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Por Maritza Hernández
Foto. Abraham Caballero/ Síntesis

Durante el segundo fi n de sema-
na del periodo vacacional de ve-
rano, la afl uencia de turistas na-
cionales y extranjeros presenta 
un importante incremento, ya 
que se logró conseguir una ocu-
pación hotelera del 100 por cien-
to, confi rmó Juan Carlos Her-
nández Whaibe, presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
del Estado de Tlaxcala (Ahmet).

Detalló que la alta reserva-
ción se ha presentado princi-
palmente en establecimientos 
del municipio de Totolac y de la 
ciudad capital, por lo que las reservaciones pa-
ra este sábado y domingo se agotaron en los 14 
hoteles con los que cuentan en conjunto ambos 
municipios, lo que se traduce en la ocupación de 
800 habitaciones.

Cabe mencionar que a nivel estatal, existen 
60 establecimientos de hospedaje con 2 mil ha-
bitaciones, entre hoteles y moteles, de tres y cua-
tro estrellas. Además, la nueva autoclasifi cación 
hotelera apunta que Tlaxcala ya no cuenta con 
hoteles de 5 estrellas.

En este caso, el segmento de mercado que ha-
ce referencia al tipo de consumidores que im-
pera, son los denominados “millenials”, jóvenes 
nacidos a partir de los años 80 y que llegaron a 
su vida adulta con el cambio de siglo, lo que los 
vuelve una generación digital e hiper-conectada.

De acuerdo con la Ahmet, el principal moti-
vo de su visita es para conocer el Santuario de las 
Luciérnagas, ubicado en los ejidos de Nanacamil-

Hoteles 
al  100 % de 
ocupación
La afl uencia de turistas nacionales y extranjeros 
presenta un importante incremento

pa y Calpulalpan, aprovechan los días de asueto 
para conectarse con la naturaleza.

Por su parte, la Policía Turística capitalina 
quien se encarga de ofrecer apoyo y dar orien-
tación a los visitantes que llegan a Tlaxcala, dio 
a conocer que durante su jornada brindó aten-
ción a un grupo de ciudadanos australianos y a 
45 gimnastas procedentes de Dinamarca que re-
corrieron el centro histórico.

Durante un recorrido por el zócalo capitalino 
se pudo constatar la presencia de varios autobu-
ses turísticos provenientes de distintas entida-
des de la República Mexicana y una alta presen-
cia de comensales en la zona de los portales, así 
como en el Bazar de Artesanías de la Plaza Xico-
hténcatl y en los murales de Palacio de Gobier-
no. La Secture espera el arribo de 111 mil visitan-
tes locales, nacionales y extranjeros. METRÓPOLI 3

JORGE PUEBLA BUSCA 
SECRETARÍA DEL SNTSS 
SECCIÓN XXX 
Por David Morales
Foto. Joaquín Sanluis/ Síntesis

El ahora candidato para la secretaría del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
sección XXX (Sntss), promete una gestión de 
puertas abiertas, además de velar por el biene-
star de sus compañeros por medio del respeto al 
contrato colectivo de trabajo.

Entrevistado luego de registrarse a puerta 
cerrada como candidato por la Planilla Azul, Jorge 
Puebla anunció que este mismo día inicia su cam-
paña en las instalaciones del Centro Vacacional 
La Trinidad.

“Tenemos que visitar todos los centros de tra-
bajo para hacer la invitación y convencer a la base 
trabajadora para que voten por nosotros el día 21 
de agosto del presente año”, comentó.

METRÓPOLI 5

Tlaxcala va a Colombia 
▪  El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) informó que tres 
tlaxcaltecas forman parte de la Selección Mexicana que compite en 
los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2018 que se 
celebran, del 19 de julio al tres de agosto en Barranquilla, Colombia. 
En atletismo, la tlaxcalteca Madaí Pérez Carrillo competirá en la 
prueba de maratón. El boxeo tiene a dos representantes, Alam Yael 
de la Luz Galindo, en los 52 kilogramos y Miguel Ángel Capilla Flores, 
en los 56 kilogramos. FOTO. REDACCIÓN/ ESPECIAL

Policía Federal 
al combate de 
los accidentes 
▪  Durante el Operativo Verano, 
las fuerzas de seguridad se 
enfocarán a disminuir el índice de 
siniestralidad, aseveró Miguel 
José Baduy Delgado, 
coordinador Estatal de la Policía 
Federal en Tlaxcala. 
MARITZA HERNÁNDEZ/ JOAQUÍN SANLUIS

Jorge Puebla es un trabajador con 32 años de antigüedad que se desem-
peña en el hospital general de Zona número uno como ofi cial de farmacia. 

Se ha registrado la presencia de varios autobuses turís-
ticos provenientes de distintas entidades.

inte
rior

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) en 
coordinación con el ayuntamiento de 
Tlaxcala, realizaron la campaña masiva de 
esterilización de perros y gatos denominada 
“Esterilitón”, en la que se practicaron cerca 
de 500 cirugías. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Tlaxcala en primeros 
lugares por esterilización 
de mascotas

La seguri-
dad de los 
paseantes 

se encuentra 
garantizada, 

pues se ha 
desplegado 

un importante 
Operativo de 

Verano.
Roberto Núñez

Secture

Lo hemos 
dicho, hay 

obligaciones 
y derechos 
y vamos a 

respaldar los 
derechos de 

mis compañe-
ros en todo lo 
que podamos.
Jorge Puebla

Candidato Sntss

DESCALABRAN 
A LOS TUZOS

Monterrey de Diego Alonso se 
imponen con gol de Avilés Hurtado a 

Pachuca de Ayestarán. 
Notimex/Síntesis

0-1

LIMPIAN 
IMAGEN DE 

MORENA
Desmarcan al partido de fideico-

miso y niegan simulación de dinero 
recaudado para damnificados por el 

temblor del 19 de septiembre
Jul 19 . Nación/Notimex

CUBA, 
INCLUYENTE

La Asamblea Nacional de Cuba 
analiza la inclusión del matrimonio 

gay en la nueva constitución.
Orbe/Especial
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Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) in-
formó que tres tlaxcaltecas forman parte de la Se-
lección Mexicana que compite en los XXIII Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2018 
que se celebran, del 19 de julio al tres de agosto 
en Barranquilla, Colombia.

En atletismo, la tlaxcalteca Madaí Pérez Ca-
rrillo competirá en la prueba de maratón el tres 
de agosto a las 7:00 horas, tiempo del centro de 
México, la atleta que entrena bajo la batuta de 
Odilón Cuahutle Rojas, posee la mejor marca de 
una latinoamericana con un registro de 2 horas 
22 minutos y seis segundos que logró en Chica-
go en 2006.

Será la primera vez que Pérez Carrillo compi-
ta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
en la prueba de los 42 kilómetros, la última oca-
sión que participó en esta justa fue en Mayagüez 
2010 en los 10 mil metros planos, donde obtuvo 
la medalla de bronce.

En tanto, el boxeo tlaxcalteca tiene a dos repre-

Van tres a Juegos 
Centroamericanos
La edición de este año se llevará a cabo del 19 de julio al tres de agosto en 
Barranquilla, Colombia; Tlaxcala presente en disciplinas de maratón y box

Llevan a cabo
concurso de 
debate político

Capacita 
Sepuede a 
130 internos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Sepuede), entre-
gó reconocimientos a 130 internos de los Cen-
tros de Reinserción Social (Cereso) de Tlax-
cala y Apizaco, quienes participaron en diver-
sos cursos de capacitación.

Luis Vargas González, coordinador del Se-
puede y director general del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Tlaxca-
la (Icatlax), señaló que estas acciones se reali-
zan con la fi nalidad de otorgar a los internos 
una constancia que respalde los conocimien-
tos que adquirieron e incentivar el desarrollo 
de actividades productivas entre la población 
de los Ceresos de la entidad.

Cabe señalar que, 68 de los internos que 
recibieron su constancia se encuentran en el 
Cereso de Tlaxcala, 56 en el de Apizaco y seis 
en el Anexo Femenil.

El documento que obtuvieron los internos 
participantes de los cursos del Sepuede, es de 
carácter ofi cial; además, reconoce y acredita 
que cuentan con los conocimientos y habili-
dades necesarias para desempeñar un ofi cio.

En su oportunidad, Jesús Herrera Moreno, 
Director de Prevención y Reinserción Social 
de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), re-
conoció la labor que impulsa el gobierno del 
estado para fortalecer el proceso de rehabili-
tación de estas personas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ) realizó la etapa 
estatal del “Concurso de Deba-
te Político 2018”, mediante el 
que fueron seleccionados los 
jóvenes que representarán a la 
entidad en el certamen nacio-
nal que se llevará a cabo del 25 
al 30 de agosto, en Santa Ma-
ría Huatulco, Oaxaca.

Anabelle Gutiérrez Sánchez, 
titular del ITJ, señaló que el 
concurso permitió a las y los 
jóvenes tlaxcaltecas expresar 
sus ideas sobre temas de inte-
rés, así como fomentar la par-
ticipación informada de este 
sector de la población.

Durante el evento, se presentaron un total de 
16 jóvenes de diferentes puntos de la entidad, 
en las categorías “B” de 16 a 19 años, “C” de 20 
a 24 años y “D” de 25 a 29 años, quienes a tra-
vés de tres rondas expresaron su punto de vista 
sobre temas como: democracia, educación, co-
rrupción, igualdad, tecnologías de la informa-

Reconocen esfuerzos

Fomentan la refl exión

Durante la entrega de reconocimientos, se 
subrayó el esfuerzo y empeño de los internos 
que participaron en las capacitaciones, 
a quienes se les invitó a continuar con su 
preparación para adquirir nuevas destrezas 
y herramientas que les permitan mejorar 
su calidad de vida. Los conocimientos 
adquiridos, permitirán a los benefi ciados 
obtener ingresos extras para apoyar en la 
economía de sus familias. 
Redacción

“Científi clowns” pretende transformar a la 
sociedad a través del humor y la ciencia, 
fomentando la refl exión sobre la importancia del 
pensamiento racional en el comportamiento de 
la sociedad.
Redacción

El concurso 
permitió a las 
y los jóvenes 
tlaxcaltecas 
expresar sus 
ideas sobre 

temas de 
interés, así 

como fomentar 
la participación 

informada de 
este sector de 

la población.
Anabelle 
Gutiérrez

ITJ

Madaí Pérez Carrillo competirá en la prueba de maratón; Alam Yael de la Luz y Miguel Ángel Capilla representan al boxeo.

Con la fi nalidad de obtener 
ingresos extras en benefi cio de 
sus familias

El documento que obtuvieron los participantes EN 
cursos del Sepuede, es de carácter ofi cial.

Representantes de la entidad en el certamen nacional 
que se llevará a cabo en Huatulco, Oaxaca.

ción, seguridad, embarazo adolescente, políti-
ca, participación de la mujer en la toma de de-
cisiones, entre otros.

Tras escuchar a los concursantes, el jurado 
califi cador conformado por personal de la Se-
cretaría de Gobierno (Segob), del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), del Congreso del 
estado y de la Secretaría de Educación Pública 
(SEPE), otorgaron el primer lugar en la catego-
ría “B” a Ana Lucía Ortiz Mateos, el segundo lu-
gar fue para Luis Fabián Juárez Gómez y el ter-
cero lo obtuvo Irving Javier García Martínez.

Mientras, en la categoría “C” el primer lu-
gar lo recibió Patricia Morales Sánchez, el se-
gundo lugar lo obtuvo Carlos García Dorantes 
y Chistopher Zárate Álvarez fue premiado con 
el tercer lugar. En tanto, Gervacio Hernández 
Cervantes fue galardonado con el primer lugar 
de la categoría “D”, Sara María Romero Blan-
carte recibió el segundo lugar y Yawinci Tetla-
cuilo Muñoz obtuvo el tercer lugar. El gobier-
no del estado incentiva la participación de jó-
venes tlaxcaltecas.

Acerca ITC 
la ciencia por 
medio del teatro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), a tra-
vés del Teatro Xicohténcatl, invita a la población 
en general a los “Domingos de Matiné”, con la 
presentación de la obra “Científi Clowns” de la 
compañía Teatro Paso Nocturno.

La fi nalidad es que el público tlaxcalteca dis-
frute de puestas en escena de calidad que per-
mitan un acercamiento a la ciencia y tecnología 
de manera lúdica, al tiempo que se promueve el 
gusto por las diferentes expresiones artísticas.

La obra “Científi Clowns: la ciencia como nunca 
la has visto” llegará a Tlaxcala este 22 de julio, en 
dos funciones a las 12:00 y 13:30 horas, para ofre-
cer diversión y sano esparcimiento a las familias.

De acuerdo con el guion, dos divertidos per-
sonajes a través del teatro y del circo demostra-
rán que la ciencia está más cerca de lo que imagi-
namos, con un toque de buen humor explicarán 
que los fenómenos físicos y químicos permane-
cen en la vida cotidiana, para ello llevarán a ca-
bo diferentes experimentos en su laboratorio.

El espectáculo está diseñado para un público 
de 6 años en adelante, la cuota de recuperación 
es de 30 pesos y los boletos se encontrarán dis-
ponibles en las taquillas del Teatro Xicohténcatl. 

La fi nalidad es que el público tlaxcalteca disfrute de 
puestas en escena de calidad.

“Científi clowns” pretende transformar a la so-
ciedad a través del humor y la ciencia, fomentando 
la refl exión sobre la importancia del pensamien-
to racional en el comportamiento de la sociedad.

Mediante diferentes temas científi cos se bus-
ca despertar la curiosidad y generar interés en 
el público por el estudio de las ciencias y la for-
mación de una cultura científi ca para brindarles 
herramientas que permitan interpretar el mun-
do que nos rodea. 

La obra “Científi clowns” se ha presentado en 
diferentes ciudades de México y en una gira inter-
nacional por España visitó Madrid, Ávila, Alcalá, 
Segovia, Toledo, Móstoles y Aranjuez.

Apoya el 
gobierno del estado
Los tres tlaxcaltecas que portarán los colores 
de México cuentan con el apoyo y respaldo 
del gobierno del estado, a través del IDET; 
además, se encuentran dentro del programa de 
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento de la 
dependencia.
Redacción

sentantes de San Pablo del Monte, uno de ellos, 
Alam Yael de la Luz Galindo, en los 52 kilogra-
mos, quien ya tiene experiencia en Juegos Cen-
troamericanos, cuando debutó en esta justa en 
Veracruz 2014.

Asimismo, Miguel Ángel Capilla Flores, quien 
compite en los 56 kilógramos, será su primera 
experiencia en un evento de talla internacional 
y actualmente es campeón nacional de prime-
ra fuerza.

De acuerdo con el calendario ofi cial, Alam Yael 
de la Luz iniciará su participación el 25 de ju-

lio, mientras que Miguel Ángel 
Capilla lo hará un día después; 
ambas peleas se realizarán a las 
15:00 horas, tiempo del centro 
de México.

Los tres tlaxcaltecas que 
portarán los colores de Méxi-
co cuentan con el apoyo y res-
paldo del gobierno del estado, a 
través del IDET; además, se en-
cuentran dentro del programa 
de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento de la dependencia.

Cabe señalar que en estos 
Juegos Centroamericanos Méxi-
co buscará superar lo realizado 
en Veracruz 2014, cuando ocu-
pó el segundo lugar en el meda-
llero general.

La delegación mexicana asis-
te a los XXIII Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe con un 
total de 675 atletas, de los cua-

les 372 son hombres y 303 mujeres.

675 
atletas,

▪ de los 
cuales 372 son 

hombres y 
303 mujeres, 
conforman la 

delegación 
mexicana

2 
son

▪ los repre-
sentantes del 
boxeo tlaxcal-
teca, oriundos 
de San Pablo 

del Monte
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Por Maritza Hernández
Foto:Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante el segundo fin de sema-
na del periodo vacacional de ve-
rano, la afluencia de turistas na-
cionales y extranjeros presenta 
un importante incremento, ya 
que se logró conseguir una ocu-
pación hotelera del 100 por cien-
to, confirmó Juan Carlos Her-
nández Whaibe, presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
del Estado de Tlaxcala (Ahmet).

Detalló que la alta reserva-
ción se ha presentado princi-
palmente en establecimientos 
del municipio de Totolac y de la 
ciudad capital, por lo que las re-
servaciones para este sábado y 
domingo se agotaron en los 14 
hoteles con los que cuentan en 
conjunto ambos municipios, lo 
que se traduce en la ocupación 
de 800 habitaciones.

