la última temporada de su 
serie “Sr. Ávila”, que el 29 de julio comenzará 
sus transmisiones.

El Museo Soumaya fue sede de esta celebra-
ción, donde además del elenco, Tony Dalton, 
Carlos Aragón, Michel Brown y Camila Sel-
ser, acudieron celebridades de la industria del 
entretenimiento de México, entre ellos Aleks 
Syntek, Nailea Norvind, Billy Rovzar, Karyme 
Lozano y Chumel Torres.

A su paso por la alfombra roja, la actriz Ca-
mila Selser, portando un elegante diseño del 
mexicano Kris Goyri, expresó su agradecimien-
to por ser parte de una producción que la ha 
cobijado más de cinco años. “Me siento muy 
afortunada de ser parte de una serie tan im-
portante en cuanto a su producción y talen-
to”, anotó.

Tras mencionar que como actriz este pro-
yecto le ha brindado la oportunidad de ser es-
cuchada, Selser compartió que a lo largo de es-
tas cuatro temporadas se ha sentido muy có-
moda y crecido en lo profesional.

Por su parte, el director mexicano Fernan-
do Rovzar adelantó que en este fi nal de tem-
porada Ávila, luego de llevar tres temporadas 
siendo manipulado, comienza a manipular, le 
da la vuelta y encara a la gente que le ha hecho 
mal y lo ha oprimido.

“Es casi como si fuera una película de ven-
ganza. Cambiamos todo, el género y el esti-
lo, además exploramos historias de amor más 
profundas. Soy fan de las películas asiáticas, 
donde la venganza es el motivante, y eso es lo 
que vendrá”, aseguró el también escritor de 
esta cuarta temporada, que consta de 10 epi-
sodios de una hora cada uno.

Por su parte Roberto Ríos, vicepresidente 
corporativo de producción original de HBO 
Latin America, celebró el próximo estreno de 
la temporada de “Sr. Ávila”, a la vez que mos-
tró su orgullo por cumplir 15 años de haber in-
cursionado en la manera de contar historias 
relevantes, genuinas y originales.

Con más de 80 producciones locales, HBO 
cumple 15 años de llevar a la pantalla los me-
jores contenidos de la región y lo celebra con 
una programación especial para el público a 
través de sus plataformas.

“HBO siempre se ha enfocado en buscar los 
mejores talentos para juntos crear un conte-
nido innovador y de alta calidad que resuena 
con nuestro público. Somos, desde siempre, 
apasionados por contar historias".

Miles de dólares
en apoyos
Hasta la fecha se han otorgado 156 becas, 
equivalentes a 3.4 millones de dólares por 
parte de esta fundación, a estudiantes con 
limitaciones fi nancieras para que puedan 
solventar sus estudios, de los cuales, 900 
mil dólares corresponden a este 2018. Entre 
los ganadores de 2018 está la previamente 
anunciada como elegida para la Beca "Carlos 
Vives", Nicolle Horbath. Notimex

Jodie Whi� aker, la primera "Doctor Who", fue bien reci-
bida por miles de fans.

22
julio

▪ concluirá el 
evento máximo 

de los más 
reciente en 

comics

Programación  
por los 15 años
HBO ofrece desde ahora y hasta el 23 de julio, 
sin costo para televidentes de Latinoamérica, 
acceso abierto a los primeros capítulos 
de 15 de las series más icónicas de Latin 
America: “Epitafi os”, “Psi”, “O Hipnotizador”, 
“Dios Inc.”, “Mulher de fases”, “Fdp”, “Magnífi ca 
70”, “Prófugos”, “Preamar”, “Sr. Ávila”, “El jardín 
de bronce”, “O Negocio”, “Capadocia”, “A vida 
secreta dos casais” y “Roommates”. Notimex

Entregarán 
galardón a 
Alex Lora 
▪  Como parte del 95 
aniversario luctuoso del 
general Francisco Villa, 
herederos de la estirpe 
reconocerán la trayecto-
ria musical del líder y 
fundador de El Tri, Alex 
Lora, en el Monumento a 
la Revolución el viernes 
20 de julio.  "A menos de 
tres meses de festejar 50 
años de El Tri, este 
reconocimiento es otra 
dicha más en mi carrera".
Mostró la camioneta que 
será transformada por 
diseños que evoquen 
esos 50 años de trayec-
toria. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Otorgan beca 
de talento de 
Grammy a 
mexicano

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los actores Sterling K. Brown, 
Olivia Munn y Keegan-Michael 
Key inauguraron la Comic-Con 
el jueves por la mañana con una 
mirada intensa a la secuela "The 
Predator" (“Depredador”), que 
se estrena en septiembre.

Ante unas 6 mil 500 perso-
nas en el Hall H, la sala de con-
ferencias más grande de la con-
vención en San Diego, el director y coguionista 
Shane Black describió la película como "más efi -
ciente" que la original de 1987.

Black también actuó en la primera cinta y no 
es el único legado involucrado en la nueva. El hi-
jo de Gary Busey, Jake Busey, también aparece 
en el fi lme.

Busey señaló que, a sus 46 años, tiene la mis-
ma edad que tenía su padre cuando apareció en 
"Predator 2" (“Depredador 2”) de 1990.

El estudio de 20th Century Fox estrenará "The 
Predator" en salas de cine de Estados Unidos el 
14 de septiembre.

Enloquece primera “Doctor Who” a fans
Unos 6 mil 500 asistentes a la Comic-Con vito-

rearon a la 13ra "Doctor Who" Jodie Whittaker el 
jueves en San Diego en su primera aparición pú-
blica desde que obtuvo el codiciado papel.

Whittaker es la primera mujer que desempe-
ña este rol, previamente interpretado por Peter 
Capaldi y Matt Smith.

La actriz inglesa describió su experiencia en 
la Comic-Con como "ruidosa" e "increíble" y di-
jo que ha sentido "mucho apoyo".

Muchos fans en la sala Hall H del centro de 
convenciones esperaron en línea desde la vís-

pera para tener un puesto en el evento. Algunos 
lucieron sus mejores disfraces de Doctor Who.

Poco se ha revelado sobre la próxima tempo-
rada de la hermética serie. El nuevo showrunner 
Chris Chibnall dice que es importante preservar 
la experiencia comunal del espectador

La 11ra temporada se estrenará por BBC Ame-
rica en el otoño boreal.

"Sr. Ávila" ,
en festejos
de HBO latino



Netfl ix/ Llega tercera y última 
temporada de "El Chapo" 
La tercera y última temporada de la serie 
“El Chapo”, coproducida por Story House 
Entertainment y Univision, llegará a Netfl ix 
el viernes 27 de julio. La plataforma de 
entretenimiento dio a conocer mediante 
un comunicado que en esta nueva etapa 
la audiencia podrá ver cómo se van 
desmoronando poco a poco las alianzas 
que el capo tiene con autoridades de alto 
rango, cómo logró escapar de la cárcel, la 
forma como fue recapturado y fi nalmente 
extraditado a EU. Notimex/Foto: Especial

FilminLatino/ Cineastes Ripstein y 
Ruizpalacios, los más pedidos 
Durante tres años Arturo Ripstein y Alonso 
Ruizpalacios fueron los cineastas más 
recurridos en FilminLatino, la plataforma 
del Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine) que goza de 71.5 millones de 
internautas en México. Esta plataforma se 
ha posicionado entre las mejores opciones 
de contenidos "on demand" en México y en el 
marco de su tercer aniversario. FilminLatino 
extiendió su catálogo a más de mil 900 títulos 
y actualiza su aplicación para usuarios y 
suscriptores. Notimex/Foto: Notimex

Star Wars/ Revive "The Clon 
wars” la serie
Lucasfi lm realizó un anuncio sorpresa en 
la Comic Con de San Diego 2018: The Clone 
Wars, la famosa serie animada ubicada en 
este universo fi cticio, va a regresar con una 
nueva temporada. La serie originalmente 
estuvo compuesta por 6 temporadas, 
emitidas entre 2018 y 2014 por televisión. 
Los nuevos episodios serán transmitidos por 
el nuevo servicio de streaming que prepara 
Disney, Disney Direct, que será lanzado en 
2019, de acuerdo al portal especializado 
ComicBook. Redacción/Foto: Especial

Videojuego/ Lanzan adelanto 
del LEGO DC Super-Villains
LInteractive Entertainment, TT Games, The 
LEGO Group y DC Entertainment revelaron 
cómo será “LEGO DC Super-Villains”, primer 
videojuego de LEGO que centra a los 
jugadores en una aventura por memorables 
lugares del universo DC, enfocada en sus 
más temibles villanos. Mediante un video se 
ofrece a los jugadores una visión completa de 
cómo podrán crear a su propio supervillano y 
desencadenar fechorías por todo el universo 
DC, donde el jugador se vuelve protagonista.
 Notimex/Foto: Especial

Sacha Baron Cohen vuelve a salirse con la suya en el 
primer episodio de "Who is America?" donde logró 
embaucar a los políticos Sanders y Tren Lott
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El provocador Sacha Baron Co-
hen relanzó su programa de en-
trevistas hilarantes y antes de que 
cualquiera cuestione la inteligen-
cia detrás de esa decisión, hay 
que reconocer la simple perse-
verancia no solo del presenta-
dor, sino de sus invitados.

