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Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) invertirá en Tlaxcala un aproximado de 85 
millones de pesos para la adecuación de la Pla-
za Bicentenario, que permita la instalación del 
Consorcio de Investigación e Innovación Citlax, 
al que llegarán investigadores de cinco centros 
de todo el país.

En la explanada de la Plaza Bicentenario, el 
director general del Conacyt, Enrique Cabrero 
Mendoza, informó que se trata de un proyecto 
que albergará a desarrolladores de tecnología de 
cinco diferentes centros Conacyt.

Entre ellos, enlistó a los siguientes: Centro 
de Investigación en Química Aplicada; Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica; Instituto Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica; Corporación Mexica-
na de Investigación en Materiales; y del Centro 
de Investigación e Innovación aplicada en Tec-

Se queda consorcio
Conacyt en Tlaxcala
Invertirán unos 85 
millones de pesos para 
la adecuación de la 
Plaza Bicentenario

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se comprometió a la adecuación del edifi cio de la Plaza Bicen-
tenario ubicada en la capital, misma que recibió en comodato.

La llegada del consorcio Conacyt permitirá impulsar el desarrollo de Tlaxcala en los sectores de las autopartes, industria química, textil e incluso del cuidado ambiental.

Jóvenes unidos al
desarrollo: Parlamento
En una ceremonia que se realizó en el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), se entregaron 
constancias a los 25 jóvenes que participarán en 
el Parlamento Juvenil en el Congreso del estado. 
GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

El consorcio 
hará sinergia 
con sectores 
académico y 
productivo, 

para más 
opciones de 

educación 
superior”

Marco Mena
Gobernador 
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nologías Competitivas.
Es decir, se trata de un consorcio que permi-

tirá impulsar el desarrollo de Tlaxcala en los sec-
tores de las autopartes, industria química, textil 
e incluso del cuidado ambiental.

Por su parte, el gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez refi rió que el consorcio hará si-
nergia con los sectores académico y productivo 

del estado, para que cada vez más jóvenes puedan 
contemplar opciones de educación superior li-
gadas al desarrollo de tecnología y la innovación.

Y es que consideró necesario que Tlaxcala sea 
coherente desde el sector educativo con sus vo-
caciones de innovación y desarrollo industrial 
y con ello, ser un estado más competitivo a par-
tir de la calidad de su capital humano. METRÓPOLI 3

El convenio entre Icatlax y Canacar 
permitirá reducir la mortalidad.

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Instituto de Capacitación para 
el Trabajo de Tlaxcala (Icatlax) 
y la Cámara Nacional de Auto-
transporte de Carga (Canacar), 
fi rmaron un convenio de cola-
boración que benefi ciará de ma-
nera directa a los operadores e 
industrias de autotransporte.

Luis Vargas González, direc-
tor general del Icatlax, se con-
gratuló a ser parte de este con-
venio, y dijo que “la suma de es-
fuerzos que hoy se materializa, 
benefi ciará a cientos de empre-
sas de autotransporte en el es-
tado y la región centro del país”.

Indicó que dichas acciones 
impactarán de manera directa 

Capacitarán 
a operadores 
de carga

en el trabajo diario de los ope-
radores de unidades de carga, de 
los cuales en el estado laboran 
17 mil 400 personas ocupadas 
en el sector de comunicaciones 
y transportes.

Este acuerdo fue califi cado 
como importante para la pre-
sente administración. METRÓPOLI 5

TLAXCALA 
RESENTIRÁ
EFECTOS DE
LA CANÍCULA 
Por Maritza Hernández
Síntesis

Tras las leves lluvias que ca-
yeron en la entidad, el calor 
abrazador ya se deja sentir 
en algunos regiones del esta-
do, esto derivado del fenó-
meno conocido como 
canícula, el cual de acuerdo 
con el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) depen-
diente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
inició la semana pasada y por 
lo regular tiene una duración 
de 40 días.
Este sistema de alta presión 
que inhibe la formación de 
nubosidad y por lo tanto más 
radiación solar. METRÓPOLI 10

DEJARÁ 
AL TRI

El colombiano Juan Carlos Osorio 
determinó no continuar como 

técnico del combinado mexicano. 
Cronos/EFE

Siete pilares 
económicos

Andrés Manuel López Obrador 
detalló los principales temas de 

su agenda económica durante su 
mandato . Nación/Cuartoscuro

Tres muertos 
por tiroteo

Un joven disparó contra restauran-
tes y cafeterías mientras avanzaba 

a pie por una calle de la ciudad 
canadiense el domingo por la noche 

Orbe/AP
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Bloquean 
Vía Corta 

a Tlaxcala y la 
México-Puebla

▪  Anoche continuaron los 
bloqueos por parte de un 

grupo de ejidatarios de Santa 
Rita Tlahuapan la vía corta a la 
altura de San Pablo del Monte 
y la autopista Mexico-Puebla, 

esta última construida 
en tierras de los 

manifestantes, expropiados 
hace 65 años y que nunca 

recibieron pago por ello.  
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

AL CIERRE
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Perspectiva 
de género 
en la SESA Trabajadores de la SESA conocieron herramientas y 

conceptos básicos de los derechos humanos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) promueve la pers-
pectiva de género entre el personal que brinda 
servicios de salud, mediante la capacitación en 
diversos temas que permitan prevenir el acoso 
sexual en el ámbito laboral.

A través de un curso-taller a trabajadores de 
la SESA conocieron las herramientas y concep-
tos básicos de los derechos humanos, así como 
los avances y retos para prevenir y erradicar esta 
conducta dentro de su centro de trabajo.

Participaron en esta capacitación las áreas 
de Epidemiología, Cáncer de la Mujer, Cáncer 
de la Infancia y Adolescencia, Enfermería, Sa-
lud Materna y de la Coordinación y Atención a 
la Violencia Familiar y de Género, entre otras.

Construcción avanza a paso veloz   
▪ Los trabajos de construcción del nuevo centro comercial Parque Vértice, en el municipio capitalino, han 
registrado avances a pasos agigantados, por lo que se puede observar que los trabajadores laboran a toda 
marcha con resultados que saltan a la vista. ABRAHAM CABALLERO/SINTESIS

Montarán obra de teatro

Cabe señalar que el “Taller de Verano 2018” 
participan niñas y niños de entre 6 y 10 años de 
edad, quienes trabajarán en el montaje de la 
obra de teatro el “Rey León”, con la finalidad de 
fortalecer su autoestima y el trabajo en equipo, 
así como fomentar valores como la amistad, 
justicia, respeto, empatía y paz.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), inauguró formalmente las activi-

Inauguran 
el taller de 
verano 2018
Durante dos semanas 500 infantes disfrutarán 
de actividades lúdicas y artísticas 

Sandra Chávez Ruelas inauguró formalmente las activi-
dades del “Taller de Verano 2018”.

Capacitaron en diversos temas que 
permitan prevenir el acoso sexual

Yuriria Rodríguez Martí-
nez, especialista del Centro 
Nacional de Equidad de Géne-
ro y Salud Reproductiva, reco-
noció las acciones que impul-
sa el gobierno del estado para 
fortalecer dentro de las depen-
dencias la perspectiva de géne-
ro, con la finalidad de erradi-
car cualquier tipo de violencia 
hacia las mujeres.

“Tlaxcala ha demostrado que 
trabaja de manera transversal 
en la sensibilización de servi-
dores públicos para combatir 
la desigualdad y articular ac-
ciones efectivas en beneficio del sector feme-
nino”, aseguró.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud 
consolida entre su personal la cultura de la no 
violencia hacia las mujeres.

Tlaxcala ha 
demostrado 

que trabaja de 
manera trans-

versal en la 
sensibilización 
de servidores 
públicos para 

combatir la 
desigualdad.

Yuriria 
Rodríguez
Especialista

dades del “Taller de Verano 2018” que organiza 
la dependencia para ofrecer a los infantes opcio-
nes de recreación durante el periodo vacacional.

En el domo blanco del Centro Expositor, Chávez 
Ruelas explicó a los menores participantes que el 
respeto es uno de los elementos más importan-

tes para lograr una sana convi-
vencia, por lo que durante el ta-
ller trabajarán en el fomento de 
valores universales.

Ante 500 menores que se ins-
cribieron en esta estrategia, San-
dra Chávez Ruelas detalló que el 
“Taller de Verano 2018” contem-
pla dos semanas de diversión y 
aprendizaje, donde monitores 
capacitados los ayudarán a dis-
frutar de la temporada de vaca-
ciones de una manera diferente.

Durante el evento, la presi-

denta honorífica del DIF Estatal señaló que las 
actividades que contempla el “Taller de Verano 
2018” permitirán acercar a los infantes a las bellas 
artes y fortalecer la sana convivencia entre ellos. 

Cabe señalar que el “Taller de Verano 2018” 
participan niñas y niños de entre 6 y 10 años de 
edad, quienes trabajarán en el montaje de la obra 
de teatro el “Rey León”, con la finalidad de for-
talecer su autoestima y el trabajo en equipo, así 
como fomentar valores como la amistad, justi-
cia, respeto, empatía y paz, con lo que se brindan 
opciones de esparcimiento y recreación.

Las activi-
dades que 

contempla el 
“Taller de Vera-
no 2018” permi-
tirán acercar a 
los infantes a 

las bellas artes 
y fortalecer la 

sana conviven-
cia entre ellos.
Sandra Chávez

DIF estatal
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Asistentes

En el acto estuvo presente la diputada 
presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte 
del Congreso del estado, Sandra Corona Padilla, 
así como consejeros electorales y los jóvenes 
participantes del parlamento que se llevará 
a cabo los días nueve y diez de agosto en el 
Congreso local.
Gerardo Orta

Recursos 

El titular del ejecutivo, dijo se puede advertir 
que el nuevo consorcio ya opera en la entidad 
en un espacio que la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) prestó para el inicio de los 
trabajos.
Gerardo Orta

La presidenta del ITE, recordó que el año 
pasado se etiquetó en el proyecto de 
presupuesto para el 2018 un aproximado 
de 51 millones de pesos, en los que estaba 
integrado el capítulo de los nueve laudos, 
aunque el Congreso del estado aprobó un 
gasto por el orden de los 35 millones.
Gerardo Orta

Para integrantes del Séptimo Parlamento Juvenil 2018, la 
participación de las juventudes permitirá un cambio.

Para la OMG, la revisión de funcionarios es permanente.

Jóvenes, agentes
de cambio:
Parlamento

Permanente
revisión a 
funcionarios: MA

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Para el joven Alfonso González Corona, integran-
te del Séptimo Parlamento Juvenil 2018, la parti-
cipación de las juventudes en los temas primor-
diales de la agenda ciudadana, permitirá lograr 
un cambio que permita resolver las problemá-
ticas del estado.

