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Lucha frontal contra la trata de personas
El gobierno de Tlaxcala a través de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), se suma a la lucha para el combate y prevención del delito de
trata de personas, con el objetivo de disminuir y erradicar este problema social
a nivel nacional. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Recibe doctorado José Mari Macías
▪ En el municipio de Atltzayanca el torero huamantleco, José Mari
Macías, estuvo en plan grande al recibir el doctorado con toros de la
ganadería de Coyotepec, la alternativa fue de manos del tlaxcalteca
Uriel Moreno “El Zapata”, bajo el testimonio de Diego Silveti.

Con tantos de los uruguayos Brian
Lozano y Jonathan Rodríguez, Santos remontó para vencer 2-1 a Lobos
BUAP. Cronos/Mexsport

TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS

AMLO pide
respeto a Trump

Andrés Manuel reveló el contenido
de la misiva a Donald Trump, en la
que plantea una relación basada en
respeto mutuo. Nación/AP
Humberto Cuahutle, diputado de Morena, pide que la próxima Legislatura
designe a nuevos funcionarios para el Sistema Anticorrupción.

Solicita Morena
trabajar Sistema
Anticorrupción
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/ Síntesis

Con la finalidad de evitar que los nombramientos de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción sean “a modo” del gobierno estatal,
el diputado por el partido de Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Humberto
Cuahutle Tecuapacho, se pronunció porque la
próxima Legislatura haga las designaciones.
Precisar que estos nombramientos incluyen a los magistrados que habrán de integrar
el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA),
el Comité de Participación Ciudadana, y al
titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Durante una entrevista colectiva, el legislador puntualizó “podría ser, pero estamos
viendo el tiempo, si el tiempo no nos permite sería la próxima legislatura que sacara los
temas pendientes… habría que ver el trabajo
que tienen cada uno de los diputados”.
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La Secretaría de Salud anunció que el
“banderazo de salida” ya está concretado
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

Para el gobierno del estado de
Tlaxcala uno de los proyectos
más ambiciosos anunciados por
el gobernador, Marco Mena Rodríguez, es el nuevo Hospital General de Tlaxcala, y al respecto, la
Secretaría de Salud anunció que
el “banderazo de salida” prácticamente ya está concretado.
Ya tenemos el
Y es que de acuerdo con el ti- certificado de
tular de la dependencia estatal, necesidades en
Alberto Jonguitud Falcón, la SE- el cual ya queSA a nivel central ya liberó para da demostrada
la necesidad
Tlaxcala el denominado CDN o
Certificado de Necesidades, el de construir el
hospital”
cual representa el punto de saAlberto
lida para que el resto del trabaJonguitud
jo pueda concretarse.
SESA
Por ello, informó, la administración estatal ya ha presentado la documentación necesaria para que oficinas
centrales de la SESA a través de sus diferentes
áreas pueda validar el proyecto, desde el aspecto arquitectónico, la planeación y ejecución de
la obra pública.

La administración estatal ha presentado la documentación necesaria para que la SESA valide el proyecto.

Al respecto, se tiene que evaluar el tipo de servicios que ofrecerá el nuevo hospital, así como el
número de camas y espacio del área de urgencias,
entre otros, “todo eso está normado de acuerdo con la información que tiene epidemiológicamente el estado”.
También está evaluando el tipo de equipo que
se pretende adquirir. METRÓPOLI 5
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crear órganos
de operación

Trump denuncia
espionaje

El presidente de EU dijo que su
campaña presidencial en 2016 fue
“ilegalmente espiada” y responsabilizó al FBI. Orbe/AP
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En verano la SEPE realiza actividades educativas.

MÁS CONOCIMIENTO
EN VERANO: SEPE
Texto y foto: Maritza Hernández/ Síntesis

Con el fin de brindar espacios y alternativas de sano entretenimiento a los estudiantes que se encuentran en receso escolar, la Secretaría de
Educación Pública del Estado (SEPE), implementó
dos programas para que aprovechen su receso y
en un ambiente lúdico aprendan nuevos conocimientos, así lo refirió el titular de la dependencia,
Manuel Camacho Higareda. METRÓPOLI 9
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Operativo en La Malinche
▪ En la temporada vacacional de verano la
Coordinación General de Ecología (CGE), puso en
marcha el operativo de Seguridad y Vigilancia
2018 en La Malinche. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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La Secretaría de Turismo del Estado entregó distintivos a establecimientos y empresas.

Consolidan
los servicios
turísticos
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Operativo de
seguridad en
La Malinche

La finalidad es garantizar la seguridad de los
más de 25 mil paseantes que se espera arriben a
esta área natural protegida en vacaciones

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de contribuir en la mejora de la calidad de los servicios turísti- Este programa
cos, la Secretaría de Turismo capacita al personal operadel Estado (Secture), entregó
tivo y mandos
el Distintivo “Punto Limpio”
medios, con el
a los restaurantes “Los Porpropósito de
tales” y “La Tlaxcalteca” del
disminuir la
Centro Vacacional La Triniincidencia de
dad”, así como el Distintivo enfermedades
“H” a la empresa “La Morepor el manejo
na”, por cumplir con los es- de los alimentándares que establece la nortos.
ma en la materia.
Roberto Loaiza
Roberto Núñez Baleón, tiConsultor
tular de la Secture, reconoció la labor e interés del equipo de trabajo de las empresas por capacitarse
para brindar a los comensales alimentos sanos y de calidad.
“El gobierno del estado apoya a este tipo
de establecimientos para que logren la certificación y obtengan distintivos que se traduzcan en una atención y servicios de calidad a
los turistas y visitantes que arriban a la entidad”, subrayó.
Cabe señalar que como parte del compromiso y corresponsabilidad del sector del estado,
actualmente 444 empresas están inscritas en
el Registro Nacional de Turismo (RNT), cifra
que representa más del 60 por ciento del total de establecimientos con este giro que existen en el estado.
El secretario de Turismo destacó el esfuerzo de los encargados de la elaboración de alimentos de estas compañías por lograr la certificación que beneficia de manera directa a
comensales, empresas y trabajadores, con lo
que se consolida el sector turístico.

La Coordinación General de Ecología (CGE) puso
en marcha el operativo de Seguridad y Vigilancia
2018 en el Parque Nacional Malinche (PNM), para garantizar la integridad y estancia de los más
de 25 mil turistas nacionales y visitantes locales
que se espera arriben a esta área natural protegida del estado en la temporada vacacional.
Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, señaló que del 14 de julio al 19 de agosto, de manera coordinada diversas dependencias y cuerpos
de emergencia y seguridad trabajan para brindar

Entregarán
becas para el
extranjero

Cuatro tlaxcaltecas continuarán en
agosto sus estudios de maestría
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)
dio a conocer que cuatro estudiantes tlaxcaltecas
cumplieron con los requisitos de la convocatoria “Becas al Extranjero 2018” por lo que, a partir del mes de agosto, continuarán con sus estudios profesionales en prestigiadas universidades de Europa y Asia.
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, explicó que en coordinación con el Consejo

orientación y apoyo a la población.
De esta manera, personal operativo que integra las Brigadas Contra Incendios y Guardabosques, realizarán recorridos constantes de vigilancia sobre la carretera perimetral del Parque
Nacional Malinche y sobre el sendero de ascenso a la montaña, debido a que estas zonas registran mayor afluencia de personas.
Además, se cuenta con el apoyo de instancias
como la Coordinación Estatal de Protección Civil
(CEPC), cuerpos de auxilio y dependencias municipales de las demarcaciones cercanas al PNM
para responder de manera oportuna a cualquier
contingencia.

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se emitió la convocatoria que registró 24 aspiran- Este distintivo
tes, de los cuales cuatro jóvenes tiene vigencia
cumplieron con los requisitos de doce meses
a partir de la
establecidos.
entrega, de
Vázquez Rodríguez detalló
tal manera
que la beca permitirá a los esque una vez
tudiantes cubrir gastos de coleque pasa este
giatura, manutención y traslados
periodo tienen
durante su estancia en el extranque volver a
jero, además de que estas acciorenovarlo
nes forman parte de las gestio- Roberto Núñez
nes que realiza el gobierno del
Secture
estado para respaldar a los profesionistas tlaxcaltecas, con la finalidad de elevar los niveles de competitividad
de la región y el país.
Los seleccionados para continuar con sus estudios en el extranjero son: Claudia Angélica Ortiz Mateos quien estudiará la Maestría en Biología Molecular y Biotecnología en la Universidad
de Groningen en Países Bajos.
Belén German Blanco estudiará la Maestría

Pone en marcha la Coordinación General de Ecología
operativo de seguridad y vigilancia en La Malinche.

Flores Hernández explicó que
es necesario que los paseantes
que decidan visitar el Parque Na- Se recomienda
obedecer las
cional Malinche tomen en cuenrecomendata ciertas recomendaciones paciones del
ra que su estancia se dé en conpersonal capadiciones de seguridad, como es
citado, seguir
iniciar el ascenso a la montaña
el sendero
en las primeras horas de la maestablecido
ñana, utilizar ropa abrigadora
para no correr
y zapatos adecuados, llevar aliel riesgo de
mentos y agua suficiente, así coperderse o
mo un teléfono celular con sudesviarse del
ficiente batería.
camino.
También, es importante desEfraín Flores
cender antes de que oscurezca
CGE
y en caso de que las condiciones climáticas no sean favorables acelerar el descenso, ya que la lluvia o caída
de granizo puede complicar el tránsito.

Anuncia Sedeco a seleccionados de la convocatoria “Becas al extranjero 2018”.

en Sostenibilidad Creativa en la Universidad Alto en Finlandia, mientras que Iván Flores Ramos
viajará a la Universidad de Ciencia y Tecnología
de Hong Kong para cursar la Maestría en Gestión en Sistemas.
Además, la Maestría en Diseño Ambiental
Sostenible la cursará Damaris Elizabeth Bautista Cerezo en la Universidad de Liverpool, en
Reino Unido.
De esta manera, el gobierno del estado respalda a los profesionistas tlaxcaltecas para que continúen con su preparación académica y en el futuro contribuyan al desarrollo de Tlaxcala.
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Pide Morena
trabajar Sistema
Anticorrupción
Próxima Legislatura debe hacer
designaciones: Cuahutle
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de evitar que
los nombramientos de los órAhorita estaganos del Sistema Estatal Anticorrupción sean “a modo” mos viendo los
del gobierno estatal, el dipu- temas porque
tado por el partido de Movi- se requiere de
un tiempo. Hay
miento de Regeneración Naavances, pero
cional (Morena), Humberestán midiendo
to Cuahutle Tecuapacho, se
los tiempos
pronunció porque la próxipara ver si se
ma Legislatura haga las dehace en esta
signaciones.
o en la otra
Precisar que estos nombralegislatura.
mientos incluyen a los maHumberto
gistrados que habrán de inCuahutle
tegrar el Tribunal de JustiDiputado
cia Administrativa (TJA), el
Comité de Participación Ciudadana, y al titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Durante una entrevista colectiva, el legislador puntualizó “podría ser, pero estamos viendo el tiempo, si el tiempo no nos permite sería la próxima legislatura que sacara los temas
pendientes… habría que ver el trabajo que tienen cada uno de los diputados”.
Cuahutle Tecuapacho, recordó que la próxima Legislatura, en su mayoría, estará integrada por diputados de Morena y sus aliados como los partidos Encuentro Social (PES) y del
Trabajo (PT), pues de los 25 espacios al menos 17 serán para diputados que comulgan con
la ideología del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
“Si, eso no hay duda que la próxima legislatura Morena será mayoría y siempre vamos
sobre los principios, pero necesitamos checar los temas, si no que la próxima legislatura lo haga, pues como es mayoría… ahorita estamos viendo los temas porque se requiere de
un tiempo. Hay avances, pero están midiendo los tiempos para ver si se hace en esta o en
la otra legislatura”, insistió.
Esas declaraciones se dan después que se
diera a conocer que Tlaxcala y Chihuahua son
los estados más rezagados en la instalación del
sistema anticorrupción, pues aún tienen pendiente la creación de sus órganos de operación.
Ello porque carecen de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, órgano
con autonomía técnica y de gestión.
Además está pendiente la conformación el
Comité de Participación Ciudadana y la designación de magistrados del TJA.

Humberto Cuahutle llamó a evitar que nombramientos de los órganos sean “a modo”.

Sin avances la
dictaminación
de las cuentas

J. Carmen Corona expuso que al interior de la Secretaría Técnica de la Comisión de Finanzas los trabajos ya comenzaron.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización no se ha
reunido para determinar la calendarización, a un
mes de concluir la presente legislatura
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Pese a que resta un poco más de un mes para la
conclusión de la LXII Legislatura local, la Comisión de Finanzas y Fiscalización no ha sostenido reunión para determinar la calendarización
del análisis, dictamen y votación de más de 100
cuentas públicas correspondientes al ejercicio
2017, admitió el diputado vocal de ese encargo,
J. Carmen Corona Pérez.
Durante una entrevista, el diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal) sostuvo “nosotros estamos esperando la definición de la reincorpo-

Es prioridad
el contralor
interno, ITE
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión de
Asuntos Electorales del Congreso local, Adrián Xochitemo Pe- Se mantienen
las propuesdraza aseveró que uno de los puntas, porque el
tos prioritarios a desahogar antiempo que
tes de que termine gestiones la
tenemos es
LXII Legislatura, es el nombracorto y nuevamiento del titular del Órgano Inmente hacer
terno de Control del Instituto
convocatoria,
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE)
y los perfiles
que se mantiene paralizado desque tenemos
de el mes de febrero.
de quienes
El también nuevo coordivinieron a
nador de la bancada del Parti- hacer examen
do de la Revolución Democráson buenos
tica (PRD), durante una entreperfiles.
vista informó “vamos a sacar un
Adrián
calendario en este caso el tema
Xochitemo
de contralor, que también nos
Diputado
gustaría sacarlo y no dejarlo como pendiente hacia la próxima
legislatura y el tema de las cuentas públicas que
es un tema que nos compete como tal y debemos de darle prioridad para no dejar pendientes”, insistió.
Desde el inicio del proceso para la elección del
funcionario del ITE prevaleció la falta de consensos entre las bancadas, sin embargo, Xochitemo Pedraza explicó que mantendrá su postura de evitar que la selección de ese cargo sea por
cuestiones políticas, pues debe prevalecer la preparación y experiencia del titular.
“Se mantienen las propuestas, porque el tiempo que tenemos es corto y nuevamente hacer con-

Debe prevalecer la preparación y experiencia del titular
del órgano del ITE: Adrián Xochitemo.

Prevalece falta de consensos
Desde el inicio del proceso para la elección
del funcionario del ITE prevaleció la falta de
consensos entre las bancadas, sin embargo,
Xochitemo Pedraza explicó que mantendrá
su postura de evitar que la selección de ese
cargo sea por cuestiones políticas, pues debe
prevalecer la preparación y experiencia del
titular.
Hugo Sánchez Mendoza

vocatoria, y los perfiles que tenemos de quienes
vinieron a hacer examen son buenos perfiles, tienen conocimiento y creo que desempeñarían bien
el papel como tal”, consideró.
“Lógico que tenemos que cabildearlo, los meses pasados no logramos coincidir en las propuestas, todos tienen el perfil pero aquí no logramos
ponernos de acuerdo, pero hay que cabildear y ya
tener un contralor, porque se manejan recursos
en el ITE y es necesario que dejemos subsanado
en ese tema”, agregó.
El perredista, insistió en que conforme a la última convocatoria para la elección del cargo que
registró trece aspirantes hay perfiles que cumplen
con los parámetros que exige el puesto.
Adelantó que se reunirá con los coordinadores de los grupos parlamentarios para insistir en
destrabar la designación y retomar la sesión del
pasado trece de febrero.

ración del diputado Amaro, oficialmente todavía
no la tenemos, estamos ya en la etapa en donde deberá de generarse la primera reunión para tal efecto para la revisión de las cuentas públicas municipales y sobre todo las condiciones
de calendarización que tendremos que establecer sobre las dudas y aclaraciones que tengamos
que colegiar con el OFS”.
Por lo que insistió que están a la espera de que
el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona, convoque a la
primera reunión luego de que los legisladores con
licencia solicitaron su reincorporación al cargo
y les fueron reasignadas las comisiones que ori-

Trabajarán a marchas forzadas
Corona Pérez exteriorizó que ante lo corto de
los tiempos tendrán que trabajar a marchas
forzadas, una de las opciones para agilizar el
trabajo es dictaminar los estados financieros
2017 en paquete tal como se realizó en la revisión
del ejercicio 2016.
Hugo Sánchez Mendoza

ginalmente presidian.
Expuso que al interior de la
Secretaría Técnica de la Comi- Traemos parte
de la revisión
sión de Finanzas los trabajos ya
con el equipo
comenzaron, incluso los paquetécnico del
tes sellados entregados por el ÓrCongreso,
gano de Fiscalización Superior
estamos
que contienen el informe de reesperando el
sultados ya fueron abiertos papunto de vista
ra su análisis.
y las obser“Traemos parte de la revisión
vaciones, las
con el equipo técnico del Congre- aclaraciones y
so, estamos esperando el punto las dudas que
de vista y las observaciones, las
nos planteen.
aclaraciones y las dudas que nos
J. Carmen
planteen y desde luego empezar
Corona
o socializar algunos de las cuenDiputados
tas que no tengan una claridad
específica, los paquetes ya están
trabajándose es necesario… el equipo técnico tendrá que darnos un primer dictamen o puntos de
vista en los próximos días”, agregó.
Corona Pérez exteriorizó que ante lo corto de
los tiempos tendrán que trabajar a marchas forzadas, una de las opciones para agilizar el trabajo es dictaminar los estados financieros 2017 en
paquete tal como se realizó en 2016.

Busca PAC
dos espacios
en próxima
legislatura
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

El presidente interino del Comité Directivo Estatal del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Fortunato Macías Lima, indicó que de acuerdo a los
números que obtuvo esta fuerza política en las
pasadas elecciones, le corresponden dos espacios
por la vía plurinominal en lo que será la LXIII
Legislatura.
Recordar que representantes de cinco partidos políticos, entre ellos del PAC, y tres candidatos a diputados plurinominales, impugnaron
ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) el
acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
(ITE) relativo a la distribución de diputaciones
plurinominales.
Ante este ejercicio por parte del ITE, el PAC al
igual que los partidos Socialista (PS) y Encuentro Social, no fueron beneficiados en la designación de los citados espacios.
Mientras que la distribución de los diez espacios de representación proporcional quedó de la
siguiente manera: dos para cada uno de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); y para los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT),
Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), uno
para cada fuerza.
Al respecto, Macías Lima puntualizó que esperarán que después de la inconformidad legal
interpuesta ante la autoridad correspondiente,

Macías Lima puntualizó que tras la inconformidad, “los
magistrados hagan su trabajo”.

“los magistrados hagan su trabajo”.
“Consideramos que hubo un hierro por parte de los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones al momento de la distribución, si no
tal vez ni siquiera hubiéramos hecho ningún movimiento, es muy claro que no estamos conformes en esa tesitura, ante la decisión y esperaremos… nosotros estamos peleando que se aplique
la Ley, y que realmente se haga con transparencia y equilibrio”, mencionó.
De acuerdo a sus proyecciones detalló “se supone que ante la aplicación real de la Ley se tendría que tener mínimo dos espacios en la cuestión de las plurinominales, bueno tuvimos más
votos en lo particular que incluso el propio PRI
en lo individual, entonces eso es algo que se tiene que valorar”, demandó.
De acuerdo a la lista de candidatos por el principio de representación proporcional que presentó el PAC ante el ITE los dos primeros lugres,
mismos que pelea el partido, están ocupados por
Inés Carvente Báez y Serafín Ortiz Ortiz.
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Unirán esfuerzos
Secte y Vialidad
vs accidentes
Esta misma semana se concretará el inicio del
operativo alcoholímetro en el municipio de
Apizaco, pero dirigido al transporte público
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Debido a los lamentables accidentes que se han
presentado en el último año en Tlaxcala provocados por el transporte público, la Dirección de
Vialidad y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el Estado (Secte) implementarán acciones que permitan revisar a conciencia
al servicio público.
De acuerdo con José Antonio Ramírez Hernández, director de Vialidad, esta misma semana se concretará el inicio del operativo alcoholímetro en el municipio de Apizaco, pero dirigido a personal que conduce el transporte público.
El municipio de Apizaco es uno de los que con-

centra un mayor número de unidades y tráfico
del transporte público que llega de diferentes comunidades y comunas de prácticamente toda la
región, e incluso de entidades vecinas.
El representante de la instancia adscrita a la
Comisión Estatal de Seguridad (CES), remarcó
que en esta campaña se actuará de manera conjunta con la Secte para vigilar las condiciones en
las que conducen los operadores del transporte.
Para estas acciones ya se tuvo una reunión previa con las autoridades de Apizaco y de la Secte
para definir el operativo que, a la vez, también
revisará aspectos que por lo regular observa la
Secretaría de Comunicaciones.
Por ejemplo, informó, estado de llantas, conducir sin permiso, placas sobrepuestas, y licen-

Se suman a
campañas
Recordó que la Dirección de Vialidad también se
ha adherido a la campaña “Bájale 2 Rayitas” que
impulsa la Secretaría de Políticas Públicas, para
vigilar que la gente no conduzca en exceso de
velocidad, sin el cinturón de seguridad, o bien,
con distractores como el teléfono celular.
Gerardo Orta

cias no actualizadas, entre otros,
aunque ahora también se observarán las condiciones con las que Estamos participando en los
opera el conductor.
alcoholímetros
Estas acciones, subrayó, forde Apizaco
man parte de los trabajos que el
y Tlaxcala
gobierno estatal a través de diy estamos
ferentes instancias está promoretomando
viendo para reducir el número
el tema con
de accidentes carreteros, proSecte, por los
vocados no únicamente por el
accidentes que
transporte público sino a nivel
han ocurrido
general.
José Antonio
Por ello, recordó que la DirecRamírez
ción de Vialidad también se ha
Director de
adherido a la campaña “Bájale
Vialidad
2 Rayitas” que impulsa la Secretaría de Políticas Públicas, para
vigilar que la gente no conduzca en exceso de velocidad, sin el cinturón de seguridad, o bien, con
distractores como el teléfono celular.
“Estamos participando en los alcoholímetros
de Apizaco y Tlaxcala y estamos retomando el tema con Secte, por los accidentes que han ocurrido, y por instrucciones del comisionado de seguridad y del gobernador del estado, se busca reducir la incidencia de percances en todo el estado”.