Bernie Sanders y Trent Lo�   
fueron las nuevas víctimas
Quince años después de que el 
comediante británico llegara a 
Estados Unidos como un desconocido engañoso 
para gastarle bromas a todos, de Donald Trump 
a Edwin "Buzz" Aldrin, todavía se da el lujo de 
engañar apersonas que ya deberían conocerlo.
En el primer episodio de "Who Is America?" de 
Showtime, estrenado el pasado domingo, de al-
guna manera logró tenderles trampas al excan-
didato presidencial Bernie Sanders y al exsena-
dor republicano Trent Lott, ninguno de ellos lo 
sufi cientemente diestro como para evitar sentar-
se junto a un tipo dudoso y totalmente mal infor-
mado, o perfectamente parecido a ellos.
 El primer episodio, el único que Showtime per-
mitió a los periodistas reseñar, mantiene la fór-
mula probada por Baron Cohen: crear un montón 
de personajes excéntricos con maquillaje prosté-
tico y acentos raros y liberarlos ante un público 
inocente, sea de derecha o pueblerino. La verdad 
es que el segundo episodio de "Who Is America?" 
es mejor que el primero y la humillación de al-
gunas fi guras públicas es realmente asombrosa.

Los personajes desconcertantes de Baron
En "Da Ali G Show" (2000-2004) Baron Cohen 
interpretó a un tonto aspirante a pandillero, a un 
corresponsal antisemita de Kazajistán, y a un re-
portero austriaco gay. En esta ocasión sus perso-
najes incluyen a un idiota de extrema derecha, 
un maestro antiterrorismo israelí amante de las 
armas, a un ultraliberal que anda con el pelo re-
cogido en una cola y una camiseta de la radio pú-
blica NPR, y a un skinhead exconvicto con bar-
ba de motociclista.
En estos dos episodios el programa es irregular: 
es mejor cuando juega con aquellos en el poder y 
no tan bueno cuando apela a una risa más barata 
con la frivolidad. Un viaje de su personaje de iz-
quierda a una cena elegante a la luz de las velas 
con unos férreos conservadores de Carolina del 
Sur se sintió soso en comparación con la auténti-
ca travesura de Baron Cohen como israelí cuando 
trata de que activistas a favor de las armas apo-
yen su iniciativa de armar a niños de preescolar.
Esa ha sido la genialidad del formato de Baron Co-
hen: qué tan lejos puede ir al engañar a alguien. 
En esta ocasión hace que hombres mayores e in-
teligentes, algunos de ellos con cargos por elec-
ción popular, apoyen un programa fi cticio llama-
do “Kindergardians”, en el que niños de hasta 4 
años son entrenados para aprender a disparar 
con pistolas adornadas con animales de peluche 
como dinosaurios y unicornios.
Así podemos ver a la representante Dana Rohra-
bacher, al exrepresentante Joe Walsh y a los ac-
tivistas a favor de las armas Larry Pratt, de Gun 
Owners of America, y Philip Van Cleave, de Vir-
ginia Citizens Defense League, leyendo un tex-
to escrito en un teleprompter que dice "los estu-
diantes de primer grado son buenos para lanzar 
su primera granada” y apuntando una pistola ha-
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No es para todos
El humor de Cohen puede crear conflictos: 

▪ La excandidata a vicepresidenta Sarah Pa-
lin dijo que cómico británico está "realmente 
enfermo" por haber tratado de hacerse pasar 
ante ella por un exmilitar lisiado

▪ El exjuez de la Corte Suprema de Alabama 
Ray Moore ha sido otra de las víctimas del 
cómico y ha amenzado con denunciarlo en los 
tribunales por embustero

Sacha Baron 
Cohen se sale 
con la suya

Baron Cohen fue candidato al Oscar como mejor guión y  a un Globo de Oro al mejor actor por Borat , película del 2007.

Humor absurdo y exhibición de
ideas incómodas
Baron Cohen no está interesado en confrontar a 
sus entrevistados de frente o a deshacerlos;solo 
busca aprovechar el humor absurdo de aquellos 
que están absolutamente seguros de que están 
en lo cierto. Muchos de sus entrevistados se 
arrepentirán para siempre del día en el que 
aceptaron entrevistarse con este camaleón que 
saca lo peor de ellos ante la cámara. AP

cia la pantalla mientras cantan versiones de can-
ciones infantiles sobre tiros a la cabeza.

Showtime ha sido hermético
Showtime ha guardado silencio sobre la serie de 
siete capítulos, al grado de que los periodistas que 
pidieron ver el programa tuvieron que fi rmar em-
bargos y guardar sus celulares. Durante una pro-
yección reciente del programa, un grupo de guar-
dias revisó a los asistentes con visores nocturnos. 
Showtime podrá acoger la libertad de expresión, 
pero también puede limitarla.
Pero incluso los mejores planes corporativos pue-
den salir al revés. El propio departamento de pro-
moción del canal reveló que el exvicepresidente 
Dick Cheney aparecerá en un episodio futuro, tras 
ser convencido de estampar su autógrafo en una 
jarra usada para torturar a detenidos con agua.
Y sabemos que la excandidata republicana a la 
vicepresidencia Sarah Palin también fue enga-
ñada tras anunciar en Facebook que fue víctima 
del “‘humor’ malvado, explotador y enfermo” de 
Baron Cohen. A esa lista hay que agregar al de-
rrotado candidato a senador Roy Moore, quien 
fue engañado con la promesa de recibir un pre-
mio por ser amigo de Israel.
Es notable que todavía haya gente que caiga en 
esta trampa. El equipo de Cohen merece el crédi-
to por llevar engañados a políticos hasta la ruina. 
Si el conservador James O'Keefe tiene que meter 
a escondidas su cámara, Baron Cohen usa la su-
ya como un cebo. Por qué alguien se sienta para 
una entrevista de tv a estas alturas es un misterio.

breves

Detrás de una 
elaborada 
puesta en 

escena, hay 
una búsqueda 

de la verdad 
sobre la gente, 
los lugares y la 

política"
David Nevins

Showtime
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato ganador de la elección presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador, anunció que acu-
dirán a tribunales, luego de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) impuso una multa de 197 
millones de pesos a Morena por presuntas irregu-
laridades en la operación de un fi deicomiso para 
apoyar a los damnifi cados de los sismos de sep-
tiembre de 2017.

A través de su cuenta de Twitter, López Obra-
dor consideró como “una vil venganza” la deci-
sión que tomó ayer la autoridad electoral en se-
sión ordinaria.

Afi rmó además que ellos (Morena) no son co-
rruptos ni cometieron alguna ilegalidad, "no exis-
te ningún acto inmoral", y que con este caso só-
lo se busca "enlodar una acción humanitaria”.

“La multa impuesta por INE a Morena por 197 
mdp es una vil venganza. No existe ningún acto 
inmoral con el fi deicomiso a damnifi cados por 
el sismo. Nosotros no somos corruptos ni come-
timos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlo-
dar una acción humanitaria. Acudiremos a tri-
bunales", indicó en su cuenta @lopezobrador_.

Por su parte, el consejero electoral Marco An-
tonio Baños, afi rmó que el INE avaló un acuerdo 
para sancionar a Morena por la operación irre-
gular de un fi deicomiso para apoyar a damnifi -
cados de los sismos de septiembre de 2017, basa-
do en la evidencia y no de vilezas.

“Aquí no se trata de vilezas, se trata de eviden-
cias, se trata de pruebas y se trata de documentos 
que formalmente han sido discutidos en sesión 
formal del INE”, afi rmó en entrevista.

Explicó que el Instituto Nacional Electoral 

Obrador anunció que acudirá a los tribunales a 
apelar la multa impuesta contra Morena 

Obrador dijo que que con este caso sólo se busca "enlo-
dar una acción humanitaria”. y que es una venganza.

Francisco Hernández, presidente colegiado de la UNT, 
dijo que el compromiso de la UNT es la democracia.

Un magistrado resolvió ayer que es jurídicamente 
imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia.