Cabe mencionar que a ni-
vel estatal, existen 60 estable-
cimientos de hospedaje con 2 mil habitaciones, 
entre hoteles y moteles, de tres y cuatro estre-
llas. Además, la nueva autoclasificación hotele-
ra apunta que Tlaxcala ya no cuenta con hote-
les de 5 estrellas.

En este caso, el segmento de mercado que ha-
ce referencia al tipo de consumidores que im-
pera, son los denominados “millenials”, jóvenes 
nacidos a partir de los años 80 y que llegaron a 
su vida adulta con el cambio de siglo, lo que los 
vuelve una generación digital e hiper-conectada.

De acuerdo con la Ahmet, el principal moti-
vo de su visita es para conocer el Santuario de las 
Luciérnagas, ubicado en los ejidos de Nanacamil-

Alcanzan hoteles 
100 por ciento de 
ocupación hotelera
La alta reservación se ha presentado 
principalmente en establecimientos del 
municipio de Totolac y de la ciudad capital

Se ha registrado  alta afluencia de visitantes en el Bazar de Artesanías y en los murales de Palacio de Gobierno.

pa y Calpulalpan, aprovechan los días de asueto 
para conectarse con la naturaleza.

Por su parte, la Policía Turística capitalina 
quien se encarga de ofrecer apoyo y dar orien-
tación a los visitantes que llegan a Tlaxcala, dio 
a conocer que durante su jornada brindó aten-
ción a un grupo de ciudadanos australianos y a 
45 gimnastas procedentes de Dinamarca que re-
corrieron el centro histórico.

Durante un recorrido por el zócalo capitalino 
se pudo constatar la presencia de varios autobu-
ses turísticos provenientes de distintas entida-
des de la República Mexicana y una alta presen-
cia de comensales en la zona de los portales, así 
como en el Bazar de Artesanías de la Plaza Xico-
hténcatl y en los murales de Palacio de Gobierno.

Al inicio de la temporada de avistamiento de 
luciérnagas, la Secretaría de Turismo del Esta-
do (Secture) informó que durante este periodo 
espera el arribo de 111 mil visitantes locales, na-
cionales y extranjeros que dejarán una derrama 
económica de más de 43 millones de pesos.

Roberto Núñez Baleón secretario del ramo, 
afirmó que la seguridad de los paseantes se en-
cuentra garantizada, pues se ha desplegado un 
importante operativo en el que participan los 
tres órdenes de gobierno como parte del Ope-
rativo de Verano.

Activa la 
Policía Turística
Por su parte, la Policía Turística capitalina quien 
se encarga de ofrecer apoyo y dar orientación 
a los visitantes que llegan a Tlaxcala, dio a 
conocer que durante su jornada brindó atención 
a un grupo de ciudadanos australianos y a 45 
gimnastas procedentes de Dinamarca que 
recorrieron el centro histórico.
Maritza Hernández

Esterilización 
de mascotas 
en Tlaxcala
Se practicaron cerca de 500 
cirugías con el objetivo de 
controlar la población de  
perros y gatos

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este sábado, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) en 
coordinación con el ayunta-
miento de Tlaxcala realiza-
ron en la Plaza de Toros Jor-
ge “El Ranchero” Aguilar, la 
campaña masiva de esterili-
zación de perros y gatos deno-
minada “Esterilitón” en la que 
se practicaron cerca de 500 ci-
rugías con el objetivo de con-
trolar la población de ambas 
especies.

José Ramón Hernández 
Pérez, coordinador estatal 
de zoonosis, detalló que es-
tas acciones forman parte del Programa de 
Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos, 
a través del cual personal a su cargo visita ca-
da año, durante cuatro ocasiones las localida-
des de cada uno de los 60 municipios para rea-
lizar las intervenciones.

Explicó que la campaña masiva se reali-
zó en la capital tlaxcalteca por ser una de las 
ciudades más grandes, ya que “la cantidad de 
perros se relaciona con la cantidad de pobla-
ción humana que existe, en el caso de la capi-
tal la población canina representa un núme-
ro importante”.

Con esta estrategia, dijo, se han logrado 
avances importantes ya que anualmente es-
terilizan alrededor de 20 mil perros y en lo 
que va de 2018, al corte de julio, llevan 12 mil 
cirugías en todo el estado, con lo que Tlaxca-
la se ubica entre los tres primeros lugares en 
esterilización de mascotas.

“Nosotros tenemos un estudio que hicimos 
en el 2016, en el que detectamos que en pro-
medio nacen cinco cachorros por camada y las 
perras entran en celo dos veces al año, lo que se 
traduce en diez cachorros al año, lo que signi-
fica que si no tuviéramos este programa de es-
terilización habría un gran problema”, explicó.

También se ofreció el servicio de vacuna-
ción antirrábica, destacó que durante siete 
años consecutivos la entidad se ha manteni-
do en el primer lugar a nivel nacional como te-
rritorio libre de rabia canina y felina, en mar-
zo dentro de la Semana Nacional de Vacuna-
ción Antirrábica Canina y Felina aplicaron el 
biológico a aproximadamente 300 mil perros.

Tlaxcala se encuentra entre los tres primeros lugares 
en esterilización de mascotas.

Las brigadas mexicanas fueron desplegadas el 20 de 
julio en la ciudad de Sudbury.

Habrá un importante despliegue policial y de dependencias de auxilio vial y apoyo en diversos rubros.

Durante siete 
años consecu-

tivos la entidad 
se ha manteni-
do en el primer 

lugar a nivel 
nacional como 
territorio libre 
de rabia canina 

y felina.
Ramón 

Hernández
Coordinador

Tlaxcaltecas 
combatirán 
incendios 
en Canadá
PorMaritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

 
Ante la acumulación de 683 
incendios en la Provincia de 
Ontario que hasta el momento 
han afectado una superficie de 
127 mil 865 hectáreas, el go-
bierno de Canadá a través del 
Centro Interinstitucional Ca-
nadiense de Incendios Fores-
tales (Ci¦c), por sus siglas en 
inglés) solicitó el despliegue 
de combatientes mexicanos.

La Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor) informó que 
las brigadas mexicanas fueron 
desplegadas el pasado viernes 
20 de julio, desde Guadalaja-
ra a la ciudad de Sudbury, en 
esta ocasión se movilizarán 
105 elementos, de los cuales 
100 son combatientes, cuatro 
son técnicos especializados y un representan-
te institucional de la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor), Elizabeth Toledo Gutiérrez, 
quien fungirá como enlace internacional en-
tre ambos países, y también se encargará de 
coordinar aspectos logísticos.

Del total de elementos, 88 se encuentran 
adscritos a la Conafor en 23 entidades, cinco 
de ellos son tlaxcaltecas, trece de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Territo-
rial de Jalisco (Semadet), mientras que la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp), Bomberos Zapopan, Sierra de 
Quila AC y el estado de Quintana Roo apoya-
rán con un elemento.

La colaboración de combatientes mexica-
nos a ese país se realiza en el marco del Memo-
rándum de Entendimiento para el Intercam-
bio de Recursos para el Manejo de Incendios 
Forestales entre Canadá y México 2014-2018 
y como parte de dicho acuerdo en agosto de 
2017 se realizó el mayor despliegue interna-
cional con 270 elementos mexicanos movili-
zados a Canadá.

Gisela Lucero Zepeda, gerente estatal de la 
Conafor en Tlaxcala, informó que la entidad 
apoyará con cinco combatientes que fueron 
seleccionados por su experiencia, capacita-
ción, conocimientos del Sistema de Mando de 
Incidentes y manejo de equipo especializado.

Por segundo año consecutivo, Gautiher San-
luis Cervantes, jefe de la Brigada Correcami-
nos de San José Teacalco con experiencia en 
manejo de personal, se desempañará como Je-
fe de Cuadrilla en aquel país.

Los combatientes David Sánchez Soledad 
y Salomón Morales Tlilayatzi participan por 
cuarta ocasión en el apoyo internacional en el 
combate de incendios forestales, en tres oca-
siones estuvieron en Canadá y una vez en Chi-
le. Se suman por vez primera Rogelio Mendie-
ta Atriano y Eugenio Cuapio Tlachi de la Bri-
gada 45 de Tetlanohcan.

Generan un  
entorno saludable
Por su parte, Martín Guevara Beristaín, 
director de Promoción a la Salud del 
municipio, señaló que trabajan en conjunto 
con el gobierno estatal para generar un 
entorno saludable y dar solución a esta 
problemática, que aunque en la capital es 
menor, es necesario erradicarla por completo.
Maritza Hernández

Policía Federal aplica operativo por vacaciones
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El 80 por ciento de las causas de los accidentes es 
imputable al conductor, ya sea por conducir ba-
jo los efectos del alcohol u otras sustancias o por 
realizar maniobras imprudentes, el 20 por cien-
to restante puede ser debido a un factor clima-
tológico o del camino, aseveró Miguel José Ba-
duy Delgado, coordinador Estatal de la Policía 
Federal en Tlaxcala.

Ante este escenario, informó que durante el 
Operativo Verano, las fuerzas de seguridad se en-
focarán a disminuir el índice de siniestralidad que 
se incrementa en temporadas vacacionales, sin 
embargo, dijo, es necesario que la sociedad tam-
bién se involucre.

“Tenemos que estar de la mano para poder dis-
minuir esos índices, tenemos un área específica 

que es proximidad social que es-
tá a disposición de la sociedad 
en general ya sea iniciativa pri-
vada, escuelas, agrupaciones ci-
viles, cuando lo requieran pode-
mos prepararlos en temas de se-
guridad vial”, expuso.

Informó que durante este pe-
riodo la corporación también re-
forzará los distintos operativos 
permanentes de seguridad, que 
aplica la corporación a lo largo 
de las carreteras de jurisdicción 
federal: Cinturón, Caballero del 
Camino, Carrusel, Telurio, por 
mencionar algunos.

“Por cuestiones de seguridad” el comisario no 
especificó el número de elementos que partici-
parán en velar por la integridad de los habitan-

tes y turistas que transiten por la entidad, pero 
afirmó que habrá un importante despliegue po-
licial y de dependencias de auxilio vial y apoyo en 
diversos rubros, además de que trabajarán de la 
mano con las demás corporaciones de seguridad.

En el caso del robo a transportistas indicó que 
la afectación es mínima en comparación del año 
2017, ya que se ha blindado el estado por parte de 

la policía federal, el ejército y las corporaciones 
estatales y municipales.

“Hay una excelente coordinación con los tres 
niveles de gobierno, afortunadamente hemos ba-
jado la incidencia delictiva en el estado y nos man-
tenemos entre los cinco estados más tranquilos 
de la República”, dijo Baduy Delgado expresó que 
hay altas expectativas este año.

111 
mil

▪ visitan-
tes locales, 

nacionales y 
extranjeros se 
esperan en la 

temporada de 
luciérnagas

43 
millones

▪ de pesos, la 
derrama eco-

nómica que se 
espera durante 

el presente 
periodo vaca-

cional

La entidad 
apoyará con 

cinco comba-
tientes que 

fueron selec-
cionados por 

su experiencia, 
capacitación, 

conocimientos 
del Sistema 

de Mando de 
Incidentes 

y manejo de 
equipo espe-

cializado.
Gisela Lucero

Conafor

Los brigadistas
David Sánchez y Salomón Morales participan 
por cuarta ocasión en el apoyo internacional 
en el combate de incendios forestales, en tres 
ocasiones estuvieron en Canadá y una vez en 
Chile. A este grupo de combatientes se suman 
por vez primera Rogelio Mendieta Atriano y 
Eugenio Cuapio Tlachi. Maritza Hernández

“Hay una exce-
lente coordi-

nación con los 
tres niveles de 
gobierno, afor-
tunadamente 
hemos bajado 

la incidencia 
delictiva en el 

estado”.
Miguel José 

Baduy
Coordinador
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David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El ahora candidato para la secretaría del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Seguro So-
cial sección XXX (Sntss), promete una gestión 
de puertas abiertas, además de velar por el bien-
estar de sus compañeros por medio del respeto 
al contrato colectivo de trabajo.

Entrevistado luego de registrarse a puerta ce-
rrada como candidato por la Planilla Azul, Jor-
ge Puebla anunció que este mismo día inicia su 
campaña en las instalaciones del Centro Vaca-
cional La Trinidad.

“Tenemos que visitar todos los centros de 
trabajo para hacer la invitación y convencer a 
la base trabajadora para que voten por nosotros 
el día 21 de agosto del presente año”, comentó.

Dio a conocer que luego de la problemática 
que se presentó el día viernes con su registro, 
se le permitió realizarlo este sábado, tal y como 
lo prometieron, por lo que se congratuló y agra-
deció el respeto a su derecho como trabajador.

Acompañado de decenas de simpatizantes, 
dijo que su campaña la basará en el respeto al 
derecho de los trabajadores, “lo hemos dicho, 
hay obligaciones y derechos y vamos a respaldar 
los derechos de mis compañeros en todo lo que 
podamos, para eso me voy a alquilar”.

Consideró como primordial el respaldo a la 
base trabajadora en cualquier circunstancia que 
se presente a lo largo de su gestión, de llegar a 
la victoria.

Se dijo preocupado por el hartazgo de la ba-

Sindicato será de 
puertas abiertas: 
Jorge Puebla
El candidato a la secretaría del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social sección XXX, promete 
velar por el bienestar de sus compañeros 

Falta de 
Tlcan afecta 
bolsillo de los 
tlaxcaltecas

Más trabajo en 
seguridad, pide 
Gregorio C.

PorDavid Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

 
El rector de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT), Gregorio Cervan-
tes Serrano, consideró que 
en el estado de Tlaxcala aún 
hace falta mayor empeño en 
el tema de seguridad, pues a 
pesar que los índices de inse-
guridad han bajado, esta si-
tuación no es generalizada.

Esto lo declaró luego de 
saber que la percepción so-
cial sobre inseguridad públi-
ca en el estado bajó de 63.1 a 
61.9 por ciento, dato que des-
taca como zonas más insegu-
ras los cajeros automáticos, 
el transporte público, bancos y mercados, por 
mencionar algunos.

“Falta la difusión de lo que pasa a diario en 
el tema de robo y secuestro, todo el canal de 
comunicación que existe entre El Carmen Te-
quexquitla y Huamantla, tiene un índice delic-
tivo enorme”, acotó Cervantes Serrano.

Consideró esta zona como una de las prio-
ritarias en el tema de atención contra la in-
seguridad, pues dijo, “ahí se presentan mu-
chos robos a transeúntes, transportistas, de 
verdad son demasiados actos delictivos que 
no se difunden”.

Lo anterior lo dijo antes de considerar que 
a pesar de la difusión que realizan los medios 
de comunicación sobre estos casos, las accio-
nes de combate a la delincuencia no son sufi-
cientes, pues la problemática no se ha frenado.

A la par de estos casos, mencionó los casos 
de huachicol que se presentan en la zona sur 
del estado de Tlaxcala.

“Por el lado sur de nuestro estado la proble-
mática de huachicoleros nos está afectando, 
además de todo aquello que pasa, por ejem-
plo, en Tenancingo, Teolocholco, Acuamana-
la, San Pablo del Monte, donde estamos con-
siderados como tratantes de blancas”.

Estos casos, dijo el rector de la UMT, son 
muestra de la pérdida de valores en la pobla-
ción local y foránea, “perdemos el gran sen-
tido de lo que es civismo y la responsabilidad 
de ser un estado debidamente conformado y 
con un gran poder cívico para salir adelante”.

Para finalizar, dijo que desde su trinchera 
(UMT) trabajan a diario en la conformación 
de valores y un amplio sentido humanista, que 
invita a los estudiantes a ser mejores.

Por David Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

 
Luego de una larga negociación 
para la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(Tlcan), Estados Unidos impu-
so aranceles a productos mexi-
canos y a su vez nuestro país hi-
zo lo propio, situación que aho-
ra afecta la economía local con 
el incremento de algunos pro-
ductos.

En el caso de las manzanas 
importadas desde el vecino país 
del norte, a partir del cinco de 
julio entró en vigor el impuesto 
arancelario de dicho producto, 
mismo que representa un aran-
cel del 20 por ciento respecto 
al precio.

Dicha situación ha originado 
incrementos variables, pues la 
manzana verde se vende actual-
mente entre 50 y en casos extre-
mos hasta 60 pesos por kilogra-
mo, lo que ha dejado a este pro-
ducto un incremento que va de 
los cinco y hasta los ocho pesos 
por kilogramo.