Debido a los lamentables accidentes que se han presentado en los últimos meses en Tlaxcala, provocados por el transporte público.

Recibe SESA
aval para el
nuevo hospital
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Para el gobierno del estado de Tlaxcala, uno de
los proyectos más ambiciosos anunciados por el
gobernador Marco Mena Rodríguez es el nuevo Hospital General de Tlaxcala, y al respecto,
la Secretaría de Salud anunció que el “banderazo de salida” prácticamente ya está concretado.
Y es que de acuerdo con el titular de la dependencia estatal, Alberto Jonguitud Falcón, la SESA a nivel central ya liberó para Tlaxcala el denominado CDN o Certificado de Necesidades, el
cual representa el punto de salida para que el resto del trabajo pueda concretarse.
Por ello, informó, la administración estatal ya
ha presentado la documentación necesaria para
que oficinas centrales de la SESA a través de sus
diferentes áreas pueda validar el proyecto, desde el aspecto arquitectónico, la planeación y ejecución de la obra pública.
Al respecto, se tiene que evaluar el tipo de ser-

Celebrará
Ars Cantante
con concierto
de ópera
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El próximo miércoles 25 de julio la “Asociación
Civil Ars Cantante” celebrará sus trece años de
existencia con un concierto de coro que ofrecerá un recorrido por diferentes etapas de la música sacra, renacentista, ópera barroca y ópera
en lengua náhuatl.
Al respecto, Javier Ignacio Fragoso Tizapán,
director de la asociación, detalló que se trata de
un evento en el que participan 20 integrantes del
coro que han desarrollado diferentes técnicas para interpretar cada género de la música clásica.
“Hemos hecho conciertos didácticos en casi
todos los templos religiosos de Tlaxcala, hemos

Inversión
Cabe recordar que el nuevo hospital será
construido en la comunidad de San Matías
Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán
y tendrá una inversión estimada en los 622
millones de pesos.
Gerardo Orta

La Secretaría de Salud anunció que el “banderazo de salida” prácticamente ya está concretado.

vicios que ofrecerá el nuevo hospital, así como el
número de camas y espacio del área de urgencias,
entre otros, “todo eso está normado de acuerdo con la información que tiene epidemiológicamente el estado”.
Asimismo, la Secretaría de Salud de Tlaxcala también está evaluando el tipo de equipo que
se pretende adquirir, el cual estará supervisado
por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec).
“Estamos esperando que la dirección general
de Planeación y Desarrollo en Salud nos digan,
adelante, y de hecho ya tenemos el certificado
de necesidades en el cual ya queda demostrada
la necesidad de construir el hospital y prácticamente es el banderazo de salida para el resto de
los trámites”.

ganado diferentes premios y proyectos por instancias nacionales,
entre ellos poesía en lengua ná- Hemos hecho
conciertos
huatl y música para violonchedidácticos
lo de Johann Sebastian Bach”.
en casi todos
Entre los más representatilos templos
vos logros de la asociación, desreligiosos
taca la presentación que tuviede Tlaxcala,
ron en Varsovia de una musicahemos ganado
lización en lengua náhuatl; de
diferentes
hecho, aclaró, de las tres óperas
premios y
en náhuatl que existen en todo el proyectos por
país, dos son de Tlaxcala.
instancias
El concierto del próximo 25
nacionales
de julio está dirigido para públi- Javier Fragoso
co de entre 25 y 60 años de edad.
Director de
Contrario a lo que se piensa poAsociación
pularmente sobre la ópera, Ignacio Fragoso advierte que es un espectáculo al que puede acceder cualquier estrato
social con el interés en la música de por medio.
Entre otros espacios en los que “Ars Cantante” ha podido presentarse, destaca el cabildo de
Tlaxcala capital, Capilla de San Nicolás, Exconvento de San Francisco, Museo Miguel N. Lira,
Museo de Arte de Tlaxcala y diferentes templos
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Ante el próximo inicio del
nuevo Hospital General de Tlaxcala, el titular de la SESA en la en- Estamos espetidad dijo que se cumplirá con la rando que la dinormativa en obra pública en to- rección general
dos sus términos, es decir, se emi- de Planeación
y Desarrollo
tirán las licitaciones corresponen Salud nos
dientes para concretar la consdigan, adelantrucción, para el equipamiento y
te, y de hecho
lo que requiera el hospital.
ya tenemos el
Cuestionado sobre la fecha en
certificado
la que se espera que den inicio
Alberto
los trabajos, Alberto Jonguitud
Jonguitud
no precisó cuándo será, pero eso Secretario SESA
sí, anotó que no pasa de este año.
Cabe recordar que el nuevo
hospital será construido en la comunidad de San
Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán y tendrá una inversión estimada en los 622
millones de pesos.

Tlaxcala contará con una nueva estación de monitoreo de calidad del aire.

Habrá 2da.
estación de
monitoreo
de aire: CGE

Se trata de un proyecto que
estaría concluido en noviembre
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El estado de Tlaxcala contará con una nueva estación de
Una vez que
monitoreo de calidad del aiempatemos
re que se sumará a la que ya
vía internet
tiene actualmente la Coordien las dos
nación General de Ecología
estaciones, la
(CGE), y que permitirá estainversión no
blecer acciones que garantiirá más allá de
cen la sanidad ambiental en
300 mil pesos
el territorio local.
Efraín Flores
El titular del área, Efraín
Coordinador
Flores Hernández, informó
que se trata de un proyecto
que estaría concluido en noviembre próximo y
cuya inversión no rebasará los 300 mil pesos.
Refirió que el sistema de monitoreo de calidad ambiental requerirá de equipo de cómputo moderno para poder reportar la calidad del
aire en tiempo real, y contar con un diagnóstico más preciso de las condiciones ambientales en las diferentes regiones de Tlaxcala.
Destacó que el programa de verificación vehicular en el estado se verá reforzado con este
tipo de estrategias, pues ello permitirá que se
incrementen las campañas que refuercen la
conciencia ciudadana sobre ese trámite.
Con ello, agregó que Tlaxcala se encuentra a
la vanguardia en lo que respecta a calidad ambiental, pues a la vez, los 30 verificentros vehiculares que actualmente operan en el estado están certificados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El funcionario estatal indicó que el nuevo
sistema de monitoreo ambiental de la CGE
quedará instalado en la misma sede de la coordinación, por lo que no se requerirá de un espacio externo que conlleve mayor presupuesto para el estado.
Asimismo, dio a conocer que la estación de
monitoreo también cuenta con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instancia del gobierno federal que efectivamente confirmó que en noviembre se instalará el nuevo sistema.
“Una vez que empatemos vía internet en
las dos estaciones, la inversión no irá más allá
de 300 mil pesos, porque ya solo es comprar
computadoras y procesadores para tener visualizado el tema y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos de los megas para trabajar con el internet y tener la información en tiempo real”.
Cuestionado sobre la calidad del aire actualmente en Tlaxcala, Efraín Flores Hernández indicó que la estación de monitoreo que
opera actualmente en la entidad ha reportado bajos índices de contaminación.

Calidad de aire
Cuestionado sobre la calidad del aire
actualmente en Tlaxcala, Efraín Flores
Hernández indicó que la estación de
monitoreo que opera actualmente en la
entidad ha reportado bajos índices de
contaminación.
Gerardo Orta

Concierto
gratuito
De cara a la celebración de sus trece años
de existencia, el director de “Ars Cantante”
invita a la población a que asistan al concierto
de la próxima semana, cuyas entradas se
están repartiendo de manera gratuita en
establecimientos patrocinadores como
Panadería La Concepción, Mexiquecas, Vinilplus,
La Casa de los Hacendados, entre otros.
Gerardo Orta

El próximo miércoles 25 de julio la “Asociación Civil Ars
Cantante” celebrará trece años, con un concierto de coro.

católicos del estado.
Agregó que al interior de la asociación de ópera se mantiene la convocatoria abierta para aquellos que deseen ingresar a aprender canto, proceso en el que, aceptó, se tienen que desarrollar
múltiples habilidades para la interpretación.
“Casi todos llegan sin saber cantar, a nadie se
le discrimina. Tenemos gente que ha llegado sin

entonar una nota, y ahora ya están cantando a voces, leen música en gregoriano que es compleja
porque leemos clave de Do en tercera, y están
transportando, que es un proceso muy complejo”.
De cara a la celebración de sus trece años de
existencia, el director de “Ars Cantante” invita a
la población a que asistan al concierto de la próxima semana, cuyas entradas se están repartiendo de manera gratuita en establecimientos patrocinadores como Panadería La Concepción,
Mexiquecas, Vinilplus, La Casa de los Hacendados, entre otros.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Cerremos filas en la
familia
Las malas noticias ya
son comunes todos los
días, cada mañana
nos despertamos con
un abanico de hechos
que suceden a lo largo
y ancho del territorio
nacional, asaltos, robos,
asesinatos de toda
índole, abusos a mujeres
y niñas entre otras
muchas situaciones
contra el orden público y
la dignidad humana.

Mención aparte merecen los delitos
de “cuello blanco”
de los que tan frecuentemente hemos
sido testigos en los
últimos años, gente,
normalmente funcionarios, en quienes se ha depositado
la confianza de acceder a dinero público,
recursos que han sido destinados a objetivos de un estado
o de un país, tales como inversión en obra pública, infraestructura, pago de trabajadores, entre
muchas otras cosas más.
Pero, a fin de cuentas, ese dinero no logra llegar a su destino y no cumple con el propósito al
que había sido destinado, pues algún funcionario en turno se atreve a darle un uso “personal”,
por así llamarlo.
En fin, que son muchas las situaciones que pueden atentar contra el ciudadano, contra la base
trabajadora, desde la delincuencia hasta desde
dentro de organizaciones o autoridades que se
supone que están para velar por el bienestar de
los habitantes.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con esta
sociedad que cada vez se descompone más?, ¿es
que debemos aceptar la maldad, la delincuencia,
como algo normal en nuestra existencia, como algo más con lo que tenemos que lidiar en nuestra
atribulada carga diaria?, ¿es que nadie puede hacer nada, o será que a alguien le falta hacer algo?
Yo me uno a quien sostiene que para lograr
un cambio debemos empezar por nosotros mismos en forma individual, y en la familia de forma colectiva, realizando acciones que contribuyan a la educación, la cultura, los buenos hábitos.
La familia debe estar unida y fuerte, favoreciendo la comunicación entre sus integrantes,
aunque debemos estar ciertos que resulta imposible facilitar una receta que garantice el éxito
rotundo, ya que se encuentra sujeta a diferentes variables de la situación.
La comunicación en la familia es un elemento
que no debe tomarse a la ligera, en donde el factor más importante es reconocer las barreras que
impiden la comprensión y, por lo tanto, implementar tareas que permitan superarlas.
Todo el tiempo hay comunicación entre padres e hijos, entre los esposos y hermanos, pues
independientemente de las palabras que se puedan intercambiar (nivel verbal) también se emiten mensaje a un nivel no verbal, ambas son igual
de importantes.
El contenido emocional es trascendente para
la fuente y el receptor, independientemente de
lo que decimos con palabras es determinante lo
que comunicamos a través de los gestos, ademanes, postura, es decir, lo que expresamos a través
del lenguaje corporal.
La comunicación efectiva genera nuevas maneras de conducta y nuevas posibilidades para
el desarrollo de los participantes. Un apretón de
manos o un abrazo, hasta el aroma de una loción
o un perfume refuerza la conversación y facilita un mayor acercamiento y convivencia diaria.
No dejemos de lado la importancia y el poder
que tiene el seno familiar entre sus integrantes,
ya que esto influye en nuestro entorno social, es
hora de hacer el cambio.
Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

valor &
ideas

josé miguel c.
núñez núñez

¿Triunfó
Morena? ¿Qué
viene?

El triunfo arrollador de López Obrador, no puede ni debe
ser asumido como propio, por parte de legisladores electos,
federales y locales. En igual forma, por quienes resultaron electos
presidentes municipales, en las entidades donde habrá relevo en
sus ayuntamientos. Los electores dieron su voto a candidatos para
legisladores, en muchos de los casos, sin conocerlos, porque
se dieron el lujo de no hacer campaña. Votaron por Morena,
porque Morena es López Obrador y viceversa. Y es que López
Obrador “cumple ya 40 años en la política. El único personaje de
la transición que ha estado en el primer plano en las dos últimas
décadas.” (José Agustín Ortíz Pinchetti. La Jornada. 8.07.18)
Esperaría de figuras representativas de Morena y de sus
partidos aliados, que entre las reformas inmediatas, promuevan
la consolidación del sistema de partidos, de los mecanismos de
rendición de cuentas y de contrapesos, en una palabra, consolidar la
Democracia, sin encarnarla en una persona.
Qué bien, que estén destacando las iniciativas favorables a los
Derechos Humanos y de Género, incluyendo la despenalización de
la marihuana. Pero no deben pasar por alto, que es necesario
fortalecer también, la libertad de expresión y en general, el
sistema de libertades, que son también derechos humanos.
Rafael Loret de Mola, en su visita a Tlaxcala, afirmó contundente:
“… ante el nuevo escenario político que vivirá el país, los ciudadanos
deben asumir su responsabilidad y convertirse en el factor
primordial para evitar un presidencialismo autoritario…” (El Sol de
Tlaxcala. 17.07.18)
Efectivamente, los electores, quienes eligieron a López Obrador
y quienes no, debemos estar pendientes para evitar regresar al
pasado, pero ahora bajo la figura de Morena, que Julio Hernández
López (Astillero de La Jornada) ha bautizado como PRIMOR.
El EZLN es muy claro y preciso: “López Obrador aún no es
presidente, ni siquiera electo, pues aún falta la declaratoria oficial…
se comportan como si ya fueran gobierno… no es conveniente
eso de adelantar ya su disposición de violar leyes bajo el amparo
de un supuesto ‘carro completo’”… “mal hacen” quienes se
autodenominan como el “cambio verdadero”… “están repitiendo los
‘usos y costumbres’ de quienes dicen haber quitado del gobierno”
(político.mx)
Que conste, como rezaba un slogan de los tiempos de Sánchez
Anaya: “Lo dicen, ellos”.
“Ningún presidente es pastor ni la sociedad es un rebaño… Es
necesario que los mexicanos estemos por encima de los políticos y
que entendamos que una vida mejor es imposible en la pasividad
política o relacionándonos con los gobernantes como si fuéramos
niños indefensos y sin capacidad de decisión…Toca defender como
nunca… las libertades… (Vale Villa. El Financiero. 4.07.18)
Es de esperar que los grupos parlamentarios de Morena,
no se comporten como rebaño. Si fuera así, adiós su traída
y llevada “cuarta transformación”, porque será nuevamente,
regresión. La mayoría alcanzada por Morena, si es democrática,
tiene que establecer en la Constitución y en la ley, la mecánica de
la gobernabilidad, abrir válvulas para los acuerdos y resoluciones,
llenar vacíos que den efectividad a la pluralidad, procesen los
conflictos y definan la responsabilidad con sus consecuencias, en
suma, cerrar el paso a la discrecionalidad en todos los ámbitos y
niveles de gobierno.
Este es el momento preciso para que
tanto en los ámbitos de la sociedad, como de los partidos políticos, surjan nuevos liderazgos, que trasciendan al ámbito
nacional e internacional, de lo contrario,
será imposible consolidar la transición
democrática en un verdadero sistema de
partidos y en un sistema de instituciones.
Lo que estamos viendo en el caso electoral de Puebla y con el proceso de sanción a Morena, por lo de un fideicomiso
para damnificados por el sismo, no podemos ni debemos aceptarlo. López Obrador no debe pretender convertirse en juez,
pues en ambos casos, es parte y como tal
debe comportarse, de lo contrario es una
muy mala señal. Si eso hace ahora, ¿qué
no hará siendo presidente?
En ambos casos, debe dejar que las

instancias correspondientes resuelvan
con entera libertad y conforme a Derecho. En el caso de Puebla, las casillas donde se contaron los votos para presidente
de la República, fueron las mismas casillas
dónde se contaron los votos para gobernador de dicha entidad. Si Barbosa dice
que ganó, ¿porque no ha presentado sus
actas de casilla?
Pero bueno, “No se puede hablar de
reconciliación si solo hablamos con una
esquina del país… tenemos que incluir…
Hoy la cuestión no es en qué no estamos
de acuerdo, sino en qué cosas sí lo estamos…” (Tatiana Clouthier. Entrevista para La Jornada. 13.07.18)
Y si estamos de acuerdo en que se aplique la Ley. Que se aplique.
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07. MUNICIPIOS
Pavimentan
las calles
de Apizaco
Los trabajos se realizan en la
colonia El Carmen y en Huiloac

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vimillones
vienda (Secoduvi), inició con
los trabajos de pavimentación ▪
de pesos se
de la calle Nava Rodríguez en
invierten en
la colonia El Carmen de la calos trabajos en
becera municipal y la Avenibeneficio de
da Los Pinos en Santa Anita las familias de
Huiloac, ubicadas en Apizaesta región
co, con la finalidad de ofrecer mejores condiciones de
movilidad a las familias tlaxcaltecas que habitan en esta región.
Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secoduvi, explicó que en la calle Nava Rodríguez se realiza la pavimentación con
carpeta asfáltica en 173 metros de superficie,
además de acciones de terracería, obra civil
y complementaria, así como la colocación de
señalamientos.
En tanto, en la Avenida Los Pinos de Santa
Anita Huiloac, se pavimentan 264 metros de
calle, con lo que se atienden las necesidades
de movilidad de tlaxcaltecas que habitan en
comunidades del interior del estado. En esta
zona se desarrollan igualmente trabajos de terracería, obra civil, colocación de señalamientos y acciones complementarias.
Romero Ahuactzi detalló que de manera
global se invierten en estos trabajos más de
cinco millones de pesos, en beneficio de las
familias de esta región.
La Secoduvi continuará con el impulso de
trabajos en municipios y comunidades.

Campaña de
reforestación
en Lardizábal
Báez Pérez, invitó a organizar y coordinar de la mejor manera las actividades de reforestación en el municipio.

Carlos Fernández entregó mil 065 arbolitos a
presidentes de comunidad y organizaciones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras la gestión realizada ante la Coordinación
General de Ecología (CGE), este día, el gobier-

no municipal de Tepetitla de Lardizábal que encabeza Carlos Fernández Nieves llevó a cabo la
entrega de mil 065 arbolitos a presidentes de comunidad, representantes de organizaciones; así
como a la parroquia de San Mateo Apóstol y al
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Cecyte plantel 13.
La entrega estuvo a cargo de la
Hacemos la
presidenta del Sistema Municipal
invitación
para el Desarrollo Integral de la
para que se
Familia (Smdif ), Lady Báez Péacerquen con
rez, en representación del alcalnosotros y
de, quien destacó que en próxicontemos
mos días se efectuará la reforescon el trámite
tación correspondiente, por lo
necesario
que con esta acción se está conpara hacer la
tribuyendo al cuidado del meentrega de
dio ambiente.
las plantas y
“En el municipio se deben rea- reforestar las
lizar acciones que contribuyan zonas adecuaal cuidado del medio ambiente,
das.
por ello, nosotros como autoriLady Báez
dad contribuimos para que nos
Smdif
apoyen básicamente con la reforestación, las actividades deben ser conjuntas y de esta forma dejar un mejor ambiente a las nuevas generaciones”, expuso.
Báez Pérez, los invitó a organizar y coordinar de
la mejor manera las actividades de reforestación
a realizarse en diferentes puntos del municipio.
“La organización es indispensable, por eso hacemos la invitación para que se acerquen con nosotros y contemos con el trámite necesario para hacer la entrega de las plantas y reforestar las
zonas adecuadas”, indicó.
Por lo anterior, es de mencionar que el tipo de
árboles que serán plantados son: trueno, trueno
blanco, pino limón, fresno, casia y piñón.
Las especies que fueron entregadas, “se hace
la recomendación de los especialistas para que
se cuiden y sobrevivan en su primeros años, pues
ello, representa un alivio a la madre naturaleza
con espacios verdes”, puntualizó la presidenta
del Smdif.
Finalmente, es de señalar que la Dirección de
Ecología que dirige Tulio Alvarado Ramírez fue
quien realizó la gestión correspondiente ante la
Coordinación General de Ecología.

Romero Ahuactzi detalló que se invierten en los trabajos más de cinco millones de pesos.

Respaldo a
telefonistas
jubilados
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

En lo que va de este año se han jubilado alrededor de siete trabajadores al servicio de teléfonos de México, reveló Enrique Rocha Sánchez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM)
Sección 55.
“En lo que va de este año tenemos un aproximado de seis o siete jubilados, a ellos se les
han respetado todos sus derechos al momento
de la jubilación, afortunadamente la empresa
(Telmex) no nos ha puesto ninguna objeción
en los derechos laborales”.
Sin especificar cifras y montos de las jubilaciones, Rocha Sánchez destacó la buena voluntad y respeto de la empresa que alberga a
unos 25 trabajadores agremiados a la sección
55, de los cuales en lo que va de este año siete se han jubilado, por lo que la parte sindical
ha realizado su trabajo para velar por el respeto a los derechos laborales de los jubilados.
De igual forma se encargan de revisar la entrega en tiempo y forma de las prestaciones a
las que tienen derecho los trabajadores al momento de retirarse del trabajo activo para pasar a su retiro tal y como lo marca la ley laboral.
“Se han seguido los trámites como deben
ser, tal y como lo marca nuestro contrato colectivo de trabajo, se ha respetado todo lineamiento en lo que tiene que ver con los procesos de jubilación de nuestros compañeros”.
En otro tema, el dirigente sindical lamentó la existencia de empresas subcontratadas,
pues quienes trabajan bajo esta modalidad no
gozan de los mismos derechos laborales.
De igual forma dijo, que en la medida de lo
posible tratan de llevar una buena relación con
dichos empleados “externos”, dijo, “ellos están cobijados con nosotros, mis respetos para ellos, desgraciadamente la misma empresa
reconoce que ellos les cuentan menos porque
no reciben las mismas prestaciones”.