Comisión de la 
verdad sigue en pie
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Alejandro Encinas, futuro 
subsecretario de Goberna-
ción en materia de Derechos 
Humanos en el próximo go-
bierno federal, indicó que en 
la siguiente administración 
impulsará la instalación de 
la comisión de la verdad en 
el caso Iguala.

Luego de que el Tribunal 
Unitario del Decimonoveno 
Circuito declaró "fundado el 
incidente de imposibilidad jurídica" promovi-
do por la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) para crear dicha comisión, Encinas 
califi có la resolución como absurda.

“Creo que es una enorme arbitrariedad. No 
es un asunto de carácter judicial, sino de vo-
luntad política. Con resolución, o no, la comi-
sión de la verdad debe instalarse. Es un asunto 
de voluntad política del gobierno federal que 
nosotros vamos a impulsar”, adelantó.

De acuerdo con el legislador, será obliga-
ción legal del próximo gobierno federal hacer 
justicia en el caso de las desapariciones de per-
sonas durante la administración que está por 
fi nalizar.  Encinasy Sheinbaum se reunieron 
con 38 legisladores locales electos.

Preocupa  
traslado de 
secretarías
Piden garantizar condiciones 
laborales por descentralización 
Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

El líder de la burocracia nacio-
nal, Joel Ayala Almeida, afi rmó 
que del millón 500 mil trabaja-
dores que laboran en la Admi-
nistración Pública Federal, nin-
guno será despedido por la des-
centralización de dependencias 
anunciada por Andrés Manuel 
López Obrador, ganador de la 
elección presidencial.

En una circular que envió a 
los 89 secretarios generales y a 
toda la estructura territorial de 
la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Es-
tado (FSTSE) expuso que se defenderán los de-
rechos laborales de este sector, durante las ne-
gociaciones que se hagan con el próximo gobier-
no federal.

Apuntó que uno de los puntos fundamentales 
de las pláticas que se tendrán será la de contar con 
infraestructura operativa para las dependencias 
federales que saldrán de la capital del país, así co-
mo con viviendas, escuelas y servicios de salud.

Ayala Almeida, enfatizó que esa será una con-
dición para aceptar la descentralización, misma 
que deberá ser gradual para no afectar a la base 
trabajadora, y exigió respetar íntegramente los 
derechos laborales de los trabajadores de base y 
la seguridad en el empleo.

El también legislador federal por el PRI afi rmó 
que la organización sindical estará atenta en ca-
so de que se lleve a cabo la descentralización ad-
ministrativa y si sucede será necesario establecer 
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junio

▪ magistrados 
ordenaron la 

creación de la 
Comisión de 
la Verdad en 

relación al caso 
Iguala

26
semanas

▪ los trabajado-
res se vuelven 
permanentes 
si trabajan de 

forma continua 
ese tiempo 

para un patrón

DIFUNDEN DERECHOS 
EN OCHO LENGUAS 
Por Notimex/México

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a través de la 
Dirección General de Inspec-
ción Federal del Trabajo, 
diseñó un tríptico para dar a 
conocer los derechos de los 
trabajadores en ese sector, el 
cual fue traducido en ocho 
lenguas maternas diferentes, 
con apoyo del Instituto Nacio-
nal de las Lenguas Indígenas.
Resaltó que el texto del trípti-
co titulado 
“Condiciones Laborales en los Campos Agrícolas” 
proporciona información para detectar sí el tra-
bajador se encuentra en condiciones de trata o 
explotación laboral, además da asesoría para re-
alizar quejas o denuncias.
También, indicó que el folleto se elaboró luego de 
que autoridades analizaran la base de resultados 
obtenidos por las inspecciones en campos 
agrícolas para responder a las principales dudas 
de los trabajadores.
El material gráfi co se tradujo a las siguientes len-
guas: Zapoteco de la planicie costera, en la costa 
de Oaxaca; maayat’aan, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo; Purépecha, Michoacán; Otomí del 
Valle del Mezquital, Hidalgo; Tzeltal y Tzotzil, Chi-
apas; Mixteco del Oeste de la Costa, Oaxaca y 
Náhuatl de la Huasteca, Hidalgo, San Luis Potosí 
y Veracruz.

El fi deicomiso de Morena es un 
fraude, acusa Murayama 
Al referirse a la multa de 197 millones de 
pesos aplicada al partido Morena, el consejero 
electoral Ciro Murayama aseveró que éste 
incurrió en un fraude a la ley, porque usó una 
fi gura legal válida para un fi n ilegítimo, de 
manera opaca, y de espaldas a la autoridad .NTX

aprobó una resolución que pone en “blanco y 
negro” lo que ha ocurrido con ese fi deicomiso, 
y se sostiene que hay al menos 44.5 millones de 
pesos que ingresaron de forma irregular.

“Son depósitos en efectivo que están acredita-
dos con diversos videos, en los cuales se ven co-
mo las personas hacen el depósito por sumas de 
hasta 50 mil pesos, y se vuelven a formar y vuel-
ven hacer otros depósitos”, indicó. Afi rmó que la 
integración del expediente y la investigación de 
ese asunto no es un esquema improvisado.

condiciones mínimas elementales para que los 
trabajadores desempeñen sus labores.

Aclaró que una vez que el candidato ganador 
de la contienda por la Presidencia de la Repúbli-
ca reciba la constancia de mayoría por parte del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), se establecerán metas de nego-
ciación para analizar esta problemática de ma-
nera bipartita.

María Luisa Velásquez Galicia, secretaria ge-
neral del Sindicato Único de Trabajadores de Na-
cional Financiera, sostuvo que “se debe revisar 
con cuidado la propuesta de descentralización, 
si bien las regiones y los estados podrían ver un 
impulso en su economía, no se puede desaten-
der la región del centro”.

Al respecto, Martí Batres, senador electo, sos-
tuvo que “se han hecho anuncios geniales de me-
didas que se van a tomar y tendrían que acom-
pañarse en su momento por el desarrollo con-
creto de los mecanismos para llevarlos a cabo"..

Algunos de los derechos de 
trabajadores

Las medidas son para hacer
justicia: Martí Batres

Entre los derechos como trabajadores se 
encuentran: el pago de un sueldo que no 
puede ser inferior al salario mínimo vigente, 
mismo que deberá recibir de manera semanal 
en su lugar de trabajo. Al igual que, un día 
de descanso por cada seis días de trabajo 
continuo; recibir capacitación en materia de 
seguridad e higiene para las actividades. NTX

En principio lo que debe privar es que no se 
afecte a los trabajadores, “fi nalmente estas 
medidas son para hacer justicia, se trata de 
quitar privilegios de los que están en los altos 
mandos y en la cúpula del Estado, es ahí donde 
se tienen que hacer ajustes”. Dijo que "vamos 
a apoyar la idea de que debe protegerse a los 
trabajadores ”.Redacción/México

Vienen mejo-
res tiempos 

para el país, y 
no debemos 

dejar que el go-
bierno federal 

haga todo solo, 
es necesaria la 
participación 

de todos"
Francisco 

Hernández

Obrador acusa 
'venganza' del 
INE por multa

Freeland se reunirá con Peña y Obrador
▪ El próximo 25 de julio, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 

Chrystia Freeland, será recibida por el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, y sostendrá una reunión con Andrés Manuel López Obrador. 

ESPECIAL / SÍNTESIS
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En Europa, se han atragantado con el encuentro de 
Helsinki del que no salió nada en concreto para la 
paz global, ni para Siria, ni para Irán, ni para Corea 
del Norte más que relanzar a Israel, en palabras del 

presidente Donald Trump, como eje de la seguridad de la región.
Guiños y más guiños para la comunidad judía ortodoxa, el 

votante potencial adinerado de mayor infl uencia en Estados 
Unidos, que votará en las urnas el próximo mes de noviembre 
cuando los ciudadanos norteamericanos vayan a elegir a sus 
congresistas.

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 inquilino de la Casa 
Blanca ha girado la manivela del (des)equilibrio global con una 
rapidez inusitada: en menos de una semana, la UE pasó de ser su 
tradicional aliado heredado como fuerza protagónica de la Segunda 
Guerra Mundial, a quedar reducido a nuevo “enemigo” de la 
potencia norteamericana.

Hasta  China  recibió represalias el 10 de julio pasado cuando 
entraron en vigor los aranceles anunciados por 200 mil millones 
de dólares a las importaciones del gigante asiático realizadas por la 
Unión Americana.

La prensa europea se ha devorado al estadounidense, lo han 
satirizado y dejado al minúsculo papel de servidor del líder del 
Kremlin, que ve en su debilidad la oportunidad de desarrollar su 
propio plan estratégico y de poder. Si el presidente Barack Obama 
relegó a Rusia después de su anexión de Crimea en 2014, Trump le 
ha devuelto el estatus de potencia.