Es de mencionar que esta ac-
tividad arancelaria se tomó a raíz 
de la misma acción que tomara 
el gobierno de Dondald Trump, 
en la que impuso aranceles a ace-
ros y aluminios mexicanos.

Por lo que mediante un decre-
to publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, se modificó la 
Tarifa de la Ley de los Impues-
tos Generales de Importación y 
de Exportación, el decreto por el 
que se establece la Tasa Aplica-
ble durante 2003, del Impues-
to General de Importación, pa-
ra las mercancías originarias de 
América del Norte.

Este decreto ha afectado de 
igual forma a la papa provenien-
te de Estados Unidos de Norte-
américa, pues los comerciantes 
refieren un incremento en el cos-
to de entre tres y cinco pesos por 
kilogramo, lo que los ha orillado 
a comerciar este producto has-
ta en 25 pesos por kilogramo en 
el caso de la papa blanca.

Estados Unidos de América 
mediante las proclamaciones 
9704 y 9705 del ocho de marzo 
de 2018 incrementó, a partir del 
23 de marzo de 2018, las tasas 
arancelarias aplicables a la im-
portación a ese país de produc-
tos de acero y aluminio proce-
dentes de todo el mundo en 25 y 
diez por ciento respectivamente, 
como resultado de la adopción 
de una medida unilateral, justi-
ficándola bajo el argumento de 
haber identificado importacio-
nes de esos productos en canti-
dades y circunstancias que me-
noscaban la seguridad nacional 
de ese país.

Otro producto que cuenta con 
aranceles del 20 por ciento para 
su entrada al país es el aránda-
no seco, mismo que por su va-
lor elevado se mantiene escaso 
en la entidad, sin embargo, se 
logró saber que se comercia en 
hasta 180 pesos por kilogramo, 
lo que representa un aumento 
cercano al 20 por ciento de su 
valor regular.

Huachicol   
afecta a zona sur

Aumento   
al arándano

A la par de estos casos, Gregorio Cervantes 
mencionó los casos de huachicol que 
se presentan en la zona sur del estado 
de Tlaxcala, situación que ha afectado 
el bienestar de los habitantes de dicho 
territorio estatal. 
David Morales

Otro producto que cuenta 
con aranceles del 20 por 
ciento para su entrada al país 
es el arándano seco, mismo 
que por su valor elevado se 
mantiene escaso en la entidad, 
sin embargo, se logró saber 
que se comercia en hasta 
180 pesos por kilogramo, lo 
que representa un aumento 
cercano al 20 por ciento de su 
valor regular.
David Morales

El candidato  a la secretaría del Sntss sección XXX, Jorge Puebla, se dijo preocupado por el hartazgo de la base trabajadora

Las acciones de combate  
a la delincuencia no son 
suficientes, considera

Estos casos son muestra de la pérdida de valores en 
la población local y foránea: Gregorio Cervantes.

Comerciantes refieren un incremen-
to a la papa de entre tres y cinco pe-
sos por kilogramo.

Jornada de Pintura 
en la Unidad 
Xicohténcatl
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis/  Síntesis

 
La Dirección de Participación Ciudadana del 
ayuntamiento de Tlaxcala con apoyo del Pen-
tathlón Militarizado de Tlaxcala, llevó a cabo 
la “Jornada de Pintura” en la Unidad Habita-
cional Tte. Coronel “Felipe Santiago Xicohtén-
catl”, con el objetivo de mejorar la imagen ur-
bana y mantener en buenas condiciones los es-
pacios públicos de esa zona.

Durante estas acciones, donde participaron 
más de 50 vecinos y que dirige la directora de 
Participación Ciudadana, Liliana Pérez Tamayo 
se reitera el compromiso de la presidenta mu-
nicipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, por pro-
mover una cultura de limpieza y trabajar de la Se contó con el apoyo del Pentathlón Osos Grises y del comité de colonos.

“Lo hemos 
dicho, hay 

obligaciones 
y derechos 
y vamos a 

respaldar los 
derechos de 

mis compañe-
ros en todo lo 
que podamos, 

para eso me 
voy a alquilar”.
Jorge Puebla

Candidato Sntss

Los   
contendientes
Jorge Puebla es un trabajador con 32 años 
de antigüedad que se desempeña en el 
hospital general de Zona número uno como 
oficial de farmacia y su contendiente es la 
representante de la Planilla Verde, Ana María 
Pérez Hernández.
David Morales

se trabajadora, por lo que promete brindar una 
atención de respeto hacia sus compañeros, “lo 
mínimo que podemos hacer, es atenderlos co-
mo se merecen, porque gracias a ellos estamos 
aquí y lo que necesitan los compañeros es ser 
escuchados”.

Dijo que de tomar posesión el primero de 
septiembre como secretario general del sindi-
cato, cumplirá como se debe, pues dijo, su com-
promiso es responder de manera satisfactoria 
a todos los que lo apoyan.

Finalmente, dijo que para los procesos de 
campaña y elecciones espera legalidad total y 
la apertura de los espacios necesarios para rea-
lizar actos de convencimiento en los distintos 
centros de trabajo.

Jorge Puebla es un trabajador con 32 años 
de antigüedad que se desempeña en el hos-
pital general de Zona número uno como ofi-
cial de farmacia y su contendiente es la re-
presentante de la Planilla Verde, Ana María 
Pérez Hernández.

“Perdemos el 
gran sentido de 
lo que es civis-
mo y la respon-

sabilidad de 
ser un estado 
debidamente 
conformado y 

con un gran po-
der cívico para 
salir adelante”.

Gregorio 
Cervantes
Rector UMT

mano con los ciudadanos pa-
ra lograr tener un municipio 
libre de contaminación.

Esta ocasión se contó con 
el apoyo del Pentathlón Mili-
tarizado de Tlaxcala y del co-
mité de colonos de las Unida-
des Xicohténcatl y Volcanes, 
quienes realizaron trabajos de 
pintura en el área de juegos y 
jardines, así como barrido y 
balizado de banquetas, entre 
otras acciones.

Liliana Pérez exhortó a la 
ciudadanía a colaborar en el 
mantenimiento de vialidades 
con acciones preventivas co-
mo evitar arrojar basura a la 

calle y depositarla en los sitios habilitados, y 
con ello disminuir la contaminación, por lo que 
dijo que continuará con el desarrollo de pro-
yectos a favor del medio ambiente para mejo-
rar la calidad de vida de las familias. 

Para la comuna capitalina es fundamental 
la colaboración de la ciudadanía.

Exhorto a la 
ciudadanía a 

colaborar en el 
mantenimiento 

de vialidades 
con acciones 
preventivas 
como evitar 

arrojar basura 
a la calle y 

depositarla 
en los sitios 
habilitados.

Liliana Pérez
Directora
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Nadie se equivoque: en política la mentira no es error, costumbre 
o enfermedad. No se miente por un deseo irreprimible, por 
mitomanía incurable; tampoco por un gafe, algo así como la frase 
del Chavo del Ocho: “se me chispotió”. La razón es más simple, más 
profunda y, sin embargo, difícil de entender: se miente porque se 
debe mentir. No importa que haya cámaras indiscretas o discretas 
que transporten las declaraciones a los diferentes formatos, 
impresos, digitales, a redes sociales o a los simples correos 
electrónicos: no tiene importancia quedar evidenciado. Los amos de 
la política mienten, claro, porque eso es lo políticamente correcto. 
Sólo un necio o un ingenuo puede creer que un político de altura 
diría la verdad. El político miente porque existe un sobreentendido: 
sabes bien, oh pueblo, que te estoy mintiendo. No te llames a 
engaño.

El caso más reciente fue el del inefable presidente 
norteamericano Donald Trump. En la reunión que llevara a 
cabo con su homólogo ruso, los dos hombres más poderosos 
de la tierra dialogaron y Trump aceptó, urbi et orbi, que el 
presidente Vladimir Putin no había tenido injerencia en las 
elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y la prueba 
era así de contundente: porque él lo dijo. ¿Algo más? 

Luego aclaró que no dijo lo que dijo. O bien, que no quiso decir 
lo que dijo. Que su jefe de prensa interior falló y que él en realidad 
había querido mostrarse rígido e infl exible con Putin.  Que aquello 
de que puso en tela de juicio la labor de la Agencia Central de 
Inteligencia había sido una cortesía para con el mandatario ruso. 
"Con el fi n de construir un futuro mejor, no podemos enfocarnos 
exclusivamente en el pasado", aseveró Trump a través de un 
tuitazo. "Como las dos potencias nucleares más grandes del mundo, 
debemos llevarnos bien".

Y hasta invitó a Putin a reunirse nuevamente con él en otoño, 
lo que generó la sospecha de que hubo algún tipo de acuerdo 
secreto que ahora Trump quiere poner en marcha. Tan 
alarmante (tan absurdo) es que los dos líderes de las potencias 
globales se vuelvan a reunir, que algunos congresistas 
pidiendo que Marina Gross, la intérprete del Departamento de 
Estado que apoyó a Trump en su reunión privada con Putin, 
comparezca ante el Congreso, considerando que fue la única 
norteamericana que presenció la reunión de 90 minutos entre 
los dos mandatarios. 

Pero cualquier entendido en la política sabe que Trump mintió, 
no por cobardía ante el exagente soviético; no por ignorancia 
o estulticia. Mintió por un mero gesto de cortesía hacia Putin. 
No es posible que crea más en su nuevo amigo Vladimir que en 
las agencias de investigaciones que trabajan para el gobierno 
norteamericano. Mintió porque la nueva diplomacia así lo señala: 
dile a cada quien lo que quiere oír. Haz de la mentira la verdad 
momentánea. Y después deja que todos se vuelvan locos tratando 
de saber lo que en verdad quisiste decir. Es la política del siglo XXI. 
A cada quien su verdad. “Debemos llevarnos bien”. Y decir lo que 
sea necesario.

El escándalo no só-
lo ha involucrado a 
jueces sino que han 
comprometido has-
ta el Ministro de Jus-
ticia, quien ha tenido 
que renunciar inme-
diatamente conocido 
unos audios en los 
que lo compromete, 
para evitar que el es-
cándalo no perjudi-
que a la estabilidad 
del propio gobierno 
del presidente perua-
no, Martín Vizcarra, 
y lo deje expuesto a 
la vergüenza de la so-
ciedad por dirigir al 
Estado en forma fú-
til habida cuenta que 
no sólo no tiene una 
agrupación partidaria  
que lo sostenga sino 

que se encuentra totalmente huérfano de cua-
dros políticos sólidos que sean capaces de res-
ponder ante una opinión pública asqueada de la 
inmoralidad.

El gobierno de Vizcarra se enfrenta a una si-
tuación muy delicada pues no sólo se le exige pro-
fundas indagaciones y el cambio radical de un 
sistema de administración de justicia muy con-
trovertida, sino que en ese escenario tendrá que 
manejarse hábilmente con una mayoría parla-
mentaria que, aunque no le es afín, tampoco le 
ha sido -hasta estos meses de su gobierno- tan 
adversa y cuya profundidad investigativa podría 
herir susceptibilidades de sus líderes políticos.

El desafío de seguir exacerbándose los ánimos 
ciudadanos tras las revelaciones de supuestos ne-
gociados, expone al presidente Vizcarra a un oca-
sional aprieto de ser, igualmente, escudriñado en 
una interminable y enredada historias de tramas 
que terminarían por dinamitar la legitimidad del 
propio Estado.

Situación muy peligrosa, pues, si lo que se pre-
tende es que salgan todos, como así lo reclaman 
los titulares de algunos medios de comunicación 
exponiendo a los arrebatos de ciertos periodis-
tas y de grupos políticos más radicales ¿quiénes 
elegirían o designarían a las autoridades? ¿aca-
so serían las organizaciones de la sociedad civil 
cuando fueron ellas mismas las que eligieron a 
gran parte de los integrantes del aquel Conse-
jo Nacional de la Magistratura? o ¿acaso que los 
magistrados sean designados sólo por los miem-
bros de la Corte Suprema de Justicia o por la Jun-
ta de Fiscales?

Pero en estas últimas semanas hemos visto 
que algunos medios -cegados quizás más por sus 
propios intereses empresariales- vienen encole-
rizando aún más los ánimos ciudadanos atribu-
yéndosele ya algunos líderes políticos respon-
sabilidades en los escándalos y azuzando enco-
nos sin contar aun con las evidencias sufi cientes.

No digo que la prensa no deba exponer públi-
camente los hechos. Por el contrario, debe hacerlo 
y entresacar los aspectos que responden al inte-
rés colectivo y en forma independiente. Es decir, 
debe informar y enriqueciendo el conocimiento 
de la colectividad con la ventaja que supone el ver 
los hechos desde el privilegiado sector que ocu-
pa en la tribuna. Pero debe hacerlo con celo. No 
alcanza con “colocar unas cuantas bombas” pa-
ra provecho de unos y condena de otras. Eso no 
sirve a la función de informar.

Tenemos la urgencia de contar con un gobier-
no fuerte, enérgico y dinámico que nos conduz-
ca hacia el desarrollo que la ciudadanía deman-
da; pero, por supuesto, dando un profundo viraje 
de aquellos innecesarios discursos provocado-
res tanto de políticos como de la propia prensa, 
sin dejar de sancionar drásticamente los actos de 
corrupción. Esto es lo que legitima el Poder ante 
los ojos de la ciudadanía.

 
gustavoromeroumlau� @gmail.com

@GRomeroUmlau� 

La mentira 
como política 
pública

Perú: legitimidad, 
prensa y corrupción 
judicial
Las más recientes 
informaciones 
periodísticas sobre 
infames favores en 
procesos judiciales y 
oscuras componendas 
para nombramientos 
de jueces y fi scales en 
el país por parte del 
Consejo Nacional de la 
Magistratura -entidad 
encargada de su 
selección- han mostrado 
con crueldad la 
corrupción del sistema y 
de la más absoluta falta 
de ética de magistrados 
al momento de resolver 
-incluso- sobre asuntos 
tan sensibles para la 
opinión pública, como es 
el delito de feminicidio 
y aquellos otros de 
violencia sexual.

josé javier 
reyes

fe de ratas

opinión
gustavo 
romero 
umlauff
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¡Felicidades! 
Una corrida de toros donde se resaltó el sufrimiento de los animales.

Recuerdos alrededor del mundo. Deleitando a los presentes.

Tierna participación del Jardín de Niños.
Mostrando carisma y talento en el 
escenario.

Se lucieron chiquitas de 5 años haciendo verdaderas evoluciones con sus ca-
ballos.

Lucieron al ritmo del Jazz. Fiesta especial organizada por una hermosa familia.

En días pasados se llevó a cabo en las ins-
talaciones del Instituto Noyola el festejo 
en honor de mamá y papá en el que Jardín 

de Niños presentó la obra “El gran toro”. Primaria 
menor presentó la historia de amor de algunos 
papás presentes, quienes se emocionaron recor-
dando cómo se conocieron. Por su parte Prima-
ria mayor realizó una obra totalmente en inglés 
llamada “The best family reunion ever”.

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO / SÍNTESIS
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Música:
El rapero Dharius, presenta "Mala 
fama, buena vidha". Pág. 2

Cine:
Director de “Guardians 3” es despedido 
por viejos tuits. Pág 3 

"Glass"  
REVELAN TRÁILER
NTX. La película “Glass”, secuela de “El 
protegido” y “Fragmentado”, lanzó su 
primer adelanto de 2:31 minutos en el 
que aparecen Bruce Willis, Samuel L. 
Jackson y James McAvoy. 
– Especial

Marvel-Iron Fist 
NUEVOS CAPÍTULOS
NTX. La segunda temporada de la serie 
“Marvel–Iron Fist”, de Netfl ix que 
protagoniza Finn Jones, se estrenará 
a nivel mundial el 7 de septiembre 
próximo a través del servicio de 
entretenimiento por internet. – Especial

Síntesis
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Estrena 
"Amor 
ilegal" 
▪  La cantante 
mexicana María 
León estrena 
“Amor ilegal”, tema 
a dueto con el 
regiomontano 
Morenito de Fuego, 
y el cual es el primer 
sencillo de su disco 
“Inquebrantable”, 
con el que debuta 
como solista.
NTX/FOTO: ESPECIAL

Thirty Seconds To Mars  
¡VUELVEN 
A MÉXICO!
NTX. La banda estadunidense de rock 
alternativo Thirty Seconds To Mars 
anuncia su regreso a México 
para octubre próximo, como 
parte de su “The Monolith 
tour”. – Especial

Los Pericos 
PRESENTARÁN"3000 VIVOS"

NTX. La banda argentina de reggae rock Los 
Pericos regresará a los escenarios mexicanos pra 

presentar su nuevo disco “3000 vivos”. – Especial

Diego Torres y Carlos Vives 
lanzan"Un poquito", tema que 

pretende recordar que vale la pena 
enamorarse y vivir plenamente un 

amor y poder acompañar la vida 
con alguien. 2

"UN POQUITO"

SE VALE
AMAR
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Dharius presenta “Te gustan malos”, primer sencillo que se desprende de su 
nuevo material “Mala Fama/Buena Vidha”, con gran recepción entre sus fans

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, inauguró la vigésima primera edición Festival Internacional de Cine.