En el marco de la ceremonia de entrega de las 
constancias a los 25 jóvenes que participarán en el 
Parlamento Juvenil en el Congreso del estado, el 
joven diputado expresó que el evento no sólo re-
presenta un espacio de diálogo, sino también una 
oportunidad para identificar aspectos a reforzar.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Para la Oficialía Mayor de Gobierno en Tlaxcala 
(OMG), la reingeniería y revisión del actuar de 
los funcionarios de la administración estatal es 
una labor permanente que impulsó el goberna-
dor Marco Mena desde el inicio de su gestión.

En entrevista, el titular del área, Luis Miguel 
Álvarez Landa, destacó que tras el mensaje que 
emitió el gobernador la semana posterior a la elec-
ción del uno de julio, el gobierno del estado es-
tá revisado a conciencia en todas sus áreas para 
evaluar el desempeño de sus trabajadores.

En este proceso, informó, no sólo se observa 
al personal de confianza, sino también a aque-
llos que forman parte de las diferentes organi-
zaciones sindicales y que prestan sus servicios 
al Poder Ejecutivo.

“Ya lo habíamos hecho desde el año pasado, 

Concluirán
labores 500
trabajadores
en el ITE

En el evento el gobernador Marco Mena refirió que el consorcio hará sinergia con los sectores académico y productivo del estado.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), Elizabeth Piedras Mar-
tínez, informó que los 500 tra-
bajadores contratados a pro-
pósito de la organización del 
proceso electoral, serán da-
dos de baja el próximo 31 de 
julio, con el cumplimiento de 
la normativa laboral corres-
pondiente.

En entrevista, la titular del 
órgano electoral destacó que 
se trata de personas que fue-
ron contratadas en la moda-
lidad de eventuales, para de-
sarrollar diferentes funciones en la organiza-
ción del proceso.

De esta manera, dijo que la estructura admi-
nistrativa o laboral del ITE, quedará con un to-
tal de 30 personas que seguirán desarrollando 
sus funciones en diferentes áreas del órgano.

Al respecto, señaló que a manera de com-
pensación por las labores que realizaron du-
rante el proceso electoral ordinario, se desti-
nó un presupuesto especial para los 500 tra-
bajadores que dejarán de prestar sus servicios 
el martes de la próxima semana.

“Uno de los problemas del ITE es que a ve-
ces los trabajadores demandan tiempo extra 
por estar trabajando en el instituto ya que tra-
bajan todos los días y horas hábiles en proce-
so electoral, y para equilibrar esta parte fue 
necesario dar la compensación”.

Pese a ello, Elizabeth Piedras Martínez se-
ñaló que el Instituto cuenta con finanzas sa-
nas de cara a los trabajos que se desarrollarán 
durante el segundo semestre del año.

Eso sí, reconoció que el ITE aún enfrenta 
por lo menos 35 asuntos laborales, de los cua-
les, nueve ya se convirtieron en laudos con eje-
cución de sentencia.

Es decir, aclaró, el órgano electoral a su car-
go tendrá que pagar las demandas laborales, 
cuyo monto asciende a un aproximado de 9 
millones de pesos.

Sin embargo, destacó que el ITE no cuen-
ta con la suficiencia presupuestal para poder 
erogar el pago por esos nueve laudos, por lo 
que a través del área jurídica se buscará ne-
gociar con los extrabajadores que demanda-
ron al instituto en pasadas administraciones.

Por ello, recordó, el año pasado se etique-
tó en el proyecto de presupuesto para el 2018 
un aproximado de 51 millones de pesos, en los 
que estaba integrado el capítulo de los nueve 
laudos, aunque el Congreso del estado apro-
bó un gasto por el orden de los 35 millones.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) invertirá en Tlaxcala un aproximado de 85 
millones de pesos para la adecuación de la Pla-
za Bicentenario, que permita la instalación del 
Consorcio de Investigación e Innovación Citlax, 
al que llegarán investigadores de cinco centros 
de todo el país.

En la explanada de la Plaza Bicentenario, el 
director general del Conacyt, Enrique Cabrero 
Mendoza, informó que se trata de un proyecto 
que albergará a desarrolladores de tecnología de 
cinco diferentes centros Conacyt.

Entre ellos, enlistó a los siguientes: Centro de 
Investigación en Química Aplicada; Centro de In-
vestigación y Desarrollo Tecnológico en Electro-
química; Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica; Corporación Mexicana de Investi-
gación en Materiales; y del Centro de Investiga-
ción e Innovación aplicada en Tecnologías Com-
petitivas. Es decir se trata de un consorcio que 
permitirá impulsar el desarrollo de Tlaxcala en 
los sectores de las autopartes, industria quími-

Tlaxcala albergará
Consorcio Conacyt
Invertirán unos 85 millones de pesos para la 
adecuación de la Plaza Bicentenario, que 
recibirá a desarrolladores de tecnología

ca, textil e incluso del cuidado 
ambiental.

Por su parte, el gobernador 
Marco Antonio Mena Rodríguez 
refirió que el consorcio hará si-
nergia con los sectores académi-
co y productivo del estado, para 
que cada vez más jóvenes puedan 
contemplar opciones de educa-
ción superior ligadas al desarro-
llo de tecnología y la innovación.

Y es que consideró necesario 
que Tlaxcala sea coherente desde 
el sector educativo con sus voca-
ciones de innovación y desarro-
llo industrial y con ello, ser un es-
tado más competitivo a partir de 
la calidad de su capital humano.

Recordó que la Plaza Bicentenario es un edi-
ficio que requirió de una inversión superior a los 
400 millones de pesos, a la que ya se le podrá dar 
funcionalidad con la instalación del consorcio.

Cabe señalar que el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología invertirá durante el 2018, una 
bolsa aproximada de 170 millones de pesos en 

Tlaxcala, en la que además del gasto para el con-
sorcio, también se integran presupuestos para 
apoyos a la investigación, instituciones univer-
sitarias y empresas.

De acuerdo con las previsiones de las autori-
dades estatales y del propio Conacyt, se espera 
que en un periodo aproximado de diez meses es-
té concluida la rehabilitación de la Plaza Bicen-
tenario que fue cedida en comodato al consejo.

La primera etapa consistirá precisamente en 
la rehabilitación del espacio físico que requeri-
rá una inversión cercana a los 45 millones de pe-
sos, mientras que una segunda, relativa al equipa-
miento del consorcio, costará otros 40 millones.

En tanto que el número de investigadores que 
podrá albergar el nuevo consorcio tlaxcalteca, lle-
gará a un aproximado de 20, que en el transcurso 
del año se irán sumando a sus funciones. Mien-
tras tanto, dijo, se puede advertir que el nuevo 
consorcio ya opera en la entidad en un espacio 
que la Sedeco prestó.

Serán dados de baja el 31 de julio, 
bajo la normativa laboral

La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras, informó que 
los 500 trabajadores contratados por elecciones.

la reingeniería es parte de la revisión que se tie-
ne que hacer sobre todo en la calidad del servi-
cio, nos debemos a la ciudadanía y es ahí donde 
se va a trabajar para verificar quién realmente 
está haciendo su labor”.

Refirió que los trabajadores a los que se revisa 
la actuación están sujetos a una constante eva-
luación, más allá de la advertencia que en su mo-
mento emitió el gobernador Marco Mena, en el 
sentido de que, “quien no quiera estar en el go-
bierno, no lo vamos a obligar”.

Cuestionado sobre cuándo estarán listos los 
diagnósticos sobre el servicio que ofrecen los ser-
vidores públicos de la administración estatal, Luis 
Miguel Álvarez Landa dijo que los resultados se-
rán paulatinos, ya que en estos intervienen todas 
las secretarías del gabinete estatal, los órganos 
desconcentrados y los descentralizados.

Eso sí, aclaró que si bien existe la posibilidad 
de que haya personal que sea despedido, no ha-
brá contratación de más personas a la estructu-
ra gubernamental del estado.

“La deslealtad no va hacia una persona, sino a 
la función que realizan, es la labor que tienen que 
hacer dentro del gobierno del estado. La lealtad 
se traduce a eficacia y eficiencia en el gobierno”.

Respecto de las áreas más sensibles que requie-
ren evaluación, el Oficial Mayor de Gobierno su-

brayó que prácticamente todas conllevan com-
promiso, más aún la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, Comunicaciones y Transportes (Sec-
te), Registro Civil, Educación Pública (SEPE), y 
Salud (SESA), entre otras.

Demostrar que los jóvenes no son inexpertos, 
dijo, es una de las principales premisas que bus-
ca el parlamento, y cuya tribuna debe ser apro-
vechada para evidenciar que tanto instituciones 
como la juventud, están comprometidos con el 
desarrollo de Tlaxcala. “No es sólo un paso pa-
ra una vida política, sino el ejemplo claro de que 
todos nosotros somos ciudadanos comprometi-
dos y agentes de cambio que no sólo buscan un 
elemento curricular, sino un mejoramiento co-
mo sociedad”.

Como integrante del par-
lamento juvenil en su edición 
2018, Alfonso González ano-
tó que la “defensa correcta de 
nuestros ideales se verán plas-
madas cuando logremos hacer el 
cambio que hoy nos tiene aquí”.

En este marco, la consejera 
presidenta del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE), Eliza-
beth Piedras Martínez, subra-
yó que el evento confirma que 
en Tlaxcala existen jóvenes que 
se informan, reflexionan y for-
man opiniones propias que in-
tervienen en asuntos primordia-
les para toda y todos.

Hizo referencia además al proceso electoral 
concurrente del pasado uno de julio, el cual te-
nía la mira puesta en las y los jóvenes mexica-
nos, ya que cerca del 30 por ciento de los poten-
ciales votantes fueron jóvenes, de los cuales, un 
amplio porcentaje sufragó y definió la elección.

“Las instituciones estamos llamados a contri-
buir a que las y los jóvenes construyan una ciu-
dadanía responsable y con conciencia”.

Señaló que desde el también denominado OPLE, 
se reconoce la necesidad de la reflexión juvenil 
para sumar esfuerzos que combatan la apatía.

En el acto estuvo presente la diputada, Sandra 
Corona, así como consejeros electorales y los jó-
venes participantes del parlamento que se lleva-
rá a cabo los días nueve y diez de agosto.