“El foro convoca-
do por la Asocia-
ción Nacional de 
Periodistas de to-
da China, contó 
con la participa-
ción de 150 dele-
gados de más de 
100 organizacio-
nes de periodistas 
del mundo.

‘Uno más uno 
es mucho más 
que dos’, sostiene 
Xi Jinping, presi-
dente de la Repú-
blica Popular Chi-

na, a la hora de defi nir el desafío que se han pro-
puesto para actuar y vincularse en un mundo 
donde el principal défi cit es la paz, el desarro-
llo y la gobernanza global.

Se trata de un planteo profundo que intenta 
modifi car la forma en que se adoptan decisio-
nes económicas, políticas, sociales, culturales y 
ambientales, lo que implica un diseño de nue-
vos mecanismos de cooperación de China con 
los países del mundo. Mientras para solventar 
los problemas de la China actual, se propone 
desarrollar un modelo de socialismo con pe-
culiaridades propias, intensifi car la fuerza del 
Estado en lo económico y lo ideológico y me-
jorar la vida del pueblo en las diversas etnias. 
Así lo explica en profundidad en 561 páginas 
Xi Jinping – presidente de la República Popu-
lar China-, en “La Gobernación y la Adminis-
tración China, en su edición en español, 2014.”

La paz, la cooperación, la apertura, la inclu-
sión, el aprendizaje y el benefi cio mutuo son 
los principios de la Franja y la Ruta (OBOR, 
por sus siglas en inglés), una de las acciones 
más trascendentes que se hayan llevado a ca-
bo a lo largo de la historia de la humanidad en 
momentos donde el mundo está amenazado 
por los trazos egoístas y guerreros con que pre-
tende escribir la historia de sus ambiciones los 
EE.UU. -Estados Unidos de América-.

Bajo la iniciativa del Foro, el periodismo 
mundial fue convocado a elevar conocimien-
tos mutuos, a debatir, y concretar acuerdos de 
cooperación e intercambios.

El Foro constituido en una verdadera torre 
de babel, con la participación de periodistas 
de distintas nacionalidades hizo imposible pa-
ra algunos – en distintas conversaciones- ob-
viar historias de lucha del periodismo inter-
nacional al repasar, aunque tangencialmente, 
el nacimiento y el desarrollo de organizacio-
nes de prensa, desde los tiempos de la I Guerra 
Mundial hasta nuestros días: Por caso, la Or-
ganización Internacional de Periodistas, OIP, 
vinculada al campo socialista y otras como la 
Federación Internacional de Periodistas, FIP, 
de orientación socialdemócrata con inciden-
cia fundamentalmente económica de los Es-
tados Unidos.

A mediados de la década del 70, nacía en Amé-
rica Latina y el Caribe la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP, con lazos de 
amistad y cooperación con la OIP.

La historia hoy nos muestra una nueva con-
vocatoria y, también una invitación, en la que 
China conjuga valores milenarios con el pre-
sente siglo recreando puentes sobre el mar, ríos 
y plataformas tecnológicas.

Resuena así una nueva esperanza donde la 
paz deberá encumbrarse como uno de los va-
lores más altos que nos proponemos para el 
futuro también desde los distintos contextos 
que nos ofrece la comunicación.

Los periodistas tenemos y debemos apor-
tar a la construcción de puentes que rompan el 
egoísmo y la ambición desmedida de quienes se 
consideran dueños del mundo, de nuestros re-
cursos, de nuestras culturas, de nuestras vidas.

Hoy aportar a la paz por sobre la cultura gue-
rrerista también desde el campo de la comuni-
cación es estratégico y necesario. Sencillamen-
te porque la vida de millones de seres huma-
nos está en juego”.

Se ha abierto en China, una nueva ventana 
de valor y de futuro al ejercicio del periodismo

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

Trump a los pies de Putin

La franja y la ruta II
SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA
Así continúa y concluye 
el estupendo artículo 
de la querida amiga y 
reconocida colega, Lidia 
Irma Fagale, Secretaria 
General de la Unión 
de Trabajadores de 
Prensa de Buenos Aires, 
UTPBA, sobre el magno 
Foro periodístico “La 
Franja y la Ruta”, al que 
convocó el Gobierno y 
nuestros chinos, mismo 
que tituló, “China y 
periodistas del mundo”:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

ban on refugeesosama hajjaj

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Para el periódico El País “Trump se aman-
sa ante Putin”, mientras el otro español El 
Mundo tituló “Trump se rinde ante Pu-
tin tras humillar a Europa”; el francés Le 
Monde destacó “las relaciones peligrosas 
de Donald Trump y Vladimir Putin”; en 
tanto que, Le Figaro cuestionó si Trump 
en Helsinki fue débil o un negociador.

El italiano Corriere della Sera escri-
bió que “Trump con Putin reafi rmaron 
que lo del FBI en el Rusiagate es una far-
sa”; el alemán Deustche Welle refi rió que 
“Trump y Putin niegan al unísono inje-
rencia en las elecciones de 2016 en EU”.

Toda Europa se ha hecho eco de que 
Trump confía más en Putin que en sus 
propios servicios de Inteligencia, la más 
mordaz ha sido  la prensa británica que 
no ha parado en ridiculizarlo con sendas 
caricaturas rendido a los pies del ruso.

Ni una palabra de los grandes fren-
tes globales reiteró el cotidiano alemán 
Suddeustche Zeitung porque “Trump só-
lo estaba interesado en Trump”, pero ni 
un avance signifi cativo para favorecer la 
normalidad civil en Siria a la que ahora Is-
rael está lanzando diversas ofensivas mi-
litares bajo el pretexto de evitar que Irán 
controle la frontera siria cercana a Israel.

Tampoco se habló del proteccionis-
mo, ni del Acuerdo Nuclear con Irán re-
cién abandonado por Trump, ni del cam-
bio climático, de la nueva carrera arma-
mentista y de la conquista del espacio 
para uso militar.

A COLACIÓN
De vuelta a su país, el mandatario fue re-
cibido con fuertes protestas frente a la 
Casa Blanca, las pancartas son claramen-
te alusivas: “Traidor en jefe” se lee en la 
mayoría; mientras que el núcleo duro del 
Partido Republicano crítica el papel de 

Trump en la Cumbre de Helsinki.
El portavoz de la Cámara de Repre-

sentantes y líder republicano, Paul Ryan, 
matizó que estamos con nuestros aliados 
de la OTAN y “todos aquellos países que 
sufren agresiones de Rusia. Vladimir Pu-
tin no comparte nuestros valores ni nues-
tros intereses”.

Para Mike Turner, miembro del Co-
mité de Inteligencia de la Cámara de Re-
presentantes, Trump está alterando la po-
lítica internacional y “el presidente de-
be comprender que ha dañado la política 
exterior de Estados Unidos. Les ha da-
do un pase y desde luego no les está pi-
diendo responsabilidades por lo que es-
tán haciendo”.

Ahora Trump se desdice y culpa a “un 
lapsus del lenguaje” en Helsinki ante Pu-
tin la confusión que se ha generado por-
que según él “tengo una confi anza abso-
luta en las agencias de Inteligencia: “Yo 
acepto la conclusión de la injerencia de 
Rusia en las elecciones de 2016, aunque 
no tuvieron efecto alguno en el resulta-
do ni hubo colusión”.

Al interior de la Unión Americana ya 
están haciendo cuentas del trasvase de 
votos de los inconformes con el queha-
cer de Trump que militan en las fi las re-
publicanas y están sopesando que tanto 
puede dañar esto a los rusófobos republi-
canos, aunque Trump y sus alquimistas 
siguen apostando a que cuentan ya con 
el voto judío trascendental en los esta-
dos en los que hay que tener la mayoría 
para ganar una elección.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



UE alista represalias por si Estados Unidos  
impone aranceles a autos
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea dijo que está preparando me-
didas para tomar represalias en contra de Esta-
dos Unidos si es que el presidente Donald Trump 
impone aranceles a los autos importados y par-
tes de vehículos.

La industria automotriz es un gran empleador 
y exportador en Europa, y los nuevos aranceles 
podrían golpear fuertemente a la región, así co-
mo también a los consumidores y fabricantes en 
Estados Unidos, donde los precios podrían subir. 

La comisaria de Comercio de la UE Cecilia 

Malmstrom dijo el jueves que el bloque de 28 paí-
ses podría verse obligado a imponer más "medi-
das de rebalanceo" si Trump escala las tensiones 
comerciales con aranceles a autos. Esto se agre-
garía a los impuestos que Estados Unidos ya im-
puso al acero y aluminio, a los que la UE respon-
dió con aranceles a productos estadounidenses. 