Se han seguido
los trámites
como deben
ser, tal y como
lo marca nuestro contrato
colectivo de
trabajo, se
ha respetado
todo lineamiento en lo
que tiene que
ver con los
procesos de
jubilación.
Enrique Rocha
STRM
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Tlaxcala se
suma a lucha
contra la trata
A través de la firma de un convenio de
colaboración, se desarrollarán actos de
prevención e investigación de este delito

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Tlaxcala a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se suma a la lucha frontal para el combate y prevención del delito de trata de personas, con el objetivo de disminuir y erradicar este problema social
a nivel nacional.
Durante la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y

Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas en Puebla, y en la que participaron la Fiscalía del Estado de México, así como las procuradurías de la Ciudad de México y Tlaxcala, se
dieron a conocer las medidas interinstitucionales para hacer frente a ese delito.
El marco de la reunión sirvió también para
la firma de un Convenio de Colaboración para
la Prevención, Investigación y Combate al Delito de Trata de Personas, en el que Tlaxcala y los

Durante la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de
Trata de Personas y para la protección y Asistencia de sus Víctimas, en Puebla.

estados intervinientes permitirán disminuir el
delito por medio de operativos interinstitucionales y la estrecha coordinación.
También se abordó la detención de los indiciados, así como el rescate de las posibles víctimas de trata, para lo cual se dispondrá del personal policial y pericial.
Las entidades del centro del país, tendrán la
responsabilidad de desarrollar actos de prevención, investigación y combate al delito de trata de
personas en sus diversas modalidades, mediante operativos conjuntos para la detención de imputados y rescate de sus víctimas.

El documento establece además, la capacitación y sensibilización de servidores públicos, de
las fuerzas policiacas y la implementación de justicia, enfocadas al combate adecuado y eficaz de
los delitos relacionados con la trata de personas,
así como los mecanismos suficientes para eliminar la corrupción y colusión de éstos.
Igualmente se acordó dar continuidad a la protección y asistencia a víctimas de este delito, así
como fortalecer la institucionalización y sintonización de datos, para contar con protocolos y
políticas públicas a favor de la prevención y combate de la trata.

Se capacitan
inspectores
de STPS

De manera constantes revisan
dos centros de trabajo
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) en
En las visitas
colaboración con la Organilos capacización Internacional para las
tamos y les
Migraciones (OIM), realiza un
curso para inspectores fede- ofrecemos los
servicios de
rales, con el objetivo de que
Profedet, tamidentifiquen y canalicen a vícbién tenemos
timas de Trata de Personas
un protocolo
durante las verificaciones a
llamado
centros de trabajo.
trabajo digno y
La delegada en Tlaxcala
decente
de la STPS, Minerva Torres Minerva Torres
Villanueva, aseguró que este
Delegada
esfuerzo se enmarca en los
compromisos adquiridos en la
Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra) para profesionalizar y sensibilizar la labor de los inspectores, poniendo
énfasis en grupos vulnerables como: trabajadores indígenas, del campo, migrantes, mujeres y menores de edad.
Este trabajo se realiza por bloques, mismos que están compuestos por diversos estados, para el caso de Tlaxcala recibirá esta
capacitación en el último bloque, los días 24
y 25 de julio.
Dicho mecanismo está compuesto por los
estados de Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, “de Tlaxcala van cuatro inspectores a capacitarse en los temas de
aspectos básicos en el tema de trata de personas, como: que es la trata de personas, elementos de la trata de personas, entre otros”.
Respecto a este tema, la delegada abundó
que en su competencia cuentan con dos centros de trabajo que revisan de manera constante para evitar que se presenten ente tipo
de casos.
“Tenemos una zona con este tipo de problemas, que es Tenancingo pero nosotros vamos a atender a dos empresas, uno es una gasolinera y el otro, es una empresa que fabrica
piezas para consultorios dentales”.
La delegada declaró que en estos dos casos
cumplen con la normativa sin mayor problema, pues no han recibido quejas anónimas ni
en las visitas de los inspectores.
“En las visitas los capacitamos y les ofrecemos los servicios de Profedet, también tenemos un protocolo llamado trabajo digno y
decente, cuando lo trabajadores se quejan por
hostigamiento o acoso, nosotros mandamos
a verificar estas situaciones”.
Uno de los puntos que recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es proporcionar capacitación en materia de derechos humanos a los inspectores federales de trabajos para la prevención en los
centros agrícolas.

Un curso para que identifiquen y canalicen a víctimas
de Trata durante verificaciones: STPS.

Atención al turismo

▪ La policía municipal y turística, atienden a visitantes a la

capital, al tiempo que ofrecen su ayuda para lo que los turistas
necesiten, por ejemplo: ser sus fotógrafos por un momento.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Secture revisa
a prestadores
de servicios
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Derivado de la temporada vacacional y con ella
el avistamiento de luciérnagas en el municipio
de Nanacamilpa, la Secretaría de Turismo en el
Estado de Tlaxcala realiza constantes revisiones
a los prestadores de servicios turísticos.
El objetivo es velar por el bienestar de los turistas que contratan los servicios y en caso de no
cumplir, son sancionados.
“Revisamos de manera permanente el funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos y aquellos que tengan alguna irregularidad y
aquellos que no se alinean a los reglamentos operativos, de Protección Civil, pues tendrán que ser
objeto de alguna sanción”, indicó Roberto Núñez
Baleón, secretario de Turismo en la entidad.
De igual manera, dijo que las diferentes instancias que participan en esta temporada vaca-

cional, trabajan de la mano para verificar el cabal cumplimiento de las normas operativas y de No tenemos un
dato preciso
competencia entre los distintos
del número
prestadores de servicios.
de visitanReconoció que la afluencia
tes, pues los
de visitantes va a la alza, “este
centros de
fin de semana se ve más, han siavistamiento
do fines de semana a tope en los
se enfocan en
centros de avistamiento de lutener en orden
ciérnagas”.
sus cuestiones
Aseguró que esta situación
administratiprevalecerá en lo que resta del
vas
mes de julio para el caso de las Roberto Núñez
zonas de avistamiento de luciérSecretario
nagas, restaurantes, hoteles y demás áreas que presten servicios
al turismo.
“No tenemos un dato preciso del número de
visitantes, pues los centros de avistamiento se enfocan en tener en orden sus cuestiones administrativas y recibir a sus visitantes, la información
concreta fluirá después, lo que podemos asegurar
es que la afluencia ha sido muy buena”.
Sin embargo, la expectativa para este periodo
se ubica en la llegada de más de 110 mil visitantes entre nacionales y extranjeros, con una derrama económica que supere los 300 millones

Temporada
de Chiles
en Nogada
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Con la llegada de la nuez de castilla, también se
hace presente la temporada de chiles en nogada, platillo originario del estado de Puebla, pero que por la cercanía con Tlaxcala este se disfruta en la entidad.
Existen diferentes versiones y formas de presentarlo, además de precios, dependiendo del lugar donde se consuma este platillo que es buscado por los amantes de la comida típica mexicana.
En los principales restaurantes de la entidad
capitalina, esperarán en su mayoría hasta el inicio del mes de agosto, sin embargo, existen otros
que aprovechado la llegada de la nuez inician con
la oferta este delicioso platillo.
Lo sirven acompañado con arroz, diferentes

El año pasado vendieron 530 chiles en nogada y este año
esperan superar esa cifra: Empleado .

tipos de cremas: de elote, zanahoria o nuez, algunos otros lo ofrecen solamente con un poco
de pasta y pan salado.
Enoc Hernández Pérez, trabajador de un restaurante en los portales de la capital tlaxcalteca,
comentó que el año pasado vendieron 530 chiles en nogada y este año esperan superar esa cifra al llegar a más de 700 piezas, por lo que des-

La Secture realiza constantes revisiones a los prestadores de servicios turísticos.

de pesos en todo el territorio estatal.
“Insisto, el avistamiento nos ayuda a alcanzar estas cifras, pero tenemos otros productos
que poco a poco se van consolidando, no solo de
debe tratar de venir al avistamiento, sino también Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas, centro histórico”.
Para finalizar, mencionó que es positiva la llegada de turismo, lo que redunda en el beneficio a
restaurantes, hoteles (que tienen 100 por ciento de ocupación los días sábado de todo el mes)
en Nanacamilpa, Apizaco, Huamantla y la ciudad capital.

de la semana pasada iniciaron ya
con la venta del platillo, misma
Nosotros aquí
que durará dos meses.
servimos el
Los costos de este platillo van
chile relleno
desde los 180 pesos y topan en los
de carne,
300 pesos, dicha variación conmanzana, pera,
siste en los acompañamientos
durazno, ciruey tipos de bebidas que se ofrelitas, encima lo
cen para maridar este platillo
bañamos con
mexicano.
nogada granaEn otro caso, Edgar Mora, em- da, acompañapleado de otro restaurante, exdo de arroz
plicó que en su caso esperarán
Edgar Mora
hasta que baje un poco el furor de
Empleado
la temporada de avistamiento de
luciérnagas para iniciar de manera formal con la temporada del chile en nogada.
“Nosotros aquí servimos el chile relleno de
carne, manzana, pera, durazno, ciruelitas, encima lo bañamos con nogada granada y un poco de
perejil, todo esto acompañado de arroz blanco”.
En la entidad también existen cocinas económicas que ofrecen este delicioso platillo a menor
costo, en estos lugares tradicionales, con comida corrida, se puede encontrar en un promedio
de 150 a 200 pesos.
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Encabeza MCH
reunión para
entrega de útiles

.09

Expo Cultural y Artesanal en la capital

▪ Instalan Expo Cultural y Artesanal en el zócalo de la capital tlaxcalteca, en la

que decenas de artífices y productores ofrecen sus productos a visitantes y
así reactivar la economía de los mismos.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Al inicio del ciclo los estudiantes
contarán con sus herramientas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A efecto de garantizar que
los útiles escolares lleguen
en tiempo y forma a todas las El gobierno loescuelas de educación básica cal ha realizado
un amplio esde la entidad, el secretario de
fuerzo porque
Educación, Manuel Camacho
los útiles sean
Higareda, encabezó una reude calidad, y
nión de trabajo con directopermitir a los
res y jefes de área para afinar
niños y niñas
la logística de entrega.
aprendizajes
De esta manera, el funcioen mejores
nario estatal instruyó poner
condiciones
en marcha una estrategia
Manuel
coordinada entre los difeCamacho
rentes niveles para cumplir Secretario SEPE
el propósito y garantizar así
que el primer día de clases del
ciclo escolar 2018-2019 todos los estudiantes
de preescolar, primaria y secundaria puedan
iniciar el trabajo de enseñanza-aprendizaje
con sus nuevas herramientas de estudio.
Durante la reunión, Camacho Higareda
afirmó que el gobierno del estado ha realizado un amplio esfuerzo porque los útiles sean
de calidad, y cumplan su objetivo de permitir a los niños y niñas aprendizajes en mejores condiciones.
Tras la reunión, personal de la dependencia trabajó en la descarga de los útiles escolares y mochilas. A la vez, inició el proceso de
empaquetado y de organización para llevar a
cabo la distribución de manera organizada y
en el menor tiempo posible.
Durante las próximas semanas se llevarán
a cabo reuniones de seguimiento a esta estrategia. De esta manera, se garantizará que el
plan transcurra como está previsto y no existan retrasos.
A la reunión asistieron las directoras de
Educación Básica de la SEPE-USET, Ninfa
Martínez Elizalde y Reyna Maldonado Hernández, respectivamente, así como las titulares de las direcciones administrativas, Alicia
Zamora Domínguez e Isabel Romero Flores.
También participó en este encuentro de trabajo el coordinador estatal de Libros de Texto
de la SEPE-USET, Israel Ronquillo Sánchez.

Asistentes
A la reunión asistieron las directoras de
Educación Básica de la SEPE-USET, Ninfa
Martínez Elizalde y Reyna Maldonado
Hernández, respectivamente, así como las
titulares de las direcciones administrativas,
Alicia Zamora Domínguez e Isabel Romero
Flores.
Redacción

El secretario de Educación, se reunió con directores y
jefes de área para afinar la logística de entrega.

Solicita CAP
un aumento a
presupuesto
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

José Isabel Juárez Torres, presidente del Congreso Agrario PerNosotros
manente (CAP) informó en rueda
pensamos
que
de prensa que el pasado miércodebe
ser
un
les 18 de julio sostuvo, junto con
presupuesto
los dirigentes de otras organizaen términos
ciones que integran el CAP, una
mayores al 100
reunión con el secretario de Gopor ciento, si
bierno, José Aarón Pérez Carro
esta vez fueron
para darle a conocer los temas
112, mínimo
que más les preocupan.
deberíamos
Mencionó que el tema cenpensar en el
tral fue el Presupuesto de Egredoble 250
sos de la Federación (PEF) para
millones
el ejercicio 2019, en el que soliJosé Isabel
citarán que se destine una maJuárez
yor partida para el sector agríPresidente del
cola, pues aseguró que el presuCAP
puesto asignado a este rubro va
en decremento, “le explicamos
que los 112 millones de pesos destinados al campo es muy poco y le explicamos que cada año ha
ido disminuyendo, entonces dijo que le solicitará mayor información a la Secretaría de Fomen-

Brinda SEPE
esparcimiento
en vacaciones
La Secretaría, implementó dos programas para
que aprovechen su receso y en un ambiente
lúdico aprendan nuevos conocimientos

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con el fin de brindar espacios y
alternativas de sano entretenimiento a los estudiantes que se
Este prograencuentran en receso escolar, la
ma se realiza
Secretaría de Educación Pública
en las 140
del Estado (SEPE) implementó
bibliotecas
dos programas para que aprovedel estado, la
chen su receso y en un ambiente idea es que en
lúdico aprendan nuevos conoesta ocasión
cimientos, así lo refirió el titu- beneficiemos
lar de la dependencia, Manuel
a aproximaCamacho Higareda.
damente 4 mil
Detalló que en 104 institucio- 500 personas
nes se realiza la estrategia denoManuel
minada “Escuelas de Verano”, en
Camacho
las que 625 monitores debidaSecretario
mente capacitados y nombrados
cuates guía realizan actividades
bajo modelos lúdicos pedagógicos que incluyen
cuestiones artísticas, deportivas y de fortalecimiento a las materias que ya llevan en un ambiente más relajado y amigable.
“Son espacios de formación, para que aprovechen el receso de la actividad escolar regular
y hacer que los niños en un ambiente lúdico, de
diversión de entretenimiento aprendan nuevas
cosas, de distintas materias, sobre todo valores
que les permitan ser mejores personas en lo individual y en lo social”
Este programa comenzó el pasado 16 de julio
y tiene como meta apoyar a 10 mil niños que estudian la educación básica. El secretario señaló
que la estrategia se implementó desde el 2017 en

Invita Cecati 82
a sus cursos
de verano
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

En 104 instituciones se realiza la estrategia denominada
“Escuelas de Verano”, con la atención de 625 monitores.

85 escuelas y por la alta demanda que presentó,
se decidió ampliar el número de escuelas
A la par de este programa, también se implementó la estrategia “Mis vacaciones en la Biblioteca” bajo el lema “La letra de pie: Construyendo valores”, que contempla talleres formativos
para niños, adolescentes jóvenes y adultos que
buscan lograr que durante el periodo vacacional
se interesen por la lectura.
“Este programa se realiza en las 140 bibliotecas del estado, la idea es que en esta ocasión beneficiemos a aproximadamente 4 mil 500 personas.
Lo que se busca es fomentar la lectura, los hábitos, el deseo de leer, las actividades y los talleres
son el espacio ideal para la convergencia de muchas personas que se integran a las actividades
lúdicas que organizan los mismos bibliotecarios”
Camacho Higareda, destacó que Tlaxcala ha
tenido una actividad notable en este programa
a nivel nacional.

Logros
De igual forma, informó que lograron que el
funcionario estatal agendara una cita con los
presidentes de comunidad de Álvaro Obregón,
Francisco Villa y la Concepción del municipio
de Sanctorum quienes serán atendidos este
miércoles.
Maritza Hernández

to Agropecuario”.
Po lo anterior, dijo, que es necesario que cuando se plantee el presupuesto de egresos, el gobierno del estado aporte una cantidad mayor, de entre 100 a 150 millones de pesos para que de igual
forma, el número de beneficiados incremente.
“Nosotros pensamos que debe ser un presupuesto en términos mayores al 100 por ciento, si
esta vez fueron 112, mínimo deberíamos pensar
en el doble 250 millones, tal vez un sueño pero
la gente en el campo necesita el apoyo”, expuso.
El dirigente señaló que durante este encuentro, aprovecharon para plantarle otras inquietudes, como lo es el tema de corrupción, el condicionamiento de los programas sociales, la seguridad, la mejora en la atención por parte del
personal de la Secretaría de Gobierno, los avances en los trabajos de reconstrucción en los inmuebles que resultaron dañados por el sismo de
septiembre del 2017, entre ellos la Biblioteca Central Miguel N. Lira.
De igual forma, informó que lograron que el
funcionario estatal agendara una cita con los presidentes de comunidad de Álvaro Obregón, Fran-

El Cecati número 82, inició este lunes con sus cursos
de verano que tendrán una duración de tres semanas.

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CeSon cursos
cati) número 82, inició este
de verano
lunes con sus cursos de verapolifacéticos,
no que tendrán una duración
la intención
de tres semanas, tiempo en el
es que pueda
que sus profesores impartiparticipar
rán diez especialidades, que
un número
cuentan con reconocimienimportante de
to oficial de la Secretaría de
personas, para
Educación Pública.
que aproveJorge Saldaña Chavarría,
chen este
jefe del área de capacitación
tiempo
dio a conocer que los cursos Jorge Saldaña
son: Arreglos artesanales con
Jefe del área
tela, papel y globo; Bisutería;
Computación básica; Corte y
peinado; Corte y confección de prendas escolares; Elaboración de cerveza artesanal; Elaboración de Productos con plantas medicinales; Ingles básico; Maquillaje profesional; Panadería y postres, esto se impartirán de lunes
a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
Mientras que los cursos sabatinos que son
de 8:00 a 13:00 horas es Diseño y producción
de calzado, así como Gastronomía Mexicana
II, todas las actividades están dirigidas a personas de quince años en adelante.
“Son cursos de verano polifacéticos, la intención es que pueda participar un número
importante de personas, para que aprovechen
este tiempo y aprendan cosas nuevas, los conocimientos que van a adquirir les pueden ayudar a autoemplearse”, dijo.
Los interesados únicamente deberán pagar la cantidad de 400 pesos, que es el costo
de todo el curso, en el caso de producción de
calzado el costo es de mil 200 pesos debido a
los materiales que se utiliza.
Además deberán presentar copia del CURP,
del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y del último grado de estudios.
Saldaña Chavarría mencionó que a través
de estos cursos, también buscan despertar el
interés en los asistentes para que se decidan a
estudiar una de las distintas especialidades con
las que cuentan, capacitar a un mayor número
de personas para que se generen más empleos.
El Cecati 82 se ubica en la Calle Hidalgo,
número 32, en la colonia centro de la ciudad
capital, a unas cuadras de las escalinatas de
los héroes.

El objetivo
José Isabel Juárez Torres, presidente del CAP.

cisco Villa y la Concepción del municipio de Sanctorum quienes serán atendidos este miércoles.
José Isabel Juárez Torres apuntó que tras esta reunión desean que su voz sea escuchada y que
Pérez Carro sea el canal de comunicación entre
en CAP y el gobernador del estado Marco Mena Rodríguez.