El consorcio 
permitirá 

impulsar el 
desarrollo de 

Tlaxcala en los 
sectores de 
las autopar-

tes, industria 
química, textil 

e incluso del 
cuidado am-

biental
Enrique 
Cabrero

Director general 

El Instituto 
cuenta con 

finanzas sanas 
de cara a los 
trabajos que 

se desarrolla-
rán durante 
el segundo 

semestre del 
año

Elizabeth 
Piedras 

Presidenta ITE

La defensa 
correcta de 

nuestros idea-
les se verán 
plasmadas 

cuando logre-
mos hacer el 
cambio que 

hoy nos tiene 
aquí

Alfonso 
González

Diputado Juvenil

Ya opera  consorcio
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Intervienen 

La firma del convenio fue encabezada por Luis 
Vargas González del Icatlax, Enrique Armando 
González Muñoz, presidente de la Canacar y 
Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Estado 
(Secte).
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Tlaxcala (Icatlax) y la Cámara Nacional de Auto-
transporte de Carga (Canacar) firmaron un con-
venio de colaboración que beneficiará de mane-
ra directa a los operadores e industrias de auto-
transporte.

En este acto, Luis Vargas González director 
general del Icatlax se congratuló a ser parte de 
este convenio, y dijo que “la suma de esfuerzos 
que hoy se materializa, beneficiará a cientos de 
empresas de autotransporte en el estado y la re-
gión centro del país”.

Indicó que dichas acciones impactarán de ma-
nera directa en el trabajo diario de los operado-
res de unidades de carga, de los cuales en el es-
tado laboran 17 mil 400 personas ocupadas en el 
sector de comunicaciones y transportes.

“La industria de la transportación representa 

Firman convenio
para capacitar a
transportistas
Este centro contará con 800 metros lineales de 
pista para prácticas, así como un simulador de 
manejo y tracto camiones bien equipados

Pérdidas de
hasta 92 mdp
por robos: 
Canacar 
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Enrique Armando González 
Muñoz, presidente de la Cá-
mara Nacional de Autotrans-
porte de Carga (Canacar) ase-
guró que el robo a transportis-
tas afecta de manera directa 
a las empresas y sus líneas de 
producción, al grado de obli-
garlas al cierre.

Ejemplificó el caso de 
Wempresas que prestaban 
servicio a Petróleos Mexica-
nos (Pemex) que de las 160 
al servicio de la paraestatal, 
han cerrado quince de ellas 
hasta este mes de julio.

“Todos estos temas son importantes, acom-
pañado del tema de capacitarnos y estar bien 
preparados para evitar repartir culpas, tene-
mos acercamiento con todas las instancias de 
gobierno para trabajar de forma adecuada en 
este tema”.

Aunado a lo anterior, González Muñoz in-
formó que el robo a autotransporte se tipifi-
có como delito federal desde el pasado quince 
de enero, por lo que ha dejado de ser del fuero 
común, lo que facilita la correcta impartición 
de justicia en la materia. “Esto nos permite ya 
no buscar criterios de 2 mil 800 municipios 
que existen a nivel federal, pues ahora con los 
32 estados buscamos las sinergias para la im-
partición de justicia”, agregó.

El presidente de Canacar, reveló que han 
buscado encuentros regionales con la Comi-
sión Nacional de Seguridad para buscar es-
trategias preventivas y correctivas en el tema 
de robo a transporte de carga. “Quiero revelar 
que de 2017 a 2018, se incrementó el 117 por 
ciento de robos y la tendencia que llevamos 
en este año, desgraciadamente puede llegar 
a superar estas cifras”.

Señaló que a pesar de las buenas condicio-
nes en las que se encuentra la infraestructura 
carretera y las fuertes inversiones para mejo-
rar la conectividad del país, se ven opacadas 
por la comisión de delitos. Abundó sobre el 
informe que han realizado ante la nueva ad-
ministración respecto a la inseguridad de los 
transportistas, “el problema más serio que te-
nemos, es que México a pesar de su gran po-
sición geográfica, Tlaxcala, pese a su gran po-
sición geográfica, se ha vuelto un país caro en 
materia de administración de riesgos”.

Informó que las pólizas de seguros han in-
crementado sus costos hasta en un 130 por 
ciento y el valor deducible subió entre un 5 y 
hasta el 30 por ciento en un año, “y si el even-
to se presenta en la noche, puede ser hasta el 
doble el valor del deducible”, abundó.

En el tema de inseguridad, reveló que han 
registrado pérdidas por el orden de los 92 mil 
500 millones de pesos al año.

Crecen 18 por ciento las denuncias ante la Condusef res-
pecto al mismo periodo de 2017.

Noé Rodríguez, titular de la Secte dijo que Tlaxcala 
avanza en materia de prevención de accidentes.

Enrique Armando González , presidente de la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

Abuelitos,
víctimas 
de fraude

Avances en 
prevención
de accidentes

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Entre enero y mayo de 2018, el 29 por ciento de 
las reclamaciones ante la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef ), fueron realizadas 
por personas mayores a 60 años (27 mil 194), y 
crecieron 18 por ciento respecto al mismo perio-
do del año anterior.

Entre los casos más frecuentes destacan en 
cobro de servicios indebidos realizados por enti-
dades bancarias, fraudes por aseguradoras y ser-
vicios relacionados con las Afores.

Dichos actos fraudulentos se relacionan de ma-
nera directa con la edad de los usuarios de ser-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Noé Rodríguez Roldán, titu-
lar de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del 
Estado (Secte) dijo que Tlax-
cala avanza en materia de pre-
vención de accidentes carre-
teros y la pérdida de vidas hu-
manas por este caso.

Lo anterior al asistir a la 
firma de convenio entre el Ins-
tituto de Capacitación para el 
Trabajo de Tlaxcala (Icatlax) 
y la Cámara Nacional de Au-
totransporte de Carga (Cana-
car), donde dijo que gracias 
al centro de capacitación, se 
podrá contribuir al cuidado de las vidas, pues 
lograrán la prevención de accidentes y a bajar 
el índice de mortalidad, una de las cuatro más 
recurrentes de pérdidas de vidas.

“Los accidentes carreteros son una de las 
cuatro causas recurrentes de pérdidas de vi-
das humanas y este tema es sensible en el esta-
do, pues estamos rodeados en un 80 por cien-
to por carreteras federales”.

Dijo que los operadores de transporte pú-
blico recorren en su mayoría tramos carrete-
ros de jurisdicción federal, por lo que buscan 
evitar la mayor cantidad de accidentes viales, 
esto mediante la campaña de denuncia inme-
diata que se pusiera en marcha hace unos días.

Dicha campaña hace la invitación a los usua-
rios a reportar conductas indebidas por parte 
de los operadores de transporte público, tal es 
el caso de exceso de velocidad, conducir y ha-
blar por teléfono celular o en estado etílico.

“Adicionalmente a esto, debemos buscar 
un nuevo modelo de capacitación en el que 
se realicen pruebas de manejo y capacitacio-
nes, nosotros lo hacemos con recursos propios 
y son de carácter teórico y a partir de agosto 
implementaremos exámenes toxicológicos”.

Este tipo de acciones son en respuesta de 
los recientes accidentes en los que unidades 
de transporte público de pasajeros han teni-
do responsabilidad, incluso, se registró el de-
ceso de seis personas involucradas impacta-
das por una unidad de Flecha Azul.

Por otra parte, Rodríguez Roldán asegu-
ró que desde su trinchera y por indicaciones 
del gobernador del estado, “hacemos nuestra 
parte para respaldar a los sectores producti-
vos en la formación de personal más capacita-
do, buscamos coordinar esfuerzos en materia 
de conducción de vehículos de autotranspor-
te de carga”. Aseguró que con acciones positi-
vas como la capacitación a transportistas, se 
permite una construcción de perfiles que van 
acorde con la demanda laboral.

un sector estratégico de la eco-
nomía, pues permite integrar a 
las cadenas de valor y hace que 
todas las producciones lleguen 
en tiempo y forma a los merca-
dos”, agregó.

Este acuerdo fue calificado co-
mo importante para la presente 
administración estatal, ya que el 
estado cuenta con la mayor den-
sidad de longitud carretera y den-
tro del país tiene una ubicación 
privilegiada.

“En el ámbito operativo, la 
transferencia de conocimiento 
y tecnología por parte de la Canacar y sus empre-
sas afiliadas, nos permitirá equipar un centro de 
logística de primer nivel que tendrá la capacidad 
de ofrecer 100 cursos anuales, dirigidos a opera-
dores de transporte de carga, público y monta-
carguistas”, dijo Vargas González.

El Icatlax y la Cámara Nacional de Autotransporte de 
Carga, firmaron un convenio de colaboración.

El robo a autotransporte se 
tipificó como delito federal

vicios financieros, pues estos al verse rebasados 
por las herramientas tecnológicas, desconocen 
muchas veces las nuevas herramientas de com-
pra y realización de pagos vía internet.

A diferencia de lo que pasa en segmentos de 
usuarios más jóvenes, en el caso de los adultos 
mayores, el 43 por ciento de las reclamaciones 
imputables a un posible fraude son al utilizar la 
tarjeta de débito, contra un 24 por ciento en tar-
jeta de crédito.

De igual forma, el tercer producto financiero 

Este centro de capacitación contará con 800 
metros lineales de pista para prácticas, así como 
un simulador de manejo y tracto camiones bien 
equipados, además, con este convenio, se esta-
blece una delegación de la Canacar en el estado.

Vargas González afirmó que con los cursos y 
capacitaciones que se impartirán, se permitirá 
reducir la tasa de mortalidad de los operadores 
de transporte de carga, “se reducirán las conduc-
tas de riesgo al conducir y por otro lado, incre-
mentarán los recursos generados por el Icatlax.

“Nuestro cursos contribuirán a mejorar la segu-
ridad tanto de los conductores como de los usua-
rios de transporte público"

La firma del convenio fue encabezada por Luis 
Vargas González del Icatlax, Enrique Armando 
González Muñoz, presidente de la Canacar y Noé 
Rodríguez Roldán, titular de la Secte.

que presenta mayor incidencia con 868 casos es 
la cuenta de nómina, la cual esta fundamental-
mente asociada al pago de las pensiones.

La Banca Móvil es otro de los productos que 
con el paso del tiempo, ha cobrado importancia en 
materia de reclamaciones por parte de los adul-
tos mayores de 60 años de edad.

En el caso de las personas mayores, de enero a 
mayo de este año, estos asuntos sumaron 429, lo 
que significó un aumento del 233 por ciento con 
respecto al mismo periodo de 2017.

Por lo anterior, la Condusef emite recomen-
daciones a este sector de la población, mediante 
la invitación a no hacer clic en páginas sospecho-
sas ni responder llamadas o mensajes de correo 
por supuestos premios, pues ahí es donde los es-
tafadores consiguen datos personales.

Los usuarios deben tomar en cuenta que ni las 
entidades financieras, ni VISA o MasterCard u 
otro operador de tarjetas, solicitan datos perso-
nales a sus clientes o verificación de sus cuentas, 
mediante correo electrónico, mensaje de texto o 
vía telefónica, a menos que el usuario haya sido 
quien contactó primero a la institución financiera.