"Si Estados Unidos impone estos aranceles 
a los autos sería algo muy desafortunado", dijo 
Malmstrom. Agregó que la UE estaba preparan-
do "una lista. 

Malmstrom y el presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, visitarán a Trump la 
próxima semana. Durante una visita a Europa la 

semana pasada, Trump de nuevo 
reprendió a la UE por no ser un 
socio comercial justo y califi có 
al bloque de "enemigo". 

La UE dijo que es cierto que 
sus aranceles a autos son más al-
tos que los de Estados Unidos _ 
alrededor de 10% versus 2%_ pe-
ro estos solo aplican a alrededor 
del 15% del mercado automotriz. 
Estados Unidos tiene aranceles 
más altos a camionetas y otros 
productos, dice la UE. 

La visita que los funcionarios 
europeos realizarán el 25 de ju-
lio tratará de contener los da-

ños y Malmstrom tratará de asegurarse de que 
la riña comercial no se propague al área lucrati-
va del sector automotriz. La comisaria reconoció, 
sin embargo, que la reunión entre ambas partes 
"puede ser un poco impredecible". 

[la UE está] 
preparando 
una lista de 
medidas de 

rebalanceo. Y 
hemos dejado 
esto bien claro 

con nuestros 
socios esta-

dounidenses"
Cecilia 

Malmstrom 
Comisaria UE

MARIHUANA DEBUTA EN 
MERCADO BURSÁTIL
Por AP/Sea� le
Foto: AP/ Síntesis

Una procesadora y distribuidora de marihuana can-
adiense concretó su oferta pública inicial de ac-
ciones en Estados Unidos, recaudando 153 millones 
de dólares en momentos en que Canadá se apresta 

a legalizar esa droga.
 Tilray Inc, basada en la Columbia Británica, empezó 
a cotizarse el jueves en el índice Nasdaq, a 17 dólares 
por acción aunque poco después subió a 21. 
No es la primera fabricante de marihuana que se co-
tiza en un mercado de valores estadounidense, pe-
ro sí es la primera en hacerlo mediante una oferta 
pública inicial, lo que podría conferir legitimidad a 
ese sector, dijo John Kagia, analista de la fi rma de 
mercadeo del sector de la marihuana New Frontier 
Data.  “Es otro indicador de cómo la industria del can-
nabis está madurando y profesionalizándose”.

El bloque, en América Latina y el Caribe representa 
37 % del PIB, concentra 52% del comercio total.

La marihuana medicinal es legal en Canadá, venta y uso recreacional, pronto.

La UE podría hacer que la comunidad europea y otros so-
cios comerciales de EU tomen represalias con aranceles.

Alianza abre 
fronteras al 
comercio
Alianza del Pacífi co hace frente al 
cierre de fronteras ProMéxico
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El interés de países de la 
Unión Europea y Asia del Pa-
cífi co ha dado mayor relevan-
cia al bloque de la Alianza del 
Pacífi co, como una señal de 
unión y fuerza para enfren-
tar medidas proteccionistas, 
guerras comerciales y cierre 
de fronteras.

Así lo consideró el titu-
lar de la Unidad de Promo-
ción de Negocios Globales de 
ProMéxico, Mario Chacón, a 
unos días de llevarse a cabo 
la XIII Cumbre del Conse-
jo de Ministros de la Alian-
za del Pacífi co en Puerto Va-
llarta, Jalisco.

Explicó que al formar par-
te de este bloque comercial 
hay amplias oportunidades 
para la libre movilidad de 
capitales, bienes, servicios 
y productos a nivel global, 
incluidos los países de Australia, Nueva Ze-
landa, Canadá y Singapur, pertenecientes al 
reciente Tratado Integral y Progresista de Aso-
ciación Transpacífi co (CPTPP), también co-
nocido como TPP-11

Expuso que esos cuatro países son parte 
de los 55 observadores de la Alianza del Pa-
cífi co -Chile, Colombia, Perú y México- y es-
tán en negociaciones para lograr el estatus de 
Estados Asociados y sumarse “para atacar los 
mercados mundiales”.

El funcionario comentó a Notimex que Mé-
xico debe aprovechar el potencial de aquellas 
naciones porque “indudablemente debemos 
continuar con la diversifi cación de mercados, 
buscando otros socios (comerciales) y nuevas 
oportunidades de exportación y de fuentes de 
inversión”.

Ello, indicó, para hacer frente a las medi-
das proteccionistas, la incertidumbre del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) y la imposición de aranceles del 
25 por ciento a las importaciones de acero y 
del 10 por ciento al aluminio por parte del go-
bierno estadounidense.

El bloque regional  fue creado en 2011.

Super avión “ballena” realiza primer vuelo
▪  El super avión de carga “Beluga XL”, un aparato gigantesco con forma y decoración de ballena, realizó hoy 
su primer vuelo, reportó el consorcio Airbus, fabricante de la aeronave. El avión, uno de los más grandes del 
mundo para transporte de carga, despegó del  aeropuerto de Blagnac, Toulouse. Ntx/Foto: AP/Especial

El impacto de los aranceles
a la Alianza del Pacífi co
Respecto al riesgo de las modifi caciones 
arancelarias para las naciones de la Alianza 
del Pacífi co, respondió: “Indudablemente 
todos (los países) salimos perjudicados y 
hasta el mismo que impone los aranceles, al 
darse un balazo en el pie”. “Sí, sufrimos con las 
disposiciones de otro país,  pero no nos queda 
nada más que unirnos". Notimex/Síntesis

Disney tiene el 
camino libre en 
compra de Fox
Por AP/Nueva York

Comcast se retiró el jueves de 
la puja para comprar el nego-
cio de entretenimiento de Fox, 
lo que allana el camino para 
que Disney mejore su próximo 
servicio de streaming com-
prando los estudios creadores 
de The Simpsons y los X-Men.

Comcast ahora podrá enfo-
carse en la caza del operador 
europeo de televisión por pa-
ga, Sky, una adquisición que 
le daría a la compañía de Fi-
ladelfi a una mayor presen-
cia fuera de Estados Unidos. 

La medida llega mientras 
cambia drásticamente el panorama mediáti-
co. Las compañías de cable y de telecomuni-
caciones compran a productores de conteni-
do para competir con servicios populares de 
streaming como Netfl ix y Amazon. AT&T com-
pró a Time Warner el mes pasado por 81,000 
millones de dólares. 

Comcast competía con Disney por Twenty-
First Century Fox, pero Comcast dijo el jue-
ves que no aumentará su oferta de 66,000 mi-
llones de dólares. Walt Disney Co. superó la 
oferta al ofrecer 71,000 millones de dólares. 

El Departamento de Justicia de Estados 
Unidos ya aprobó la oferta de Disney, siem-
pre y cuando la empresa _propietaria de la ca-
dena nacional de deportes ESPN_ venda las 22 
redes regionales de deportes. Los accionistas 
de Fox pondrán a votación la oferta de Disney 
el 27 de julio. 

El director general de Disney, Bob Iger, esta-
ba “extremadamente satisfecho” con el anun-
cio de Comcast.  “Ahora nuestro objetivo será 
completar el proceso regulatorio y, con el tiem-
po, integrar nuestros negocios”. De cerrarse 
el acuerdo, Disney tendría el control del ser-
vicio de streaming Hulu y los estudios de tele-
visión y cine Twentieth Century Fox. Disney 
es propietaria de Marvel Studios.

Comcast no 
tiene la inten-
ción de seguir 

adelante con la 
adquisición de 
los activos de 
Twenty-First 
Century Fox 
y, en cambio, 

se centrará en 
nuestra oferta 
recomendada 

para Sky"
Comcast
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.38 (+) 19.46 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 63.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (+)
•Libra Inglaterra 24.42 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,747.79 0.52 % (-)
•Dow Jones EU 25,064.50 0.53 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.09%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

10
mil 204

▪ millones de 
dólares fue el 
intercambio 
comercial de 
México hacia 

Chile, Colombia 
en el 2017

7
por ciento

▪ anual es el 
crecimiento de 

la Alaniza del 
Pacífi co, repre-
senta la octava 

economía del 
mundo

21
dólares

▪ por acción, se 
cotizó el jueves 

en el índice 
Nasdaq, Tilray 
Inc, basada en 

la Columbia 
Británica

1
octubre

▪ fecha en 
que el uso 

recreacional de 
la marihuana 

y su venta, 
controlada, 

serán legales 
en Canadá

UE alista 
represalias 
para EUA
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Putin y Trump  
en desacuerdo
Una serie de desacuerdos han surgido en torno 
a realizar entrevistas a acusados tanto rusos 
como estadounidenses, pues EU se opone a ello
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump "no está de acuer-
do” con la oferta del presidente ruso Vladimir 
Putin de dejar que Estados Unidos interrogue 
a 12 rusos acusados de interferir en las eleccio-
nes estadounidenses, a cambio de que se le per-
mita a Rusia entrevistar a estadounidenses que 
el Kremlin acusa de delitos, informó el jueves la 
Casa Blanca.