Jorge Saldaña Chavarría mencionó que a
través de estos cursos, también buscan
despertar el interés en los asistentes para
que se decidan a estudiar una de las distintas
especialidades con las que cuentan, capacitar
a un mayor número de personas para que se
generen más empleos.
Maritza Hernández
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a la
verónica

gerardo Orta
Aguilar

Cuestionado
La semana pasada durante la
presentación de las actividades
culturales que en materia taurina
se desarrollarán en el marco de
la Feria de Huamantla, el alcalde
recibió múltiples cuestionamientos
sobre las dos únicas corridas de
toros que habrá en una de las ferias
de más tradición en el país.
Muchos aficionados a la fiesta brava en
México esperan la temporada de festejos
taurinos en Huamantla, precisamente
para conocer el elenco y las ganaderías
que se presentarán en una plaza de toros
que, por cierto, este 2018 cumplirá sus
cien años de existencia.
Y es precisamente el centenario de la
plaza de toros La Taurina de Huamantla,
lo que ocasionó los cuestionamientos
hacia el presidente Jorge Sánchez Jasso el
pasado jueves.
Cómo es posible que una plaza de toros
con tanta tradición y con una afición
huamantleca arraigada a la fiesta brava,
pueda ofrecer sólo dos festejos taurinos
en el marco de su no menos tradicional
feria, a la que gran parte de su grandeza se
la ha dado la tauromaquia.
La respuesta del alcalde fue sencilla.
Preocupados por la economía de la
afición, únicamente se planearon dos
festejos para que la plaza pudiera registrar
mejores entradas que otros años.
Quizás tenga razón, pues si
recordamos los festejos de otros años, por
ejemplo el de la “Huamantlada” del 2017,
la entrada fue paupérrima.
Si bien los carteles que se
confeccionaron para esta edición resultan
atractivos para la afición a los toros, si
acaso más el de la noche del 14 de agosto,
bien se podría haber integrado cuando
menos, una novillada con los prospectos
más interesantes de la baraja tlaxcalteca.
En fin, ya veremos si la estrategia
conjunta ente el alcalde y la empresa
resulta favorable. Por el bien de la fiesta
deseamos que se llene la plaza, pues
advertir lo contrario sería atentar contra
un espectáculo del que somos parte desde
diversas trincheras, en este caso, la
periodística.
La feria de Huamantla es una de las
más representativas de provincia, y que
durante varios años se caracterizó
precisamente por sus carteles taurinos
que para esta edición, serán únicamente
dos.
Festival Flamenco
Como parte de las instancias relacionadas
con la fiesta de los toros que destacan en
Tlaxcala, se encuentran las escuelas de
danza española y flamenco, que si bien no
están directamente vinculadas con la
actividad taurina local, sí aportan cultura
a los diletantes que acuden a presenciar
los famosos tablaos.
A propósito de ello, el Teatro de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UAT) será sede del segundo Festival
Nacional de Escuelas de Danza Española
y Flamenco en México, que se
desarrollará el próximo 30 de septiembre
al mediodía.
Con el lema de “Con los pies en la
tierra”, el festival aportará cultura y
mostrará las diferentes formas del baile
español que cada escuela practica. Hasta
el momento, ya existen escuelas de
Puebla, Ciudad de México y desde luego
de Tlaxcala, que participarán en el festival.
Muchos han comparado al flamenco
con la exhibición de un torero frente a la
bestia. Los movimientos circulares entre
cada tanda de muletazos, o la forma
abanicada de coger el capote, simulan a la
vez los pasos más sensuales y pintureros
del flamenco.
Hermanamiento
El sábado 14 de julio se concretó el
hermanamiento entre las ciudades de
Tlaxcala y Aguascalientes, evento que
permitirá, de acuerdo con el boletín
informativo del ayuntamiento capitalino,
“impulsar el desarrollo turístico, cultural
y comercial en ambas ciudades.”
Será importante que con cierta
periodicidad nos fueran informando
sobre los logros del hermanamiento, pues
si bien representa un aliciente para ambas
ciudades, el acto debe reflejarse en
resultados para la población de ambas
ciudades.
De acuerdo con el protocolo, se
pretende que el hermanamiento impulse
no solo la fiesta brava, sino otros aspectos
de impacto para la población tanto de
Tlaxcala como de Aguascalientes. Ya
veremos qué tanto impacto tiene.

Reconocen el talento del huamantleco, lo pasean en
hombros en la pequeña plaza

Triunfa José Mari Macías en Atltzayanca, cortó un rabo a su segundo toro

JOSÉ MARI MACÍAS
OBTUVO DOCTORADO
EN PLAN GRANDE
El torero huamantleco José Mari Macías recibió
el doctorado con toros de la ganadería de
Coyotepec, acto que lo ratificó pues tiene
condiciones para ser figura

1 rabo
▪ del segundo de la tarde,

que lo ratifica que tiene
condiciones para ser figura.

6 toros
▪ de la ganadería de Coyotepec, en la corrida que
compartió con Uriel Moreno
“El Zapata”, y Diego Silveti.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: crédito / Síntesis

El sábado pasado en el municipio de Atltzayanca, el torero huamantleco José Mari Macías estuvo en plan grande al recibir el
doctorado con toros de la ganadería de Coyotepec, pues si bien
el rabo que cortó a su segundo
toro para algunos fue calificado
de excesivo, lo cierto es que ratificó que tiene condiciones para ser figura.
José Mari recibió la alternativa de manos del tlaxcalteca Uriel
Moreno “El Zapata”, bajo el testimonio de Diego Silveti, ante
un encierro desigual pero en el
que destacó precisamente el sexto de la tarde que, a la postre, le
significó el triunfo al novel matador de toros.
El toro de la alternativa fue
“Carajillo”, un toro castaño que
resultó muy pegado al piso pero
que a la vez, fue retado en múltiples ocasiones por el torero que
busco pegarle los pases de forma
valiente y arrimándose.
El saludo capotero del huamantleco tuvo elegancia y pinturería, desde ese momento demostró que iba a por todas, no
obstante que la calidad en la embestida del primero toro de su carrera como matador no le ofreció las condiciones propicias para mostrarse.
Sin embargo, consiguió pases
y tandas de buena factura que
emocionaron a los tendidos y a
la gente identificada con el torero de Huamantla, que por fin

veía realizado el sueño de recibir los trastos como matador de
toros ante un escenario con mucha tradición como lo es la plaza
“La Morenita” en Atltzayanca.
Y es que esa plaza tiene especial significado para José Mari
Macías, pues fue ahí donde comenzó a dar sus primeros pasos como torero de su aún joven carrera taurina.
Con su segundo ejemplar las
cosas fueron distintas, pues con
éste, el torero de la tierra mueganera se acopló de mejor manera
y logró los mejores momentos de
la tarde ante una plaza repleta
y a la que acudieron personajes
de la fiesta brava tlaxcalteca que
sabían el significado del cartel.
El novel matador de toros fue
variado en su ejecución con el capote y la muleta, consiguió trazos
lentos y por tanto bajar la mano,
en un par de ocasiones fue desarmado, aspecto que tendrá que
pulir de cara a su presentación
en otros cosos taurinos.
Se arrimó y gustó a la afición,
se quedó parado en sendos pases estatuarios que ejecutó en el
centro del pequeño ruedo de la
plaza de Atltzayanca.
Las ganas que un torero aporte en su primera tarde como matador de toros son fundamentales para lo que serán sus próximos compromisos y José Mari
Macías presentó su carta de intenciones en plan grande.
Ya veremos los próximos
compromisos que le vayan surgiendo a partir de la actuación
que tuvo el pasado sábado. Mien-

Acudieron a esta plaza repleta personajes de la fiesta
brava tlaxcalteca.

Consagrado torero Uriel Moreno
José Mari recibió la alternativa de manos del
tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata”, bajo el
testimonio de Diego Silveti, ante un encierro
desigual pero en el que destacó precisamente el
sexto de la tarde que, a la postre, le significó el
triunfo al novel matador de toros.
Gerardo Orta

tras tanto, no sólo él, sino la afición a los toros en Tlaxcala se lamentan que no haya habido un
serial taurino en la plaza de toros de Huamantla que haya correspondido a su historia y tradición ya de cien años y en la que
bien pudo también estrenarse el
huamantleco.
Por su parte, el sábado pasado
también en esa plaza, los toreros
consagrados tanto Uriel Moreno
como Diego Silveti, ofrecieron
lo mejor de sí ante unos toros de
juego desigual a los que apenas
si les pudieron sacar los pases.
Si acaso, el segundo de Diego
Silveti fue el que mejores condiciones le ofreció para el lucimiento, sin que el ejemplar hubiera derrochado características
de un auténtico bravo.
“El Zapata” por su parte, mostró el toreo que ya le conocemos,
es variado, arrojado y valiente,
aunque en esta ocasión fue poco lo que pudo desarrollar ante el lote que le tocó en suerte.
En general la gente se divirtió en el municipio de Atltzayanca, una tierra que ya desde
el año pasado evidenció intenciones de rescatar el dinamismo de la fiesta brava en su tradicional y añeja plaza de toros.
De hecho, el próximo miércoles 25 de julio se desarrollará una novillada en la que se lidiarán novillos De Haro para Sebastián Palomo, Emilio Macías,
ambos hermanos del José Mari, así como Fermín de la Cruz
y Sebastián Soriano.
No se recuerda una feria reciente en el municipio de Atltzayanca en donde se hubieran
ofrecido tres festejos taurinos,
pues hay que citar que ya el pasado 15 de julio hubo un festival
con vacas que lidiaron diversos
toreros de la región.

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

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis
23 DE JULIO
DE 2018.

Johnny Depp
SORPRENDIÓ
EN COMIC-CON

DJ Zedd
SE PONE
ROMÁNTICO

LUNES

NOTIMEX. El músico y

REDACCIÓN. El actor

productor del género
electro house “Zedd”,
estrenó el sencillo
“Happy Now”, en
colaboración con Elley
Duhé. “Happy Now’ es
la canción con sonido
más orgánico que he
hecho en un rato !",
dijo.– Especial/Síntesis

sorprendió al aparecer
en la presentación de
"Fantastic Beasts"
en la Comic-Con al
mostrarse caracterizado
como Grindelwald,
el personaje que
interpretará en el 'spinoff' de Harry Potter.
– Especial/Síntesis
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LUIS MIGUEL

El misterio de
Basteri
Familiares de Luis Miguel
revelaron que autoridades de
Argentina parecen encubrir
algo pues se niegan a revelar
información sobre la presunta
madre de El Sol. 2

Ingobernable
PERO NO PARA
TEPITO

Lady
Antebellum
APLAUDE A
POLICÍAS

AP El grupo de country
elogió un video en que un
grupo de policías canta
"Need You Now". El grupo
tuiteó que la versión,
con más de 2 millones de
vistas “es maravillosa”.–
Especial/Síntesis

sintesis.mx

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

Series

El productor de Luis Miguel: la serie
pide ir más lejos 4

REDACCIÓN. Integrantes de
la segunda temporada
de la serie acudieron al
barrio de Tepito a grabar:
"Sabemos que es un
barrio bravo, con gente
luchona y trabajadora
y que nos recibía en
sus casas" dijo Tamara
Mazarrasa. – Especial/Síntesis

Perfil

Dwayne Johnson, una vida de lucha y
éxito 3

Mauricio Clark
YA NO ES
HOMOSEXUAL

REDACCIÓN. El conductor
declaró que la
homosexualidad "es
parte de mi pasado".
Mandó un "abrazo con
amor y respeto a la
comunidad gay" y agregó
que ahora su sueño es
formar una familia.
– Especial/Síntesis
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El misterio sobre el paradero de la madre de Luis Miguel podría resolverse si los tribunales aceptan la realización del examen de ADN a la indigente. La productora informó que quizá se revele en la segunda temporada de la bioserie.

Crece enigma
sobre mamá
de 'El Sol'

Dos primas de Luis Miguel denunciaron a las
autoridades en Argentina son culpables de encubrir
'algo' en relación a Marcela Basteri, mamá de 'El sol'
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

viva o muerta

Diversas versiones han circulado sobre el
destino de la madre de Luis Miguel:
▪ Arturo "El negro durazo" afirma que Basteri

murió ahogada tras consumir drogas

▪ La productora de la bioserie aseguró que

conoce el paradero de Basteri

Dos primas del cantante mexicano Luis Miguel, Flavia e Ivanna Basteri, denunciaron que en
Argentina se han tomado medidas para encubrir el caso de una
mujer indigente que está internada en un hospital y que podría
ser la madre de “El Sol”.

Me honra
ser otra vez
el portavoz
de buenas
noticias de la
celebración del
cine mexicano
en Cannes"
Michel Franco

La pesquisa
Las dos mujeres, de nacionaliDirector
dad argentina, fueron invitadas
mexicano
al programa Primer Plano, del
canal Chilevisión, para revelar detalles sobre las
gestiones que realizan en Buenos Aires para determinar si una mujer que vivía en las calles del
barrio de San Telmo es Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.
Esos trámites incluyen una petición a la justicia para que se practique un examen de ADN a la
mujer, que está internada en un hospital público bajo otro nombre y vigilada por policías, médicos y funcionarios del recinto a fin de que no
reciba visitas.
Flavia Basteri aseveró en el programa que “el
primer paso que hicimos fue pedir información al
Hospital Mollano de Buenos Aires, donde se encuentra internada. Apenas entramos, una guardia le dijo a su compañera ‘vienen por la madre
de Luis Miguel’, primera cosa rara”.
Ivanna Basteri, en tanto, añadió: “nadie nos
dio información en todo el hospital, fuimos con
un abogado y nos dieron vuelta por todo el hospital buscando al director, hasta que un policía
nos llevó a un cuarto”.

“Ahí tampoco nos dieron información, desde
ahí nos llevaron hasta el hall (vestíbulo) central
del hospital y se formó un escándalo con discusiones de los doctores y de nosotras”, recordó.
Las mujeres indicaron que el abogado que lleva el caso en su representación “no puede tener
ninguna información sobre esta indigente, todo
es muy raro”, razón por la cual están seguras que
alguien “está tratando de encubrir algo”.
Marcela Basteri
Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, es prima
de Ferruccio Basteri, quien a su vez es el padre de
Ivana y Flavia, dos de las primas en segundo grado del cantante mexicano, quienes buscan determinar si la mujer indigente es su familiar directo.
Hace algunas semanas, varios medios de comunicación argentinos dieron cuenta del sorprendente parecido entre la madre de Luis Miguel y
la mujer, quien con un acento español niega ser
Marcela Basteri, aunque habría reconocido en
fotografías a su primo Ferruccio.
El misterio alrededor de Basteri
El misterio sobre el paradero de la madre de Luis
Miguel, que según algunas versiones habría muerto hace varios años, podría resolverse ante la justicia argentina si los tribunales aceptan la realización del examen de ADN a la indigente.
Por otra parte, el productor chileno Jaime Vas,
quien llegó a ser el "tour manager" del cantante
mexicano durante cinco meses, dijo a la edición
digital del diario La Tercera que él fue testigo de
la última vez que Luis Miguel vio a su madre, en
1986, y no en Buenos Aires en 1985, como cuenta la historia.
Vas recordó que el encuentro se produjo en
un restaurante del segundo piso del aeropuerto

Jaime Vas,
testigo del último adiós
Al preguntarle sobre Luis Rey y Marcela Basteri,
el productor chileno contestó: “no supe para
dónde se fueron” tras el encuentro en la terminal
aérea.
Añadió que en 1989, en París, se encontró
en un restaurante con Luis Miguel, quien lo
reconoció y le manifestó: “tú estuviste conmigo
la última vez que yo vi a mi madre”. Notimex/México
de Barajas, poco después de la llegada de Marcela Basteri y su hijo Sergio a Madrid, procedentes
de Milán, y antes de la partida de Luis Miguel a
una presentación en Chile.
Señaló que el cantante, al ver a su madre, “rápidamente corrió hasta ella y se fundieron en un
abrazo estremecedor. Largo y cariñoso, apretado”, que duró unos minutos. “Marcela cubría el
cuello de su hijo con sus brazos y lo besaba en las
mejillas, con los ojos llenos de lágrimas”, añadió
el productor chileno.
Madre e hijo se sentaron en una mesa, tras lo
cual Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, se acercó pero el cantante “lo frenó con rapidez” y le dijo: “papá, quiero estar solo con mi mamá”.
Vas agregó que se sentó junto al padre de Luis
Miguel a unas cinco mesas de distancia y que la
conversación entre madre e hijo “duró poco más
de una hora y un cuarto".
"Yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero
Luis Rey me decía que esperara, que el niño no
veía a su madre hacía varios meses”, comentó.
Minutos antes del embarque del cantante rumbo a Chile, precisó Vas, Luis Miguel y Marcela
Basteri se levantaron, “se abrazaron y se largaron a llorar, acaso sabiendo que se trataba de una
larga despedida. Lo que seguramente ninguno
de los dos imaginó es que sería la última vez que
estarían juntos”.
El productor apuntó que el cantante mexicano abordó el avión que lo llevaría a Santiago, junto a un secretario y un guardaespaldas.

breves

Cine/ “Equalizer 2” domina en

Espectáculo/ Inspector llena de

Dos secuelas muy diferentes compitieron
este fin de semana por el número uno en
taquilla y la cinta de acción "The Equalizer 2",
con Denzel Washington, superó con las justas
al musical de canciones de ABBA "Mamma
Mia! Here We Go Again".
Cálculos de estudios indicaron el domingo
que "The Equalizer 2", de Columbia Pictures,
recaudó 35.8 millones de dólares en Estados
Unidos y Canadá este fin de semana. Es la
primera secuela que graba Washington.

La agrupación de ska Inspector hizo bailar y
cantar a cientos de jóvenes congregados la
noche del sábado durante su presentación
como parte del Festival Internacional de
Cultura de Saltillo. "Desde hace 20 años
hacemos música para cantar, para bailar y
para llorar", indicó el vocalista de la banda,
Big Javi, tras lo cual interpretaron el tema
"Ya no me llores más"; seguido de uno que
opinó deberían cantar las mujeres porque "las
mujeres mandan y siguen y siguen su camino
'Sin mirar atrás'".Notimex/Foto: Especial

taquilla, supera a Mama mia 2

AP/Foto: Especial

ska Plaza de Armas de Saltillo

Concierto/ Molotov dará show
íntimo en el Estado de México
La legendaria banda mexicana de rock
Molotov se presentará por primera vez
en el Foro Felipe Villanueva del Parque
Naucalli el próximo 18 de agosto, fecha que
marcará su regreso tras casi tres años de
ausencia a Naucalpan, Estado de México.”. El
evento contará con un cupo limitado para
dos mil asistentes, quienes disfrutarán del
íntimo show y del regreso de una de las
mejores agrupaciones del rock en español
contemporáneo.
Notimex/Foto: Especial

Actuación/Muere la actriz
Elmarie Wendel

La actriz y cantante estadunidense Elmarie
Wendel, famosa por su papel de “Señora
Dubcek” en la serie “Cosas de marcianos” (3rd
Rock from the Sun) de 1996 a 2001, murió a
los 89 años.
“Fuiste una gran madre y una fantástica
dama”, escribió su hija JC Wendel, en
Instagram. , donde dio a conocer la
lamentable noticia, ocurrida este sábado 21
de julio. Además de su papel en “Cosas de
marcianos”, Wendel trabajó como actriz en
series como “Seinfeld” .Ntx/Foto: Especial

Instagram: @therock
Twitter: @TheRock

Parece que su fortaleza
existe únicamente en la
pantalla. Por fuera, muchos
dicen que “The Rock” es uno
de los más humildes.

de su fortaleza...

Detrás

Redes sociales:
Facebook: @DwayneJohnson

Como luchador logró
diez Campeonatos
Mundiales: ocho
como Campeón de
la WWE y dos como
Campeón de la WCW.

Fundó en el 2016 una
organización que
trabaja con niños que
padecen enfermedades terminales.

POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Dwayne Johnson creció en el seno de una
familia de luchadores profesionales y,
desde muy niño, su vida parece destinada
a desarrollarse en el mundo del deporte.
Aunque comienza su carrera deportiva
practicando fútbol americano, una lesión
le lleva a abandonarlo y a desarrollar su
afición por la lucha libre de forma profesional.
Durante su brillante carrera deportiva
(campeón del mundo en pesados hasta
en nueve ocasiones) realiza sus primeros
pinitos como actor en la pequeña pantalla
participando en varios anuncios y series
de televisión. Su debut en la gran pantalla
tiene lugar en 2001 en el filme ‘El regreso
de la momia’, que se convierte en todo un
éxito de taquilla.
El actor a quien actualmente se lo
puede ver en las salas de cine con el
largometraje Rascacielos: rescate en las
se está preparando para sumar una nueva
producción a su lista de triunfos en taquilla:
el spin off de la saga deportiva Rápido y
furioso que co-protagonizará junto a Jason
Statham.

Dwayne Johnson
“The Rock”

ser
tú
mismo"

Una de las cosas más
importantes que
puedes lograr es

El carismático actor dice
estar profundamente
agradecido con el público
y las oportunidades que
ha recibido en la vida, sin
embargo, jamás ha dejado de
esforzarse y luchar cada día
por su familia y por sí mismo

2014 Hercules

2016 Central Intelligence

2015 San Andreas

2016 Central Intelligence

2016 Moana

2017 The Fate
of the Furious

7
6
5
4
3
2
1

2017 Baywatch

8

2017 Jumanji: Welcome to
the Jungle

2018 Rampage

9

2018 Skyscraper

10

apariciones en películas:

Últimas diez

Reconoce
que su sueño al inicio
era obtener
40 dólares
por lucha

Su día inicia
entre las
4 y 5 de la
mañana, con
ejercicios de
cardio

Forbes lo consideró
el actor mejor pagado
de la historia, desde
junio de 2017 a junio
de 2018, obtuvo 124
millones de dólares
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México debe dar
el siguiente paso
El productor de "Luis Miguel: la serie" aseguró que
México debe ser más arriesgado en los contenidos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. México debe ser más
arriesgado y valiente en la proNo estamos
ducción de contenidos audioviurgidos en
suales si desea alcanzar el éxila
necesidad
to de España, Argentina y Brade
cuál es
sil pues, de lo contrario, seguirá
la siguiente
rezagado en ese sentido, aseveró
historia de la
el productor fílmico Pablo Cruz.
vida
de famoso
Cruz, socio y fundador de Caque sigue y denana Films y de Ambulante, es
uno de los artífices del éxito de bemos contar,
no nos regimos
“Luis Miguel: la serie”, que ha
por esa preprovocado un fenómeno con ese
misa. Vamos
producto en medios impresos, dimás por lo que
gitales y electrónicos que se han
nos convence y
trepado a la ola mediática desmotiva"
de el 22 de abril, cuando la plaPablo
taforma Netflix difundió el priCruz
mero de los 13 capítulos de la hisProductor
toria sobre “El Sol de México".
En entrevista, reconoció que
España está marcando tendencia con series como
“Gran Hotel”, “Velvet”, “Las chicas del cable”, “La
Casa de papel” y “Paquita Salas”, sin olvidar las
19 temporadas que lleva “Cuéntame cómo pasó”.
“Los españoles han tomado riesgos y se han
aventurado a contar algo que va más allá de lo

tradicional y eso les ha facilitado el camino, quitándose el yugo de estar esclavizado frente a un
televisor”.
Cruz pregunta: “¿por qué no hay una 'Paquita
Salas' de México así, ese relato jocoso en formato
de serie, con episodios de 20 minutos?
“Paquita Salas” es un relato cargado de ironía
y humor que muestra todo lo que hay detrás del
manejo de los famosos y sus publirrelacionistas.
Pablo Cruz expuso que tomando en cuenta
el numero de suscriptores de Netflix en México,
plataforma por la que se puede disfrutar "Paquita Salas”, le resulta incongruente que no exista
una serie mexicana similar, tan sencilla y exitosa como tal.
“Más bien creo que nadie en México les ha propuesto algo como eso, entonces debemos reconocer que España nos lleva ventaja en ese sentido”.
A decir de Pablo Cruz, en este país hace falta
ir más allá en la mentalidad de las audiencias y
de los creadores mismos.
Reiteró que las cadenas fílmicas y de televisión en España han ido más allá y han querido
ser más libres; “en México tuvimos que aguantar dos canales durante muchos años.
“Ahora estamos tratando de alcanzar el nivel
mismo de España, Argentina y Brasil, que nos llevan mucha ventaja; debemos ser más aventurados y valientes en la producción de contenidos,
de lo contrario seguiremos rezagados”, insistió.