La película “Sound of freedom" será distribuida por 
20th Century Fox.

"Te gustan malos" es una historia de perversiones y fantasía; todo ocurre en la cabeza de la protagonista al escuchar las sugerentes rimas de Dharius.

Por Jazuara Salas
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Puebla. El rapero y compositor mexicano Dha-
rius, presenta "Mala fama, buena vidha", nue-
vo material discográfi co como solista, con "Te 
gustan malos" como actual sencillo de promo-
ción y con el que en tan sólo tres semanas ha lo-
grado más de 4 millones de vistas en Youtube. 

Alan Alejandro Maldonado Tamez, conocido 
artísticamente como Dharius y que desde 2013 
empezó un camino como solista tras haber si-
do parte del grupo Cartel de Santa por más de 
una década, lanzó si primer disco en 2014 y tu-
vieron que pasar cuatro años para tener en sus 
manos el segundo.

En una vista a Síntesis, Dharius compartió 
que el material estuvo terminado hace un año, 
pero su ofi cina de representación y Sony Music, 
su actual disquera, tuvieron que ultimar deta-
lles para su distribución física y digital, así que 
en el transcurso fueron lanzados tres vídeos pa-
ra tener al público a la expectativa.

"La raza estaba esperando el disco y ahora 
que salió -me siento- muy feliz y contento de la 
recepción, en las redes sociales, en las tocadas y 
fi rmas de autógrafos. Está en el tercer lugar del 
top 10 de ventas".

El álbum tiene una selección de doce temas, 
escritos en diferentes partes de México, Argen-
tina y Chile, "cuando estuvimos girando, a dife-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El estudio cinema-
tográfi co 20th Century Fox 
anunció que adquirió el thri-
ller “Sound of freedom” del 
cineasta mexicano Alejandro 
Monteverde, para distribuir-
lo en Latinoamérica.

Producida por Eduardo Ve-
rástegui, la película es estela-
rizada por Jim Caviezel (La 
Pasión de Cristo, El Conde de 
Montecristo) y cuenta la his-
toria de "Tim Ballard", un exa-
gente de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos.

“Tim” ha estado en el submundo del trá-
fi co de personas a lo largo de América Lati-
na, salvando las vidas de cientos de niños, re-
lata la sinopsis.

“Esta es una oportunidad de contar una ver-
dadera historia que tiene el potencial, no só-
lo de entretener a la audiencia, sino también 
de hacer una diferencia creando conciencia y 
ayudando a que el tráfi co de niños termine”, 
declaró Eduardo Verástegui.

“La historia de Tim Ballard va a inspirar a 
los muchos héroes que este mundo necesita, 
con esta película, esperamos empezar un mo-
vimiento que lleve a cualquier niño a tener la 
oportunidad de oír el sonido de la libertad”, 
agregó el productor a través de un comunicado.

“Sound of freedom”, que planea llegar a los 
cines en 2019, fue escrita por el propio Mon-
teverde, director de “Little Boy” y “Bella”, ga-
nadora del People´s Choice Award en el Fes-
tival de Toronto.

Actualmente, el largometraje, en el que tam-
bién participa Mira Sorvino, ganadora del Os-
car como Mejor Actriz de Reparto por “Pode-
rosa Afrodita”, se encuentra en su tercera se-
mana de rodaje en Colombia.

A través de sus redes sociales, el mexicano 
Verástegui ha compartido imágenes del rodaje, 
algunas de ellas en el norte de Bogotá y otras 
en una bodega de la zona industrial donde re-
posa un avión. 

Debido a la temática de la producción, es-
ta será grabada en su totalidad en Colombia.

“Estamos muy orgullosos de hacer equi-
po con Eduardo y Alejandro en este increí-
ble proyecto. Estamos seguros que la película 
tendrá un impacto en la vida de cada persona 
que la vea”, dijo Eduardo Echeverría, Vicepre-
sidente Ejecutivo de 20th Century Fox para 
Latinoamérica.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. La moda y el séptimo ar-
te se conjuntaron durante la in-
auguración de la 21 edición del 
Festival Internacional de Cine 
Guanajuato (GIFF), donde la 
cinta “Mamacita” abrió el ban-
quete fílmico.

Un nutrido público prove-
niente de varias entidades del 
país así como de Estados Unidos 
se dieron cita en el Jardín Cen-
tral donde fue montada la pan-
talla gigante y la alfombra roja 
que albergaría a los anfi triones 
de esta fi esta, que se celebrará del 20 al 29 de ju-
lio en la ciudad de San Miguel Allende y Guana-
juato capital.

Para dar inicio a las actividades la directora 
del GIFF, Sarah Hoch, y el gobernador de Gua-
najuato, Miguel Márquez Márquez, en su cali-
dad de anfi triones dieron la bienvenida al país 
invitado Líbano, así como a los actores Adriana 
Louvier, Moisés Arizmendi, Francesca Guillén 
y Fátima Molina.

“Bienvenidos a su festival en donde tenemos 
cine para todos los gustos y tenemos preparadas 
muchas actividades”, dijo Hoch quien agradeció 
el apoyo del público que durante más de dos dé-
cadas ha apoyado la plataforma.

“Espero que disfruten los 10 días del festival”, 

Abre "Mamacita"
Festival de Cine 
de Guanajuato

Agradezco 
por estar en 

la premier de 
esta película 
mexicana en 
la que tarde 
seis años en 

hacerla"
José Pablo

Estrada
Director de
"Mamacita"

la invitación

▪ En entrevista cn 
Síntesis, Dharius, 
exintegrante del grupo 
Cartel de Santa invita al 
público a escuchar las 
"rolas" por Youtube y ya 
si se animan y son de los 
que aún disfrutan como 
él abrir el empaque del 
CD y ver el arte, con 
gusto los espera en las 
fi rmas de autógrafos 
que se seguirán anun-
ciando por todo México 
en redes sociales.

De regreso
Tras cuatro largos años de espera, por fi n Dharius 
está de regreso con un impresionante disco que 
seguramente será otro gran éxito en su carrera: 
“Mala Fama/Buena Vidha”, y que vio la luz el 22 
de junio. Las semanas anteriores a esta fecha se 
lanzaron los adelantos: “Hey morra”, “La Durango” 
y “Me voy a poner bien loco”.
Por Agencias

rencia del primero, con el que me encerre tres 
meses en un estudio en Los Ángeles y todos los 
días estaba escribiendo y grabando.

"Este fue más relajado, lo escribí cuando qui-
se, lo grabamos en Monterrey, Mauricio Garza, 

que es mi productor se vino de Los Ángeles con 
todo su equipo y grabamos la voz", reseñó el ori-
ginario de Monterrey. Ya la mezcla y masteriza-
ción se hizo Los Ángeles.

Dharius rapea desde los nueve años, así que ya 
son más de 20 años de trayectoria. También fue 
parte de otros grupos como La Artillería Pesa-
da, pero sin duda fue su pasó por Cartel de Santa 
lo que lo hizo afi anzarse en el gusto del público.

"Nunca me han dejado de apoyar -sus seguido-
res-, pero al principio fue un poco difícil... cuan-
do me separo de mi grupo de 12, 13 años, me que-
do sin canciones, me quedo sin nada, entonces 
fue volver a sacar canciones, que las conociera 
la banda, sacar videos".

Y a cuatro años de distancia, sus adeptos ya 
manejan al menos una docena de sus temas y 
"es chido", y las tocadas, siente, ya se van po-
niendo buenas.

Proyecto Glamour 

Previo a la inauguración formal se llevó a cabo 
una breve pasarela de moda como parte del 
concepto Proyecto Glamour, en que se da 
oportunidad a jóvenes diseñadores, quienes 
muestran su trabajo en las diferentes alfombras 
del GIFF.
Por Notimex

Apuesta Fox 
a película de 
Verástegui

Estamos 
seguros que la 
película tendrá 
un impacto en 
la vida de cada 
persona que la 

vea"
Eduardo 

Echeverría
Vicepresidente 
de 20th Century 

Fox para LA

dijo la directora al ceder la palabra al gobernador 
de la entidad, Miguel Márquez, quien destacó la 
labor del festival como impulsor del cine, así co-
mo de la gente que acude.

Para dar inicio al banquete fílmico se proyec-
tó el documental “Mamacita” del director José 
Pablo Estrada, quien no pudo estar presente por 
cuestiones personales e hizo extensivas su dis-
culpas a través de un video.

Sin embargo, la familia de la protagonista Ma-

CON 'TORTA BAJO EL 
BRAZO' LLEGÓ EL BEBÉ 
DE XIMENA SARIÑANA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. A sus 32 años de edad, la cantante 
y actriz Ximena Sariñana se encuentra en 
plenitud y es que luego de dar a luz a su 
primogénita hace tres meses, lanzará el 
próximo 10 de agosto su sencillo "Qué tiene".

Al parecer su hija trae torta bajo el 
brazo, pues luego de una ardua labor por 
consolidarse en la industria musical, Sariñana 
se muestra feliz y satisfecha de compaginar 
su trabajo con su desarrollo personal.

A través de redes sociales, la actriz 
compartió: "Estos últimos tres meses han 
sido los más felices de mi vida. Me siento 
tremendamente afortunada de ser mamá y 
de ir aprendiendo de la mano de mi hija (...) 
Franca y yo nos hemos dado este tiempo de 
tranquilidad para conocernos y convertirnos 
en compañeras de viaje. Ahora nos toca volver 
a este camino increíble de la música", escribió.

Franca, la bebé de Ximena Sariñana, en la primera 
imagen que la cantante dio a conocer de ella.

ría del Carmen Torrescano estuvo presente para 
agradecer este reconocimiento, que Estrada ha-
ce a su abuela, de 100 años de edad.

Acercan el cine al público infantil
Con el fi n de seguir generando el interés de 

los más pequeños, esta mañana se llevó a cabo la 
muestra “Niños en acción”, en el marco del Fes-
tival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), 
que contó con la presencia de su directora Sa-
rah Hoch.

El emblemático Teatro Ángela Peralta se vis-
tió de color y sonrisas con la presencia de los ni-
ños y sus familias que acudieron a la exhibición 
de la cinta animada “Luis y los marcianos”, cu-
ya trama se centra en un pequeño de 11 años que 
hace amistad con tres alienígenas.

Se montó una alfombra roja donde los peque-
ños fueron las celebridades del evento, por lo que 
tuvieron la oportunidad no sólo de desfi lar por 
ella, sino también sentirse como los protagonis-
tas al ser tratados como unas luminarias.

Dharius presenta 
"Te gustan malos",
un éxito más a la lista
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Diego Torres lanza “Un poquito” en colaboración con 
Carlos Vives, un tema que pretende transmitir que se 
puede ser feliz con las pequeñas alegrías de la vida

La canción está disponible en todas las plataformas de música digital.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

James Gunn fue despedido 
como director de "Guardians 
of the Galaxy Vol. 3" debido a 
viejos tuits que emergieron 
recientemente en los que hi-
zo chistes sobre temas como 
pedofi lia y violación.

El presidente de Walt 
Disney Studios, Alan Horn, 
anunció el despido el viernes.

"Las actitudes y declara-
ciones ofensivas descubier-
tas en el feed de Twitter de James son inde-
fendibles e inconsecuentes con los valores de 
nuestro estudio, y hemos roto nuestra relación 
laboral con él", dijo Horn en un comunicado.

Gunn fue guionista y director de la franqui-
cia de "Guardians of the Galaxy" desde el prin-
cipio, convirtiendo un oscuro título de Mar-
vel Comics sobre un grupo de desadaptados 
multicoloridos en una ópera espacial repleta 
de comedia y música retro que hizo de Chris 
Pratt un astro del cine. 

Gunn se disculpó el viernes por los viejos 
tuits tras su despido, haciendo eco de senti-
mientos similares expresados el día previo 
en Twitter.

"Mis palabras de hace casi una década fue-
ron, en aquel momento, esfuerzos totalmente 
fallidos y desafortunados de ser provocador. 
Me he arrepentido de ellas por muchos años 
desde entonces — no solo porque fueron es-
túpidas, para nada graciosas, extremadamen-
te insensibles, y ciertamente no provocadoras 
como había esperado, sino también porque no 
refl ejan la persona que soy hoy o que he sido 
por un tiempo", dijo Gunn en un comunicado. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor y músico argenti-
no Diego Torres está convenci-
do de que no se necesita mucho 
para ser feliz en la vida y esto 
es lo que quiere transmitir con 
su nuevo sencillo, “Un poquito”, 
su primera colaboración con su 
amigo y colega colombiano Car-
los Vives.

“La letra habla de que en es-
te mundo de abundancia donde 
nos venden que hay que tener 
tanto y de todo yo creo que con 
tan solo un poquito estamos bien, somos felices 
también”, dijo Torres el jueves en una entrevis-
ta telefónica desde Miami, donde se encontra-
ba de promoción.

“Es un reggae con mucho ritmo, sabroso pa-
ra bailar, con una letra muy muy directa, que es-
tos tiempos está bueno hablar de que vale la pena 
enamorarse y vivir plenamente un amor y poder 
acompañar la vida de alguien y que te acompañen 
en tu vida”, añadió el músico argentino.

“Un poquito”, que Torres comenzó a  escribir 
con su socio, el productor cubano Yadam Gonzá-

lez, antes de invitar a Vives a sumarse al proyec-
to, viene con su respectivo video, también lanza-
do el viernes.

Un video divertido
Rodado en Buenos Aires bajo la dirección del es-
pañol Rubén Martín, muestra a ambos cantantes 
en una divertida lucha por conquistar a una di-
rectora de casting interpretada por la actriz ar-
gentina Natalie Pérez.

“La idea era hacer un video simpático que re-
ferencie la frescura que la canción tiene y hacer-
lo en tono de comedia. Por eso la idea de que va-
mos a hacer un casting y de que nos enamoramos 
de la directora de casting y entre los dos nos la 
peleamos para ver quién la coquetea primero”, 
explicó Torres.

“Nos divertimos mucho con Carlos, él tiene 
un sentido del humor también muy parecido al 
mío y ganas de jugar a hacer las escenas y bue-
no, Natalie Pérez, ... yo había trabajado con ella 
en una serie, así que realmente feliz. Siempre tu-
ve ganas de hacer un video en tono de comedia y 
creo que fi nalmente lo conseguimos”.

La canción, que formaría parte de un próxi-
mo álbum del cantautor argentino, está dispo-
nible a partir de este fi n de semana en todas las 
plataformas de música digital.

Despiden a 
director por 
viejos tuits

Que estos 
tiempos está 
bueno hablar 
de que vale la 
pena enamo-
rarse y vivir 

plenamente un 
amor"  

Diego Torres
Músico 

argentino

'birthday'

▪ El esposo de Mar-
garet Thatcher opuso 
invitar al exbeatle Paul 
McCartney a una fi esta 
en 1988 para su esposa.

▪ “Si bien acepto, 
desde luego, que no 
todos los que vienen a 
nuestras recepciones 
son necesariamente los 
de ‘nuestro’ bando, me 
resulta desagradable 
y embarazoso recibir 
a quienes insultan 
públicamente a la PM”, 
escribió en una nota.