Revisión mecánica 
antes de salir de viaje

▪  En esta temporada vacacional se recomienda a todas aquellas 
familias que pretenden viajar por carretera, llevar su vehículo al 

taller mecánico para una revisión y así evitar algún percance 
durante el camino.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

La suma de 
esfuerzos que 

hoy se materia-
liza, beneficia-
rá a cientos de 
empresas de 

autotransporte 
en el estado y 
la región cen-

tro del país
Luis Vargas

Director Icatlax

Se han regis-
trado pérdidas 

por el orden 
de los 92 mil 
500 millones 

de pesos al 
año a causa de 
los constantes 

robos
Armando 
González

Canacar 

A través de la 
capacitación 

para el trabajo, 
generamos 

un mejor 
clima para la 

inversión que 
permite a Tlax-

cala ser más 
competitivo en 

la región
Noé Rodríguez

Secretario
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Comienza la cuenta la cuenta regresiva para que el nombre 
de Huamantla, se escuche en todo el mundo, al ser la feria más 
representativa de las costumbres y tradiciones, más auténtica de la 
cultura mexicana, cuyo arte efímero es conocido en diversos países, 
donde nuestros alfombristas han viajado, para exponer estas 
obras de arte que tienen su mayor esplendor durante el mes de 
agosto, en honor a la Virgen de La Caridad. 

Será la próxima semana, justo el martes venidero, cuando las 
manecillas del reloj marquen el medio día, cuando la Parroquia – 
Basílica La Caridad, se vista de una enorme alegría que llega a lo 
más profundo del corazón de los huamantlecos, y de los miles de 
visitantes que llegarán aquí contagiados de la emoción que inicia 
con esa monumental salva de cohetes y repique de campanas desde 
el atrio de la Basílica y que habrá de extenderse a los más de 25 
templos de la ciudad de Huamantla y sus barrios, anunciando el 
inicio de la feria más bonita y postinera de México. Actividades 
que darán paso a la confección de la primera alfombra de 
aserrín y � ores, serenatas musicales y serenatas con rondallas, 
mariachis, tríos etc, de grupos que habrán de postrarse ante los 
pies de la virgen de los huamantlecos. 

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” Radio por Internet, 
les invitamos a escuchar un programa especial de la “División 
de Programas Especiales” con motivo del inicio de la Feria 
de Huamantla, a través de “Stereo Mágica” La Radio de los 
huamantlecos, www.stereomagica.mex.tl y a través de “Planeta 
Digital FM” la música más bella que llegó para quedarse, los grandes 
temas instrumentales a través de esta emisora dedicada a la Virgen 
de La Caridad, escúchenla en www.planetadigitalfmhuamantla.
mex.tl. 

Loyola, que tendrán lugar el próximo martes 31 
de julio, cuya tradición además de las activida-
des religiosas, es costumbre acudir con un reci-
piente para recibir agua bendita de “San Ignacio 
de Loyola” y llevar a casa. 

También ese día, es fi esta para nuestros ami-
gos los locatarios del mercado municipal, que la 
estarán pasando muy a gusto en unión familiar. 
Todas estas actividades en un solo día: inicio de 
Feria, confección de la primera alfombra fl oral 
en el atrio de la Basílica de La Caridad, festivida-
des en “El Santuario” y en el mercado munici-
pal, bueno tendremos una ciudad llena de alegría. 

El pasado fi n de semana, la Parroquia de San 
Luis Obispo de Huamantla, celebró su misa de 
domingo a la una de la tarde, pero fue una mi-
sa especial para despedir al presbítero Ranulfo 
Rojas Bretón, quien fue designado nuevo rector 
del Seminario de la “Y”, fue su última misa co-
mo párroco, dejando atrás una gran labor de tra-
bajo para rescatar ese templo que es un orgullo 
en el arte religioso, sus apoyos, consejos, y labor 
incansable que supo ganarse el aprecio de las fa-
milias huamantlecas, que lo despidieron cantán-
dole el tema “amigo”, esperando que un día re-
grese a esta iglesia. 

Crece la expectativa del turismo que llega al 
Zoológico del Altiplano allá en San Pablo Apeta-
titlán, donde han nacido dos leoncitos blancos, 
a los que ya les buscan mediante un concurso su 
nombre con la participación de los infantes tlax-
caltecas. Ahora son tres leones blancos, lo que 
convierte a Tlaxcala en zona ideal para la repro-
ducción de estos hermosos felinos. 

Buenas noticias, saber que la Plaza Cultural Bi-
centenario, en la capital tlaxcalteca, será concluida 
y recuperada para el fi n por el cual fue construi-
da, la cultura, bajo el manejo del Conacyt, Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

No podemos sustraernos de comentar, lo que 
nos dicen las familias huamantlecas, respecto a la 
calidad de los eventos que ha organizado el alcal-
de y que sencillamente, no es del agrado de la ma-
yoría, son de muy mal gusto, en lo profano que-
da mucho a deber el Ayuntamiento en turno que 
gastará 7.5 millones de pesos en la feria... en fi n.

Gentiles lectores, les invitamos a escuchar el 
programa de radio “Muéganos Huamantlecos” 
edición 202 desde el estudio: “Gabriel Lima Ce-
rón” Cabina de radio: “Alfonso Hernández Cas-
tillo”, en nuestro espacio de “Un Solo Artista” la 
trayectoria y los grandes éxitos del “Príncipe de 
la Canción” José José, los esperamos en los pro-
gramas y transmisiones especiales, con motivo 
de la “Feria Huamantla 2018” en honor a la Vir-
gen de La Caridad, por cierto ya se siente el am-
biente de feria no solo en la ciudad, sino también 
en nuestras emisoras con los promocionales de 
nuestra feria, síganos en nuestras redes socia-
les en twitter @begaalferadio, faceboock: gabriel 
fl ores Grupo Begaalfe Comunicaciones, nuestro 
blog: www.mueganos-huamantlecos.blogspot.
com, y nuestras webs de cada estación, pero va-
yan primero al corporativo: www.grupobegaalfe-
comunicaciones.mex.tl... Por hoy ¡Hasta Moxtla!. 

Los especialis-
tas médicos en la 
atención del dolor 
se identifi can co-
mo algólogos y re-
fi eren que una las 
mayores dolencias 
que el ser humano 
pueda experimen-
tar es justamente 
el dolor neuropáti-

co. Éste es explicado por la doctora Rocío Gui-
llén Núñez, especialista del Instituto Nacional 
de Cancerología, como el desgaste de la capa ex-
terna que protege a los nervios periféricos, lla-
mada mielina, dejando expuesto por secciones 
el “conducto” por el que se transmite informa-
ción eléctrica a través del cuerpo. La causa más 
común de lo anterior es la falta de control en el 
exceso de glucosa en sangre.

“La glucosa desgasta la mielina hasta que deja 
`hoyitos´ y el impulso eléctrico no tiene protec-
ción, por eso se producen calambres y sensación 
de toque eléctrico, ardor o picazón, o de que le 
caminan hormigas por la piel, pudiendo llegar a 
entumecer o adormecer ciertas partes del cuer-
po”, puntualiza la algóloga.

El daño es paulatino y afecta la función de los 
nervios en brazos, piernas, pecho, abdomen, en 
vértebras (por donde se ubica la médula espinal) 
o al interior de la bóveda craneal. Es así que quie-
nes han experimentado el dolor neuropático se-
ñalan que por su intensidad y frecuencia impo-
sibilita tener una vida normal.

La doctora Guillén Núñez lamenta que haya 
pacientes que consideran normal la presencia 
del dolor, y que lo manifi estan hasta que ya no 
aguantan el ardor, picazón, sensación de frío y 
calor excesivos que forman parte del cuadro clí-
nico neuropático.

“Quienes experimentan dolor durante años 
ha creado todo su sistema de vida en torno a él, 
y ello no quiere decir que así deban vivir. El do-
lor neuropático no debe ser discapacitante, de 
manera que quien decida dejarlo atrás debe re-
cibir terapia psicológica, y la ayuda de otras dis-
ciplinas, como yoga o técnicas de autorrelajación, 
para aprender a vivir sin la dolencia”, enfatiza la 
doctora Guillén Núñez.

Por otra parte, los especialistas en su trata-
miento cuentan con la alternativa de prescribir 
fármacos que tratan de volver a la normalidad al 
sistema nervioso, como los neuromoduladores.

Finalmente, es importante destacar que exis-
ten las llamadas “clínicas del dolor”, entidades 
en las que se recibe a pacientes con malestar in-
controlable y donde el tratamiento convencio-
nal no les ha ayudado. En este lugar se evalúa el 
diagnóstico del enfermo y se implementan me-
didas para darle solución.

La Asociación Mexicana para el Estudio y Tra-
tamiento del Dolor señala que 4.5 por ciento de 
la población de nuestro país sufre algún tipo de 
dolor neuropático. (Agencia ID)

A una 
semana de 
la feria de 
Huamantla

Dolor neuropático 
por diabetes 
Los altos niveles de 
glucosa en sangre 
afectan paulatinamente 
los nervios de todo 
el cuerpo, problema 
que médicamente se 
denomina neuropatía 
diabética y que deriva 
en el muy temido dolor 
neuropático.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos 

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

La reportera taurina escribe.- Since-
ras felicitaciones a Huamantla, que ya tie-
ne un nuevo torero dentro de las fi las de 
la tauromaquia, cuyo nombre habrá de 
escucharse en los cosos más importan-
tes del país, me refi ero a José María Ma-
cías Zepeda, que el sábado pasado reci-
bió la alternativa como matador de toros, 
de manos de su padrino el matador Uriel 
Moreno “El Zapata” y con su primer toro 
“Carajillo” marcado con el número 92 de 
la ganadería de Coyotepec, en una tarde 
memorable en la Plaza de Toros “La Mo-
renita” de Altzayanca, que lució un lleno 
total para ver triunfar al torero de Hua-
mantla José María Macías, quien en su 
segundo toro se alzó con sendo triunfo 
al cortar las dos orejas y el rabo. 

Diego Silveti, cortó dos orejas, al fi nal 
junto con José Mari Macías y José Ángel 
López Lima, ganadero de Coyotepec, sa-
lieron a hombros. Felicidades a los papás 
de José María Macías, Primitivo Macías y 
a su esposa, con tres jovencitos que bus-
can ser toreros Emiliano, Sebastián, ac-
tualmente novilleros, y José María, quien 
es el primero en lograr su sueño de ser 
torero, por cierto, que el novillero Emi-
lio Macías, se presentó ese mismo día y 
hora en la Plaza “Arroyo” en la ciudad de 
México, con éxito. 