El productor dijo privilegiar la historia: “Si te enamoras de una historia, pues esa es la que vamos a contar".

Planteó que la programación de la televisión
abierta ha pasado a segundo plano debido a que
hoy la audiencia prefiere los móviles (celulares) así
como las tabletas para disfrutar otros contenidos.
Ahora, dijo Cruz, el público prefiere ver su serie favorita o musicales y emisiones deportivas a
través de esas nuevas herramientas, dejando de
lado la televisión abierta que se ha visto desplazada por nuevas plataformas.
Agregó que es evidente la nueva realidad en
la forma de consumir contenidos de todo tipo y
que escritores y directores están migrando a esa
nueva forma de hacer televisión. “Es decir, se han
dedicado a participar en las series que han revolucionado la forma de entretenerse en los últimos años”.

Hermosa foto
celebra 5 años del
príncipe George

Lalo Plascencia
valora aporte de
show de cocina

▪ El palacio de Kensington
compartió una fotografía oficial
del príncipe George, quien el
domingo cumplió cinco años de
vida. El hijo mayor del príncipe
heredero William y Kate, duquesa
de Cambridge, nació el 22 de julio
de 2013, a las 4:24 de la tarde, en el
hospital de St. Mary , en Londres,
Reino Unido.
Para conmemorar tan especial
ocasión, la pareja real reveló una
imagen que fue tomada en el día
del bautizo de su hijo pequeño, el
príncipe Louis. La bella fotografía
fue tomada en el jardín de
Clarence House, después del
bautizo del príncipe Louis. La
enorme sonrisa del pequeño
heredero fue tan cautivadora
que sus padres no dudaron en
querer compartirla con sus
admiradores y con su pueblo, a
través de su cuenta de Twitter.

Por Jazuara Salas Solís

Programas televisivos como "Master chef" o
"Top Chef" son "necesarios y están muy bien",
opina el chef mexicano Lalo Plascencia, pues
de alguna manera hacen alcanzable la gastronomía mexicana a todo tipo de personas, la
vuelven apasionante tanto para la cocinera de
casa y tradicional, como para el profesional o
el que apenas está estudiando.
"En México la cocina es tan grande que al
final termina siendo un elemento más. Me encanta que eso -los programas- exista. Yo prefiero ese México al de hace 15 años donde no
había nada. Sólo hay que cuidar el no prostituir el tema, simplemente pensando en los
límites. Que los rompan está muy bien, pero
hay pensar que existen y replantear nuevos".
Finamente aunque son programas de entretenimiento del que invariablemente resultan
cebridades, también son educativos .

'Simón dice' :
más que solo
una comedia
Los protagonistas se sienten
confiados con la trama y la comedia
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con una producción de Pedro Ortiz de Pinedo,
este martes 24 de julio a las 23:00 horas se estrena "Simón dice" por Las Estrellas, una serie que
presenta a un grupo de subyugados maridos, que
se reúnen todos los jueves a jugar cartas y así sentir que, al menos una vez a la semana, son muy
machos y tienen el control de sus matrimonios.
Ellos son Simón, Bartolomé y César, el último
encarnado por Ricardo Fastlicht, "Un hombre me-

El productor señaló que si bien en México hay
una ley que respalda al cine independiente, eso
no ha permitido el despegue del enorme caudal
de talento, que busca darse a conocer e impulsar propuestas.
Subrayó que series como la de Luis Miguel han
venido a revolucionar la forma de ver los contenidos a la hora que lo desees y donde te encuentres. Basta tener una computadora, una tableta
o un celular para consumir lo que deseas, llevando a un segundo plano todo lo que sucede en televisión abierta.
Finalmente, el empresario, sin embargo, también advirtió que Canana no sigue ninguna moda, ni tiene la costumbre de estar sobre lo que
tendrá éxito o no.

REDACCIÓN /SÍNTESIS

Nora Salinas
debuta en 'Simón dice'
La actriz Nora Salinas decidió dar un giro a su
carrera, mayormente drama, e incursionar por
primera vez en la comedia. ‘Simón dice’ es su
proyecto debut. Salinas declaró que en la serie
no se verá a “una Cenicienta soñando casarse con
el príncipe ni vamos a ver ciencia ficción, vamos a
ver la realidad tal cual y se van a reír”. Redacción
trosexual, no es gay pero sus amigos lo molestan
con que sí. Está casado con el personaje de Dalilah Polanco, ella es ingeniera, yo soy arquitecto,
yo soy un poco más delicado en cuanto a la limpieza, el orden, la casa y ella es un tanto más ruda", dijo el actor.
Ricardo adelantó que en sus reuniones semanales en "la cueva del hombre", en casa de Simón,
también hay pláticas sobre la vida, donde el anfitrión dará consejos útiles, "ya el resultado el público decidirá si es el correcto o no, si lo aplicamos
tal cual nos lo dijo o le cambiamos la manera".
El actor compartió que hace mucho tiempo

que no se divertía y emocionaba tanto con un proyecto como
lo hizo al grabar los trece capí- Resulta que es
tulos de "Simón dice" con sus algo que es de
compañeros de reparto, Arath la vida real, que
las mujeres
de la Torre, Nora Salinas, Dalinos juntamos
lah Polanco, Sergio Ochoa, Carlos
Speitzer, María Chacón y Clau- y hablamos de
los maridos l
dia Acosta, sobre guiones de Ósy los maridos
car Ortiz de Pinedo, César Fese juntan y
rrón y Pepe Sierra.
dicen cosas de
Esta comedia, destacó Rinosotras, es
cardo, se podrá ver el comporuna realidad”
tamiento de los hombres entre
Nora Salinas
ellos y la diferencia a cuando están con la esposa, novia o amigas. Y del lado contrario. "Nos va a enseñar ambos lados y con fantasías de lo que en realidad los
hombres quisieramos que pasará", con el único
propósito de entrener.
Son cuatro parejas en la historia, tres casadas y una de novios que viven juntos, así que la
audiencia podrá ver diferentes situaciones nada alajadas de la realidad en cada una de ellas.

Barrientos opinó que este trabajo cinematográfico
sin duda refleja un avance en la animación en México.

'EL DIABLITO' DEBUTA
COMO CANTANTE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La serie consta de 13 capítulos y contará además con las actuaciones Dalilah Polanco, Sergio Ochoa, Ricardo Fastlicht, Carlos Speitzer, María Chacón y Claudia Acosta.

Para el actor y comediante Mauricio
Barrientos “El Diablito” lo más difícil de su
participación en la película animada “Ahí viene
Cascarrabias”, en el que da vida al personaje
del “Pájaro GP Scuezo”, fue cantar.
Aunque está consciente que el canto no
es su fuerte, se divirtió durante los minutos
que tuvo que hacer esto, dentro de esta
historia distribuida por Corazón Films y que
se estrenará en los cines el 26 de julio.
“Lo más complicado para mí fue cantar,
pues con esta voz que tengo, ¡imagínate! Fue
algo que disfruté muchísimo, también Camila
(Sodi) tuvo una escena de canto". Asimismo,
puntualizó que este es un largometraje
que habla de la búsqueda de la felicidad
y considera que aunque este sentimiento
se busque en otros lados, en realidad está
dentro de cada quien.
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El el sismo del 19 de septiembre
el instituto colapsó y perdieron la
vida 26 personas, 19 niños.

Detienen
a DRO de
Rébsamen
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Policía de Investigación
cumplimentó hoy una orden de aprehensión contra el
director responsable de obra
(DRO) del Colegio Rébsamen
por el delito de homicidio.
El arresto se deriva de la
carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos el 19 de septiembre pasado en dicho colegio, ubicado en los números 11 y 19 de
Rancho Tamboreo, colonia
Nueva Oriental, delegación
Tlalpan, donde murieron 19
niños y siete adultos.
Mediante un oficio de colaboración, el DRO fue detenido en el estado de Querétaro y trasladado a la Ciudad
de México para su certificación e ingreso al Reclusorio
Preventivo Varonil Sur, donde se generará la audiencia
de cumplimiento de orden
de aprehensión.
Dicha persona es señalada como responsable de los
añadidos que se hicieron al
colegio "Enrique Rébsamen",
los cuales provocaron en gran
medida el colapso del edificio administrativo.
Un juez de la Ciudad de
México giró orden de aprehensión contra el DRO, quien
supervisó dichas adecuaciones.
El delito que se le imputa al DRO es el de homicidio
culposo por haber autorizado
el funcionamiento del plantel escolar que se colapsó por
el sismo del 19 de septiembre del año pasado. “Con relación a la carpeta de investigación relacionada con los
hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017, en el Colegio Rébsamen, la Policía de
Investigación cumplimentó
una orden de aprehensión".

L. Obrador
revela carta
a D. Trump

López Obrador presenta carta a Trump
y ruta de foros para reconciliación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato ganador de la elección presidencial,
Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la
carta que envió al presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, donde le plantea una nueva relación entre ambos países basada en el respeto mutuo, así como alcanzar un entendimiento amistoso.
Acompañado de Marcelo Ebrard, quien será el
canciller de México en el próximo gobierno que
presidirá, y quien leyó la misiva, López Obrador
propone al presidente estadounidense hacer un
esfuerzo por concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá.
También le plantea concretar un plan integral para atender el tema de migración, donde
se considere a los centroamericanos, y se comprometió a impulsar el desarrollo en México para evitar que busquen dejar el país por necesidad.
En la carta, López Obrador le pide a Donald

conocer públicamente en cuanto se les avisara que el mandatario estadounidense ya la había recibido y leído.
▪ propone
También expuso que el próxiLópez Obrador
mo 26 de julio, Jesús Seade, quien
que sea el IVA
encabeza el grupo que coadyuen la llamada
vará en la renegociación de Tra"Zona libre"
tado de libre Comercio de Améen la frontera
rica del Norte, estará en Washnorte del país
ington con el equipo negociador
del gobierno mexicano.
López Obrador precisó que a partir del 7 de
agosto empezarán en Chihuahua los foros para
delinear la ruta para la pacificación de México, en
los que participarán expertos, académicos, víctimas de la violencia y activistas, e incluso comentó que asistiría a algunos.
Informó que ya se presentó la impugnación
ante el TEPJF por el acuerdo del INE de multar
a Morena con 197 millones de pesos.

Estoy seguro
que podremos llegar
a acuerdos
para enfrentar
juntos tanto el
fenómeno migratorio como
el problema de
la inseguridad
fronteriza"
Andrés
Manuel López
Obrador
Presidente
electo

▪ Hombres de Tlayacapan,

Tlalnepantla y Totolapan, se
agruparon para tomar la seguridad
en sus manos.Han puesto puntos
de revisión y hay negado la
intervención de la Policía Morelos.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR)
informó que ha realizado aproximadamente 150
diligencias con plan de investigación de delitos
de desaparición forzada, sobre hechos ocurridos a principios de este año en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
La dependencia federal indicó que hay diversas
personas que denunciaron la desaparición de familiares, a manos de comandos que probablemente utilizaban uniformes y vehículos de la Marina.
Precisó que a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada se han realizado dichas diligencias, programadas mediante una metodología pa-

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

8.2
por ciento

Surgen
autodefensas
en Morelos

Van 150 diligencias de PGR por
desapariciones en Tamaulipas

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ Obrador precisó que " participarán familiares de víctimas, defensores de derechos
humanos, productores de marihuana y amapola; los especialistas en esta materia,
religiosa y académicos, todos los que tienen algo qué aportar".

Trump hacer un esfuerzo por avanzar integralmente en las áreas sustantivas, en donde está la
esencia de la relación bilateral, como son: comercio, migración, desarrollo y seguridad.
Señala que la estrategia de gobierno que encabezará, busca generar empleos y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
"En este punto, le propongo reanudar las negociaciones con la participación de los representantes de México, Canadá y Estados Unidos. Nuestro equipo de transición participaría en coordinación con los funcionarios del actual gobierno
mexicano", indica la carta.
Le dice también que el nuevo proyecto de nación que llevará a cabo, consistiría en desterrar la
corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país.
Al terminar de leer la misiva, Ebrard Casaubón anunció que la respuesta a esta carta de parte del presidente te Trump se espera que llegue
en esta semana, pues el compromiso fue darla a

PGR realiza
pesquisa por
desaparición

sintesis.mx

Foros de reconciliación nacional

vox:

FISCALÍA RETOMARÁ
CASO DE BEBÉ ROBADO
EN HOSPITAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La PGR afirmó que han llevado a cabo inspecciones donde ocurrió el delito.

ra recabar de manera calendarizada los datos de
prueba necesarios para localizar a las víctimas y
esclarecer los hechos.
Ello, una vez que ejerció su facultad de atracción por especialidad de 26 carpetas de investigación iniciadas en la delegación de la PGR en
aquella entidad, donde se reportaron 36 personas víctimas del ilícito, de las cuales una fue localizada con vida y nueve sin vida, por lo que se
han realizado las siguientes acciones:
Por otra parte, la PGR informó que detuvo por
orden de aprehensión y en flagrancia, a 189 secuestradores, además de desmantelar a 26 bandas en los últimos nueve meses durante operativos en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Asesinan al colega, Luis Pérez García.
Página 2

orbe:

189

personas
▪ fueron

detenidas por
secuestro por
la PGR, que
desmanteló
26 bandas en
los últimos 9
meses

En seguimiento al caso de robo de un bebé en el
hospital Ticomán, la Procuraduría General de Justicia capitalina informó que el caso será retomado por la Fiscalía para la Investigación de los
Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Lo anterior luego de las diligencias practicadas
por personal ministerial de la Coordinación Territorial en Gustavo A. Madero Dos, donde se inició
el expediente por denuncia de hechos.
Como parte de las indagatorias se solicitó al director del hospital el expediente clínico de la
madre, videos de seguridad del quirófano, informe detallado de los participantes del parto y
copia del certificado de los análisis clínicos y estudios.
El expediente se inició cuando la víctima acudió
al hospital con labor de parto gemelar, pero el
personal médico sólo le entregó a un niño, argumentando que era el único que había nacido.
La Procuraduría capitalina continuará la investigación a fin de deslindar responsabilidades.

Trump denuncia que su campaña fue "ilegalmente
espiada" en 2016. Página 4

El hospital de Ticomán tiene al menos 3 carpetas de investigación por
la desaparición de recién nacidos

El hospital negó la
existencia del bebé
María Guadalupe, una joven de
25 años, esperaba gemelos;
sin embargo el nosocomio le
dijo: ‘no señora, nada más había
uno’; ella empieza a preguntar
qué fue lo que pasó con su otro
bebé y le dicen o que nunca
existió o que se pudo haber
desintegrado dentro de ella”
relata su abogada. Redacción

positivamente:

Herramientas productivas para
emprendedores. Página 3

02.

LUNES 23 de julio de 2018. SÍNTESIS

comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Asesinan al colega,
Luis Pérez García

CUERNAVACA,
“Los sicarios lo mataMORELOS. El
ron de un golpe en el
siguiente es el
cráneo y luego prenCOMUNICADO
dieron fuego a la viCONJUNTO
vienda para desvirdel gremio
tuar el asesinato/ Luis
organizado, titulado Pérez García dirigía
"ASESINAN AL
la revista “Encuesta
PERIODISTA Y
de Hoy”, con más de
LOCUTOR, LUIS
treinta años de ediPÉREZ GARCÍA
tarse/ Miembro de la
EN CIUDAD DE
Asociación Nacional
MÉXICO", que
de Locutores de Méxitranscribimos
co, ANLM, su preseníntegro:
cia en los actos políticos y gremiales se había hecho cotidiana.
El periodistas y locutor, Luis Pérez García,
con más de 80 años de edad, fue asesinado por
sujetos que se introdujeron a su vivienda donde vivía solo, de un golpe en el cráneo, al parecer con un marro u otro instrumento similar
y luego le prendieron fuego a la casa.
Luis Pérez García dirigía la revista “Encuesta de Hoy”, con más de treinta años de editarse, fue miembro de la Asociación Nacional de
Locutores de México, ANLM, su presencia en
los actos políticos y gremiales se había hecho
cotidiana.
Los vecinos se percataron que la casa marcada con el número 296 de las calles de Antonio de León esquina José María Patoni, de la
colonia Ejército Constitucionalista, Iztapalapa, Ciudad de México, se incendiaba, por lo que
de inmediato pidieron el auxilio a las instituciones de seguridad.
Miembros del cuerpo de Bomberos, después
de sofocar el siniestro y remover los escombros,
se encontraron con el cadáver del comunicador, en un principio se pensó que había muerto de asfixia o por las quemaduras.
Después de que los mismos vecinos informaron a las autoridades que su vecino Luis Pérez García, era además de comunicador un activista social, puesto que su misma vivienda funcionaba como oficina del Comité Vecinal, las
autoridades ahondaron en las investigaciones.
Los peritos determinaron que la muerte fue
provocada por un golpe en el cabeza, lo cual
quedó asentado en la carpeta de investigación.
Sus familiares no han querido hacer declaraciones por temor a represalias.
Ante este nuevo asesinato de un colega, que
los sicarios trataron de desvirtuarlo con el incendio que provocaron, el gremio periodístico
organizado de México, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;
Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP-México; Club Primera Plana, CPP, y
sus brazo académico, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, además
de enviar sus condolencias a sus familiares y
amigos, nuevamente eleva su voz para exigir
de las autoridades que este crimen como todos los anteriores no quede impune.
Nuevamente resaltamos el aumento exponencial de estos crímenes cometidos por los
enemigos de las libertades de prensa y expresión, cuyas cifras son verdaderamente de terror:
En lo que va del año 2018 se han cometido
10 homicidios: 10 periodistas.
En lo que va del actual sexenio, suman 92
homicidios: 79 periodistas; 1 locutor; 4 familiares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Total de 2000 a la fecha, son 228 homicidios: 197 periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores
de prensa; 9 familiares y 9 amigos, y 2 civiles.
Total de 1983 a la fecha 292 homicidios: 259
periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de prensa; 11 familiares y 9 amigos de comunicadores,
y 2 civiles.
El Gremio Organizado, Redobla su reclamo
de justicia y de que se implementen los mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y amigos que también han sido victimados en hechos, inclusive directos, para amedrentar a los
comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito
permanente.
Inician la lista de dirigentes firmantes: Por
FAPERMEX maestra Consuelo Erguía Tonella,
presidenta; por CONALIPE licenciado Teodoro
Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por ANLM
licenciada Rosalía Buaún Sánchez, presidenta; por CPP licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo
Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en
toda la República de Libertas Radio. Lo invitamos a visitar: www.felap.info

merkel and
immigration
rayma Suprani

Desde Rusia
con amor

Para Angela Merkel es mejor dialogar que no
hacerlo “esto es bueno para todos”, afirmó la
Palencia
canciller, al respecto de la invitación realizada por
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al
mandatario ruso Vladimir Putin para recibirlo en Washington este
otoño.
Mientras la nueva política exterior norteamericana intenta de
la mano de Trump reflotar su relación con los rusos, en Europa, no
se ven muchos indicios de apaciguar los ánimos con el Kremlin con
quien llevan confrontados abiertamente desde 2014, tras la anexión
rusa de Crimea.
La tirante relación de amor y odio entre europeos y rusos quedó
patente tras la caída del muro de Berlín (1989), el derrumbe
del bloque soviético, la herida sangrante del comunismo -como
entidad ideológica- entre una comunidad de países que terminaron
finalmente escindidos del poder soviético… Europa del Este dejó de
ser parte de la cortina de hierro.
Empero, desde el arribo de Putin al frente de la Presidencia de
Rusia, soplan vientos de recuperación del protagonismo de antaño
en la arena internacional reforzando su rol geopolítico, su actividad
geoeconómica y desde luego, pretendiendo retomar el peso
específico de su territorio.
Y Europa, en consecuencia, le tiene enormes recelos al sagaz
exagente de la KGB: Putin lleva 14 años al frente de Rusia como
presidente, más otros cuatro años como primer ministro, un
cúmulo de 18 años en las cumbres del poder con una reelección en
las urnas que lo ha colocado al frente hasta 2024.
Muchos de los pequeños países otrora comunistas temen que
Rusia continúe su beligerante política de anexiones como sucedió
con Crimea en el caso de Ucrania y con las confrontaciones
con Georgia, por Osetia del Sur. Por eso, Ucrania ha tocado
desesperadamente a la UE para que le dé cobijo (es candidato a
ingresar) y también a la OTAN (es miembro) para que le respalde
militarmente.
Asimismo, Europa ve con muy malos ojos las intromisiones rusas
en la política europea, no nada más Reino Unido se ha quejado –
varias veces- de detectar a cazas rusos en su espacio aéreo haciendo
fotos de su territorio sino también de embarcaciones militares
rusas merodeando en sus aguas.
Hay acusaciones de interferencias de hackers rusos en varios
procesos electorales en diversos países en los últimos dos años para
alterar la convivencia política a fin de debilitarlos a su interior y de
cara al exterior; y no podemos obviar el uso del Novichok en Reino
Unido.

por la
espiral
claudia Luna

A COLACIÓN
Pero si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las
relaciones de su país con Rusia “nunca han estado peor que ahora”
con Europa el hilo está roto.
Le temen a la injerencia desde Moscú, pero al mismo tiempo
los europeos necesitan a Rusia energéticamente hablando: Europa
obtiene el 30% de sus importaciones de gas pagándole unos 250 mil
millones de dólares de factura energética anual.
Hasta Trump se lo reprochó a frau Merkel en la pasada reunión
de la OTAN le dijo que: “Alemania es prisionera de Rusia por su
dependencia energética”. Desde luego tiene razón: el presidente
Putin varios años ha amenazado con cortarle el suministro gasístico
a Europa, de hecho, le subió el precio de 268.5 dólares a 485 dólares
por cada mil metros cúbicos.