Diego y Carlos luchan por el amor de Natalie Pérez
▪ Diego Torres vuelve a sonar con el tema "Un poquito", su nuevo single y  videoclip en donde cuenta con las presencias estelares del cantautor colombiano Carlos 
Vives y la actriz Natalie Pérez.  En el clip, rodado en  Buenos Aires, se deja ver el interés romántico de estos dos artistas que se debaten amistosamente la atención de 
la hermosa joven, una directora de casting que interpreta Natalie. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

1,500
mdd

▪ en la taquilla 
mundial 

recaudaron las 
dos primeras 
películas de 

Guardianes de 
la Galaxia

su socio ideal
Diego Torres presentó el video que grabó con 
Carlos Vives y Natalie Pérez: 

▪ Diego Torres convocó al cantante colom-
biano Carlos Vives, a quien defi nió como 
su "socio ideal", para grabar la canción "Un 
poquito". Y, para presentarlo, decidieron 
lanzarla junto al clip que rodaron en Buenos 
Aires

▪ Este primer single, de lo que será el noveno 
álbum de estudio del artista argentino, es 
una fusión pop-tropical que rinde homenaje 
al romanticismo y al coqueteo que tal vez se 
van perdiendo en esta sociedad de gratifi ca-
ción instantánea

Por Notimex

La mayoría de los anfi triones se sentirían fe-
lices de contar con 
la presencia de Paul 
McCartney en su fi es-
ta. Pero no así Denis 
Thatcher, cuando 
planeaba una fi esta 
en 1988 para su es-
posa, la primera mi-
nistra británica Mar-
garet Thatcher.

Documentos re-
cientemente dados 
a conocer revelan 
que Denis Thatcher 
puso un signo de pre-
gunta junto al nom-
bre del Beatle en un 
proyecto de lista de 
invitados.

Según los docu-
mentos que tomaron 
estado público el sábado, Denis Thatcher co-
locaba una marca de verifi cación junto a los 
nombres que aprobaba y un signo de pregun-
ta junto a los que le incomodaban.

No hay una explicación de por qué cuestio-
nó a McCartney en particular.

Los documentos revelan que cuestionó la 
inclusión del naturalista David Attenborough, 
el atleta olímpico Sebastian Coe y la cantan-
te Shirley Bassey, conocida por la canción que 
acompaña los títulos de la película de James 
Bond “Dedos de oro”. 

No objetó la presencia de otras persona-
lidades del espectáculo como el compositor 
de “Evita”, Andrew Lloyd-Webber, y la actriz 
Judi Dench.

Vale la pena 
enamorarse: 
Diego Torres

DISCOVERY RELATARÁ 
RESCATE DE NIÑOS 
TAILANDESES EN CUEVA
Por Notimex

La historia de los 12 jugadores de futbol 
tailandeses y su joven entrenador llegará 
al público a través del especial “Operación 
rescate: Tailandia”, que proyectará este domingo 
Discovery.

Se dará a conocer el suceso que mantuvo al 
mundo sin despegarse de sus pantallas para 
seguir de cerca el rescate y la recuperación 
de los niños, luego que éstos pasaron 17 días 
atrapados en un sistema de cuevas inundadas al 
norte de Tailandia.

La producción realizada en asociación de 
ITN Productions, mostrará el drama humano y 
científi co de este hecho con declaraciones de 
familiares y personas cercanas que vivieron el 
acontecimiento.

Asimismo, serán televisadas entrevistas 

a médicos y expertos de salud mental, y 
renombrados instructores de buceo en cavernas 
y especialistas líderes en buceo en cuevas de 
todo el mundo compartirán sus testimonios.

El programa también estará enfocado en 
las innovaciones científi cas y tecnológicas que 
ayudaron a este rescate, además resaltará el 
triunfo del espíritu humano que se mantuvo 
entre los mismos adolescentes, de entre 11 y 16 
años, para aferrarse a la vida.

“Operación rescate: Tailandia” se estrenará 
este domingo 22 de julio a las 10 de la noche.

James Gunn, director de “Guardians 3” fue despedido 
por viejos tuits polémicos. 

McCartney no 
era del agrado 
de los Thatcher



04 .CIRCUS
Síntesis. DOMINGO 22 de julio de 2018



Síntesis
22 DE JULIO DE 2018.

DOMINGO

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

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

orbe:
Cuba presenta anteproyecto de Carta 
Magna con inclusión de temas. Página 6

Vox:
Jorge A. Rodríguez y Morgado nos trae su 
entrega La brevedad. Página 2

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Aunque se declararon morenistas, integrantes del 
Comité Técnico del Fideicomiso Por los Demás 
desmarcaron a Morena de la operación y manejo 
de recursos del ente creado para ayudar a dam-
nifi cados del sismo de 2017 y lamentaron la san-
ción del INE a dicho partido político.

En conferencia de prensa, los miembros del 
fi deicomiso Pedro Miguel, Laura Esquivel, Julio 
Scherer Ibarra, Jesusa Rodríguez, Bertha Cha-
neca Maldonado y Bernardo Bátiz aseguraron 
que se trata de un fi deicomiso que cuenta con to-
da la documentación de las donaciones que re-
cibieron y que al momento ha reunido 85 millo-

nes 793 mil 509.23 pesos.
El Comité del Fideicomiso Por los Demás tam-

bién presentó más de 50 cajas con supuesta do-
cumentación de los 27 mil 288 apoyos de dos mil 
400 pesos entregados hasta el momento en los 
estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Ciudad 
de México, México, Puebla y Morelos.

Pedro Miguel refi rió que luego de que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) les indicó que Mo-
rena "no podía donar porque no estaba permiti-
do", buscaron hacer un fi deicomiso privado con 
aportaciones de legisladores, alcaldes y militan-
tes del partido, pero “no hubo simulación”.

Expuso que cuentan con documentos que acre-
ditan los depósitos de donaciones superiores a 
50 mil pesos que realizaron en lo personal algu-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio González Anaya, participa en la Terce-
ra Reunión de Ministros de Finanzas y presiden-
tes de Bancos Centrales del G20, donde ha soste-
nido encuentros de alto nivel para intercambiar 
retos y acciones en materia económica y fi nan-
ciera a nivel global.

En el evento que se lleva a cabo el sábado y 
hoy en Buenos Aires, Argentina, se abordan te-
mas relacionados con la arquitectura fi nancie-
ra internacional y las regulaciones fi nancieras.

Otros puntos de análisis y discusión duran-
te los dos días de sesiones son el impulso a la in-
fraestructura para el desarrollo, así como el pa-
pel de la tecnología en el sector fi nanciero, re-
veló Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Detalló que Gonzá-
lez Anaya aprovecha-
rá su participación pa-
ra reunirse en privado 
con funcionarios de al-
to nivel. 

En este marco, ya 
tuvo encuentros con 
la Ministra de Econo-
mía y Empresa de Es-
paña, Nadia Calviño, 
con quien conversó so-
bre las prioridades en materia fi nanciera bilate-
ral; y con su homólogo argentino, Nicolás Dujo-
vne, con quien habló sobre las prioridades mexi-
canas en el canal de fi nanzas de G20.

El G20 o Grupo de los 20, es el principal en-
cuentro internacional para la cooperación eco-
nómica, fi nanciera y política, aborda los grandes 
desafíos globales y busca generar políticas públi-
cas que los resuelvan. 

Lo integran la Unión Europea y 19 países: Ale-
mania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bra-
sil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, 
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, que re-
presentan el 66 por ciento de la población mun-
dial y el 80 por ciento de las inversiones globales.    

nos legisladores y militantes y 
de lo que lograron reunir de ami-
gos, así que saben quién hizo ca-
da aportación salvo en casos de 
ciudadanos que donaron canti-
dades menores.

Comentó que hasta el mo-
mento autoridades del INE no 
les han solicitado información 
o requerido alguna explicación 
sobre el fi deicomiso, sin embar-
go cuentan con documentos de 
donaciones y entrega de los apo-
yos a damnifi cados que hicieron quienes elabo-
raron los censos en las comunidades de perso-
nas afectadas por el sismo.

Según él, el INE debió revisar reportes de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores sobre los 
retiros que se realizaban para entregar los apoyos, 
pues da a conocer los nombres de quiénes reti-
raron, cuánto y a quiénes se les entregó el apoyo. 

Morena, fuera 
de fi deicomiso
Integrantes de Por los Demás desmarcaron 
al partido político del manejo de recursos

Ebrard reveló que Jesús Seade asistirá el próximo 26 
a Washington, Estados Unidos.

Firma de la declaratoria encabezada por el secreta-
rio de Cultura de CDMX, Eduardo Vázquez.

José A. González, titular de la Secretaría de Hacienda, ha sostenido encuentros de alto nivel en Buenos Aires.

Asiste México a 
reunión de Bancos 
Centrales del G20

Seade, en 
negociación 
del Tlcan
Jesús Seade, próximo canciller de 
AMLO, estará en mesas de trabajo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Marcelo Ebrard se reunió con los secretarios 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de 
Economía, Ildefonso Guajardo, con quienes 
dialogó sobre la participación del equipo de 
transición en Alianza del Pacifi co y en la re-
negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (Tlcan).

Ebrard Casaubón, propuesto como próxi-
mo canciller mexicano, dio a conocer que Je-
sús Seade asistirá el próximo 26 a Washing-
ton, Estados Unidos, para participar en la re-
negociación del TLCAN por parte del equipo 
de transición, de conformidad a las normas 
aplicables.

Además indicó que informarán de mane-
ra puntual sobre “los pasos que se vayan dan-
do” tanto en el tema de la Alianza del Pacifi -
co como en el de la renegociación del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte.

Asimismo mencionó que el próximo miér-
coles, López Obrador, candidato ganador de la 
elección presidencial, recibirá en sus ofi cinas 
de la colonia Roma a Chrystia Freeland minis-
tra de Asuntos Exteriores de Canadá.

El exjefe de Gobierno de CDFMXinformó 
del encuentro con ambos funcionarios fede-
rales a través de su cuenta de Twitter @m_
ebrard, donde también destacó que hubo bue-
na disposición y apertura en el equipo nego-
ciador que encabezan Videgaray y Guajardo.

YA ES PATRIMONIO 
INTANGIBLE LUCHA 
LIBRE EN LA CDMX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Lucha Libre es el teatro de la vida llevado al 
terreno de la fantasía y del heroísmo, donde 
hombres superdotados y mujeres poderosas 
se despojan de su identidad para convertirse 
en personajes fabulosos, aseguró Eduardo 
Vázquez Martín, secretario de Cultura-CDMX.

Durante la ceremonia donde se declaró 
a la Lucha Libre como Patrimonio Cultural 
Intangible de la Ciudad de México, Vázquez 
Martín sostuvo que esta práctica es un 
espectáculo, la representación escénica de la 
cotidianeidad, es drama y magia.

Ante un puñado de ídolos del cuadrilátero, 
cronistas deportivos, familiares y amigos de 
los gladiadores, así como representantes de 
las empresas que hacen posible ese deporte-
espectáculo, el funcionario abundó que arena, 
máscaras, misterio, capas, cinturones y botas, 
son tan solo algunos elementos que llevan al 
imaginario a esa práctica.

Interpondrán
recurso ante Fepade
Integrantes del fi deicomiso interpondrán un 
recurso ante la Fepade al considerar falsa 
la imputación hecha por el INE y porque les 
preocupa que el Instituto haya congelado las 
operaciones de un fi deicomiso privado, con 
un propósito distinto aunque respetarán las 
resoluciones de las autoridades. Por Notimex

breves

Estados/Confirma Bimbo 
suspensión de nueve 
rutas en Acapulco
Luego de que dos camionetas de 
reparto de Grupo Bimbo fueran 
incendiadas en Guerrero, la empresa 
panifi cadora confi rmó suspensión 
temporal de 9 rutas en Acapulco.
Karina Foguel Kaplan, contacto 
de Grupo Bimbo, reportó: "Grupo 
Bimbo confi rma que para garantizar 
la seguridad de sus colaboradores 
ha decidido suspender de manera 
temporal la distribución solamente 
en 9 de sus rutas en el municipio de 
Acapulco; lo anterior, luego de que dos 
camionetas de reparto de la empresa 
fueran incendiadas". Por Agencias

AMLO/Personal de la 
embajada de Canadá 
visita casa de transición
El mediodía del sábado, personal de 
la embajada de Canadá en México 
acudió a la casa de transición de Andrés 
Manuel López Obrador, ubicada en la 
colonia Roma, en donde recorrieron 
diversos puntos del lugar.

El grupo conformado por al menos 
cuatro personas, tres mujeres y un 
hombre, fue recibido en el inmueble, en 
donde permanecieron una hora.

Durante su estancia tomaron 
algunas fotografías y observaron 
los alrededores del lugar en donde 
el próximo miércoles tendrá lugar el 
encuentro de la canciller canadiense, 
Chrystia Freeland y AMLO. Por Notimex

Abiertos a investigación
▪  Jesusa Rodríguez agregó que las cuentas y donaciones de este 
fi deicomiso están abiertas a preguntas y el espíritu que los llevó 

a crearlo es ayudar de manera voluntaria. Asimismo, Julio Scherer 
añadió que no hay nada irregular en este fi deicomiso y negó que 
se hayan realizado depósitos de procedencia desconocida, por lo 

que, según él, se trata de un montaje difamatorio. POR NOTIMEX

50
cajas

▪  se presenta-
ron con docu-
mentación de 
los 27 mil 288 
apoyos para 

damnifi cados 
por el temblor 

del 19S

el grupo de los 20

▪ Es el principal en-
cuentro internacional 
para la cooperación 
económica, fi nanciera 
y política, aborda los 
grandes desafíos glo-
bales y busca generar 
políticas públicas que 
los resuelvan. 
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Una de las características principales de la vida moderna es el 
tiempo, ya que todo lo queremos hacer de la manera más breve 
posible. Por ejemplo, trasladarnos de un lugar a otro requerimos 
que sea en el menor tiempo posible, las reuniones de trabajo 
pedimos que sean lo más breve, así como el hacer compras, cargar 
gasolina y un gran número de actividades más. 

¿Y para qué queremos que todo sea lo más breve? Generalmente 
para descansar. Olvidando que existe una ley conocida como la del 
mínimo esfuerzo que consiste en que ante varias posibilidades, la 
mejor opción es la que implique el menor gasto de energía, y en 
consecuencia de tiempo, eso no signifi ca no hacer nada sino actuar 
de forma mucho más inteligente y efi ciente.

Este ahorro de tiempo se ha trasladado hasta la literatura ya que 
existe una corriente que tiene por objeto desarrollar un escrito con 
el menor número de palabras y nos referimos al microrrelato. El 
cual consiste en un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa 
y fi ccional, que usando un lenguaje preciso y conciso se sirve de la 
elipsis (supresión de una o más palabras de una frase que deberían 
estar presentes pero sin las cuales se comprende perfectamente 
el sentido de la frase) para contar una historia sorprendente a un 
lector activo. 

Unos días después 
de las elecciones 
del 1 de julio, me 
encontré a Roger 
Bartra en el super-
mercado y de inme-
diato me dijo que 
había ganado “un 
nuevo PRI”. Reba-
tí de botepronto su 
aseveración, posi-
ble conclusión de 
un análisis socio-
lógico viniendo de 
un reputado inves-
tigador, con el argu-
mento de que Mo-
rena no se basa en 
aparatos corporati-
vos ni es parte de la 

forma de gobernar asentada en la corrupción. 
Bartra replicó con una evidencia: “no veo en el 
nuevo gobierno a ningún revolucionario”. Le 
aclaré que revolucionarios no hay porque no 
se están produciendo revoluciones; vivimos en 
un mundo diferente al del siglo XX, aquel “siglo 
de los extremos”, según Eric Hobsbawm. Las 
revoluciones están en receso. Me pareció que 
él aceptaba estas afi rmaciones mías pero vol-
vió a la carga y dijo que López Obrador no iba a 
combatir la corrupción. Al fi nal, le reiteré uno 
de los principales compromisos de campaña, 
el de acabar con el Estado corrupto mexicano. 
En lugar de decirme adiós, Bartra se despidió 
con un “veremos” de incredulidad.

Tanto en el terreno de la forma de gobernar, 
en el que destaca el tema de la corrupción, co-
mo en lo tocante a la política social, el ingreso 
y el impulso del crecimiento de la economía, 
existen muchas dudas. No es sólo la prensa si-
no también la intelectualidad e, incluso, seña-
ladamente, mucha gente de la ciudadanía que 
salió a votar por el cambio y en la noche de ese 
día difícil se encontró con el hecho político de 
que era mayoría absoluta de su país.

Existe desconfi anza en los programas políti-
cos porque hasta ahora casi todo ha sido men-
tira. Ni la corrupción bajó, ni la economía cre-
ció, mucho menos se redujo la pobreza o me-
joró la distribución del ingreso. En los últimos 
seis años tampoco se dio la prometida respues-
ta a la crisis de violencia delincuencial.