La secretaria de prensa, Sarah Huckabee San-
ders, dijo que Putin hizo su oferta “de buena fe”, 
pero que Trump “no está de acuerdo”. Añadió que 
Estados Unidos espera que Putin permita que 
los ciudadanos rusos acusados “vengan a Esta-
dos Unidos para que puedan demostrar su ino-
cencia o culpabilidad”. 

Durante la cumbre que sostuvieron en Hel-
sinki, Trump dijo que Putin le había hecho “una 
oferta increíble”, comentario que le valió al man-
datario estadounidense fuertes críticas de todos 
los sectores políticos. 

El miércoles, la Casa Blanca reveló que la pe-
tición estaba bajo consideración, aun cuando el 
mismo Departamento de Estado dijo que las acu-
saciones rusas contra los estadounidenses “son 
absurdas”. 

Las denuncias rusas, que incluyen al exembaja-
dor estadounidense en ese país Michael McFaul, 
tienen que ver con fraude y corrupción. Los re-
publicanos en el Congreso han criticado a Trump 
por considerar semejante intercambio y el mis-
mo McFaul dijo que era “una petición ridícula 
de Putin”. 

Poco antes, Trump dijo que quiere una segun-
da reunión con Putin para empezar a aplicar las 
ideas discutidas en la cumbre de Helsinki. Ataca-

do por lo sucedido en la 
primera reunión, Trump 
acusó a la prensa de tra-
tar de provocar un en-
frentamiento con Mos-
cú que podría conducir 
a una guerra. 

Trump tuiteó una lis-
ta de los temas discuti-
dos en la cumbre, como 
el terrorismo, la seguri-
dad de Israel, la paz en 
Medio Oriente, Ucrania, 
Corea del Norte, entre 
otros, y escribió: “Hay 
muchas respuestas, al-
gunas fáciles y algunas 
difíciles, a estos proble-
mas... ¡pero TODOS se 
pueden resolver!”. 

“Espero con ansia 
nuestra segunda reunión 
para que podamos em-

pezar a aplicar algunas de las muchas cosas que 
discutimos”, escribió. 

Las críticas al desempeño de Trump en la cum-
bre del lunes provienen de una amplia franja de 
políticos tanto republicanos como demócratas. 
Pero Trump concentró su ira en la prensa: “Los 
Medios de Noticias Falsas están tan ávidos de un 
gran enfrentamiento con Rusia, incluso un en-
frentamiento que pudiera conducir a la guerra. 
Presionan con tanta irresponsabilidad y detestan 
el hecho de que probablemente tendré una buena 
relación con Putin. ¡Nos va MUCHO mejor que 
cualquier otro país!”. “La Cumbre con Rusia fue 
un gran éxito, salvo para el verdadero enemigo 
del pueblo, la Prensa de Noticias Falsas”, tuiteó.

El estado ha 
declarado 
que no nos 

quiere aquí . Se 
aprobó una ley 
de supremacía 

judía que nos 
dice que siem-

pre seremos 
ciudadanos de 
segunda clase”
Ayman Odeh

Líder árabe

Putin dijo que las relaciones con Estados Unidos son “en algunos sentidos peores que durante la Guerra Fría”.

Los legisladores retiraron la cláusula que permitía 
establecer  “comunidades separadas”, por racista..

Llarena dijo que la sentencia alemana revelaba “falta 
de compromiso” en la persecución de prófugos. 

Extradición de 
catalanes, retirada
Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez del Tribunal Supremo español aban-
donó el jueves sus pedidos de extradición de 
seis políticos separatistas catalanes acusados 
de rebelión, entre ellos el expresidente cata-
lán Carles Puigdemont.

La sentencia signifi có un fuerte revés pa-
ra los intentos de España de reprimir el movi-
miento secesionista de la próspera región ca-
talana y mantiene con vida un problema que 
el año pasado provocó la mayor crisis políti-
ca en cuatro décadas. 

Puigdemont huyó a Bélgica luego de un re-
ferendo por la independencia el 1 de octubre 
para evitar el arresto. Fue detenido en Alema-
nia en marzo cuando viajaba de Finlandia a 
Bruselas y se cree que reside en Hamburgo. 

El juez español retiró sus pedidos de extra-
dición después que una corte alemana senten-
ció que Puigdemont no puede ser extradita-
do por rebelión, sino solamente por malver-
sación de fondos públicos. 

Puigdemont sostuvo que la decisión puso 
de manifi esto la “debilidad inmensa” de la cau-
sa contra los separatistas.

Israel da la 
espalda a 
minorías
Parlamento israelí aprueba 
polémica ley sobre nación judía 
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

El parlamento de Israel apro-
bó el jueves una polémica ley 
que defi ne el país como el es-
tado nacional del pueblo ju-
dío y que, según advierten los 
críticos, ignora a las minorías.

El gobierno dijo que lo úni-
co que hace el texto, aprobado 
de madrugada, es dar fuerza 
de ley al carácter que ya tie-
ne Israel. El primer ministro, 
Benjamin Netanyahu, califi có 
la votación de "momento his-
tórico en la historia del sio-
nismo y en la historia del es-
tado de Israel”. 

"Israel es el estado nacional del pueblo judío, 
que honra los derechos individuales de todos 
sus ciudadanos”, añadió el mandatario. “Re-
pito, este es nuestro estado. El estado judío”. 

"Últimamente hay gente que está inten-
tando desestabilizar esto y, por lo tanto, des-
estabilizar los cimientos de nuestra existen-
cia y nuestros derechos”, agregó. "Por lo tanto 
hoy lo hemos convertido en ley. Este es nues-
tro país. Este es nuestro idioma. Este es nues-
tro himno y esta es nuestra bandera. Viva el 
Estado de Israel”. 

La declaración de independencia de Israel 
de 1948 defi nió su naturaleza como un esta-
do judío y democrático, un delicado equilibro 
que la nación ha intentado mantener duran-
te 70 años. 

Los contrarios a la ley señalaron que mar-
gina a la minoría árabe del país _ alrededor del 
20% de la población _ y degrada el idioma ára-
be de ofi cial a tener una posición “especial”. 

La propuesta se aprobó por 62 votos a fa-
vor y 55 en contra, con dos abstenciones en-
tre los legisladores del Knéset. La legislación, 
defi nida como una “ley básica”, tiene un esta-
tus casi constitucional y probablemente será 
recurrida ante la Corte Suprema. 

Los diputados se turnaron para hacer una 
encendida defensa de sus posiciones a favor 
y en contra de la propuesta en un largo y al-
borotado debate parlamentario.

putin vs eu

Rusia rechaza interrogar 
a intérprete de cumbre:

▪ Los políticos rusos 
se unieron a Putin para 
condenar la sugerencia 
estadounidense de que 
se interrogue a la intér-
prete de su reunión con 
Trump acerca de lo que 
discutieron en privado. 

▪ Los funcionarios 
rusos temen que los 
trastornos internos 
en Estados Unidos 
impidan la cooperación 
en Siria o el control de 
armamentos como se 
conversó en la cumbre

NICARAGUA CUMPLE 39 
AÑOS DE REVOLUCIÓN 
EN MEDIO DE CRISIS
Por AP/Nicaragua

La revolución sandinista liderada por Daniel 
Ortega cumple el jueves su 39 aniversario en 
medio de una ola de protestas reprimidas con 
violencia que han dejado más de 250 muertos 
y han supuesto para el exguerrillero y actual 
presidente comparaciones con la tiranía de la 
familia Somoza.

Ortega, que regresó al poder en 2007 
después de tres derrotas electorales 
consecutivas, enfrenta una profunda crisis 
política que detonó el 18 de abril tras una 
fallida reforma al seguro social que tras 
la muerte de manifestantes derivó en la 
demanda de su salida anticipada del poder. 

“La revolución está más viva que nunca”, 
dijo a The Associated Press Arelia Membreño, 
habitante del barrio Laureles Sur, quien 
afi rmó que a pesar de los errores Ortega ha 
hecho un gobierno para los pobres. “A mí me 
dieron crédito, becas para una hija y la calle 
que antes era de tierra frente a mi casa hoy 
es de pavimento, por eso lo apoyo”, afi rmó la 
comerciante de 32 años. 