Por supuesto, igualmente requieren de petróleo ruso, el oleducto Druzhba bombea 1.8
millones de barriles de crudo diarios a Polonia, Alemania, Eslovaquia, República Checa y
Hungría, a través de sus dos ramales; uno por
Bielorrusia y otro vía Ucrania hasta Eslovaquia y Hungría.
Los juegos de poder de Putin en el traspatio europeo han pasado además por presionar
con cortar todo suministro vía Ucrania y usar
únicamente el canal del Nord Stream, un gasoducto desde Vyborg, en Rusia, hasta Greifswald en Alemania.
A Ucrania le preocupa muchísimo porque
dejaría de recibir ingresos por su papel de tránsito y el resto de Europa ve con recelo el papel
de Alemania con los rusos sobre todo porque
la mayoría sostienen el repudio a Putin por la
anexión de Crimea.
Y en esa postura de condena, la UE ha relegado a Rusia desde 2014 de las reuniones del
G7, igualmente le ha sancionado económicamente, comercialmente y en el ámbito de las
inversiones; hecho que Moscú respondió también restringiendo su comercio con Europa.
En Helsinki, el líder ruso aclaró que Rusia
no cesará el tránsito del gas ruso por Ucrania:
“Estamos dispuestos a prolongar el contrato
de tránsito que expira el año próximo si el contencioso entre las partes comerciales es regulado por la Corte de Arbitraje de Estocolmo”,
subrayó Putin.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale
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ORGANIZA TUS FINANZAS:
▪ Elabora un presupuesto anual
de ingresos y egresos para
identificar las necesidades de
mayores gastos durante el año,
de esta forma te concentrarás
en ciertas épocas del año para
generar esos excedentes que
requieres o en su caso para
ahorrar.

finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

h e r r e r a

B

AHORROS Y GASTOS
▪ Ahorra cuando tienes
excedentes de ingresos
▪Controla tus gastos hormiga.
▪Genera un fondo de
contingencia para imprevistos
▪Maneja adecuadamente tus
tarjetas de crédito, evita deudas
innecesarias

C

NO OLVIDES:
▪ Cuida tu salud, tus emociones;
ama lo que haces, ponlo a tu
servicio y al servicio de los
demás.

LOS RETOS
DE LOS FREE
LANCERS

Uno de los mayores desafíos para los FreeLancers es
conectar sus habilidades, experiencias y saberes con
las necesidades de algún sector de la población

LUNES 23 de julio de 2018. SÍNTESIS

HERRAMIENTAS
PRODUCTIVAS

PARA EMPRENDEDORES

México está experimentando un crecimiento en el número de
emprendedores, por ello, es importante estar bien informado sobre las
exigencias
Como todos sabemos, la actividad emprendedora
en México está creciendo, de acuerdo con cifras
del INEGI reportadas a finales de 2016, la población ocupada en función de la posición que guarda dentro de su trabajo representa poco más de
dos terceras partes del total (68.4%), esto es, 35.7
millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.6 millones (22.2%) trabajan por su
cuenta, sin emplear personal pagado; 2.5 millones (4.9%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.3 millones (4.5%) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.
En este sentido, 11.6 millones son Freelancers
personas que son todólogos en su negocio: compran, venden, cobran, producen, administran,
prospectan clientes, etc., etc., cada día terminan
casi “muertos”, exhaustos de la jornada; a veces
tristes y otras enojados; con los deseos de buscar un trabajo y pertenecer “al club de los godines”; sin embargo, se reivindican, renuevan y salen adelante; algunos de los obstáculos a que se
enfrentan son:
• Lo hacen todo.
• Miedo a emplear trabajadores
• Falta de planeación.
• Problemas de flujo económico y liquidez.
• Mucho tiempo dedicado a lo urgente.
• No les alcanza el tiempo para hacer lo más
importante, relaciones públicas, etc.
Trabajar como FreeLancer requiere de algunos elementos importantes para mantenerse en
el mercado, los grandes desafíos se hallan en conectar tus talentos con las necesidades de personas y organizaciones para ofrecerles un producto o servicio, generar una cartera permanente de
clientes, administrar productivamente tu tiempo, sin perder de vista las finanzas del negocio y
tus finanzas personales.
Conecta tus talentos y habilidades
con las necesidades del mercado
Sin duda, uno de los mayores desafíos para los
FreeLancers es conectar sus habilidades, experiencias y saberes concretos con las necesidades
de algún sector de la población, empresa u organización, y ofrecerles productos o servicios.
Por lo que observar se vuelve una cualidad in-

es no regalar su trabajo o, en su caso, no sobreestimarlo demasiado que lo saque de los precios
del mercado. Por lo que la clave radica en saber
calcular adecuadamente el precio de venta incluyendo los gastos y costos relacionados como
los materiales directos, gastos indirectos, el número de horas invertido, considerando un factor
de gastos de venta y administración más la utilidad correspondiente.
Una vez que se ha establecido un precio de venta de un producto o servicio es muy importante
considerar el precio de la competencia.

Los freelancers deben contar con una buena capacidad
de observación y organización, para salir adelante.

dispensable en todo FreeLancer que pretenda sobrevivir en el mercado.
Realiza un inventario de todos tus saberes,
identifica aquello que más te gusta y dominas y
conéctalo con necesidades de las personas o de
las empresas.
Detente, observa, elabora listas, graba, saca fotografías, pregunta e indaga; seguramente
encontrarás en tu área muchos temas de innovación y mejora que puedan resolver necesidades concretas y representen una oportunidad de
negocio para ti.
Administra productivamente tu tiempo
“Time is money” (el tiempo es dinero) administrar tu propio tiempo puede ser una gran oportunidad, sin embargo, se puede convertir en una
gran amenaza, estás expuestos a que no sólo se
te pasen las horas, sino los días, las semanas y
cuando te das cuenta se han pasado los meses.
Enfócate, organiza tus tiempos, rutinas y programa horarios de trabajo, de concentración al
cien por ciento, la casa es muy cómoda para trabajar, pero puede tener muchas distracciones.
Calcula adecuadamente el costo
y la rentabilidad de un proyecto
Unos de los mayores desafíos de un FreeLancer

Desarrolla un programa de trabajo
Planear es también trabajar, la mayoría de las personas están conectadas con el hacer y se olvidan
de lo importante de planear.
Un plan de trabajo es una herramienta clave
para un FreeLancer, con objetivos claros, estrategias adecuadas, tiempo y recursos.
Planear significa trabajar ordenadamente para
conseguir los objetivos establecidos en un tiempo definido bajo ciertos supuestos económicos.
Una vez establecido el qué (objetivo), desarrolla el cómo (estrategias y tareas), cuándo (tiempo), dónde (lugar); así como los recursos implicados (dinero, personas, materiales, etc.). Descarga una herramienta gratis en el siguiente link:
http://www.softonic.com/s/planificador-tareas
Desarrollar un plan te ayudará a que las cosas ocurran.
Usa las redes sociales para darte a conocer
Son tres los puntos claves para los FreeLancers
en el uso de redes sociales: compartir, crear y
generar confianza, mucha confianza.
Esos deben ser los objetivos principales de un
FreeLancer al hacer uso de las redes, ya que, a través de la confianza y las recomendaciones, se producirán grupos de seguidores con un interés común. La meta es influir en tu sector y convertirte en un agente de cambio por la influencia que
ejerzas a través de tus opiniones.
Es muy importante que tus redes sociales te
identifiquen con una pequeña frase que te defina quién eres y qué es lo que haces.
Construye contenidos atractivos, compártelos
y conviértete en líder de opinión de tu comunidad.

Aprovechando el tiempo
Considera los siguientes puntos
para usar mejor tu tiempo:
▪ Usa una agenda, programa tus
horarios de todas tus actividades diarias: descanso, ejercicio,
actividades de mantenimiento,
elaboración de alimentos, compras, trámites, etc.
▪ Asigna un horario de trabajo
efectivo y simplemente cúmplelo
▪ Asigna un horario para conectarte a tus redes sociales.
▪ Evita usar el WhatsApp en me-

dio tus jornadas de trabajo

▪ Es muy común perder tiempo en

internet, por lo que puedes pegar
un post it de color indicando el
objetivo de la búsqueda, te ayudará a concentrarte para evitar
que de pronto te sorprendas en
una página sin saber por qué te
encuentras ahí.

▪ Durante tu jornada de trabajo es

importante te marques pequeñas
metas a lograr, concentrándote
por periodos de tiempo que pueden ir de 45 minutos a dos horas
tomando pequeños descansos, de
esta forma podrás avanzar en tus
proyectos.

▪ Aprende a cocinar y comer en

forma sencilla y saludable.

04. ORBE

LUNES
23 de julio de 2018
SÍNTESIS

Israel saca
de Siria a
voluntarios

Indonesia condena
a una joven violada
Por AP/Indonesia
Foto: Especial/Síntesis

2

Una joven indonesia de 15
años que fue violada por su
años
hermano recibió una condena de seis meses de cárcel por ▪
fue la pena en
abortar, dijo la policía el docontra del violamingo.
dor, de 17 años,
Tanto la adolescente copor agresión
mo el hermano fueron consexual contra
denados el pasado jueves por
una menor
la corte de distrito de Muara Bulian, en Batanghari, en
la provincia de Jambi, explicó Singgih Hermawan, subdirector de la policía local.
El agresor, de 18 años, fue sentenciado a dos
años de prisión por agredir sexualmente a una
menor, apuntó Hermawan.
El aborto es ilegal en Indonesia aunque se
permite en casos de violación, especialmente si la vida de la víctima está en peligro. En
estos casos, la interrupción del embarazo debe practicarse hasta un mes y medio después
de la fecundación y debe estar realizada por
profesionales.
La menor abortó cuando estaba embarazada de seis meses, según un funcionario judicial. La madre de los jóvenes, que está acusada de asistir a su hija, dijo que la ayudó por
vergüenza ante los vecinos.
Según se reveló en la corte, la joven fue violada ocho veces desde septiembre. En mayo, residentes descubrieron un feto sin cabeza cerca
de una plantación de aceite de palma. La policía efectuó las detenciones en junio.
Los acusados y sus abogados aceptaron la
sentencia.

En Indonesia, entre el 30% y el 50% de las muertes
de mujeres embarazadas se deben a abortos.

Israel evacua a 800 miembros de
la ONG Cascos Blancos de Siria
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Trump denuncia
espionaje ilegal
A principios de año, otros 13 rusos y tres compañías rusas fueron acusados de interferir con las elecciones.

Trump denuncia que su campaña de 2016 fue
"ilegalmente espiada" por el FBI
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump afirmó hoy que su
campaña fue "ilegalmente espiada" en el 2016,
al tiempo que acusó en sus redes sociales al FBI
de esa acción a través de Carter Page, un asesor
de política exterior para la campaña.
Trump insistió este domingo que tuvo una
"gran" reunión con el presidente ruso, Vladimir
Putin, y dijo que su campaña fue "ilegalmente espiada" en 2016, lo que lo puso en desacuerdo con
senadores de su propio partido .
El mandatario estadunidense todavía está lidiando con las consecuencias de su conferencia
de prensa con Putin en Helsinki, Finlandia, donde mantuvo una reunión a puertas cerradas con
el líder ruso y luego pareció aceptar la afirmación
de su homólogo de Rusia, quien dijo que no se
había entrometido en los pasados comicios de

los Estados Unidos de América.
Trump también acusó a la OfiTuve una GRAN
cina Federal de Investigaciones
reunión con
(FBI) de espiar ilegalmente a su
Putin y Fake
equipo de 2016 a través de CarNews usó toda
ter Page, un asesor de política
su energía
exterior para la campaña.
para intentar
Se refirió a la publicación de
desacreditarla.
documentos previamente secre¡Tan malo para
tos utilizados por el FBI para obnuestro país! ”
tener una intervención telefóDonald Trump
nica de Page del Foreign IntePresidente EU
lligence Surveillance Court.
"Felicidades a @JudicialWatch
y @TomFitton por tener éxito en obtener los documentos de Carter Page FISA. Como de costumbre, están ridículamente redactados en gran medida, pero confirman con poca duda que el Departamento de 'Justicia' y el FBI engañaron a
los tribunales. ¡Witch Hunt Rigged, una estafa!”.

Explosión en
Kabul deja 11 muertos
▪ Al menos 11 personas murieron y

otras 14 resultaron heridas durante
una explosión en la puerta del
aeropuerto de Kabul, donde poco
antes había llegado del exilio el
primer vicepresidente afgano y
antiguo señor de la guerra, Abdul
Rashid Dostum. NOTIMEX/ FOTO: AP

Israel evacuó del sur la ofensiva
de Siria a un grupo de
800 miembros de la En junio inició la
ONG Cascos Blancos ofensiva en Damasco:
junto con sus familiares a petición de Esta- ▪ Desde el inicio de
dos Unidos, Canadá y la ofensiva, la zona
sus aliados europeos, próxima a la frontera
informó el portavoz con los Altos del Golán
de la cancillería israe- es la más segura en la
lí, Emmanuel Nahs- región suroccidental, lo
que atrajo a cientos de
hon.
"A petición de Es- desplazados a la zona
tados Unidos, Canadá de no confrontación con
Israel
y países europeos, Is- ▪
La televisora siria
rael llevó a cabo una
Al-Ikhbariya calificó la
operación humanievacuación de "escántaria para salvar a
dalo" y dijo que los “grumiembros de la or- pos terroristas” tienen
ganización civil siria ahora “cero opciones”.
Cascos Blancos y sus
familiares", escribió ▪ En el último mes, las
Nahshon en su cuen- fuerzas del gobierno
ta oficial de Twitter. sirio ayudadas por la
El grupo sirio de aviación rusa barrieron
defensa civil fue eva- el suroeste de Siria para
cuado de una zona de consolidar el control
guerra en el sudoeste
de Siria a través de los
Altos del Golán ocupados por Israel hacia Jordania.
Por su parte, el ejército israelí reportó que
ha completado "un esfuerzo humanitario para rescatar a miembros de la organización civil siria y sus familias, ante el riesgo inmediato al que estaban sometidas sus vidas de no
hacerlo" por el avance de las fuerzas gubernamentales.
Las fuerzas armadas israelíes han explicado que la evacuación se ha producido como
consecuencia de una petición de varios países occidentales.
"Siguiendo las instrucciones del gobierno
israelí y los requerimientos de Estados Unidos y países europeos, el ejército completó recientemente un esfuerzo humanitario para
rescatar a miembros de la sociedad civil humanitaria y sus familias".
"El traslado de desplazados sirios a través
de Israel es un gesto humanitario excepcional", añadió. Los sirios de la ONG Cascos Blancos, dedicada al rescate de víctimas de escombros tras bombardeos, fueron evacuados viajarán a Alemania, Canadá y RU. A pesar de la
intervención, las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron, "Israel continúa manteniendo una política de no intervención con respecto al conflicto sirio".

Damasco y Moscú consideran a los Cascos Blancos
como “agentes” de las potencias extranjeras.

Cuba avanza en
nueva Constitución

BREXIT AMENAZA PAGOS
DE GRAN BRETAÑA
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña podría no pagar su factura de
39.000 millones de libras (51.000 millones de
dólares) a la Unión Europea si no alcanza un
acuerdo comercial con el bloque, sugirió el nuevo
ministro británico para el Brexit.
El secretario para el Brexit, Dominic Raab,
dijo al Sunday Telegraph que debe haber una
"condicionalidad" entre que Londres efectúe
el pago de salida y su capacidad para crear una
nueva relación con la UE. "No pueden tener a una
parte cumpliendo su parte del trato y a la otra no,
o yendo más lento o sin comprometerse”, explicó.
Raab sustituyó a David Davis, quien renunció
hace dos semanas para protestar por el Brexit
“suave” adoptado por la primera ministra
británica, Theresa May. Gran Bretaña y la UE
siguen alejadas en los términos sobre su relación
comercial.

Por Notimex/La Habana
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña debería estar fuera de
la UE para marzo del 2019.

Las presiones sobre
Theresa May
El gobierno de May sigue
profundamente dividido.
Ha surgido una parte de la
militancia que desea una
ruptura total con el bloque
continental, versus la
propuesta de May de crear un
entendimiento. AP/Londres

Los diputados cubanos prosiguen este domingo
en La Habana el análisis detallado del proyecto de nueva Constitución, antes de que el texto se someta a votación en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El documento incluye un preámbulo y 224
artículos, cuya revisión comenzó la víspera en
el Palacio de Convenciones de La Habana, al
instalarse la primera sesión ordinaria de la IX
Legislatura.
Según el secretario del Consejo de Estado,
Homero Acosta, -quien dirige los debates sobre el proyecto de Constitución que sustituiría
a la vigente desde 1976- alrededor de 150 parlamentarios pidieron intervenir con criterios
acerca del texto, y solo una pequeña parte de
ellos lo hizo ayer.

La propuesta actual define matrimonio como la unión entre dos personas.

En la jornada previa, los diputados opinaron
sobre el preámbulo y los primeros artículos de
la iniciativa elaborada por una comisión de la
Asamblea Nacional, encabezada por el primer
secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.
Varias de las intervenciones de la víspera estuvieron dirigidas a respaldar el proyecto y proponer cambios relacionados con el carácter patriótico de la carta magna, reportó la agencia
Prensa Latina.

113

artículos
▪ podrían ser

modificados,
añade 87 y
elimina 11
incluidos en la
actual

El tiro, clavados, taekwondo en
Poomsae, pentatlón moderno,
patinaje de velocidad y squash
destacaron en 3ra jornada de
Barranquilla 2018, con aportación de oro y plata. – foto: Mexsport
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Liga MX

Aguerrido
campeón
Santos Laguna logró revertir marcador
en contra en el complemento para
imponerse 2-1 a Lobos BUAP; Necaxa
fulmina a los azulcremas. pág. 3
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol americano
MÉXICO, SUBCAMPEÓN
DEL MUNDIAL SUB 19

NOTIMEX. La selección de México se quedó con el

subcampeonato del Mundial Sub 19 de Futbol
Americano que se realizó en Ciudad de México,
al caer en la final por 7-13 ante Canadá, en la
cancha del estadio de Ciudad Universitaria.
Canadá se convirtió en bicampeón y máximo
ganador de títulos en dicha categoría.
sintesis.mx

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

Los canadienses ofrecieron una ofensiva
peligrosa desde el primer cuarto, ya que se
pusieron al frente con gol de campo de 31 yardas
acertado por Antoine Couture.
Luego en el segundo cuarto, las cosas fueron
para la parte visitante, gracias a la labor de
Freud Jean Ernst y el extra de Couture para irse
a la mitad del encuentro con la ventaja de 10-0.
Para el regreso, México reaccionó de manera
tardía y los canadienses dieron formar a su
triunfo. foto: Especial

Aprovecha

Lewis Hamilton vuelve al primer sitio del
campeonato de F1 tras ganar Alemania. Pág. 5

Se va dolido

Mesut Özil anuncia retiro de la selección
de Alemania por racismo Pág. 3

Aúllan

Lobas BUAP logra su primer triunfo del
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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La polémica
se presentó
en el Díez

Con goles de los argentinos Pedro Alexis Canelo
y Rubens Sambueza, Toluca ganó su encuentro
inaugural ante Morelia con críticas para el árbitro
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

APER
TURA
2018
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo
1. Cruz Azul
2. UNAM
3. Toluca
4. UANL
5. Tijuana
6. Necaxa
7. Santos
8. Monterrey
9. Querétaro
10. Atlas
11. América
12. Guadalajara
13. Lobos
14. Pachuca
15. Morelia
16. León
17. Veracruz
18. Puebla

JJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JG
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

ARRANQUE QUE ILUSIONA
La fecha uno del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX tuvo el
regreso de Cruz Azul a su ahora casa, el estadio Azteca.
La máquina logró un importante triunfo de 3-0 sobre Puebla el pasado sábado ante una buena entrada de la afición cementera.
Los miles de hinchas de la Máquina Cementera fueron
testigos de un buen accionar de los nuevos refuerzos para
abrir las esperanzas de que este certamen puede ser el bueno para romper el maleficio de títulos de liga.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-3

Pts.
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

TABLA DE COCIENTE
PO EQUIPO
10. Santos Laguna
11. Cruz Azul
12. Atlas
13. Guadalajara
14. UNAM
15. Puebla
16. Querétaro
17. Veracruz
18. Lobos

PTS/JJ
92/69
92/69
89/69
88/69
85/69
75/69
74/69
65/69
0/1

%
1.3333
1.3333
1.2899
1.2754
1.2319
1.087
1.0725
0.942
0000

47

Apenas con lo mínimo, Toluminuto
ca debutó en el Apertura 2018
de la Liga MX con un triunfo
▪ en que los
de 2-0 sobre Morelia, en pardiablos rojos
tido que terminó en medio de
lograron romla polémica, correspondiente
per el cero en
a la fecha uno disputado en el
el debut en el
estadio Nemesio Diez.
El argentino Pedro Alexis infierno en este
torneo
Canelo abrió el marcador al minuto 47 y su compatriota Rubens Sambueza cerró la cuenta al 90.
Monarcas no ofreció mu- Es el momento
cho, sólo en el inicio intentó de la tecnolola recuperación del balón en gía (en el futbol
terreno del enemigo, lo cual mexicano) para
no duró mucho tiempo y pe- aclarar jugadas
se a ello tuvieron la oportuniy despejar
dad de terminar con el cero al
dudas"
minuto 32.
Roberto
Todo se originó en un graHernández
ve error del defensa chileno
Técnico
Oswaldo González, quien le
de Morelia
regaló un balón al peruano
Irven Avila, quien enfrentó mano a mano a Alfredo Talavera y con todo para definir envió su
disparo muy desviado, para irse así al descanso.
Para el complemento los del Estado de México abrieron el marcador al 47 en una jugada
en la que Sambueza abrió por derecha para Ernesto Vega, quien metió el balón a “corazón” del
área, donde Canelo entre las piernas del ecuatoriano Gabriel Achillier alcanzó a empujar el
esférico para batir al uruguayo Sebastián Sosa.
La noche se le vino a los purépechas que se

El argentino Rubén Sambueza se encargó de asestar
el tiro de gracia a los purépechas.

quedaron con un hombre menos por la expulsión de Aldo Rocha, por doble amarilla.
Morelia logró el empate al minuto 90 en el
cobro de una falta al área donde Emmanuel
Loeschbor conectó al fondo de las redes, pero
en posición adelantada que se señaló de manera correcta, pero tardía.
Ya en primera instancia dio por bueno la anotación, pero después levantó la mano para señalar la posición adelantada, lo que originó la
polémica, ya que cuando celebraban del gol, los
jugadores de Morelia no se percataron de la decisión y descuidaron su cuadro bajo.
Dicha situación fue bien aprovechada por Alfredo Talavera que realizo un despeje largo para Sambueza, quien con marco abierto no dudó en poner el balón en el fondo de las redes y
así decretar el primer triunfo del Toluca que
tendrá mucho que mejorar, sobre todo, en el
tema de la actitud.