Un nuevo PRI es imposible porque sería al-
go del todo artifi cial y, por tanto, grotesco. Du-
rante casi 40 años se ha producido un largo y 
desesperante proceso de cambios políticos, gra-
cias al cual, fi nalmente, gozamos de aquellas li-
bertades que el PRI le había arrebatado al país. 
Nuestra democracia, del todo formalista, aún 
no ha incluido a la escuela ni al sindicato, pero 
se expresa en otros ámbitos. Esa es la palanca 
para alcanzar un sistema político participati-
vo y, con ello, construir una nueva ciudadanía. 
Tal es el nuevo propósito.

Ese movimiento popular, el que rebasó por 
completo al PRIAN como articulación de po-
der, se encuentra obligado a cambiar el estilo 
político. No es sólo minimizar la parafernalia 
ofi cial sino la completa cancelación del repar-
to de prebendas, favores, infl uencias, contra-
tos, moches, en el que se sostiene actualmente 
la capacidad gubernativa. No habrá otra opor-
tunidad, es ahora.

La política social debe dejar de ser un ins-
trumento de organización territorial y secto-
rial de grupos a cargo de agentes del gobierno, 
con benefi ciarios siempre amenazados y some-
tidos al despotismo burocrático. La forma de 
hacerlo es implantar derechos sociales de ca-
rácter general. Esa es la nueva pauta.

El derroche presupuestal debe dejar su lu-
gar a una razonable austeridad de la función 
pública en vías de la elevación del gasto social 
y de inversión. Poco a poco, año tras año, esa 
nueva política dará sorprendentes resultados.

Por lo pronto, entre esperanzas y escepti-
cismos, al fi n la transición está dando inicio. Sí 
es una proeza histórica haber logrado el resul-
tado electoral que se tiene, por más que algu-
nos francotiradores de izquierda, es decir, per-
sonas sin compromiso político orgánico, ha-
yan dejado de confi ar en sí mismos o, dicho de 
otra manera, ya no crean en lo que fue su pro-
pio discurso. Todo es real aunque parezca un 
sueño, tenemos una nueva fuerza gobernante 
popular y democrática con un duro mandato 
popular. Nadie es perfecto o sin defecto algu-
no pero esta es la verdad disponible, sobre la 
cual es preciso trabajar sin buscar refugio en el 
amargo rincón donde ya no se cree ni se pien-
sa  en nada nuevo.

La brevedad

¿Quiénes ganaron 
las elecciones?
Existe un debate 
informal y deshilachado 
en varios periódicos 
sobre quiénes ganaron 
las elecciones desde 
un punto de vista 
politológico o, 
más ampliamente, 
sociológico. Se insiste 
en eso de los populistas 
sobre lo cual no existe 
una defi nición, se 
habla de una izquierda 
sospechosa por 
indefi nida y, por último, 
se insiste en un inusitado 
y asombroso movimiento 
popular democrático, al 
que se refi ere el mismo 
candidato triunfante.

La brevedad es el alma del ingenio.
William Shakespeare

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

trump 
tariffs
nate beeler

opinión
pablo gómez
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Los rasgos aplicables al microrrelato 
son varios, entre ellos: Hiperbrevedad, 
narratividad, concisión, estructura sim-
ple, personajes mínimamente caracteri-
zados, metafi cción, ironía, parodia, humor 
y exigencia de un lector activo. La breve-
dad es el rasgo característico de este tipo 
de textos. Contar el número de palabras 
es sólo una forma de ilustrar el concep-
to de brevedad. 

Textos escritos u orales de corta ex-
tensión aparecen a lo largo de todos los 
tiempos: instrucciones sumerias y egip-
cias, fábulas, adivinanzas, parábolas, gra-
¢  ti, etc. En el mundo occidental algunos 
casos paradigmáticos de escritura bre-
ve en el mundo grecolatino antiguo in-
cluyen el aforismo, el epigrama o el epi-
tafi o. En la Edad Media en los llamados 
“Bestiarios” y más adelante en las “Sen-
tencias de El conde Lucanor”, pero aún 
más atrás existen antecedentes en las pa-
rábolas de Jesús, vistas de forma indivi-
dual, separadas del texto, como estruc-
turas narrativas completas y breves, exi-
gencia del microrrelato actual. 

La escritura breve se practica, enton-
ces, desde los inicios de la literatura. En 
las antiguas culturas no occidentales se 
puede mencionar, además de los casos en 
Sumeria, el de la India (el Panchatantra, 
por ejemplo), los Textos de los Sarcófa-
gos egipcios, el haiku, entre otros. En el 
mundo occidental, manifestaciones de 
la escritura mínima se encuentran en las 
ya mencionadas fábulas (herederas del 
Panchatantra), epigramas, epitafi os, afo-
rismos, etc. 

El “Dinosaurio” es un microrrelato del 
escritor guatemalteco de origen hondu-
reño Augusto Monterroso, publicado co-
mo parte del libro Obras completas en 
1959. Se le considera uno de los relatos más 
cortos en español, que dice lo siguiente: 

Cuando despertó, el dinosaurio toda-
vía estaba allí.

El dinosaurio fue considerado el rela-
to más breve en lengua española hasta la 
publicación de otras dos obras durante 
el siglo XXI: una en 2005, “El Emigran-
te” y otra en 2006, “Luis XIV”.

El “Emigrante” es un microrrelato del 
escritor Luis Felipe G. Lomelí, nacido en 
Guadalajara, Jalisco, que incluyó en su li-
bro “Ella sigue de viaje”, aparecido en el 
2005. Se le consideró el relato más cor-
to jamás escrito en castellano. 

-¿Olvida usted algo?- Ojalá
La crítica indica que es un cuento in-

troductorio, pero también de síntesis, es 
refl exivo y a la vez nostálgico, es doloroso 
al mismo tiempo que apasionado, es toda 
una historia en cuatro palabras.

En el año 2006 aparece “Luis XIV”, 
microrrelato de una sola palabra, el rela-
to más breve. Éste se publica en “La mi-
tad del diablo” del novelista español Juan 
Pedro Aparicio. 

-Yo -
El relato hace referencia a la comple-

ja monarquía absolutista del rey francés. 
Aspecto encapsulado en la famosa frase 
“El Estado soy yo”. 

Pero, quien se lleva las palmas es “El 
Fantasma”, del escritor mexicano Guiller-
mo Samperio, que muestra la página en 
blanco. El texto de este microrrelato es 
tan breve que incluso la inclusión de un 
punto ha servido como tema de discusión 
entre especialistas de la narrativa breve.

Nuestra aportación a este tipo de es-
critos - ¿.? - Con el signifi cado de: ¿Dios 
existe?

Juzgue usted, amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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monumento al boxeador Alexis 
Argüello, se unieron en la glo-
rieta Centroamérica y continua-
ron juntas.

Los participantes en las mul-
titudinarias marchas del sábado 
vistieron de color azul y blanco, 
portando banderas nacionales, 
así como carteles y mantas en las 
que se leían frases de unión ni-
caragüense pero también de re-
chazo a Ortega, como “ya no te 
queremos, déjanos vivir en paz”.

A lo largo de los recorridos, 
pobladores salieron de sus ca-
sas para apoyar a los manifes-

tantes, quienes durante las marchas menciona-
ron los nombres de los nicaragüenses asesina-
dos por policías y paramilitares en los 94 días de 
protestas contra el gobierno.

“Vivirás Monimbó”, “Daniel, por favor deja 
de quitarnos la vida”, “Qué viva Nicaragua”, “En 
Masaya ya no hay flores, solo huevos” y “Esta pa-
tria será libre sin Ortega, sin Murillo y sin el or-
teguismo”, son algunas frases que se leyeron en 
las pancartas de los manifestantes.

Por AP/Jerusalen,Israel

Los gobernantes extremis-
tas de Hamas informaron 
el sábado que aceptaron un 
cese al fuego para poner fin 
a la intensa ofensiva israelí, 
después de que un soldado 
muriera baleado, para alejar 
nuevamente a ambas partes 
de un conflicto a gran escala.

Israel y Hamas han pelea-
do tres guerras en la última 
década, y Hamas accedió al segundo cese del 
fuego en una semana ante la intensa presión 
de Egipto y la comunidad internacional.

Incluso después de que el cese del fuego de 
la semana pasada finalizó con el intercambio 
más intenso de disparos y ataques aéreos is-
raelíes desde la guerra de 2014, cometas y glo-
bos incendiaros continuaron volando desde 
Gaza hacia Israel, provocando varios incen-
dios en tierras de cultivo. Israel incrementó su 
ofensiva desde entonces para señalar su nue-
vo umbral de violencia después de meses de 
abstención a actuar.

Israel afirma que no tiene interés de en-
tablar nueva guerra con Hamas, pero asegu-
ra que ya no tolerará la campaña extremista 
en Gaza de lanzar dispositivos incendiarios.

El viernes, un francotirador palestino ma-
tó a un soldado israelí en la frontera — su pri-
mera víctima fatal en cuatro años — e Israel 
desencadenó una ofensiva que, asegura, des-
truyó más de 60 objetivos de Hamas.

Hamas acepta 
cese del fuego por 
ofensiva israelí

Guatemala realizará 1er censo de población en 16 años
▪ Con el lema “Abre la puerta al censo” y miles de colaboradores encargados de recopilar datos, Guatemala 
inaugurará este lunes el conteo de población y vivienda, luego de 16 años de la última medición. “Tenemos 
todo listo”, dijo el ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela. POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

Nicaragüenses protestan contra la 
represión por parte del presidente
Por Notimex/Managua, Nicaragua
Foto: AP/Síntesis

Miles de nicaragüenses volvieron a salir ayer a las 
calles en Managua, la capital del país, para exi-
gir la salida del poder del presidente Daniel Or-
tega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Mu-
rillo, en dos manifestaciones que culminaron sin 
incidentes.

Las movilizaciones comenzaron la mañana 
del sábado: una bajo el lema “Solo el pueblo sal-
va al pueblo”, que partió desde el área de Rube-
nia, y la otra “Masaya florecerás”, que salió del 

Por AP/Bridgewater, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
aseveró el sábado que la graba-
ción de sus conversaciones te-
lefónicas privadas por su exa-
bogado personal es “totalmente 
inaudita y quizás ilegal”.

Trump respondió a la revela-
ción de que el abogado Michael 
Cohen grabó en secreto una dis-
cusión que sostuvo con el man-
datario sobre un posible pago a la cuenta de una 
exmodelo de Playboy que sostiene que tuvo un 
amorío con Trump. Dicha conversación ocurrió 
semanas antes de la victoria de Trump en las elec-
ciones de noviembre de 2016.

Trump tuiteó que “¡la buena noticia es que su 
presidente favorito no hizo nada malo!”.

La grabación forma parte de los documentos 
y archivos electrónicos incautados por las auto-
ridades de la oficina del exabogado del presiden-
te hace unos meses.

2006
y 2007

▪ año en que 
presuntamente 
tuvo la aventura 

Trump con la 
exmodelo de 

Playboy

2do
cese

▪ del fuego en 
una semana 

ante la presión 
de Egipto y 

la comunidad 
internacional

El pueblo del país centroamericano mostró su sentir ante el actuar del presidente Daniel Ortega.

El litigante Michael Cohen solía grabar conversaciones 
telefónicas sin pedir autorización.

Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario 
Internacional.

ECONOMÍA ARGENTINA 
MEJORARÁ: FMI
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

La economía de la Argentina mejorará en 
2019, aseguró el sábado la directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional

“Vemos que la economía se recuperará 
y mejorará hacia inicios de 2019 y de forma 
continuada hasta 2020. También vemos 
que la infl ación va a bajar en ese período de 
tiempo”, afi rmó Christine Lagarde en una 
rueda de prensa conjunta con el ministro de 
Hacienda argentino, Nicolás Dujovne.

Los dos funcionarios abrieron las 
reuniones de los trabajos de ministros de 
fi nanzas del G20, cuya presidencia temporal 
ostenta este año Argentina.

Una veintena de ministros de fi nanzas 
y una decena de presidentes de bancos 
centrales abordarán temas como la situación 
de la economía mundial, el comercio global, 
infraestructura para el desarrollo o el futuro y 
la introducción de tecnología en el empleo.

Aprueban diputados gabinete del presidente 
Miguel Díaz-Canel y presentan el anteproyecto 
de Carta Magna de Cuba, con nuevos temas

En las novedades de la Carta Magna abre la posibilidad 
de permitir la unión entre personas de un mismo sexo.

Estamos ante 
una reforma 

total en el 
marco de los 

principios que 
establece el 
socialismo"

Homero
Acosta

Secretario Con-
sejo de Estado

360
personas

▪ han fallecido 
durante la re-

presión policial 
y ataques de 

grupos parami-
litares

Cohen solía grabar sus conversaciones tele-
fónicas sin pedir la autorización de las personas 
con las que hablaba. La mayoría de los estados, 
incluido el de Nueva York, permiten las graba-
ciones de conversaciones con el consentimiento 
de solo uno de los participantes; esto a diferen-
cia de otros que solicitan que todas las partes es-
tén de acuerdo. No estaba claro de forma inme-
diata dónde se encontraban Trump y Cohen al 
momento de la llamada.

La grabación de Cohen se suma a las pregun-
tas sobre si Trump intentó sofocar historias que 
pudieran dañarlo antes de los comicios presiden-
ciales. La campaña de Donald Trump había di-
cho que no sabía nada sobre un pago a la exmode-
lo Karen McDougal. También podría involucrar 
al presidente en una investigación criminal que 
durante meses ha tenido como objetivo a Cohen.

Por AP/La Habana, Cuba
Foto: Especial/Síntesis

Los diputados cubanos apro-
baron al nuevo gabinete que 
acompañará al presidente Mi-
guel Díaz-Canel y en el cual ra-
tificaron a la mayoría de los mi-
nistros que trabajaron con su 
predecesor Raúl Castro, aun-
que entre ellos no estuvo quien 
fuera el zar de las reformas eco-
nómicas, Marino Murillo.

En paralelo, los parlamen-
tarios del parlamento unica-
meral Asamblea del Poder Po-
pular recibieron un antepro-
yecto de la Constitución que se espera renovar.

La Carta Magna irá en los meses próximos a 
consulta popular y entre sus novedades se re-
flejan el derecho a la propiedad privada y has-
ta se abren las puertas al matrimonio homo-
sexual, pero permanecerá con un partido úni-
co y la elección será indirecta.

“Estamos ante una reforma total en el marco 
de los principios que establece el socialismo”, 
dijo Homero Acosta, el secretario del Consejo 
de Estado a cargo de mostrar ante los diputa-
dos los cambios que se esperan llevar adelan-
te en la norma y para quien se espera que Cuba 
sea “un estado socialista de derecho”.

La sesión de aprobación del gabinete de Díazy 
la presentación de Acosta del anteproyecto de 
Constitución fue transmitida por la tv cubana.

Nuevo contexto histórico
La nueva Carta Magna tendrá 224 artículos, 87 
más que la actual vigente desde 1976 y que que-
dó rebasada no solo por su contexto histórico -la 
caída de la Unión Soviética, que tanto la influen-
ció en su retórica-, sino por las propias medidas 
de apertura económica aprobadas por Castro 
en la última década. La actual Constitución no 
reconoce ninguna forma de mercado y prohíbe 
contratación de fuerza de trabajo por particula-
res. En términos de economía, la Constitución 
respetará la propiedad privada, pero la empre-
sa estatal será la base de las finanzas del Esta-
do al tiempo que se controlará la acumulación 
de riqueza en manos personales. Además se re-
conoce la inversión extranjera y se mantiene el 
derecho a la herencia de la tierra.

En otros ámbitos, como la salud y a la edu-
cación, dos de los sectores en los cuales la re-
volución suele mostrar importantes logros, la 

A estudionueva 
constitución

nueva carta mantiene su gratuidad y su raíz pú-
blica, pero abre la posibilidad de cobrar por al-
gunas cirugías estéticas o cursos de postgrado.

Desde la perspectiva política, la Constitu-
ción crearía la figura de un primer ministro al 
frente del Consejo de Ministros, al tiempo que 
mantendría un presidente y vice de la Repúbli-
ca que a su vez lo serían de la Asamblea del Po-
der Popular y se formaría la de un gobernador 
para las provincias.

El presidente tendría un límite de dos man-
datos de cinco años, una edad máxima de 60 
años y haber nacido en Cuba.