Por cierto que al iniciar la Feria de 
Huamantla, la próxima semana, las Pe-
ñas Taurinas: Huamantla A.C y Sangre 
Nueva, se preparan para llevar a cabo la 
Coronación de sus respectivas Reinas, el 
día martes 31 “Sangre Nueva” al frente 
del amigo Joel Bonilla Fierro (Billo) lle-
varán a cabo el evento de coronación de 
Fátima I, en el Auditorio “Cancha 13” a 
las siete de la noche, y al siguiente día pri-
mero de agosto, la Peña Taurina “Hua-
mantla” A.C. al frente de nuestro amigo 
Jorge Hernández Torres, llevarán a cabo 
su coronación de su Reina Yadhira I, en 
las instalaciones del Museo Taurino a las 
siete de la noche, donde se espera la pre-
sencia del matador Federico Pizarro, el 
rejoneador Luis Pimentel y la Ganadera 
de Atlanga Josefi na Rodríguez Zamora, 
ya que además se hará la inauguración 
de dos exposiciones pictóricas “Funda-
ción Cultural Pascual y “Alma de Tore-
ro” de Ale Guevara. 

El día cuatro de agosto, hay una inte-
resante Exposición fotográfi ca de Hum-
berto García, fotógrafo del portal taurino 
“Tauronota” titulada “Tomás el mito” de-

dicado al matador español José Tomás. 
Con lo que se inicia el octavo serial de con-
ferencias y tertulias, conmemorando los 
cien años de la Plaza de Toros “La Tau-
rina”, del primero al 16 de agosto, en el 
Museo Taurino de Huamantla “Miguel 
Corona Medina”. 

La “División de Programas Especiales” 
de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” les 
invita a escuchar este 31 de agosto, el es-
treno del programa especial grabado en 
el Teatro Xicohtencatl de la capital del es-
tado, donde el compositor huamantleco 
Emilio Vallejo Hernández, le rindió un 
homenaje a la primera actriz y cantante 
del cine de oro mexicano Irma Dorantes, 
al presentar su nuevo álbum discográfi co 
“El Arcón de mis Recuerdos” bajo la in-
terpretación de Lluvia Vega, fue una ex-
celente noche romántica, muy bien orga-
nizada y además agradecemos a la familia 
Vallejo Sánchez y al director del Teatro Xi-
cohténcatl, por las facilidades otorgadas 
a “Grupo Begaalfe Comunicaciones” pa-
ra la grabación de este programa que hoy 
les traemos a todos ustedes y que trans-
mitiremos por nuestras emisoras “Stereo 
Mágica” www.stereomagica.mex.tl y “Ste-
reo Diez FM” www.stereodiezfm.mex.tl 

Allá en la sarapera ciudad de Santa Ana 
comienza su feria anual este 26 de julio, día 
de nuestra Señora Santa Ana, por lo que 
habrá sendos eventos en su recinto ferial. 

La tradición cristiana dice que Santa 
Ana, casada con Joaquín, fue la madre de 
María y por tanto la abuela materna de 
Jesús de Nazaret. 

Ana es patrona de muchas ciudades en 
diversos países, así como patrona de las 
mujeres trabajadoras y de los mineros, 
pues se considera a Jesús el oro y María 
la plata. También es patrona de las mu-
jeres embarazadas a la hora del parto. Su 
fi esta es el 26 de julio. 

Excelente noche de gala se vivió allá 
en el gimnasio de la Unidad Deportiva de 
Huamantla donde se llevó a cabo una ex-
celente presentación de las alumnas de la 
Academia de Danza Aérea Silks, cuyas jo-
vencitas hicieron una excelente demostra-
ción de sus habilidades y talento en esta 
modalidad de danza aérea. Felicidades a 
la institución y a todas y cada una de ellas, 
que por cierto también incluye a joven-
citos que destacaron en su presentación. 

El templo del Santuario, allá sobre la 
calle Reforma norte, se prepara para sus 
festividades en honor a San Ignacio de 
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Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

Gracias al trabajo coordinador 
entre los fi scales y el padre, el 
Obispo de Tlaxcala, Julio César 
Salcedo Aquino, determinó re-
gresar la denominación de pa-
rroquia al templo de Santa Ca-
tarina Ayometla, mismo que les 
fue retirado hace tres años tras 
los hechos violentos que se sus-
citaron.

Es de recordar que en julio 
de 2015, el entonces Obispo de 
Tlaxcala, Francisco Moreno Ba-
rrón, tomó la decisión de supri-
mir la parroquia de Santa Cata-
rina Ayometla, después de varios 
episodios en que se desbordó la 
violencia por un grupo inconfor-
mes en contra de la permanen-
cia del párroco René Hernández Juárez.

Preparan ceremonia
Durante una entrevista para Síntesis, el padre 
Marco Antonio Padilla Aguilar, informó que el 
templo de Santa Catarina Ayometla será nom-
brado nuevamente parroquia el próximo 28 de 
julio, durante una ceremonia presidida por Sal-
cedo Aquino. 

“Yo fui nombrado como vicario territorial de 
San Marcos Contla, con las comunidades de Santa 
Catarina Ayometla y Ayometitla, con el propósi-
to de que yo me dedicara a trabajar fuertemente 
con la población de Ayometla, en la restauración 
y en la reconciliación de las familias después del 

Nuevamente es 
parroquia templo 
de Ayometla
Les fue retirada la denominación hace tres años 
tras los hechos violentos que se suscitaron en 
contra del párroco René Hernández Juárez

Conforman 
Comité de 
Vigilancia en 
Nopalucan

Capacitan a 
elementos de 
Teolocholco

Presentan en 
Teolocholco 
Feria de la Nuez 

El alcalde de Nopalucan, Jaime Herrera Vara, envió un 
ofi cio al Congreso del estado.

Elementos tienen la indicación de actuar apegados a 
derecho, detalló Rubén Jiménez.

Presidentes de comunidad de Teolocholco, presentaron la “Feria de la Nuez 2018”.

El proceso consistió en solicitar al obispo de Tlaxcala, rehabilitara la parroquia de Santa Catarina Ayometla.

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

Presidentes de comunidad del municipio de Teo-
locholco, presentaron el programa de activida-
des de lo que será la “Feria de la Nuez 2018”, mis-
ma que se llevará a cabo del diez al 26 de agosto.

En representación de los presidentes de co-
munidad, el munícipe de la Sección Segunda del 
municipio de Teolocholco, Elías Sánchez Juárez, 
explicó que en esta ocasión el patronato de feria 
estará a cargo de las citadas autoridades.

“Dentro de las facultades que tenemos como 
presidente de comunidad, es por tradición, que 
las ferias las organizamos la presidencia muni-
cipal, los regidores y nosotros como presidentes 
de comunidad, serán cinco ferias, primero estuvo 
regidores con síndico, ahora nos tocó a los presi-
dentes de comunidad, para la próxima a la pre-
sidencia municipal, a la que sigue nuevamente a 
nosotros junto con los regidores, y fi nalmente la 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Por diversos delitos suscita-
dos en las últimas fechas en el 
municipio de Nopalucan, po-
bladores acudieron al edifi cio 
del ayuntamiento y forzaron 
al alcalde Jaime Herrera Va-
ra a formar un Comité de Vi-
gilancia Ciudadana.

Mientras tanto, el alcalde 
informó y reconoció ante el 
Congreso del estado, que op-
tó en conformar el citado co-
mité por presiones de la po-
blación, y no por voluntad 
propia o por benefi cio para 
el municipio.

Durante un ofi cio enviado al Poder Legis-
lativo, Herrera Vara acusó “en días pasados 
se reunió un grupo de aproximadamente 50 
personas en el patio de la presidencia muni-
cipal, convocándolos a través de engaños, ma-
nipulaciones e intereses personales de algu-
nos ciudadanos inconformes y que al escuchar 
sus inquietudes y solicitudes de estas perso-
nas, el suscrito  así como personal del ayunta-
miento, tratamos de entablar el diálogo pací-
fi co para proponer soluciones, situación que 
no tuvo resultado positivo, pues por la mala 
información que ya se había hecho saber la 
ciudanía es que se encontraban en una pos-
tura violenta, agresiva y enardecida”.

Indicó que su petición concreta de los in-
conformes, era la destitución del director de la 
Policía municipal, Tránsito y Vialidad, Maxi-
mino Pascua Muñoz, sin embargo, precisó que 
no podía ceder ya que el jefe policiaco presun-
tamente actúa “con respeto, probidad, honra-
dez y buen ejercicio de sus funciones”.

Por lo que con la fi nalidad de calmar a la 
ciudadanía y prevenir un presunto descontrol 
social, puntualizó que se vio en la “imperiosa” 
necesidad de acceder a la petición de formar 
un Comité de Vigilancia Ciudadana con diez 
integrantes, los cuales serán el enlace entre 
la ciudadanía y esta administración pública.

En este mismo sentido, el munícipe denun-
ció “han ocurrido diversos actos vandálicos en 
diferentes puntos del municipio, así como da-
ños ocasionados en el auditorio y presidencia 
municipal, ya que en dichas instalaciones se 
pintaron en color rojo lemas obscenos y vio-
lentos, haciendo mención al nombre de Jai-
me, vandalismo que trata de desestabilizar el 
orden social entre los habitantes de este mu-
nicipio, acciones que serán denunciadas an-
te la institución que en derecho correspon-
da, para prevenir la continuación de dichos 
actos”, culminó el alcalde.

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

El director de Seguridad Pú-
blica y Vialidad del municipio 
de Teolocholco, Rubén Jimé-
nez Montaño, informó que re-
cientemente los elementos a 
su cargo han recibido diver-
sas capacitaciones por parte 
de la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES) y por la Secre-
taria de Salud (SESA).

Durante una entrevista, el 
titular de la corporación mu-
nicipal detalló que las últimas 
capacitaciones que han recibi-
do sus elementos por parte del 
gobierno del estado son: Pri-
meros Auxilios, con una dura-
ción de 80 horas e impartido 
por la SESA; Informe Policial 
Homologado, con una dura-
ción de 36 horas; e Iniciación Policial, estos 
últimos impartidos por la CES.

Jiménez Montaño indicó que la principal 
fi nalidad para que los uniformados se capaci-
ten es para que se adentren más a los temas 
que tienen que desempeñar, “para que asimis-
mo no incurran en actos que estén fuera de la 
Ley, ellos tienen la indicación de que siempre 
que se actúe tienen que hacerlo apegados a 
derecho y sin violentar los derechos de nin-
guna persona para que no tengamos proble-
ma”, expuso.

En lo que corresponde a los cursos que im-
plementa la CES, mencionó que se centran en 
las funciones de los policías como primeros 
respondientes, en lo que es la implementa-
ción del Sistema Penal Acusatorio. 