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo
JJ
1. UAEM
1
2. Cimarrones 1
3. Correcaminos 1
4. FC Juárez
1
5. Venados
1
6. Dorados
1
7. Celaya
1
8. Mineros
1
9. San Luis
1
10. UdeG
0
11. Zacatepec 1
12. Atlante
1
13. Alebrijes
1
14. TM Futbol 1
15. Cafetaleros 1

JG
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Dif
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-2

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo
1. Guadalajara
2. Monterrey
3. Toluca*
4. Puebla*
5. UANL
6. Pachuca*
7. Santos*
8. Morelia*
9. Tijuana*
10. América*
11. Cruz Azul
12. León
13. UNAM
14. Querétaro
15. Atlas
16. Lobos BUAP
17. Veracruz*
18. Necaxa
*Hoy juegan

JJ
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
2

JG
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
2

Dif
3
4
4
4
2
1
1
1
1
0
-1
-1
-1
-2
-3
-4
-4
-5

Pts.
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Pts.
6
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Novaretti, baja tres semanas
▪ El defensa argentino Diego Novaretti será baja del
Querétaro por periodo cercano a tres semanas, a
causa de esguince en la rodilla derecha, por lo que se
perderá por lo menos cuatro partidos.

LAS LOBAS, A MEJORAR
Por Alma Liliana Velázquez

El técnico Julio Cevada se dijo contento por la
primer victoria de las Lobas BUAP en el Apertura
2018 de la Liga MX Femenil por 4-3 frente a las
celestes, sin embargo consideró que deben
mejorar la contundencia.
“Nos vamos con un buen sabor de boca, el
funcionamiento del equipo fue bueno, metimos
cuatro goles y generamos muchas opciones más,
pudimos haber metido más, desgraciadamente
no pudimos ser contundentes, pero fueron
suficientes para la victoria del día de hoy”,
destacó Julio Cevada, técnico de Lobas BUAP.
En tanto, la ariete Gloria Narváez,quien logró
un doblete, dijo que fue un momento inolvidable.
"Significó mucho meter goles en casa. Es algo
muy padre que disfruté mucho".

Sacaron los dientes las lobas
▪ De manera contundente, el equipo de las Lobas BUAP se adjudicó la victoria en la segunda fecha del
Apertura 2018 de la Liga Femenil MX al doblegar 4-3 a Cruz Azul. En duelo disputado en el estadio
Universitario, los goles para la primera victoria histórica para el club, fueron de Brenda León (4'), doblete
de Gloria Narváez (22' y 85') y de Abigail de Jesús (51'). POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA
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Club Santos
da voltereta y
gana a BUAP
Con goles de los charrúas Brian Lozano y Jonathan
Rodríguez, el campeón Santos remontó para vencer
2-1 a Lobos; Necaxa hace lo propio con America
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los laguneros supieron hacer ajustes en el descanso para venir de atrás y quedarse con los tres puntos en el TSM.

Michel Leaño tuvo una presentación exitosa en la Primera División con el triunfo de Rayos ante las águilas.

Jiménez, sin el
debut esperado
con el "Wolver"

Herrera,
con nuevo
rostro

▪ Tras someterse a una
rinoplastia estética
funcional y
modificación de las
orejas, salió el
resultado de las
cirugías a las que se
sometió Héctor
Herrera. Con una
fotografía que circuló
en redes sociales en la
que aparece
acompañado de
'Tecatito' se pudo
apreciar el nuevo rostro
del jugador del Porto.

Por Notimex/Bochum, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

1era
vez

El debut del futbolista mexicano Raúl Jiménez con el
equipo inglés Wolverhampton se dio con una derrota 5-4
▪ en su carrera
ante el alemán VFL Bochum
profesional que
en tanda de penales, tras conel delantero
cluir en ceros el tiempo rehidalguense
gular del encuentro del torfalla una pena
neo
amistoso en el estadio
máxima
Rewirpowerstadion.
El hidalguense entró de
titular y jugó todo el partido
contra el equipo de la Segunda División alemana, en donde tuvo buena actuación y en todo momento mostró su calidad.
Pero la presentación del seleccionado azteca no fue del todo positiva, ya que a la hora
de los penales el arquero germano Felix Dornebusch detuvo el disparo del nuevo delantero del conjunto británico, quien proviene del
portugués Benfica.
El hidalguense falló la primera pena máxima en su carrera.
El torneo amistoso jugado ayer, el H-Hotels Cup, es un cuadrangular en el que todos los
partidos son de 45 minutos, y lo completan los
equipos de Primera División Betis, de España,
y Borussia Monchengladbach, de Alemania.
Los Lobos enfrentarán a los Béticos en el
partido por el tercer puesto, después de que
estos últimos perdieron 3-2 ante el Gladbach
en el primer juego del día; en tanto que las dos
escuadras alemanas buscarán el título.

Fue su primer partido con el club de la Premier.

El campeón vigente, Santos Laguna, se levantó del 1-0 en conYo creo que
tra y terminó por vencer 2-1 a
Lobos BUAP para iniciar la de- ningún equipo
llega al cien
fensa de su título, en duelo de
por cien a la
la fecha uno del Torneo Aperprimera fecha.
tura 2018, en el estadio de TSM.
Venimos a la
La escuadra visitante tomó
casa del camla ventaja en el marcador con la
peón a jugarles
anotación del chileno Bryan Raal tú por tú. El
bello, pero los de La Laguna le que se llevó el
dieron la vuelta a la pizarra con
triunfo fue el
los goles de los uruguayos Brian que metió los
Lozano al 46 y Jonathan Rodrígoles”
guez al 56.
Francisco
Con este resultado, el cuaPalencia
dro lagunero sumó sus prime- Técnico de Lobos
ras tres unidades, que lo ponen
en el camino de hacer una buena
defensa de su cetro y al bicampeonato, en tanto, Lobos no pudo darle un buen inicio a su téc- Sabíamos que
sería un rival
nico Francisco Palencia.
complicado,
Santos se vio sorprendido por
que posibleel empuje y ambición que mostró
mente usaría
el visitante en su afán de lograr
una estrategia
el triunfo, que lo llevó a ponerse
de esperar
arriba en la pizarra a escasos miatrás”
nutos de iniciado el encuentro.
Robert Dante
La sorpresa se dio a los ocho
Siboldi
minutos, cuando el andino Bryan Técnico de SanRabello se aproximó a los lindetos
ros del área santista y sin que nadie saliera a cerrarle el espacio, sacó disparo angulado que sorprendió a Carlos Acevedo para el 1-0.
Santos intentó reaccionar, pero la buena marca ejercida por el once poblano le complicó el accionar, aún así intentó con disparos lejanos sin
muchos resultados.

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Grises debuts
de Iniesta y
Torres en liga

Los españoles caen en presentación
en sus equipos del futbol japonés
Por Notimex/Kobe, Japón
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista español AnA nadie le
drés Iniesta debutó como jugagusta
perder. A
dor del Vissel Kobe con una donivel indivilorosa derrota como local de 3-0,
dual es un día
donde participó en la última mefeliz porque he
dia hora del partido.
debutado, pero
Iniesta manifestó sus deseos
estoy dolido
de vestir la playera de su nuevo
por la derrota”
club en un partido oficial, pero
Andrés Iniesta
no estaba presupuestado caer de
Jugador del
una forma tan amplia, por lo que
Vissel Kobe
aceptó tener sentimientos encontrados después del cotejo.
"Estoy dolido, a nadie le gusta perder. A nivel individual es un día feliz porque he debutado, pero estoy dolido por la derrota, también estoy agradecido por el bonito recibimiento que he
tenido, solo queda trabajar para que lleguen las
victorias", apuntó.

"El Fantasmita" se dijo contrariado por la abultada derrota en su presentación en la liga profesional de Japón.

Otro español que tuvo un debut gris en tierras
niponas fue el delantero Fernando Torres, quien
ahora forma parte del Sagan Tosu; que también
cayeron como locales ante el Vegalta Sendai 1-0.
Ochoa no juega en Súper Copa belga
El portero mexicano Guillermo Ochoa no fue convocado por Standard de Lieja para la final de la
Súper Copa de Bélgica, en la que cayeron por 2-1
ante Club Brujas en el estadio Jan Breydel.
Los goles de Brujas corrieron por cuenta de
Hans Vanaken, al minuto 39, y el ariete carioca
Wesley Moraes, a los 43; por Standard de Lieja
descontó el brasileño Edmilson al 49.
El cancerbero no vio acción debido a que recién se integró al equipo, tras las vacaciones después de su destacada participación en el mundial.

En la segunda parte, el local tomó las cosas
con calma y empató el marcador con el tanto del
uruguayo Lozano, quien remató centro enviado
por derecha, el balón picó y quedó lejos del arquero José Rodríguez para el 1-1 en el minuto 46.
Con la obligación de ir al frente, los de la Comarca le dieron la vuelta al marcador al minuto
56, luego que por izquierda ingresó a velocidad el
charrúa Jonathan Rodríguez y con tiro cruzado
venció al arquero licántropo para poner el 2-1 final.
Electrocutan a las águilas
El volante chileno Víctor Dávila y el delantero argentino Brian Fernández anotaron los goles con
los que Necaxa se presentó en el Apertura con un
triunfo por 2-1 sobre el visitante América en partido que cerró la actividad de la primera fecha.
Dávila puso al frente a los Rayos a los 34 y el
ariete colombiano Roger Martínez niveló a los
71 para las Águilas. Fernández consiguió el tanto de la victoria a los 74.
Fernández, de 23 años, se estrena en México
tras un paso de seis meses con el Unión de Chile.
Necaxa se une a otros siete equipos que comenzaron el torneo con una victoria.
Esto significó el primer triunfo del joven técnico de los hidrocálidos, Michel Leaño, quien vive su primer experiencia como timonel en la Primera División del futbol mexicano.
Dávila movió primero las redes en una jugada de contragolpe en la que, antes de arribar al
área, recortó al zaguero paraguayo Bruno Valdez
y convirtió con disparo que dejó parado al portero argentino Agustín Marchesín.
Martínez, quien llegó para el torneo procedente del Villarreal español, empató al recibir una pelota en el corazón del área donde se dio la media
vuelta y anotó con disparo rasante.
El gusto le duró poco al América porque Fernández aprovechó un pase por izquierda y de frente al arco convirtió con tiro pegado al poste derecho de Marchesín.

Özil se retira de
la Mannschaft
por racismo
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: EFE/Síntesis

El mediocampista Mesut Özil decidió dejar la
selección de fútbol de Alemania ayer tras recibir duras críticas por posar para una fotografía
con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
En serie de declaraciones publicadas en
Twitter, la estrella del Arsenal anunció su salida de la selección. Arremetió contra la Federación Alemana de Fútbol (DFB), su presidente, aficionados y medios, y criticó lo que
catalogó de racismo y de doble moral en el trato que reciben las personas con raíces turcas.
Al citar comentarios anti-turcos de políticos de la extrema derecha y de hinchas, Özil
dijo que “ya no jugaré para Alemania a nivel
internacional mientras yo perciba esta sensación de racismo y falta de respeto”.
“El racismo nunca debería ser aceptado”.
La foto en que aparecen Erdogan y los jugadores de origen turco Özil e Ilkay Gundogan, mediocampista del Manchester City, en
una reunión en Londres causó polémica en
Alemania hace dos meses.
En ese entonces, el presidente de la DFB
Reinhard Grindel acusó a los dos futbolistas
-cuyas familias llegaron a Alemania procedentes de Turquía- de dejarse “explotar” por Erdogan por motivos políticos.
Algunos políticos alemanes incluso cuestionaron entonces la lealtad de Ozil y Gundogan
e insinuaron que deberían ser sacados de la selección nacional antes de la Copa del Mundo.
También arremetió contra los medios alemanes que sugirieron que el mediocampista
era parcialmente culpable de la eliminación de
Alemania en la fase de grupos de Rusia.
Ozil fue un elemento clave para el conjunto
alemán que se coronó en el Mundial de 2014.

Dura crítica
▪ Özil guardó sus
comentarios más
duros para Grindel,
alegando que el
presidente de la
federación había sido
"condescendiente"
con los campeones
del mundo de 2014.
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Fallece Tony
Sparano a
los 56 años

Los Vikings de Minnesota revelaron el deceso de
quien fue su coordinador ofensivo desde el 2106,
tras su paso como head coach de los Dolphins
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Presenta Tokio 2020
a sus mascotas

▪ Tokio 2020 presentó sus mascotas oficiales para los
Olímpicos y Paralímpicos. La mascota de los Olímpicos se
llama Miraitowa y la paralímpica es Someity. Miraitowa es
una combinación de las palabras japonesas para futuro y
eternidad; Someity toma su nombre de un cerezo,
"Someiyoshino". POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Carnoustie, Escocia
Foto: AP/Síntesis
El danés celebrando su victoria en etapa de 181.5 kilómetros.

Cort se queda con
la etapa 15 del Tour
Por Notimex, AP/Carcasona, Francia
Foto: AP/Síntesis

218

El ciclista danés Magnus Cort (Astana) obtuvo el domingo su primera victoria en la Tour
kilómetros
de France, al ganar la etapa 15 de la competencia, de 181.5 kilómetros entre las ciudades
▪ es el
de Millau y Carcasona.
recorrido de
Cort dejó atrás a Ion Izaguirre (Bahrain),
la 16ta etapa
segundo, y a Bauke Mollema (Trek), tercero,
del martes de
en la carrera donde la disputa por la meta se Carcassonne a
vio en los últimos seis kilómetros, pero al fiBagneres-denal un esprint fue la diferencia.
Luchon.
Con este triunfo, el equipo Astana repite
resultado gracias a la victoria de Omar Fraile el sábado.
En tanto, la tabla general no presenta movimientos y Geraint
Thomas (Sky) mantendrá el maillot amarillo una jornada más.
Thomas es líder sobre el gran favorito, su compañero del
equipo Sky Chris Froome, con quien tiene una diferencia de
1:39 minutos; mientras que el holandés Tom Dumoulin es tercero, con 1:50 minutos.
Hoy será la última jornada de descanso, antes de la recta final
de la competencia en ruta más importante del mundo, con la
etapa pirenaica en Bagnères-de-Luchon, que iniciará el martes.

Cornet vence
a Minella en la
final-Gstaad

Cornet, 48va en el mundo, no
perdió un solo set en la semana
en el torneo suizo sobre arcilla
Por AP/Gstaad, Suiza

Francesco Molinari es el primer italiano en coronarse en este torneo.

Él fue un gran
maestro, un
trabajador
incansable y
tenía una rudeza y un espíritu
combativo que
se evidenciaba
en nuestros
linemen"
Mike Zimmer
Coach de los
Vikings

Capítulo clave
El momento más memorable
en sus 19 años de carrera como
entrenador en la NFL sucedió
año
en 2008, en su primera oportunidad como entrenador en je- ▪
en que Sparafe, con los Dolphins de Miami,
no fue desdonde heredó un equipo que
pedido de los
la temporada pasada había reDolphins tras
gistrado un récord de 1-15. En récord de 29-32
la tercera jornada sorprendió
en Miami
a Belichick con una formación
de un solo wing que los Dolphins llamaban wildcat, y con ella vencieron 3813 a Nueva Inglaterra.
La formación wildcat se tornó en una novedad en toda la liga, y la victoria sobre los Patriots impulsó al equipo de Sparano a sumar 11
triunfos y llevarse el título de la División Este
de la Conferencia Americana. Es uno de los dos
boletos de playoffs que la franquicia ha obtenido desde 2002.
Esa fue la única temporada con marca ganadora de Sparano con el equipo, del que fue despedido en 2011 tras un récord de 29-32 en Miami. Fue popular entre sus jugadores, pero una

2011

El Abierto
Británico
es italiano
Francesco Molinari lució inmutable en medio del apoyo del público hacia Tiger Woods y otro
extraño cierre en Carnoustie para ganar el domingo el Abierto
Británico y convertirse en el primer italiano en llevarse el título
de un torneo major en la historia.
Woods generó la euforia al
tratar de irse al frente en un
major por primera vez en nueve años, pero el estadounidense perdió toda posibilidad con
un mal hoyo. Jordan Spieth fracasó al no poder apuntarse un
solo birdie.
En cierto punto, siete jugadores llegaron a compartir la punta, y seis de ellos seguían empatados durante los últimos nueve
hoyos. Molinari nunca flaqueó.
El italiano de 35 años terminó con una tarjeta libre de bogeys de 69 golpes, dos bajo par,
y aseguró el título con una osada
serie en el hoyo 18 que pudo terminar en un profundo bunker,
pero que incluyó un tiro de 1,5
metros y un birdie que le dio una
ventaja que nadie en los últimos
dos grupos fue capaz de superar.
Molinari terminó con tarjeta de 276, ocho bajo par, el marcador más bajo en ocho Abiertos que se juegan en Carnoustie.
Woods cerró con puntuación de
71 golpes para empatar en el sexto sitio, tres tiros detrás. Fue la
primera vez desde 2007 que llega a última ronda en desventaja, se va al frente y termina perdiendo.

Tony Sparano derrotó en una
ocasión a Bill Belichick con un
solo wingback, pero no era tan
viejo como eso lo hace parecer.
Sparano sólo tenía 56 años al
morir inesperadamente el domingo. Los Vikings de Minnesota anunciaron su fallecimiento
en un comunicado que no ofreció la causa del deceso.
Desde 2016 era el coach de
la línea ofensiva de los Vikings.

La francesa Alize Cornet ganó el sexto título de
su carrera al vencer a Mandy Minella, de Luxemburgo, 6-4, 7-6 (6) en la final del torneo de Gstaad.
Minella, que a los 32 años de edad jugaba su
primera final en el tour, buscaba convertirse en
la tercera madre en ganar un título de sencillos
de la WTA en el último año.
Cornet, 48va en el mundo, no perdió un solo set en toda la semana en el torneo sobre arcilla, para llevarse su primer cetro desde ene-

ro del 2016. La francesa de 26 años ganó cinco
de los 20 break points que tuvo contra Minella, número 226.
El Batad es para Fognini
El italiano Fabio Fognini se coronó en el Torneo Bastad 2018, tras vencer al francés Richard
Gasquet en tres sets de 6-3, 3-6 y 6-1.
Después de una hora y 49 minutos en tierra
batida, el italiano se colocará en el lugar 13 del
ranking ATP, la mejor posición de su carrera.
Con esta victoria, Fognini llegó a siete coronas en su carrera y el segundo este 2018, después del ATP 250 del Torneo de Brasil.

2016
año
▪ del último

título que
ganó la tenista
francesa, de 26
años de edad

Pella conquista Abierto croata
El italiano Marco Cecchinato venció al argentino Guido Pella por 6-2, 7-6 (4) para alzarse el
domingo con el título del Abierto de Croacia.
Cecchinato, tercer cabeza de serie en el torneo en superficie de arcilla, conquistó el segundo título de su carrera.
Cecchinato ganó su primer título ATP en abril
en Budapest, donde accedió al certamen como
‘lucky loser’, y luego eliminó a Novak Djokovic
rumbo a las semifinales del Abierto de Francia.

Los Giants de Nueva York llegaron a un acuerdo
con el corredor novato Saquon Barkley por las
próximas cuatro temporadas, a cambio de 31.2
millones de dólares.
El acuerdo fue anunciado de forma oficial en
las páginas de la NFL y de los Giants, en las que
se destacó los números conseguidos por Saquon
Barkley durante su etapa universitaria, en la que
sobresalen las tres mil 843 yardas por tierra y 43

touchdowns en tres temporadas de la NCAA.
Barkley fue seleccionado en el segundo
puesto global del Draft colegial del 2018 por
Giants. Llega procedente de la Universidad de
Penn State, donde era figura. Su jersey es de los
más vendidos entre los novatos de la NFL, aún
sin hacer su debut oficial en la liga.
Se espera que Barkley se convierta en uno de
los corredores más explosivos de la NFL en un
futuro inmediato, por ello fue que Giants apostó
por su selección más alta al jugador de 21 años
de edad.

pésima marca como local, un descenso de público en el estadio y discrepancias con el gerente general Jeff Ireland aceleraron su cese
de parte del propietario Stephen Ross.
Sparano fue entrenador en jefe interino de
los Raiders de Oakland en 2014 después que
el equipo despidiera a Dennis Allen, y terminó
con récord de 3-9. También trabajó como asistente de entrenador con los Browns, Redskins,
Jaguars, Cowboys y 49ers, y más recientemente para el coach de los Vikings, Mike Zimmer.
"Adoro a Tony Sparano", declaró Zimmer
en un comunicado. "Él fue un gran maestro,
un trabajador incansable y tenía una rudeza y
un espíritu combativo que se evidenciaba en
nuestros linemen. Fue un gran esposo, padre
y abuelo, y un gran amigo para mí. Esto es devastador para nosotros, y Tony será muy extrañado por todos".
Sparano jugó para la Universidad de New
Haven. Fue contratado luego como entrenador en jefe de New Haven en 1994 y mantuvo
ese cargo durante cinco temporadas.