Camino al matrimonio igualitario
En lo social, junto con el rechazo a la discrimi-
nación por cualquier motivo, Cuba se define co-
mo un estado laico y se especifica que el matri-
monio es entre dos personas, sin especificar el 
género, abriendo el futuro una ley que permita 
la unión entre personas del mismo sexo.

En cuanto al gabinete que gobernará con Díaz-
Canel, este había informado en abril, cuando 
asumió en reemplazo de Castro, que espera-
ría la siguiente sesión del Parlamento para pre-
sentarlo.

Una veintena de miembros del Consejo de 
Ministros de todas las ramas fueron ratificados, 
incluyendo tres históricos vicepresidentes: el 
comandante revolucionario Ramiro Valdés, Ri-
cardo Cabrisas y el general Ulises Rosales del 
Toro. Nueve son miembros nuevos.

Sin embargo se hizo sentir la ausencia de Mu-
rillo, quien a lo largo de una década acompañó 
a Castro en las reformas aperturistas que per-
mitieron un desarrollo modesto.

El nuevo gabinete le dará continuidad en su 
cargo al canciller Bruno Rodriguez.

La grabación de 
mi exabogado es 
“inaudita”: Trump

Nicaragua 
exige salida 
de Ortega



Pitan con Pitan con 
fuerza

El Puebla mantuvo a raya a Cruz Azul 
hasta el minuto 81, cuando llegaron los 

goles de Rentería, Caraglio y Hernández 
para tener gran regreso como locales en 

el estadio Azteca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
ANUNCIA SANTOS FICHAJE 
DE PERLA ECUATORIANA
NOTIMEX. El club del Santos Laguna anunció la 
llegada del delantero ecuatoriano Eduar Ayrton 
Preciado, en transferencia defi nitiva, como 
nuevo refuerzo para el Apertura 2018 .

En información publicada en la página web del 
club lagunero, se destacó que Santos Laguna 
y Club Sport Emelec de Ecuador acordaron la 

transferencia defi nitiva de Preciado García.
Se informó que Preciado, de 24 años, destaca 

al ataque por su velocidad y habilidad en el 
mano a mano, además, tiene potente disparo de 
media y larga distancia.

Considerado como uno de los referentes de 
su país, tras defender la camiseta ecuatoriana 
en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, 
Preciado cuenta en su palmarés con dos títulos 
de Serie A del futbol de Ecuador.
foto: Especial

Liga MX
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Rafael Márquez se despidió de 
manera ofi cial de las canchas 
profesionales del futbol, con un 
mensaje en el que afi rmó que 
de nada se arrepiente en los 22 
años de carrera. – foto: Mexsport

SENTIDA DESPEDIDA. pág. 3
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Lobas, en casa
La jauría va por su primer triunfo dentro del 
Apertura 2018 de la Liga Femenil. Pág. 2

Oro con récord
Quisia Güicho logra medalla oro con 
récord en la modalidad de envión. Pág. 4

Descalabro
El Tri Sub 21 cae frente a Venezuela en 
presentación en el futbol de JCC. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
22 de julio de 2018

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Motivadas en alcanzar la primera victoria en el 
torneo, el equipo de las Lobos BUAP recibirá es-
te domingo a las 18:30 horas a Cruz Azul, duelo 
que se llevará a cabo en el Estadio Universitario 
BUAP y que forma parte de la actividad de la se-
gunda jornada del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX Femenil.

Lobas BUAP y Cruz Azul se han enfrentado en 
par de ocasiones como parte de la pretemporada 
y preparación, en estos choques la jauría ha con-
seguido la victoria, por lo que esperan replicar es-
tas actuaciones en este primer encuentro ofi cial.

Están Lobas 
motivadas con 
debut en casa

Las lobeznas quieren sumar el primer triunfo del certamen.

Lobos BUAP recibe hoy a las 18:30 
horas a Cruz Azul, por la segunda 
fecha del AP2018 de la Liga Femenil

“El torneo es diferente, se juega diferen-
te y tenemos que salir sin excesos de confi an-
za, tenemos que salir con un alto nivel de con-
centración desde el primer minuto”, expresó 
Julio Cevada, entrenador del representativo.

Las poblanas cayeron de manera estrepitosa 
por 4-0 ante Toluca, por lo que ahora durante 
la semana tuvieron un entrenamiento intenso 
a fi n de poder presentar mejorías en el cotejo.

Las universitarias se han mostrado conten-
tas por el debut y por cumplir con un sueño, tal 
es el caso de Gloria Narváez, quien resaltó que 
debutar es un sueño hecho realidad.

El torneo es 
diferente, se 

juega diferente 
y tenemos 

que salir sin 
excesos de 
confi anza”

Julio 
Cevada

Técnico de Lobos 
BUAP Femenil

En la recta fi nal del partido, Cruz Azul plasmó su 
dominio al derrotar 3-0 al Puebla en el debut en el 
Coloso de Santa Úrsula; Pachuca cae ante Rayados

El Azteca le 
asentó a los 
cementeros 

Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

En el partido que marcó su re-
greso como local al estadio Azte-
ca tras una ausencia de 22 años, 
Cruz Azul goleó el sábado 3-0 al 
Puebla con tantos del colombia-
no Andrés Rentería, el argentino 
Milton Caraglio y Elías Hernán-
dez en los últimos 10 minutos.

Rentería, quien ingresó co-
mo suplente en la segunda mi-
tad, conectó un cabezazo para 
mover las redes a los 81 minu-
tos, Caraglio convirtió un dudoso penal a los 90 
y Hernández sentenció con una gran defi nición 
en los descuentos del partido correspondiente a 

la primera fecha del torneo Apertura mexicano.
Cruz Azul no jugaba como anfi trión en el Azte-

ca desde la temporada 95-96. Durante los 21 años 
siguientes tuvo su casa en el estadio Azul, tam-
bién en la capital mexicana, donde apenas logró 
un campeonato de liga, en el Invierno de 1997.

El viejo estadio Azul será demolido, lo que for-
zó el regreso de la Máquina al Azteca. Para rom-
per la sequía de títulos, la nueva dirigencia del 
Cruz Azul, encabezada por Ricardo Peláez, fi chó 
a una decena de jugadores.

Rentería (Atlético Nacional), Caraglio (Atlas) 
y Hernández son tres de esos 10 refuerzos que es-
tán en su primer torneo con la Máquina.

Cruz Azul dominó la posesión durante la pri-
mera mitad pero generó apenas un par de dispa-
ros a puerta, el más peligroso del español Édgar 
Méndez que se fue por encima del arco a los 45.

Milton Caraglio convirtió un dudoso penal a los 90 minutos del encuentro.

Caras largas en el plantel de los Tuzos del Pachuca al 
arrancar el torneo con un descalabro.

95-96
última

▪ temporada 
en que Cruz 

Azul jugó como 
anfi trión en el 

estadio Azteca

Diez minutos más tarde, en una jugada de tiro 
de esquina, el paraguayo Pablo Aguilar adelantó 
a su marcador y remató de cabeza pero la pelota 
se estrelló en el poste izquierdo.

El marcador se abrió en una jugada a pelota 
detenida. Hernández mandó un centro por la iz-
quierda hacia el corazón del área, donde Rentería 
conectó un remate de cabeza que dejó sin opor-
tunidad al arquero uruguayo Nicolás Viconis.

Cruz Azul pudo ampliar su delantera a los 85, 
cuando Caraglio remató de cabeza en el corazón 
del área pero Viconis realizó otra gran atajada pa-
ra evitar el daño.

Sobre el fi nal del partido el árbitro Roberto 
Jácome marcó un penal por una supuesta falta 
sobre el uruguayo Martín Cauteruccio. Caraglio 
convirtió con un tiro sobre el costado derecho de 
Viconis, quien se lanzó adecuadamente pero no 
pudo desviar.

Ya con un Puebla desfondado, el refuerzo Elías 
Hernández eludió a un par de zagueros y conectó 
un disparo desde las inmediaciones del área y ca-

si al ángulo para el 3-0.

Ayestarán, sin debut 
esperado con Pachuca
Más tarde, en Pachuca, 
con un tanto del colom-
biano Avilés Hurtado, 
Monterrey derrotó 1-0 
a los Tuzos del Pachuca 
en el partido que marcó 
el regreso del entrenador 
uruguayo Diego Alonso 
a la ciudad donde dirigió 
los últimos cuatro años.

El español Paco Ayes-
tarán debutó en el ban-
quillo del cuadro de la 
Bella Airosa.

Hurtado conectó un 
tiro de fuera del área y 
aprovechó un titubeó del 
arquero Alfonso Blanco 
para anotar a los 65.

En el estadio Uni-
versitario, el argentino 
Lucas Zelarayán a los 38 
minutos y el francés An-
dré-Pierre Gignac a los 
57 superaron los Tigres 
de la UANL 2-0 a los Es-
meraldas del León.

Zelarayán cobró un tiro libre desde el lado iz-
quierdo y puso la pelota en el ángulo para lograr 
el 1-0 a minutos del descanso.

Nuevamente, Zelarayán apareció para enviar 
un centro al área, donde apareció Gignac, quien 
con certero cabezazo puso el 2-0 defi nitivo.

Los Esmeraldas simplemente no tuvieron po-
der de reacción, pese a que intentaron hacer daño 
ante la portería de Nahuel Guzmán, que no tuvo 
mayor exigencia y así los felinos de la Sultana se 
embolsaron sus primeros tres puntos.

El cierre

Tres partidos se juegan 
hoy en la conclusión de 
la fecha uno del AP2018: 

▪ Al mediodía, Toluca 
quiere tomar revancha 
y hacerlo desde la pri-
mera jornada del torneo 
cuando se vea las caras 
con Morelia, que ya no 
cuenta con su goleador, 
el peruano Raúl Ruidíaz. 

▪ Club Santos inicia la 
defensa de su título y a 
labrar el camino hacia el 
bicampeonato, cuando 
reciba la visita de Lobos 
en partido a jugarse en 
el TSM a las 18:00 hrs.

▪ A las 20:00 horas, 
América saldrá a volar 
alto en la visita de un 
inspirado cuadro del 
Necaxa, que se erigió 
como el Campeón de la 
Supercopa MX

breves

Futbol de JCC / Gana selección 
mexicana femenil partido 
por default
La selección femenil de México 
alcanzó seis puntos en el futbol 
de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018 luego 
que el combinado de Haití no pudo 
completar su equipo debido a que varias 
futbolistas tuvieron problemas de visa 
y se quedaron varadas en República 
Dominicana.

La selección antillana perdió su 
compromiso del viernes por la noche 
por default ante el representativo de 
Nicaragua, en tanto la verde le pegó 5-1 
a Trinidad y Tobago en la fecha uno.

El representativo mexicano jugará su 
próximo compromiso de Barranquilla el 
martes ante las nicaragüenses.
Por Agencias

Partido amistoso/ Conquista 
Betis la Essen Cup 2018
El Betis, de La Liga de España y en el 
que milita el volante mexicano Andrés 
Guardado, se proclamó campeón de la 
Essen Cup 2018, torneo amistoso en el 
que compitieron los clubes alemanes 
Werder Bremen y Rot-Weiss Essen y el 
inglés Huddersfi eld Town.

Betis se hizo con el trofeo, luego de 
vencer al Rot-Weiss Essen en la gran 
fi nal, por  2-1. Álex Alegría al minuto 
siete adelantó a los españoles, mientras 
que Narváez marcó el del triunfo al 42. 
Por los teutones, al minuto 38 Scepanik 
había empatado los cartones.

Los verdiblancos siguen con su 
preparación de cara a la siguiente 
campaña de La Liga, máximo circuito del 
balompié español.
Por Notimex

Cae Guadalajara 
en Tijuana
▪  La era del paraguayo José 
Saturnino Cardozo al frente 
de Chivas empezó de mala 
manera al ser superado 1-2 por 
Xolos de Tijuana. Los goles de 
la victoria fueron obra del 
argentino Juan Lucero al 53' y 
del charrúa Ignacio Rivero al 
74; Josecarlos Van Rankin 
logró el empate momentáneo 
al 59. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

México sufrió un el revés en su pre-
sentación en Barranquilla.

TRI VARONIL 
SUCUMBE EN 
'FUT' DE JCC
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de 
México Sub-21 debutó en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018; en 
su primer partido, perdió dos 
goles a uno con su similar de 
Venezuela.

Eduardo Aguirre abrió el 
marcador para los verdes a los 
41’; Yohandry Orozco consiguió 
el empate a los 49’ y Antonio 
Romero puso el segundo para 
la vinotinto a los 64’.

Los Verdes estuvieron de 
cerca de la igualada a los 86’, 
pero el disparo de Ronaldo 
Cisneros pasó rozando el 
poste derecho de la cabaña 
venezolana. México no logró 
igualar en el tanteador.

Con este resultado, México 
se ubica en el fondo del Grupo 
B sin unidades, mientras que, 
Venezuela se pone en la cima 
del sector con 3 puntos.

El siguiente partido de los 
mexicanos será el próximo 
lunes por la noche, a las 19 
horas, ante El Salvador, en 
tanto que, los venezolanos se 
verán las caras con Haití.
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Rafael Márquez emitió a través de sus redes 
sociales una carta abierta en la cual se despide 
y da serie de agradecimientos tras haber su retiro 

'Kaiser', sin 
arrepentirse 
de nada
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

El ahora exjugador Rafael Már-
quez se despidió de manera ofi -
cial de las canchas profesiona-
les del futbol, con un mensaje 
en el que afi rmó que de nada se 
arrepiente en los 22 años de ca-
rrera deportiva que tuvo, y que 
seguirá ligado a esta actividad.

“No me arrepiento de nada, 
ya que los aciertos, y más los 
errores, me enseñaron a ser me-
jor cada día, sin miedo a equi-
vocarme y tener como costumbre siempre dar 
el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar 
la camiseta de todos los equipos que represen-
té", dio a conocer el exdefensa en una de sus re-
des sociales.

Explicó que “ya han pasado unas semanas des-
de mi último partido como futbolista profesio-
nal y he querido darme este tiempo para digerir 
todos los sentimientos que se formaron en este 
último encuentro”.

"Han sido 22 años de carrera en los cuáles me 
siento muy satisfecho de los sacrifi cios que hi-
ce, esfuerzos, errores, aciertos y como resulta-
do de ello provocaron tristezas, en ocasiones de-
cepciones, pero en su mayoría muchas alegrías", 
estableció.

Señaló que seguirá ligado al balompié, ya que 

Por Agencias/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Adrien Rabiot, titular el sábado en el parti-
do que enfrentó al Paris Saint-Germain con 
el Bayern Munich en Austria, "no tiene ca-
si ninguna posibilidad de salir del PSG", de 
acuerdo con una información publicada por 
el diario francés L’Equipe y que sostiene que 
el club presidido por Nasser Al-Khelaifi  tra-
baja en una oferta de renovación irrechazable 
para que se olvide del interés mostrado en su 
fi chaje por parte del FC Barcelona.

Al mediocampista galo, de 23 años de edad 
y que llegó al futbol base del PSG después de 
una corta experiencia en la cantera del Man-

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/ Síntesis

Dos semanas después de que 
quedó eliminado junto con 
su selección en el Mundial, 
Neymar volvió a calzarse los 
botines y salió a la cancha. 
Esta vez no fue en un relu-
ciente estadio de Rusia, si-
no en el Neymar Junior 5, 
el campeonato mundial de 
fútbol de hinchas organiza-
do por el instituto del astro 
brasileño.

Desde la tribuna y junto 
con su hijo Davi Lucca de 6 
años, Neymar siguió las ins-
tancias decisivas del torneo 
de fútbol "callejero" que reu-
nió a jóvenes de más de 60 países. La fase fi nal 
del Neymar Jr. 5 se realizó en Praia Grande, 
localidad del estado de Sao Paulo donde Ne-
ymar tiene una fundación que apoya distin-
tas causas sociales.

En el acto participó también Dani Alves, 
compañero de Neymar en el Paris Saint-Ger-
main y en la selección.

En la categoría masculina se consagró cam-
peón México y en la femenina Brasil. Cuan-
do terminó la competición, llegó el momen-
to más esperado por el público, con el ingre-
so de Neymar a la cancha.

El delantero reunió a sus propios equipos 
de hombres y mujeres para medirse con los 
dos conjuntos campeones. Los resultados fue-
ron apenas anecdóticos. Neymar desplegó en 
la cancha toda su habilidad y talento y se llevó 
los aplausos y las ovaciones de la tarde.