Mientras que el impartido por la SESA, es 
para que en alguna eventualidad se pueda brin-
dar los primeros auxilios a quienes lo necesi-
ten “muchas veces, nosotros llegamos al lugar 
de los hechos y si hay algún lesionado por ar-
ma de fuego o por arma blanca o algún acci-
dente, como somos los primeros respondien-
tes, somos los primeros que les tenemos que 
brindar el auxilio a estas gentes, y posterior-
mente pedir la ambulancia para que se cons-
tituyan”, indicó.

Aseguró que el presidente municipal de 
Teolocholco, Gelacio Sánchez Juárez, tiene 
el compromiso fi rme de contar con una cor-
poración de seguridad, capacitada y siempre 
a la vanguardia.

“Estamos esperando que nos programen 
y nos llamen para los exámenes de control y 
confi anza… tenemos que hacer todas la capa-
citaciones para que los elementos estén certi-
fi cados y preparados para actuar de la mejor 
manera de acuerdo a sus funciones que des-
empeñan”, fi nalizó.

Contratarán seguridad privada

Presentarán a nuevo párroco

Detalló que para salvaguardar la integridad física 
de los 10 mil visitantes y los lugareños que se 
esperan, se contratará seguridad privada para 
que trabajen en colaboración con la corporación 
municipal y de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES). 
Hugo Sánchez Mendoza

Finalmente, los fi scales invitaron al público en 
general a la celebración del próximo sábado, 
ya que además será la presentación del nuevo 
párroco Mateo Domínguez Márquez, a quien 
aseguraron darle una bienvenida llena de cariño 
y fraternidad.
Hugo Sánchez Mendoza

confl icto que se suscitó”, explicó.
Destacó que gracias a Dios, se hizo un trabajo 

a través de la oración, a través de las santas mi-
sas, de un proyecto generado por el Obispo, pa-
ra que la relación entre feligreses fuera cada día 
mejor, así las familias encontraron la paz y la re-
conciliación entre ellos.

“Después de que ya se pudo reconciliar a la 
comunidad, se abrió el templo, en el mes de oc-
tubre de 2016, y entonces ya pudimos ocupar es-
te espacio para las celebraciones, porque ante-
riormente desde julio del 2015, las misas se ce-
lebraban en la calle, gracias a dios en el mes de 
octubre se pudo utilizar ya el templo, desde ahí 
empezó con más fuerza la recuperación y restau-
ración de la comunidad”, explicó.

El padre destacó que él logro de recuperar la 
denominación de parroquia, fue al arduo traba-
jo de los fi scales designados para este 2018 y de 
los grupos parroquiales.

Detalló que los criterios principales fueron 
“la reestructuración del Consejo Parroquial, la 
presencia de los nueve equipos parroquiales, y 
además de que los hermanos fi scales estuvieran 
conscientes de su ofi cio.

Las actividades iniciarán el diez de 
agosto con Señorita Teolocholco

presidencia municipal”, explicó.
Sánchez Juárez detalló que 

las actividades de feria iniciarán 
el próximo diez de agosto con 
el certamen de Señorita Teolo-
cholco en el auditorio munici-
pal, y con la presentación de los 
grupos musicales Black Power 
y Campeche. 

Mientras que entre los even-
tos destacados se encuentran: 
para el 18 de agosto, desfi le de 
feria por las principales aveni-
das; para el día 19, espectáculo 
de globos de cantoya, en la ex-
planada principal; el 21, el Trom-
potón; el 24, baile de feria con la 
presentación de los grupos mu-
sicales Raymix y Cuisillos; y el 
25, la presentación de lucha libre 
totalmente gratuito, entre muchos más.  

El presidente de comunidad indicó que única-
mente los eventos con algún cobro serán los bai-
les; sin dar a detalle de cuánto presupuesto conta-
rán para la feria, aseguró que saldrán “tablas” por 
lo que no se prevé una ganancia por la festividad. 

Detalló que para salvaguardar la integridad fí-
sica de los 10 mil visitantes y los lugareños que 

se esperan, se contratará seguridad privada pa-
ra que trabajen en colaboración con la corpora-
ción municipal y de la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES). 

Finalmente, invitó a la población en general 
a que asistan a las diferentes actividades que se 
tendrán de feria.

Después de 
que ya se pudo 
reconciliar a la 
comunidad, se 
abrió el tem-
plo, en el mes 
de octubre de 
2016, y enton-

ces ya pudimos 
ocupar este 

espacio para 
las celebracio-

nes.
Marco Antonio 

Padilla
Vicario

Las activida-
des de feria 
iniciarán el 

próximo diez 
de agosto con 

el certamen de 
Señorita Teo-
locholco en el 
auditorio mu-

nicipal, y con la 
presentación 
de los grupos 

musicales 
Black Power y 

Campeche. 
Elías Sánchez
Representante

Hay daños 
ocasionados 

en el auditorio 
y presidencia 
municipal, ya 
que en dichas 
instalaciones 

se pintaron en 
color rojo le-

mas obscenos 
y violentos.

Jaime Herrera
Alcalde

Tenemos que 
hacer todas la 

capacitaciones 
para que los 
elementos 

estén certifi ca-
dos y prepa-

rados para 
actuar de la 

mejor manera 
de acuerdo a 

sus funciones 
que desempe-

ñan.
Rubén Jiménez
Director de segu-

ridad
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Evento gratuito

Exigen pago de terrenos

Esta segunda temporada de Romerías 
Taurinas, que comprende del 20 de julio al 26 
de octubre -fechas calendarizadas-, al igual 
que el año pasado, es un evento gratuito en un 
gran ambiente familiar, con el que se pretende 
ofrecer a los apizaquenses y público en general 
una opción para pasar una tarde en familia. 
Redacción

De acuerdo con Jorge Portilla representante 
legal del contingente, la manifestación tuvo 
como fin exigir el pago de los terrenos por 
donde pasa la autopista México-Puebla, deuda 
que aseguró data desde hace más de 50 años.
Maritza Hernández

Los matadores Angelino de Arriaga, Uriel Moreno y Ga-
briel Aquino, atendieron la tienta.

La delegación en Puebla de la SCT se ubica sobre la carretera conocida como Vía Corta, a unos metros de la zona limítrofe con Tlaxcala.

Asegura Profepa 
220 ejemplares 
de flora silvestre

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con más de 2 mil asistentes y pese a las incle-
mencias del clima, desde muy temprano, la mo-
numental Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez “El 
Pana” de la ciudad rielera, se enmarcó con la pri-
mera fecha de la segunda temporada de Rome-
rías Taurinas, donde se pudieron apreciar ejem-
plares de la ganadería de Atlanga. 

Los matadores Angelino de Arriaga, Uriel 
Moreno “El Zapata” y Gabriel Aquino, fueron 
los encargados de brindar el mejor espectácu-

Brindan asesorías

Como parte de esta estrategia se realizan 
asesorías en las unidades de producción 
y lugares de trabajo de las familias que se 
dedican a esta actividad, donde los técnicos les 
explican la manera en la que pueden mejorar su 
productividad, de acuerdo a las condiciones y 
los recursos con los que cuentan.
Redacción

La Sefoa capacitó a más de 100 productores de la cade-
na de bovinos de leche de once municipios.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

En pleno inicio de semana, una manifestación 
encabezada por ejidatarios del municipio de San-
ta Rita Tlahuapan, Puebla, provocó caos vial so-
bre la carretera Tlaxcala-Puebla a la salida del 
municipio de San Pablo del Monte.

Alrededor de las 10:00 horas los quejosos ce-
rraron esta importante vía, que es el principal 
cruce de personas que van de un estado a otro, 
el paso de vehículos fue detenido por alrededor 
de una hora, hasta que fueron recibidos por au-
toridades de la delegación en Puebla de la Secre-

Desquician 
el tráfico en 
la Vía Corta
Ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, 
realizaron una manifestación que provocó caos 
vial a la altura de San Pablo del Monte

Arrancan  
Romerías 
Taurinas 
en Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
aseguró 220 ejemplares de flo-
ra silvestre -considerados bajo 
protección por la Norma Oficial 
Mexicana y la Cites- en estable-
cimientos de venta de plantas 
silvestres y de ornato localiza-
dos en cinco municipios del es-
tado de Tlaxcala. De las 11 espe-
cies, dos están consideradas en 
Peligro de Extinción y las res-
tantes como Amenazadas, debi-
do a que están en riesgo de des-
aparecer.

Personal actuante de la Pro-
fepa realizó diversas acciones 
de inspección y vigilancia a es-
tablecimientos en los que se co-
mercializa flora silvestre, ubi-
cados en los municipios de Te-
nancingo, Tlaxcala, Apetatitlán 
de Antonio Carbajal, La Magdalena Tlaltelulco 
y Teolocholco, con el objeto de vigilar el cumpli-
miento de las disposiciones jurídicas aplicables a 
la preservación y protección de la vida silvestre.

En coordinación con elementos de la Policía 
Estatal de Tlaxcala (CES), los inspectores se cons-
tituyeron en dichos sitios, donde observaron la 
existencia de especímenes agrestes, los cuales se 
comercializaban sin la documentación que am-
parara su legal procedencia, por lo que se llevó a 
cabo el aseguramiento del total de los ejemplares.

Un total de 220 ejemplares de vida silvestre 
fueron encontrados durante las visitas realizadas:

101  Patas de Elefante (Beaucarnea recurvata y 
B. stricta), 15 Cicas (Cyca revoluta), 10 de Helecho 
Arborescente (Cyathea spp.), 53 Sotoles (Dasyli-
rion acrotiche y Dasylirion longissimum), cinco 
biznagas (Ferocactus histrix y F. platyacanthus), 
nueve Papelillo (Bursera spp.), ocho Bursera, un 
Casco de Mula, un Barbasco (Dioscorea sp.), uno 
de Candelilla (Euporbia rossiana) y 16 Cícadas 
(Zamia furfuracea y Dioon spinulosum), los cua-
les fueron algunos de los ejemplares encontra-
dos durante las visitas.

La Pata de Elefante (Beaucarnea recurvata y 
B. stricta) y los sotoles (Dasylirion acrotiche y 
Dasylirion longissimum) se encuentran inclui-
dos como especies Amenazadas, mientras que en 
el caso de las cícadas (Zamia furfuracea y Dioon 
spinulosum) se encuentran como especies En Pe-
ligro de Extinción con base en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lista-
do de especies de vida silvestre que se encuen-
tran en peligro de desaparecer en nuestro país.

De acuerdo a la Ley General de Vida Silves-
tre, poseer ejemplares de la vida silvestre fuera 
de su hábitat natural sin contar con los medios 
para demostrar su legal procedencia o en contra-
vención a las disposiciones para su manejo esta-
blecidas por la Semarnat, será sancionable con 
el equivalente de 50 a 50 mil Unidades de Medi-
da y Actualización.