Evacuan aldeas 
proDamasco en Siria

▪  Las aldeas de Foua y Kfarya se 
vaciaron en virtud de un acuerdo 
negociado en los últimos meses 

entre Damasco y los rebeldes y es 
uno de los mayores traslados de 

población en los más de siete años 
de guerra civil en Siria. AP



Les toca Les toca 
estrenarestrenar

El futbol mexicano arranca una nueva 
temporada hoy cuando el renovado club 

Pumas visite al Veracruz en partido 
inaugural del Apertura 2018; te traemos 

al interior de esta edición el calendario 
del naciente torneo. pág. 2 y 4

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
CASTIGARÁN DOLPHINS 
SI SE HINCAN EN HIMNO
AP. Los jugadores de los Dolphins de Miami que 
protesten en la cancha durante la ejecución del 
himno nacional de Estados Unidos podrían ser 
suspendidos hasta cuatro partidos de acuerdo 
con una política del equipo implantada esta 
semana.

La sección “Conducta Correcta del Himno” es 

una sola frase en un documento disciplinario de 
nueve páginas facilitado a The Associated Press 
por una persona allegada a la normativa y que 
solicitó el anonimato porque el texto no estaba 
dado a conocer. En el documento se clasifi can 
las protestas durante la ejecución del himno en 
una larga lista de “conductas perjudiciales para 
el equipo”, las cuales podrían quedar sujetas a 
suspensiones con goce o sin goce de sueldo, o 
ambas a la vez.
foto: AP

Les toca Les toca 
Liga MX
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Colorida y llena de música fue la 
ceremonia de inauguración de 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla 2018, 
la competición más antigua de la 
zona. – foto: Mexsport

BARRANQUILLA DA BIENVENIDA. pág. 2
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Meditando
Osorio se dará el fi n de semana para decidir 
si sigue o no con el Tricolor. Pág. 2

Sinergia
VW y Wolfsburg se unen para conformar 
Centro de Formación de futbol. Pág. 3

Al cierre: Murió el Rayo de Jalisco
Max Linares, luchador como Rayo de Jalisco, 
falleció a los 85 años de causas naturales.
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En una multitudinaria ceremonia en el estadio 
Metropolitano se dio inicio a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018

Barranquilla 
inició con la 
fiesta de JCC 
Por Notimex, Agencias/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

"Y ahora que comience el juego” 
fue la frase con lo cual arrancó 
la ceremonia de apertura de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018, a 
la competición más antigua de 
la zona, se adelantó al año 2131.

Con una imagen de la conste-
lación, dio paso a la visión futu-
rista de la ciudad. El estadio Me-
tropolitano se convirtió en una 
nueva ciudad de futuro.

“Barranquilla 2131” fue el 
concepto que utilizaron los or-
ganizadores para brindar un es-
pectáculo vibrante. El presente y el futuro de la 
ciudad para esta parte de América. Música y cul-
tura de Colombia en sí. Un espectáculo digno de 
la película de ciencia fi cción, Barranquilla sería 
reconocida para analizar su origen.

A son de mariachi y guiada por la abanderada, 
la tiradora Alejandra Zavala, México fue la pri-
mera delegación que desfi ló en la ceremonia de 
apertura de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018 en el estadio Me-
tropolitano.

Zavala, quien salió ataviada con traje típico de 
Veracruz en sinónimo de que esa ciudad que fue 
sede de la justa en el 2014, portó el lábaro patrio.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Casi dos meses después de que Santos se co-
ronara campeón del Clausura 2018, la Liga 
MX arranca una nueva temporada este vier-
nes cuando el renovado Pumas visite al Vera-
cruz en partido por la primera fecha del tor-
neo Apertura 2018.

Los universitarios se quedaron fuera en los 
cuartos de fi nal la campaña pasada y su diri-
gencia contrató a media docena de jugadores, 
entre ellos los paraguayos Juan Manuel Itur-
be (Tijuana) y Carlos González (Necaxa) y el 
chileno Felipe Mora, con la misión de llegar 
más lejos en esta temporada.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A casi tres semanas de su eli-
minación en la Copa del Mun-
do, la selección mexicana aún 
no defi ne quién será su téc-
nico para el próximo ciclo 
mundialista tras la fi naliza-
ción del acuerdo que tenía el 
colombiano Juan Carlos Oso-
rio, quien aún es candidato 
para continuar y defi nirá su 
futuro en las próximas horas.

Osorio, que pasó tres años 
al frente del “Tri”, descartó 
una renovación que le ofrecieron los dirigen-
tes en marzo pasado y su contrato expiró con 
la eliminación ante Brasil el pasado 2 de julio 
por los octavos de fi nal del Mundial de Rusia.

"Este fi n de semana tenemos que darle una 
respuesta defi nitiva a los jefes en México", di-
jo Osorio al diario El País de Colombia, don-
de se encuentra actualmente para participar 
en un partido entre los amigos de Mario Ye-
pes. "Estamos eternamente agradecidos con 
la Federación Mexicana por la oportunidad".

Osorio clasifi có a México sin sobresaltos y 
en la cima de la Concacaf por primera vez des-
de las eliminatorias para Francia 98, además 
que en Rusia consiguió un resonante triunfo 
sobre Alemania. "Creo que la selección mexi-
cana mostró la capacidad de jugar de igual a 
igual, haberle ganado a Alemania en el primer 
juego fue extraordinario, igual haberle jugado 
a Brasil, la otra potencia mundial, cara a cara, 
es muy elogiable", agregó el estratega.

El currículum de Osorio está manchado con 
la histórica caída de 7-1 ante Chile por la Copa 
América Centenario, el peor revés en la histo-
ria para México. En Rusia, derrota de 3-0 ante 
Suecia en el último partido por la fase de gru-
pos es el peor descalabro en Mundial desde Ar-
gentina 78, cuando Alemania goleó 6-0 al Tri.

Osorio sí le dio a México algo de lo que ha-
bía carecido: estabilidad en su banquillo. An-
tes de su arribo, el cargo fue una puerta re-
volvente por la que pasaron seis técnicos en 
cinco años: Enrique Meza, Efraín Flores, José 
Manuel de la Torre, Luis Fernando Tena, Mi-
guel Herrera y Ricardo Ferretti lo precedieron.

El colombiano declaró ayer que ha pensado 
en dirigir a la selección de su país, pero que "lo 
prudente es que entre hoy y mañana en Mé-
xico sabrán nuestra decisión".

Pumas UNAM 
inicia travesía 
en el torneo

Sin defi nirse 
el destino del 
técnico del Tri

Este fi n de 
semana tene-
mos que darle 
una respuesta 

defi nitiva a 
los jefes en 

México”
Juan Carlos 

Osorio
Técnico

Ahora quere-
mos que no 
nos tengan 

paciencia y que 
nos exijan, lo 

que queremos 
es clasifi car”
Rodrigo Ares 

de Parga 
Pdte. patronato 

de los Pumas Osorio está a un paso de dejar el puesto de director 
técnico de la selección nacional.

Alejandra Zavala, quien salió ataviada con traje típico de 
Veracruz, portó el lábaro en el desfi le delegaciones.

El chileno Felipe Mora es una de las caras nuevas de los Pumas UNAM.

HAMILTON SE 
MANTIENE CON 
MERCEDES
Por Ntx/S� utgart, Alemania

La escudería Mercedes anunció 
el jueves la ampliación de 
contrato del piloto británico 
Lewis Hamilton, vigente 
campeón de la Fórmula 1 
y ahora segundo lugar del 
Campeonato de Conductores 
en la presente temporada.

“Esta ampliación del 
contrato ha sido básicamente 
una formalidad desde que 
Toto (Wolff ) y yo nos sentamos 
en invierno, así que es bueno 
cerrarlo, anunciarlo y seguir 
con el resto como siempre", 
mencionó el inglés.

Destacó la buena relación 
que existe entre el equipo 
alemán y su persona, por lo que 
no dudó en ampliar su relación 
en busca de continuar con la 
cosecha de buenos resultados.

Unos renovados felinos visitan a 
Veracruz, en duelo inaugural

“En los últimos años este equipo tuvo que con-
tratar muchos jugadores libres, hoy estamos apos-
tando por jugadores que no van a requerir adap-
tación y que no fueron baratos... este club nunca 
había gastado lo que gasta ahora”, dijo el presi-
dente del patronato, Rodrigo Ares de Parga.

Veracruz, que la temporada pasada eludió el 
descenso hasta las últimas fechas, hizo poco por 
reforzar a su plantilla y de nueva cuenta se perfi -
la para luchar en la parte baja de la tabla.