Recién el jueves, Neymar rompió el silen-
cio en su primera aparición pública tras la de-
rrota de Brasil en cuartos de fi nal ante Bélgi-
ca. El delantero estelar participó en una cena 
benéfi ca organizada por su instituto Projeto 
Neymar Jr.

El ariete del PSG negó esta semana los ru-
mores sobre su posible salida del equipo fran-
cés y aseguró que desea continuar en el Parc 
des Princes la próxima temporada para ga-
nar títulos.

Desea suerte a Cristiano
Tras participar en el torneo internancional de 
futbol de barrio, Neymar dijo que "le desea to-
da la suerte y lo mejor" al portugués Cristiano 
Ronaldo tras abandonar el Real Madrid e ini-
ciar una nueva etapa en el Juventus.

PSG busca 
retener al 
galo Rabiot

Vuelve Neymar 
a sus orígenes 
en Brasil

No tiene casi 
ninguna posi-

bilidad (Adrien 
Rabiot) de salir 

del PSG”
L'Equipe 

Diario 
francés

El brasileño participando en el torneo callejero, orga-
nizado por su instituto en Río de Janeiro.

Rafa se despidió del futbol profesional al concluir la par-
ticipación de México en la Copa Mundial Rusia 2018.

A Rabiot le resta una temporada de contrato del club parisino.

Debuta Araujo con el Celta
▪ El defensa mexicano Néstor Araujo tuvo su debut con Celta 

de Vigo en partido de preparación frente al Córdoba 
celebrado en el Campo de Baltar, el cual se saldó con un 1-1. 

Araujo disputó todo el segundo tiempo de manera aceptable. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

AVALA XAVI A 
RABIOT PARA 
BARCELONA
Por Notimex/Viena, Austria

El mediocampista español 
Xavi Hernández considera 
óptimo que FC Barcelona vaya 
en búsqueda del fi chaje de su 
colega de posición, el francés 
Adrien Rabiot.

Diversos medios de España 
adelantaron que los blaugranas 
buscan al jugador del Paris 
Saint-Germain, y la leyenda del 
club catalán, Xavi, califi có como 
un elemento de excelente nivel 
técnico y encajaría perfecto en 
Barcelona.

“Podría jugar perfectamente 
como interior en Barça. Ya tiene 
experiencia, ha jugado partidos 
importantes y podría aportar, 
pero eso ya es entrar en el 
terreno de la especulación", 
declaró para el diario español 
Mundo Deportivo.

El mediocampista francés es 
pretendido por el Barcelona

chester City, le resta una temporada de contra-
to en el club, habiendo rechazado a través de su 
madre Veronique, quien también hace las veces 
de representante, todos los intentos del club por 
prolongar su permanencia en la plantilla y ame-
nazando con quedar libre en junio de 2019 y con 
un contrato atado con otro club desde enero.

Barcelona, que hablado abiertamente su pre-
tensión de negociar con el PSG el traspaso y llegó 
a citarse en París con el director deportivo Ante-
ro Henrique, estaría en disposición de pagar 40 
millones de euros por Rabiot, a quien según in-
formaciones le ofrecería salario anual superior a 
los 7 mdd con un contrato de cinco temporadas.

breves

Futbol portugués / Castillo anota 
con Benfica en amistoso
Benfi ca de Portugal venció por 1-0 al 
Sevilla, en partido de preparación de 
cara al inicio de las ligas europeas, y con 
gol del chileno Nicolás Castillo, nueva 
contratación del cuadro lusitano.
Tras su paso por el futbol mexicano, con 
Pumas, el ariete andino ya comenzó a 
dar muestras de su olfato goleador.
Al 57', tras cobro de tiro de esquina, 
Castillo remató con la cabeza hacia 
segundo poste para superar al portero. 
Por Notimex/Foto: Especial

Futbol japónes / Iniesta ansía 
debutar con el Vissel
El medio español Andrés Iniesta ya 
entrenó con su equipo Vissel Kobe de 
Japón, ya ahora ansía debutar, lo cual se 
podría dar el próximo domingo.
“Espero jugar el domingo, aunque sean 
unos minutos, aunque no estaré al cien 
por cien. En estos dos días trabajaré con 
el equipo y quiero para ponerme a punto 
posible para entonces y el entrenador 
decidirá”, declaró ante los medios.
Iniesta se incorporó al Vissel Kobe tras 
una Copa del Mundo. Por Ntx/Foto: Especial

International Champions / Bayern 
zarandea a parisinos
Bayern Munich venció 3-1 al ParisSaint-
Germain en duelo de la International 
Champions Cup, que se llevó a cabo en 
el Hypo-Arena de Austria.
PSG se adelantó en el marcador al 
minuto 31 con gol de Tim Weah, pero al 
60 el español Javi Martínez emparejó el 
encuentro, y ocho minutos después, el 
portugués Renato Sanches adelantó el 
marcador y el holandés Joshua Zirksee 
aumentó la suma al 78.
Por Notimex/Foto: Especial

“esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Fut-
bol: me has dado tanto que hay mucho por devol-
verte. Es imposible alejarme, por lo cual siempre 
estaré ligado a ti", agregó el exjugador del Atlas, 
Mónaco, Barcelona, León y Atlas.

El adiós
Márquez Álvarez jugó su último partido en un 
club, el cuadro del Atlas en la fecha 17 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, en tanto, su despe-
dida de las canchas se dio con la selección mexi-
cana en los octavos de fi nal de la Copa Mundial 
de Rusia 2018.

22
años

▪ de carrera 
profesional 

como futbolista 
tuvo Márquez, 
quien destacó 
a nivel mundial 
con Barcelona

dato

Críticas 
no le 
incomodan
Neymar, blanco 
de críticas duran-
te la Copa Mun-
dial por su ten-
dencia a simular 
que le cometían 
faltas, negó sen-
tirse afectado 
por los cuestiona-
mientos.
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La mexicana Quisia Güicho estableció récord de 
los JCC en envión de la categoría de 58 kilogramos 
de Barranquilla 2018 al conseguir levantar 124 kg

Oro y récord 
de Güicho en 
halterofilia
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Notimex/Síntesis

La pesista mexicana Quisia Güi-
cho se adjudicó la medalla de oro 
en el levantamiento de pesas fe-
menino de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Barran-
quilla 2018, en la modalidad de 
envión en los 58 kilogramos.

Con récord de los juegos y 
un total de 124 kilos, la mexica-
na subió a lo más alto del podio, 
el cual compartió con su compa-
triota Mónica Domínguez, quien 
se agenció el bronce con un total 
de 115 kilos, en actividad realiza-
da en el Coliseo U del Atlántico.

Desde el inicio Quisia se mos-
tró como una seria contendien-
te al título, pues levantó 116 ki-
los, lo mismo que la colombiana 
Karool Karina Blanco; Domín-
guez levantó 115, sufi ciente pa-
ra el bronce, luego de fallar con 
118 y 120 kilos.

Apoyada por la afi ción local, 
Blanco levantó 118 kilos en su se-
gundo intento, pero Quisia tomó 
ventaja al hacerlo con 119; la cafetera falló en 120 
kilos y debió conformarse con la plata, luego de 

ganar metal dorado en el arranque.
Quisia buscó en su último intento superar la 

marca centroamericana de la colombiana Yenni 
Álvarez, quien hace cuatro años en Veracruz le-
vantó 123 kilos, y con 124 cerró su histórica ac-
tuación la halterista azteca.

En arranque, la mexicana Paty Domínguez 
ganó la plata al colocarse en el segundo lugar del 
podio con su mejor registro de 92 kilos; Guicho se 
ubicó en el tercer peldaño para obtener el bron-
ce, con 91 kilos; la colombiana Karina Blanco se 
quedó con la presea áurea, con 93 kilos.

Rommel Pacheco se cuelga oro
El mexicano Rommel Pacheco hizo valer su ex-
periencia para ganar la medalla de oro en el tram-
polín de tres metros en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018.

Pacheco Marrufo sumó 473.30 unidades pa-
ra el oro, para dejar con la plata y bronce a los 
colombianos Sebastián Morales, con 451.80, y 
Alejandro Arias con 412.70, en tanto el también 
mexicano Jahir Ocampo se quedó en el cuarto 
puesto con 379.35.

De esta manera, el yucateco cumplió con ad-
judicarse la única presea que le hacía falta, a pe-
sar de tener asistencia olímpica y mundial, en 
donde se ha consolidado como uno de los me-
jores competidores del orbe. Mientras el tam-
bién mexicano Jahir Ocampo estuvo cerca del 
podio al terminar en el cuarto sitio con 379.35.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Ricardo Vargas 
se convirtió en monarca en 
la prueba de los mil 500 me-
tros libres en la natación de 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Barranqui-
lla 2018.

Vargas, quien debuta en 
esta justa centro caribeña, 
detuvo el crono en 15:18.33 
minutos para ser nuevo ré-
cord del evento. El anterior 
estaba en poder del salvado-
reño Marcelo Acosta con 15:22.43 impuesto 
en Veracruz 2014.

La plata fue para Acosta con 15:31.36 y el 
bronce quedó en manos del venezolano Ra-
fael Dávila con 15.37.10.

El nadador morelense y olímpico de Río 
2016 tuvo un buen debut en este tipo de justas, 
ya que su objetivo estaba subir al podio con un 
oro y lo cumplió con récord de la competición.

Se mostró feliz por el desempeño del sá-
bado y contento por ser parte de los campeo-
nes de la justa, con el cual inicia el camino a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pese a que Vargas Jacobo cuenta con ex-
periencia mundialista en las citas de Singa-
pur 2015 y Budapest 2017, no había tenido la 
oportunidad de competir en la zona centro-
americana.

Argento de 
Ma. Fernanda
En los 100 metros estilo dorso, la mexicana Ma-
ría Fernanda González se quedó con la plata.

González detuvo el crono en 1:01.34 minu-
tos, en tanto el oro fue para la colombiana Isa-
bella Hurtado con 1:01.30 minutos para batir la 
marca anterior que estaba en poder de la mexi-
cana de 1:05.57 impuesto en Veracruz 2014.

El bronce fue para la dominicana Denise 
Lara con un tiempo fi nal de 1:01.39.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniel Portillo/Síntesis

Detectar un mayor número de talentos que repre-
senten a Puebla en eventos nacionales e interna-
cionales, es el principal objetivo de la la edición 
2018 del Torneo de Box de los Barrios, que arran-
có la primera fecha con un cártel de gran nivel.

En Lomas del Mármol se realizó la inaugu-
ración de este certamen, que en la primera fe-
cha contó con un cártel de 14 peleas. Javier Ca-
marillo, representante del Club Alpha fue quien 

JCC: Vargas 
es monarca 
en natación

Arranca Torneo de 
Box de los Barrios

Tuve un golpe 
en las costillas 
y no pude estar 

entrenando 
como me 
hubiera 

gustado”
Daniela

Campuzano
cargo

Estoy contento 
por este resul-
tado, para esto 

hemos traba-
jado, me siento 
afortunado de 
haber logrado 

el oro”
Gerardo 

Ulloa
Ciclista

Güicho logró una actuación destacada que la encaminó al 
primer sitio de su prueba en Barranquilla.

Daniela Campuzano logró ratifi car su corona de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe.

Vargas Jacobo está viviendo su primera experiencia 
en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Vettel se luce en casa
▪ Sebastian Ve� el se aseguró el sábado la pole position para 
el Gran Premio de Fórmula Uno de Alemania, al tiempo que el 
campeón defensor Lewis Hamilton sufrió otro contratiempo. 
Retrasado ya ocho puntos en la contienda por el campeonato, 
Hamilton arrancará la carrera de hoy desde el 14to puesto, 
luego de sufrir una falla hidráulica. POR AP/ FOTO: AP

CAMILA MOREJÓN 
LUCIÓ EN BOLICHE  
Por Alma Liliana Velázquez

La poblana Camila Morejón lució en el 
Campeonato Nacional de Boliche al 
consumar cuatro medallas y por primera 
vez en su trayectoria deportiva, conseguir 
disputar el proceso selectivo para 
participar en un Mundial, logró que ningún 
otro poblano había alcanzado.

El bolerama de la Noria fue la sede de 
esta competencia, donde poco a poco 
Puebla mostró un alto nivel deportivo, 
esfuerzo que encabezó Camila Morejón,  
quien logró el primer lugar en cuartetas, 
donde se integró con Nuevo León.

Asimismo, avanzó a la eliminatoria para 
integrarse al representativo nacional, sin 
embargo, no pudo conseguir este objetivo 
y se colocó en la novena posición.

El mexicano, quien debutó en los 
Centroamericanos se cuelga oro 
con récord en los mil 500 metros

Cartelera

▪ La segunda 
función del Torneo 
de los Barrios será 
el 4 de agosto en 
el Gimnasio Puebla 
Sur de la Colonia La 
Popular, la tercera 
función será el 11 de 
agosto en el Polide-
portivo José María 
Morelos y Pavón 
y la Gran Final se 
llevará a cabo el 
18 de agosto en el 
Jardín de Analco. 

Oros de Campuzano y Ulloa
La ciclista mexicana Daniela Campuzano se co-
ronó en la prueba de montaña de los Centroa-
mericanos y del Caribe y así refrendó el título 
de hace cuatro años en Veracruz 2014.

Detuvo el crono en 1:12.19 horas, y fue acom-
pañada en el podio por la colombiana Laura Abril 
Restrepo con 1:12.43 y de la costarricense Milagro 
Mena con 1:13.44, para la plata y bronce.

En tanto, sin problemas y con dominio de la 
pista, el mexicano Gerardo Ulloa se convirtió en 
monarca del ciclismo de montaña y con ello otor-
gó en ese momento a México el sexto oro de la 
jornada.

breves

Tour de Francia / Español 
Omar Fraile gana 14ta
El ciclista español Omar Fraile se 
consagra y triunfa en la etapa 14 del 
Tour de Francia en un cierre de alarido, 
mientras que el británico Geraint 
Thomas conserva el liderato en la 
clasifi cación general. Omar Fraile, del 
equipo kazajo Astana Pro Team, tuvo un 
día para el recuerdo, luego de conseguir 
la victoria en el decimocuarto trayecto 
del Tour, primero en la temporada y de 
su carrera.
Por Notimex

MLB / Yoenis Cespedes se 
operaría ambos talones
Yoenis Céspedes fue descartado de 
la alineación de los Mets de Nueva 
York para el partido del sábado contra 
los Yanquis, un día después de haber 
regresado de la lista de lesionados y 
saliera a decir que pudiera necesitar 
cirugía en ambos talones, lo que 
dejaría al toletero cubano fuera de 
acción por hasta 10 meses. Los Mets 
no respondieron de inmediato ante 
la inesperada revelación que hizo 
Céspedes sobre su salud. Por AP/Foto: AP

MLB / Le rompen partido 
sin hit a Dallas Keuchel
Dallas Keuchel llevó el juego sin hit 
hasta la séptima entrada y admitió 
dos imparables en siete entradas y 
dos tercios para guiar a los Astros de 
Houston a un triunfo el viernes 3-1 sobre 
los Angelinos de Los Ángeles.
     Keuchel (8-8) mejoró a 5-0 en sus 
últimas siete apariciones con los Astros, 
que gozan del mejor inicio luego de 100 
juegos en la historia de la franquicia.
Josh Reddick disparó un triple 
productor por los Astros. Por AP/Foto: AP

abrió la actividad y doblegó por nocaut a Gilber-
to Reyes dentro de la categoría Juvenil 69 kilos.

Sergio Reyes en la categoría elite venció en el 
primer round a Miguel Jacinto, mientras que Ya-
reth Hernández por nocaut derrotó a Oscar Man-
cilla, en tanto, que José Laureano por descalifi -
cación avanzó en la competencia.

“Es un torneo para ir viendo quienes tienen 
cualidades, el torneo de Barrios se ha convertido 
en un trampolín para que los peleadores puedan 
trascender y tener un nombre”, expresó Antonio 
Rico, presidente de la Asociación Poblana de Box.

Resaltó que después de una pausa, se han re-
tomado con gran fuerza los torneos de los Ba-
rrios, Guantes de Oro y de los Juegos Jenkins pa-
ra darle actividad a los peleadores, lo que permi-
tirá mejorar la calidad de los atletas.

2da 
medalla

▪ en su cuenta 
personal para 

Ricardo Vargas, 
luego de la me-
dalla de plata 

que logró el 
viernes pasado 
en los relevos