La organización de Minnesota no ofreció las causas de su deceso.

GIANTS AMARRAN A NOVATO SAQUON BARKLEY
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En 2008, Sparano como coach de Miami empleó una
táctica inusitada que los llevó a derrotar a los Patriots

Nueva York confía en que Barkley sea uno de los corredores más explosivos de la liga en un futuro próximo.

Gallardo, con 4to
triunfo con Texas
Por Notimex/Arlington, Estados Unidos

6

El lanzador mexicano Yovani Gallardo logró su cuarto
entradas
triunfo de la temporade, al
vencer Rangers de Texas por
▪ trabajó el
blanqueada de 5-0 a Indios
michoacano
de Cleveland.
con tres impaEl michoacano Yovani Garables, cuatro
llardo (4-1) permaneció en el bases por bolas
montículo seis entradas, con y un ponchado
tres imparables, cuatro bases
por bolas y un ponchado. José Leclerc y Jake Diekman se encargaron de
un inning y Cory Gearrin cerró con tres outs.
Mike Clevinger (7-6) perdió su tercera apertura seguida, al tolerar dos carreras, cuatro hits
y cuatro boletos en seis innings. El sinaloense
Oliver Pérez relevó en el séptimo, aceptó una
carrera y un imparable.
Rangers aseguró el encuentro con jonrones del venezolano Rougned Odor y de Ryan
Rua, ambos en la octava entrada.
Apalean Marineros a Medias Blancas
Ryon Healy pegó sendos jonrones de tres anotaciones y fijó un tope personal con seis carreras impulsadas para guiar a Marineros de Seattle a victoria por 8-2 sobre los Medias Blancas.
Healy conectó un vuelacercas a lanzamiento
del abridor dominicano Reynaldo López (4-8)
en una primera entrada en que los Marineros
anotaron cinco veces y uno más en la octava
frente al zurdo puertorriqueño Héctor Santiago, con lo que llegó a 20 cuadrangulares y 53
carreras impulsadas en la presente temporada. Healy produjo cinco carreras contra Colorado el 8 de julio y jugando por Oakland ante
Toronto el 5 de junio del año pasado.
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'Regala' Vettel
primer sitio de
campeonato
El alemán Sebastian Vettel tuvo un grave falló que
permitió que el británico Lewis Hamilton ganara el
GP de Alemania y apoderarse del liderato general
Por AP/ Hockenheim, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Lewis Hamilton recuperó el liderato del campeonato de Fórmula Uno de forma dramática e inesperada el domingo, al ganar el Gran Premio de
Alemania luego que Sebastian Vettel se estrellara estando en la punta cerca del final.
Hamilton tuvo que comparecer ante los supervisores de la carrera para explicar una maniobra cerca de la meta, cuando se dirigía a los pits
y decidió suspender esa medida. El británico logró evitar una amonestación, lo que hizo oficial
su cuarta victoria en la temporada y 66ta general.
“Ha sido el día más emocional, con altibajos.
Nadie desea tener que reunirse con los supervisores, pues ellos tienen la mayor responsabilidad”, declaró un aliviado Hamilton.

"Checo", feliz
por 7mo sitio
en Alemania
Sergio Pérez también resaltó el
buen lugar de su compañero
Esteban Ocon para Force

El incidente ocurrió mientras el auto de seguridad ingresaba tras el repentino choque de Vettel. Hamilton decidió de último momento no ingresar a los pits y cruzó una zona de césped para
reincorporarse a la pista _lo cual está prohibido.
“Yo sólo desaceleré y avancé con dificultad sobre el césped, para luego tratar de tomar la pista
con la mayor seguridad posible”, detalló el piloto de Mercedes, que terminó delante de Valtteri
Bottas, su compañero de escudería.
La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que absolvió a Hamilton -que
enfrentaba una sanción de cinco puntos que habría dado el triunfo a Bottas- porque “el piloto y
el equipo francamente admitieron el error” y “en
ningún momento hubo peligro para otro competidor”.
Momentos antes, las fuertes lluvias causaron

Hamilton logró evitar una amonestación, lo que hizo oficial su cuarta victoria en la temporada y 66ta general.

estragos en el circuito Hockenheimring, cuando Vettel juzgó mal la entrada a una curva y se
deslizó sobre la grava y contra las barreras a 15
vueltas del final.
El tetracampeón de la Fórmula Uno arrancó desde la pole y parecía en control de la carrera hasta ese momento. Estaba enfurecido tras el
choque, pateando el suelo en exasperación al salir del coche.
"Lo arruiné. Fue mi error", lamentó Vettel. .
Su error le abrió las puertas a Hamilton, que
ahora tomó una ventaja de 17 puntos sobre el alemán después de iniciar la carrera ocho debajo.
El británico de 33 años iba cuarto al momento del accidente de Vettel, tras haber largado 14to
debido a problemas hidráulicos en la prueba clasificatoria.
El finlandés Bottas arrancó y finalizó segundo en un excelente día para Mercedes, mientras
que su compatriota Kimi Raikonen entró tercero, en uno no tan bueno para Ferrari.

Una mala maniobra produjo que Vettel chocara su bólido
y abandonará la competencia.

Reales logran
primer barrida

▪ Los Reales de Kansas City doblegaron el domingo 5-3
a los Mellizos de Minnesota. Kansas City ganó tres en
fila ante los Mellizos, completando su primera barrida
en una serie en un año. Los Reales (30-68) no barrían
una serie desde el 24-26 de julio en Detroit, parte de
una racha de nueve victorias.
POR AP/ FOTO: AP

Por Notimex/Hockenheim, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez destacó el buen resultado
Fue un buen
conseguido a nivel personal resultado para
en el Gran Premio de Alemael equipo. En
nia al culminar en el séptimo
la mitad de la
escalón y por el desenlace ge- parrilla somos
neral en beneficio del equipo los que más heForce India.
mos sumado”
“Checo” Pérez admitió que
Sergio
en el Circuito de HockenhePérez
im fue una carrera muy estrePiloto de
Force India
sante, con una primera vuelta muy buena.
“Mis neumáticos tenían mucha vida, no sé
porque me paran, pensábamos en seguir avanzando, pero hicimos una parada terrible, perdimos muchos segundos y empezamos a recuperarnos a partir de eso”, apuntó.
Además de su séptimo lugar en el trazado
alemán, su compañero francés Esteban Ocon
acabó en el octavo puesto para que la escudería india obtuviera unidades en la clasificación
de constructores.
“Fue un buen resultado para el equipo, no
esperábamos esos puntos. En la mitad de la
parrilla somos los que más hemos sumado”,
declaró el jalisciense al término de la fecha 11
de la Temporada 2018 de la Fórmula 1.
Pérez Mendoza pudo terminar sexto, pero
en la última vuelta el francés Romain Grosjean, de Haas, le dio alcance para dejarlo en
el puesto siete definitivo.
“Ya había pasado a los Haas, íbamos bien
cuando estaba lloviendo y al final llegó el Safety Car y en el último segundo perdimos la
posición con Grosjean”, acotó.
Sobre el infortunio del alemán Sebastian
Vettel, quien era primero de la carrera, pero
abandonó por un impacto con el muro de contención, el tapatío comentó que fue complicado con la lluvia, “pero sabes que como piloto
no debes ir al límite, un pequeño error y estamos fuera de la carrera”.

Copa Puebla se
queda en casa
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

MLB / Despertó Trout

con los Angelinos

85

equipos

Con la participación de 85 equipos se llevó a cabo la edición
▪ formaron
2018 de la Copa Puebla Interparte de la
nacional “Rompiendo Fronedición 2018 de
teras”, que fue todo un éxito y
la Copa Puebla
cumplió con todas las expectaInternacional
tivas. Puebla se impuso al re"Rompiendo
presentativo colombiano para
Fronteras"
quedarse con el cetro.
A lo largo de cuatro días se
llevaron a cabo juegos de gran intensidad en las
siete categorías participantes, los encuentros que
se llevaron a cabo en Green Factory reunió a equipos ávidos de un torneo de esta calidad.
Además de que en cada cotejo estuvieron presentes visores de los equipos profesionales para
detectar aquellos talentos que pueden tener cabida en sus clubes, esto motivo aún más la participación de los futbolistas.
En la categoría estelar, el equipo Futbol para Todos, proveniente de Colombia escenificó la
gran final ante Puebla, aunque los cafetaleros se
fueron delante de manera temprana, finalmente, Puebla pudo igualar y al final se quedó con el

ROBERTSON DEFINE CON
SLAM EN LA NOVENA
Por AP/Florida, Estados Unidos

Pérez y Ocron culminaron dentro del top ten del circuito alemán y con ello sumaron puntos.

breves

El emergente Daniel Robertson despachó un
grand slam para sentenciar el juego en la parte
baja del noveno inning, y los Rays de Tampa Bay
vencieron el domingo 6-4 a los Marlins de Miami.
Robertson desapareció un pitcheo en cuenta
de 1-0 ante Kyle Barraclough (0-4) por las
tribunas del bosque izquierdo.
El batazo con dos outs fue el octavo jonrón

Puebla se impuso a equipo de Colombia en la final.

triunfo al ganar la ronda de penales 5-3.
En la categoría Sub-6, se alzó con el título el
club Lobos Tlaxcala; en Sub-8, Dragones FC de
Oaxaca; en Sub-10, Chivas Los Ángeles logró la
corona. En la Sub-11, los Titanes del Club Alpha
2, se quedaron con la corona; mientras que la escuela de futbol Chivas Los Ángeles se convirtió
en el triunfador de la Sub-13.
El director técnico de la Academia Chivas Los
Ángeles Sub-13, Sebastián Gael, destacó el alto
nivel competitivo que se registró en el certamen.
“El campeonato es un reflejo del sacrificio, entrega en los entrenamientos y el apoyo que existe entre los jugadores. Esa es la base y sin ésta no
podemos avanzar".
En tanto, los Jaguares del municipio de Atlixco se ciñeron la corona en la Sub-15. En la Sub17, el club Puebla y la Academia Puebla Los Olivos son los campeones de las ramas varonil y femenil, respectivamente.

de Robertson en la campaña y ante el 40mo
lanzamiento del cerrador de los Marlins en el
inning.
Barraclough permitió tres hits seguidos,
incluyendo un sencillo remolcador de Ji-Man
Choi, al abrir el noveno. Luego que Carlos Gómez
se ponchó y Mallex Smith forzó un out con un
rodado, Willy Adames negoció el boleto en
cuenta de 3-2 para congestionar las bases antes
que Robertson acudiera al plato.
Por los Rays, el dominicano Starlin Castro de
4-0. Los venezolanos Miguel Rojas de 4-2, una
anotada y dos remolcadas.

Mike Trout remolcó a un compañero por
primera vez en más de un mes, al sacudir
un jonrón que coronó un racimo de siete
carreras en el séptimo episodio y los
Angelinos de Los Ángeles aplastaron 145 a los Astros de Houston.
Trout disparó su 26to jonrón, un
batazo ante Chris Devenski, luego de un
sencillo de Andrelton Simmons.
Las únicas impulsadas de Mike Trout
desde el 19 de junio fueron con un
par de jonrones solitarios ante David
Hess (Baltimore) el 29 de junio y Ross
Stripling (Dodgers) el 7 de julio.
El sencillo del jugador de los
Angelinos en el primero puso fin a
rachas de 16 apariciones al plato y 11
turnos sin imparables.
Por AP

MLB / Dodgers pegan 15 hits

al apalear a Cerveceros

Matt Kemp pegó un par de jonrones
solitarios y Manny Machado impulsó su
primera carrera desde que se integró
a los Dodgers de Los Ángeles, que
conectaron 15 hits en una paliza el
domingo de 11-2 sobre los Cerveceros
de Milwaukee.
Chris Taylor remolcó tres
anotaciones por los líderes de la
División Oeste de la Liga Nacional, que
anotaron cinco carreras en la segunda
entrada y otras cinco en la quinta. Alex
Wood (6-5) ganó por quinta actuación
seguida.
Milwaukee sufrió su octava derrota
en los últimos nueve juegos.
Los dos bambinazos de Kemp fueron
ante el zurdo Brent Suter (8-7) .
Por AP
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Barranquilla 2018 / Tri varonil de
futbol, obligado a ganar
El Tricolor Sub 21 está obligado a
salir con el triunfo este lunes ante El
Salvador, en duelo de la fecha dos del
Grupo B del torneo de futbol Varonil de
los Centroamericanos y del Caribe.
El estadio Romelio Martínez será el sitio
en el que las dos escuadras se verán
las caras y en donde las acciones darán
inicio a partir de las 19:00 horas.
El actual campeón defensor en su
primer cotejo cayó ante Venezuela.
Por Notimex

CRONOS

Dúo azteca
es oro en los
sincronizados
Rommel Pacheco y Jahir Ocampo lograron medalla
áurea de los Centroamericanos y del Caribe en los
clavados sincronizados en trampolín tres metros
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

Barranquilla 2018 / Oro y plata en
categorías de taekwondo

Daniela Rodríguez y Vaslav Ayala
dieron a México el oro en el taekwondo
de formas. En pares mixtos, ambos
sumaron su segundo título de la zona, al
superar al par colombiano de Isaac Velez
y Keren Sauche; mientras que el bronce
fue para el binomio costarricense
Por su parte, Anel Félix se quedó con
una de las medallas de plata, al perder
la final de la división menor a los 62
kiloscon la cubana Glienys Castillo.
Por Notimex/Foto: Especial

La dupla mexicana de Rommel
Pacheco y Jahir Ocampo se apo¡Oro! para @
deró de la presea de oro en la fijahir_ochamnal de clavados sincronizados en
pion y bronce
trampolín de tres metros, en los
para @RomJuegos Centroamericanos y del
mel_Pacheco
Caribe Barranquilla 2018.
en la final de
Los mexicanos sumaron
trampolín 1
429.51 unidades para adjudicarse el título centroamerica- metro de #Bano y dejar con la plata al par co- rranquilla2018”
COM
lombiano de Alejandro Arias y
Vía Twitter
Sebastián Morales con 375.33,
mientras el bronce quedó en poder de los dominicanos José Calderón y Frandiel
Gómez con 327.60.
Tanto Pacheco como Ocampo consiguieron su
segunda medalla de la competencia, luego de sus
victorias en las pruebas individuales en trampolín
de tres metros y un metro, de manera respectiva.
La pareja, medallista de Serie Mundial, mantuvo su dominio desde el inicio de la competencia, a pesar de la persecución de los colombianos,
que tuvieron el apoyo del público.
Los tricolores se presentaron como los amplios favoritos al título luego del bronce conseguido en la Copa del Mundo en China, de este año.

Dos-tres de México en plataforma
Las mexicanas Viviana del Ángel Peniche y Gabriela Agúndez hicieron el 2-3 en la final de clavados desde la plataforma de 10 metros en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde la cubana Anisley García se adjudicó el oro.
Las mexicanas demostraron su nivel en la recta de final de la competencia, ya que ambas estuvieron a punto de ganar la prueba, pero la cubana García cerró bien en el último salto para arrebatar el oro a la mexicana Del Ángel.
Del Ángel sumó 332.45 unidades para la plata,
en tanto García contabilizó 332.90 para el oro y el
bronce quedó en manos de Agúndez con 330.45.
Fue una competencia muy cerrada, en donde las tres medallistas estuvieron en lucha por
la supremacía. Aunque la cubana comenzó a tomar el mando de las acciones en el cuarto salto,
luego que a partir de ese momento tiró sus mejores ejecuciones.
Mientras las mexicanas lucharon por estar en
el podio con saltos como el 407C con 3.2 de grado de dificultad de Viviana del Ángel Peniche,
medallista de Serie Mundial, que fue calificado
con ochos en la segunda ronda. En tanto Agúndez falló en el quinto salto (626C, 3.3).
Ambas competidoras son parte de la nueva
generación de clavadistas que trabajarán rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Tiros de oro

Barranquilla 2018 / México
domina con dos oros
medallero en ecuestres

El tritón mexicano logró el primer
sitio de la prueba de 400 metros
combinado de Barranquilla 2018

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Ricardo David
Vargas conquistó la medaLogra Ricardo
lla de oro de los 400 metros
Vargas, de esta combinado individual del torforma, 2 oros
neo de natación de los Juegos
acompañados
Centroamericanos y del Caride récords cenbe Barranquilla 2017, con nuetroamericanos
vo récord de la competencia
(4.19.98)”
de cuatro minutos, 19 segunCOM
dos y 98 centésimas.
Vía
La plata fue para el puertwitter
torriqueño Alexander Arroyo (4:21.10) y el bronce para
el cubano Luis Emigdio Vega (4:25.49).
Vargas también impuso nuevo récord mexicano, al superar el anterior de 4:22.05 de Ezequiel Trujillo, establecido el 19 de julio de 2010
en Mayagüez, Puerto Rico, donde Bradley Ally
dejó la anterior marca de los Juegos con 4:21.49.
Ricardo David estableció una competencia muy estratégica, al cubrir los primeros 100
metros en octavo lugar, luego incrementó su
ritmo, para estar sexto en los 150 y a los 200
ya estaba en primer sitio.
El colombiano Santiago Ángel Corredor comandó la prueba hasta los 150 metros, luego,
entre los 250 y 300, estuvo el puertorriquño
Alexander Arroyo en primero y Vargas en segundo, y en los últimos 100 metros, que fueron estilo libre, el mexicano se fue de manera impresionante hasta la victoria.
La cuarta plaza fue para Erick Oswaldo
Gordillo (GUA/4:26.09), escoltado de Corredor (4:28.18), Jonathan David Gómez
(COL/4:28.20), Juan Sequera (VEN/4:31.76)
y Héctor Ruvalcaba (MEX/descalificado).

Por Notimex/Foto: Especial

ORO MEXICANO EN
PENTALÓN RELEVOS

Por Notimex/Barranquilla, Colombia

El binomio mexicano de Mayan Oliver y
Tamara Vega obtuvo el título de los relevos
femenil del pentatlón moderno de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018.
Las mexicanas sumaron mil 382
unidades ante un dominio en las pruebas
de equitación y en la carrera-tiro, en donde
finalizaron en el primer sitio con 300 y 543
puntos, para coronar la actuación de este
domingo.
Mientras que la medalla de plata fue
para el par guatemalteco de Ximena
Dieguez y Sophia Hernández al sumar mil
324 unidades, en tanto, el bronce fue para
las cubanas Eliani Camara y Laura Moya
con mil 261.

Por Notimex/Cali, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

En un partidazo disputado en una hora con 19
minutos y con el corazón dividido de los mexicanos, la experimentada Samantha Terán ganó el
oro, mientras Diana García se quedó con la plata.
Las medallas de primer y segundo lugar estaban aseguradas para México en la final de squash
individual femenino, pero había que definir a la
jugadora que subiría a lo más alto del podio.
En hostilidades de Barranquilla 2018, Terán y

Peniche y Agúndez flanquean a la cubana Anisley García, en el podio de plataforma 10 metros.

Vargas suma
un oro más
en natación

▪ Tres oros logró México en
pruebas de tiro en
Barranquilla. Gabriela
Martínez ganó el primer
sitio en 10 metros con rifle,
mientras Daniel Urquiza lo
hizo con pistola en 50
metros individual. El
equipo mexicano de tiro con
pistola conquistó los 50
metros.

-Con dos medallas de oro y una de plata,
México domina el cuadro de medallas
en ecuestres de Barranquilla 2018,
al concluir la jornada dominical en la
Escuela de Equitación del Ejército.
En la premiación después de tres
días de competencia, México ganó el
domingo las preseas de oro y plata en
prueba completa individual y el oro en
pruebas por equipos.

Terán se adjudica
oro en el squash

Los clavadistas mexicanos durante la premiación, junto
a las parejas colombiana y dominicana.

García midieron fuerzas en la subsede del evento, en el Club Camprestre de Cali.
Terán, quien defendía el oro cosechado en
Veracruz 2014 y Mayagüez 2010, fue de menos a
más y vio cómo García Fierro ganó en un apretado primer set 12-10, en 15 minutos de duración.
En el segundo capítulo, Terán estaba obligada
a reaccionar y fue contundente con un 11-3 y en la
tercera manga venció 11-4 para irse 2-1 en el marcador, cada episodio lo terminó en ocho minutos.
En cuarto, Elisa llegó a estar 2-0, pero Terán
respondió con creces para dar vuelta al resultado. Terán se distanció 10-7 pero la respuesta fue
inmediata, de alarido para un 11-10 favorable a
la squashista de 25 años de edad en capítulo que
duró 15 minutos y que forzó a un quinto y definitivo set. En este Terán se impuso 11-4.

Oro en 4x200
Con imponente tiempo de 8:12.30 (nuevo récord centroamericano), México se colgó el oro
en 4X200 metros relevo femenil con Liliana
Ibáñez , Mónika González, Ayumi Macías y
María José Mata.

Samantha Terán obtuvo esta medalla ante una gran rival como Diana Elisa.

El mexicano ha lucido de gran manera en las pruebas
de natación.
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