Con estas acciones, la Profepa combate el trá-
fico y comercialización ilegal de especies de flo-
ra silvestre reguladas por la normatividad am-
biental federal.

Profepa en el estado de Tlaxcala inspeccionó a cinco es-
tablecimientos con este giro.

Fortalece Sefoa 
lechería familiar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
capacitó a más de 100 productores de la cadena 
de bovinos de leche de once municipios del esta-
do, a través de asistencia técnica que fortalece la 
rentabilidad de las cuencas lecheras de Tlaxcala.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, informó que este programa 
apoya a productores en la adquisición de equipos 
para la producción primaria, el manejo post-or-
deño, así como a grupos organizados a quienes 
se les brinda asesoría, con la finalidad de que los 
apoyos que reciben se traduzcan en una mayor 
productividad de sus unidades. 

Cabe señalar que durante las capacitaciones 
que reciben los productores tlaxcaltecas se abor-
dan temas como: el registro y distribución del 
hato, parámetros reproductivos, buenas prácti-
cas de ordeño, calidad de leche, elaboración de 
dietas y suplementación, enfermedades zoonó-

taría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Cabe señalar que dicha dependencia se ubi-

ca sobre la carretera conocida como Vía Corta a 
unos metros de la zona limítrofe con Tlaxcala, lo 
que generó una larga fila de autos, camiones de 
carga, tráileres y unidades del servicio público.

De acuerdo con Jorge Portilla representan-
te legal del contingente, la manifestación tuvo 
como fin exigir el pago de los terrenos por don-
de pasa la autopista México-Puebla, deuda que 
aseguró data desde hace más de 50 años.

Reveló que los afectados son más de cerca de 
200 ejidatarios, aunque no reveló el monto to-

Se pudieron apreciar ejemplares de 
la ganadería de Atlanga

ticas, retención placen-
taria y pruebas de Cali-
fornia para la detección 
de mastitis subclínica, 
entre otros. 

Además, como par-
te de esta estrategia se 
realizan asesorías en las 
unidades de producción 
y lugares de trabajo de 
las familias que se de-
dican a esta actividad, 
donde los técnicos les 
explican la manera en 
la que pueden mejo-
rar su productividad, 
de acuerdo a las con-
diciones y los recur-
sos con los que cuentan.

De esta manera, la 
Secretaría de Fomento 
Agropecuario fortalece 
el desarrollo de conoci-
mientos y nuevas capa-
cidades en los benefi-
ciarios de los programas 
ganaderos, con el objeti-
vo de que los productos 

que elaboran cumpla con los estándares de cali-
dad que marcan las normas sanitarias vigentes.

tal del adeudo, dijo tener cono-
cimiento de que oficinas cen-
trales de la SCT ya habían libe-
rado el recurso y que sólo era 
cuestión de que la delegación 
entregara los cheques.

“Había un compromiso for-
mal, en el sentido de que el día 
de hoy las 12  estaríamos reci-
biendo el pago respectivo de la 
sentencia, sin embargo, no se 
cumplió el compromiso y por 
eso llegamos aquí”, indicó.

Aseguraron que no se move-
rán del lugar hasta que se reali-
ce el pago correspondiente que 
supuestamente se concretaría 
ayer, “pero apenas están elabo-
rando el convenio, mismo que 
será enviado a oficinas centrales para que le dé 
el visto bueno”, indicaron.

Al cierre de la edición, los quejosos continua-
ban en las instalaciones de la SCT, que están en 
colindancia con el estado de Tlaxcala, generan-
do pérdidas económicas y de tiempo a centena-
res de automovilistas que utilizan esta vía de co-
municación.

lo la tarde del pasado viernes, 
durante la tienta de vaquillas 
del ganadero Emilio Rodríguez. 

Esta segunda temporada de 
Romerías Taurinas, que com-
prende del 20 de julio al 26 de 
octubre -fechas calendariza-
das-, al igual que el año pasa-
do, es un evento gratuito en un 
gran ambiente familiar, con el 
que se pretende ofrecer a los api-
zaquenses y público en general 
una opción para pasar una tar-
de en familia. 

Al término del evento, los 
asistentes pueden disfrutar 
de música en vivo, como en 
esta ocasión que la banda y un norteño ameni-
zó la noche al tiempo que se degustaron anto-
jitos mexicanos.

En tanto el edil, Julio César Hernández Me-
jía, extendió la invitación para la segunda fecha, 
programada para el próximo tres de agosto, con 
la ganadería Coaxamalucan.

Manifestó que el ayuntamiento que repre-
senta, conoce del interés y la participación de 
los ciudadanos de la zona por la fiesta brava, por 

El ayuntamien-
to conoce del 

interés y la par-
ticipación de 

los ciudadanos 
de la zona por 

la fiesta brava, 
por ello, se 

seguirán im-
pulsando estos 

eventos.
Julio César 
Hernández

Alcalde

ello, seguirá impulsando estos eventos.
Señaló la importancia que le ponen los tau-

rinos a estos festejos, sobre todo por las figuras 
que se hacen presentes en el lugar.

Temas abordados

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

Cabe señalar 
que durante las 
capacitaciones que 
reciben los productores 
tlaxcaltecas se abordan 
temas como: 

▪ El registro y distribu-
ción del hato, paráme-
tros reproductivos, 
buenas prácticas de 
ordeño 

▪ Calidad de leche, 
elaboración de dietas y 
suplementación, enfer-
medades zoonóticas 

▪ Retención placentaria 
y pruebas de California 
para la detección de 
mastitis subclínica, 
entre otros. 

Había un 
compromiso 
formal que el 
día de hoy las 
12 estaríamos 
recibiendo el 

pago res-
pectivo de la 

sentencia, sin 
embargo, no 
se cumplió el 

compromiso y 
por eso llega-

mos aquí.
Jorge Portilla
Representante

101 
patas

▪ de Elefante 
(Beaucarnea 
recurvata y 

B. stricta), 15 
Cicas (Cyca 

revoluta)

16 
cícadas

▪ (Zamia furfu-
racea y Dioon 
spinulosum), 

algunos de los 
ejemplares 

encontrados
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A pesar de ser pequeño en exten-
sión territorial, Tlaxcala en una 
de los pocos estados que cuenta 
con una clínica para la atención 
de labio y paladar hendido, lo que 
ha permitido atender a cientos 
de niños y jóvenes que presentan 
esta malformación congénita.

Lo anterior lo dio a conocer 
Maricela Carreto Moreno, traba-
jadora social de dicha clínica que 
se encuentra ubicada en el Hos-
pital General de Tlaxcala, esto 
durante el desfile que realizaron 
familiares y pacientes en el cen-
tro histórico de la ciudad capital para conmemo-
rar el Día Nacional de Labio y Paladar Hendido.

Señaló que aunque esta fecha aún no está re-
conocida de manera oficial, cada 23 de julio a ni-
vel nacional se realizan diversas actividades con 
el objetivo de fortalecer las campañas de infor-
mación, para que cada vez sean menos niños los 
que sufran el estigma de vivir con esta condición.

Aún no está reconocido este día, apenas es-
ta como una iniciativa, estamos trabajando en 
todos los estados para lograr que se reconozca 
y con ello trabajemos juntos contra el bullying 
y la discriminación que sufren las personas que 
padecen esta malformación, en la clínica el área 
de psicología trabaja con los pacientes en elevar 
su autoestima”, explicó.

Reveló que a nivel nacional y estatal, de ca-
da 750 niños, uno de ellos nace con labio pala-
dar hendido, patología que dijo, es multifacto-
rial ya que en algunos casos tiene que ver con la 

Conmemoran
Día Nacional
del LPH: SESA En Tlaxcala

efectos de
la canícula
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras las leves lluvias que ca-
yeron en la entidad, el calor 
abrazador ya se deja sentir en 
algunos regiones del estado, 
esto derivado del fenómeno 
conocido como canícula, el 
cual de acuerdo con el Ser-
vicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) inició la semana 
pasada y por lo regular tiene 
una duración de 40 días.

En el reporte más recien-
te, el organismo detalló que la 
Península de Yucatán, el sur, 
el sureste y algunas zonas del centro de Méxi-
co ya se registra disminución de las lluvias y 
un incremento en las temperaturas, sus efec-
tos son más evidentes en 18 estados: Tlaxca-
la, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidal-
go, Puebla, Estado de México, Morelos, Coli-
ma, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 
y una porción de San Luis Potosí. Este siste-
ma de alta presión que inhibe la formación de 
nubosidad y por lo tanto más radiación solar, 
calentamiento y menos precipitaciones, afec-
tará en buena medida a los campesinos, debi-
do a que las lluvias de por sí han sido escasas.

Maurilio Lima García dirigente de la Unión 
Nacional de Organizaciones Regionales Cam-
pesinas Autónomas (Unorca) refirió que en lo 
que va del actual ciclo agrícola Primavera-Ve-
rano, el temporal no ha favorecido.

Según el SMN dependiente de la Conagua, la canícula 
inició la semana pasada.

La 23 Zona Militar de la Sedena invita a la sociedad 
en general a participar en el “Paseo Dominical”.

A nivel nacional y estatal, de cada 750 niños, uno de ellos 
nace con labio paladar hendido.

Invita 23 Zona
Militar, a paseo
dominical
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el fin de generar la con-
vivencia entre la población 
tlaxcalteca y las fuerzas cas-
trenses, la Vigésima Tercera 
Zona Militar de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) invita a la sociedad en 
general a participar en el “Pa-
seo Dominical” que se reali-
zará el próximo domingo 29 
de julio, donde habrá diver-
sas actividades.

Cabe destacar que este 
programa se lleva cabo en 
los diferentes Campos Mili-
tares del país, para que los ciudadanos conoz-
can sus instalaciones y un poco de la vida de 
los integrantes de esta institución.

Hace seis meses el Segundo Regimiento Me-
canizado ocupó estas instalaciones que ante-
riormente albergaron al 80 Batallón de Infante-
ría, por lo que presentarán algunas novedades.

Durante el paseo dominical, habrá presen-
taciones estáticas de vehículos y material di-
verso con el que cuenta el Instituto armado, 
presentación de actividades con binomios ca-
nófilos, recorridos por las instalaciones del cam-
po militar, recorridos en bicicleta, entre otras 
actividades.

El acceso a las instalaciones de la Zona Mi-
litar, ubicada en Panotla, será a partir de las 
09:00 de la mañana, las visitas guiadas las ha-
rán los mismos elementos de esta dependen-
cia que darán explicaciones sobre los equipos 
con los que se cuentan. Podrán ingresar con 
mascotas, siempre y cuando cuenten con co-
rrea y bolsas para recoger sus heces.