También hoy, pero a las 21:00 horas en el Ja-
lisco, Atlas buscará destacar en esta campaña y 
ser protagonista, lo que quiere demostrar cuan-
do reciba a Querétaro.

breves

NFL / Darrelle Revis 
anuncia retiro
Darrelle Revis, el estelar cornerback con 
los Jets de Nueva York y campeón del 
Super Bowl con sus archirrivales Nueva 
Inglaterra, anunció su retiro.
A través de una publicación en redes 
sociales, Revis anunció que ponía fi n 
a una carrera de 11 temporadas que 
incluyó cuatro designaciones All-Pro.
Terminó con 29 intercepciones en 
su carrera, devolviendo tres para 
touchdowns, incluyendo una de 100 
yardas ante Miami. Por AP/Foto: AP

Premier / Becker, el arquero 
más caro de la historia
El brasileño Alisson Becker dejó al AS 
Roma de la Serie A para incorporarse 
al Liverpool, además de convertirse en 
el asquero más caro de la historia del 
futbol.
Alisson fi rmó con los “Reds" por 75 
millones de euros, lo cual lo convierte 
en el cancerbero más caro de la historia, 
aunque ninguna de las dos escuadras 
informó el tiempo en el que el brasileño 
permanecerá con Liverpool. 
Por Notimex/Foto: EFE

FIBA / Suspenden a trece 
jugadores por riña
Un total de 13 jugadores y dos 
entrenadores de basquetbol fueron 
suspendidos y multados el jueves, 
y fueron impuestas sanciones a las 
federaciones nacionales de Filipinas 
y Australia después de una trifulca 
durante un partido de las eliminatorias 
de Asia para el Mundial de la disciplina.
Un video de la riña del 2 de julio muestra 
a varios basquetbolistas dándose de 
golpes y a afi cionados arrojando sillas 
contra los jugadores. Por AP/Foto: AP

Ante la presencia del presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, siguió la pasarela de las de-
legaciones participantes, Aruba, Bahamas, Bar-
bados, Bermudas y demás.

El mandatario colombiano enfatizó en la cali-
dez de la población de su país, la cual abre sus bra-
zos a más de cinco mil atletas de Centroamérica y 
Caribe que a partir del viernes buscarán sus me-
jores logros. La llegada de la llama olímpica estu-
vo a cargo de Carlos Bacca. Además del jugador 
de la selección Colombia, la antorcha fue llevada 
por Mariana Pajón, Helmut Bellingrodt y Edgar 
Rentería, quien encendió el pebetero.

dato

La hija 
predilecta
La cantante co-
lombiana, Shaki-
ra, oriunda de Ba-
rranquilla, fue la 
encargada de ce-
rrar con broche 
de oro la fastuosa 
ceremonia.

Ya no es 
intransferible 
▪ El París Saint-Germain ya 
no considera intransferible 
al brasileño Neymar, pese a 

que apenas hace una año 
pagó una cifra récord por él 

para llevárselo del 
Barcelona, reveló el diario 

español "Mundo Deportivo". 
El único intocable del 

conjunto parisino es el 
delantero francés Kylian 

Mbappé, campeón mundial 
con Francia. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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Un grupo de espectadores muy indisciplinados 
interrumpió el más icónico ascenso del Tour, Alpe 
d'Huez, que fue ganada por Geraint Thomas
Por AP/Alpe D'Huez, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Uno de los atractivos del ciclismo es que los afi-
cionados no tienen que pagar por ver -y pueden 
estar tan cerca de los ciclistas como ellos quieran.

El deporte pagó caro ese acceso ilimitado el 
jueves cuando un grupo de espectadores indis-
ciplinados interrumpió el más icónico ascenso 
del Tour de Francia.

Con aficionados presionando a un pelotón de-
masiado cerca al final de 21 curvas cerradas en el 
ascenso a Alpe d'Huez, el italiano Vincenzo Niba-
li se estrelló con motocicleta de la policía, el te-
tracampeón Chris Froome recibió contacto inde-
seado en su espalda y el poseedor del jersey ama-
rillo, Geraint Thomas, fue abucheado en podio.

La mala actitud hacia Sky aumentó cuando 
Froome fue implicado en un caso de medica-
mento contra el asma que surgió en la Vuelta a 

España del año pasado -pese a 
que el británico fue exonerado 
a pocos días del inicio del Tour.

“Si a la gente no le agrada Sky 
y quiere abuchear, no hay pro-
blema. No afecten la carrera”, 
indicó Thomas.

Froome busca igualar el ré-
cord de cinco títulos del Tour 
compartido por Jacques Anque-
til, Eddy Merckx, Bernard Hin-
ault y Miguel Induráin.

Thomas, líder general, se des-
pegó a velocidad de Froome -su compañero en 
Sky- y de otro par de competidores para ganar la 
12ta etapa y convertirse en el primer ciclista en 
la historia del Tour en llevarse el legendario as-
censo a Alpe d'Huez vistiendo la casaca amarilla.

Lance Armstrong ganó prueba contrarreloj ha-
cia Huez en 2004 pero fue eliminada por dopaje.

La figura de patinaje artístico es apuñalado durante 
discusión en la ciuda kazaja de Almaty.

Félix Welling, jefe de Desarrollo Corporativo VFL 
Wolfsburg, y José Sobero, de recursos humanos-VW.

Accidentado fue el ascenso al Alpe d'Huez, que generío diversos incidentes entre los ciclistas.

Si a la gente 
no le agrada 
Sky y quiere 
abuchear, no 

hay problema. 
No afecten la 

carrera”
Geraint  
Thomas

Integrante del 
equipo Sky

La empresa realizó alianza con el 
club alemán de futbol Wolfsburg
Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A fin de desarrollar el talento en Puebla y abrir 
oportunidades a la juventud de la entidad, la 
empresa Volkswagen dio a conocer la alian-
za que concretaron con el club de la Bundes-
liga, el VFL Wolfsburg, que a partir del 28 de 
agosto comenzará sus actividades en el pri-
mer Centro de Formación con sede en Puebla.

Jesús Sobero, director de Recursos Huma-
nos de la empresa alemana, señaló que la ini-
ciativa de este centro de formación se dio en 
cumplimiento de la razón social que persigue 
la empresa automotriz.

En tanto, Félix Welling, jefe de Desarro-
llo Corporativo VFL Wolfsburg, expresó que 
cumplen 20 años de estar en la primera divi-
sión y se han convertido en triunfadores de 
la liga alemana, así como de la europea y aun-
que con la academia cumplen apenas nueve 
años, confió en que en México podrán obte-
ner gran de talento y soñar en encontrar al 
próximo “Chicharito”.

Parte de esta sinergia que han establecido 
incluye la capacitación constante de entrena-
dores poblanos, por lo que esta semana se es-
pera la visita de dos entrenadores del club ale-
mán para brindar la metodología.

Las inscripciones inician el 1 de agosto con 
costo de mil 100 pesos y una mensualidad de 
800 pesos para personas externas, para ma-
yores informes comunicarse al 6-44-40-51.

VW anuncia 
centro de 
formación

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

 
El medallista olímpico de 
patinaje artístico Denis Ten 
murió apuñalado el jueves 
tras sostener una discusión 
con personas que trataron de 
robar un espejo lateral de su 
auto en Almaty, la ciudad ka-
zaja donde nació, de acuer-
do con reportes de agencias 
de noticias locales.

Los médicos anunciaron 
que el patinador de 25 años 
falleció en el hospital de Almaty y la fiscalía 
en Kazajistán indicó que maneja el caso co-
mo asesinato.

Nacido en Kazajistán de una familia de as-
cendencia coreana, Ten se colgó la presea de 
bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Sochi en 2014 para convertirse en el primer 
medallista olímpico kazajo en patinaje artístico.

El patinador canadiense Patrick Chan, que 
ganó la medalla de plata en la misma compe-
tencia, dijo a través de Twitter que se sentía 
"honrado y agradecido por haber compartido 
el hielo" con Ten.

El Sindicato Internacional de Patinaje afir-
mó sentirse “profundamente entristecido” por 
las noticias de la muerte de Ten.

Ten también ganó el campeonato Cuatro 
Continentes en 2015, y fue medallista de pla-
ta en el campeonato mundial de 2013.

El deportista lidió con lesiones en años re-
cientes y solo pudo ubicarse en el 27mo lugar 
en los Olímpicos de Pyeongchang en febrero.

Es asesinado el 
medallista de 
JO, Denis Ten 

2014 
año

▪ en que obtuvo 
bronce en So-
che para ser el 
1er medallista 

olímpico kazajo 
en patinaje

Empañaron 
aficionados 
etapa de Tour
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