Cada 23 de julio a nivel nacional se realizan 
diversas actividades con el objetivo de 
fortalecer las campañas de información

edad de las madres, la falta de consumo de vita-
mina E, haber ingerido medicamentos prohibi-
dos durante el periodo de gestación o haber esta-
do expuesta a algún tipo de radiación, por men-
cionar algunas.

La clínica atiende a pacientes de varios esta-
dos de la República Mexicana como Oaxaca, Ve-
racruz, Puebla, Estado de México, Ciudad de Mé-
xico y Morelos; ofrece atención integral en los 
servicios de odontopediatría, ortodoncia, ciru-
gía plástica, psicología, terapia de lenguaje, por 
mencionar algunos.

La trabajadora social destacó que durante los 
22 años que lleva de creación esta clínica se han 
atendido a un aproximado de mil 600 casos y en 
lo que va del año han llegado 35 nuevos pacien-
tes.  Ahora también estamos atendiendo a los hi-
jos de nuestros primeros pacientes”, dijo.

Detalló que los pacientes de Labio y Paladar 
Hendido en promedio requieren de cuatro ciru-
gías, no hay límite de edad para ser atendidos.

Tras las leves lluvias que cayeron, 
el calor es intenso

Durante el 
paseo domi-
nical, habrá 

presentacio-
nes estáticas 
de vehículos 

y material 
diverso con el 
que cuenta el 

Instituto
23 Zona 
Militar

Las lluvias no 
son uniformes, 

puede estar 
lloviendo aquí y 
en el municipio 

cercano no 
llueve nada, es-

tán sufriendo 
muchos ahorita 
sobre todo en 
la región sur”
Maurilio Lima

Unorca

Los pacientes 
de Labio y Pa-
ladar Hendido 
en promedio 
requieren de 

cuatro cirugías, 
no hay límite 
de edad para 

ser atendidos
Maricela 
Carreto

Trabajo Social
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Que sea útil 
campaña de 
Secte: usuarios 

Usuarios del transporte público piden que haya orden y mayor capacitación para conductores de este servicio en la entidad.

Por David Morales
Foto: crédito /  Síntesis

Luego de los recientes acciden-
tes que protagonizaran unida-
des de transporte público en el 
estado, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del Es-
tado (Secte) implementó medi-
das preventivas mediante la par-
ticipación ciudadana.

Una de ellas es la colocación 
de calcomanías en las que se es-
pecifi ca un número telefónico 
para realizar reportes y quejas 
sobre mal trato de operadores, si 
usted detecta aliento alcohólico, 
si manejan y hablan por teléfono 
los operadores, ente otros casos.

Por ello, es que Periódico Sín-
tesis salió a las calles de la ciudad 
capital y cuestionó a los pobla-
dores sobre la utilidad y funcio-
namiento de dicha estrategia, a 
lo que la mayoría de los encues-
tados respondió que es una ac-
ción positiva.

Sin embargo, muchos dijeron 

que a pesar de ser una buena ini-
ciativa, no servirá mucho, pues 
consideraron que la falta de ca-
pacitación de los choferes, así co-
mo el amparo que les dan las ase-
guradoras evitarán que tomen 
conciencia y realicen su traba-
jo de mejor manera.

En el caso de los operadores, 
se negaron a dar declaraciones, 
solo uno lo realizó pero pidió la 
gracia del anonimato, se limitó a 
decir que el problema es su eco-
nomía, pues sus patrones les exi-
gen una tarifa diaria así como el 
pago de su gasolina.

“Si vamos rápido el pasaje se 
enoja, si vamos lento, también se 
enojan, nosotros vivimos de es-
to y eso la gente no lo ve, diario 
debemos sacar la cuenta y más 
o menos de gasolina debemos 
pagar entre 800 y 900 pesos”.

Mientras que la población de 
igual manera consideró que en 
su mayoría existen más chofe-
res irresponsables que responsa-
bles, pues muchos de ellos con-

Usuarios del transporte solicitan a las autoridades de la 
Secte, que capaciten a los operadores del transporte 
público, además de operativos constantes.

Más que 
campañas de 
las autoridades, 
aquí entra la 
responsabilidad 
de los choferes, 
porque aunque 

pongan calcomanías, aun así no 
respetan, he visto que cuando 
vas en la combi en lugar de poner 
atención al camino, van en el 
celular.

Creo que deberían ponerles 
multas más fuertes a ver si así 
aprenden y son más responsa-
bles.
MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ 
NAVA
COMERCIANTE
53 AÑOS 

Está padre que 
se haga este tipo 
de campañas 
para que los 
conductores 
se concienti-
cen, porque es 

preocupante que conduzcan muy 
rápido o que incluso hagan carre-
ras entre ellos.
En mi caso no he tenido ninguna 
situación incómoda o problemas, 
siempre se han portado amables, 
aunque hay algunos que son 
irresponsables y otros más que si 
van a trabajar bien.
LUCÍA AGUILAR LOBATÓN
ESTUDIANTE
19 AÑOS

Las medidas 
que tiene Secte 
en el transporte 
público creo que 
están bien, es 
una buena forma 
de que la gente 

se dé cuenta y así se le llame la 
atención a los choferes de las 
unidades y ellos tengan un poco 
de cuidado sobre el uso que le dan 
a las unidades de transporte de 
pasajeros.
VÍCTOR LÓPEZ
COMERCIANTE
38 AÑOS

El trabajo de 
los choferes 
es de mucha 
responsabilidad 
porque traen 
gente, deben ser 
responsables y 

si no lo son, deberían de buscar a 
personas que sí sean responsa-
bles para que les den ese trabajo, 
incluso hay menores de edad que 
andan manejando combis y les da 
por echar carreritas o pelear por 
el pasaje.
MARIBEL TAPIA GALLO
COMERCIANTE
48 AÑOS

El éxito de la 
campaña de 
denuncia de la 
Secte depende 
del pueblo, como 
lo he dicho, hay 
veces que nos 

dejamos llevar por los demás, con-
cientizamos pero solo se queda 
ahí, muchas veces no denuncia-
mos porque no se ve un cambio 
real de las cosas, en este caso de 
mejoría en el transporte público
EDUARDO ARENAS ARENAS
OBRERO
33 AÑOS

Esta estrategia 
puede funcionar 
en el aspecto 
de denunciar 
las infracciones 
que llegaran a 
cometer los cho-

feres, en mi caso sí llamaría para 
denunciar, quizá en el momento 
exacto no lo haría pero creo que sí 
denunciaría, está en la educación 
y cultura de cada quien.
JAVIER PAUL LÓPEZ
ESTUDIANTE
26 AÑOS

Está perfecta 
la campaña de 
la Secte porque 
hay muchos 
trabajadores del 
volante que son 
muy agresivos, 

hacen lo que quieren frente 
al volante, no respetan a las 
personas adultas mayores, hacen 
arrancones y corremos el riesgo 
de caernos del asiento, este tipo 
de acciones de Secte ayudan en 
mucho, porque hasta groseros 
son cuando se les pide que hagan 
bien su trabajo.
RAÚL ÁGUILA AQUIAHUAC
BOLERO
64 AÑOS

Una vez más 
esta campaña 
no va a servir, 
por años lo han 
intentado y no 
hay resultados, 
lo que pasa es 

que como están aseguradas las 
empresas, pagan y salen bien 
librados los choferes, los que más 
accidentes tiene son los de fl echa 
azul, desgraciadamente a los que 
ocasionan los accidentes no les 
pasa nada porque la aseguradora 
paga.
JAVIER SALAZAR
COMERCIANTE
49 AÑOS

Precisamente 
fuimos testigos 
en la ruta que va 
a Villas, un con-
ductor de la ruta 
San Manuel-
Tlaxcala bajó a 

una chica de la combi porque ella 
le pidió que manejara bien porque 
iba como loco el chofer.
Se deben tomar cartas en el asun-
to en esos casos, los choferes en 
su mayoría son incompetentes y 
esta campaña de Secte espero y 
funcione y chequen este tipo de 
arbitrariedades.
ANTONIO PÉREZ LOAIZA
COMERCIANTE
50 AÑOS

Si ya está en 
marcha esta 
campaña de 
Secte, me 
gustaría que de 
verdad sirviera, 
yo denunciaría 

a un chofer si veo un que maneja 
y habla por teléfono o brinda mal 
servicio, el detalle está en encon-
trar la calcomanía con el número 
de teléfono.
KAREN TRUJILLO ÁNGELES
COMERCIANTE
29 AÑOS

Esta campaña 
está bien porque 
ayudará para que 
no haya tantos 
accidentes por-
que nosotros los 
usuarios muchas 

veces les reclamamos cuando van 
hablando por el celular y se enojan 
con nosotros, si yo veo una con-
ducta irregular de los choferes, sí 
la denunciaría
YAREN BONILLA
ESTUDIANTE
17 AÑOS

No creo que esta 
campaña de 
Secte funcione 
porque las 
personas de 
Tlaxcala somos 

muy dejadas, nos da mucha fl ojera 
denunciar, tal vez otro método, 
como hacerles visitas en las para-
das o en sus bases. También creo 
que hay más choferes responsa-
bles y debe la Secte tener otro 
tipo de operativo como visitas 
sorpresa  para que vean cómo son 
los choferes.
JUAN DE DIOS PÉREZ LEÓN
OBRERO
27 AÑOS

900
pesos

▪ deben en-
tregar algunos 

choferes del 
transporte 

público como 
cuota al permi-

sionario.

Un operador declaró que el problema es su economía, pues sus patrones les 
exigen una tarifa diaria.

la 
genta 
opina

ducen y hablan o mensajean por 
celular, no se concentran en el 
camino e incluso avisaron sobre 
la presencia de operadores me-
nores de edad.

Por lo anterior, los ciudadanos 
expusieron la necesidad de que 
las autoridades sean también res-

ponsables y apliquen más opera-
tivos de vigilancia que van des-
de la documentación, hasta la 
capacitación a los conductores 
en el que incluyan el buen tra-
to al usuario, debido a que exis-
ten operadores que son grose-
ros con el usuario.



Dará vida 
a Kim 
Possible 
▪  Sadie Stanley es 
la actriz que dará 
vida a Kim Possible 
en la versión live-
action de Disney. La 
película ha sido 
programada para 
algún momento de 
2019, pero por lo 
pronto ya  
se han revelado a 
sus protagonistas. 
CRÉDITO/FOTO: 
CRÉDITO
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Arctic Monkeys  
LANZAN NUEVO VIDEO
NOTIMEX. La banda británica Arctic 
Monkeys lanzó el videoclip del sencillo 
“Tranquility Base Hotel & Casino” 
nombre que da título a su más reciente 
material discográfi co. – Especial 

Christopher Robin 2  
REGRESA LA AVENTURA
NOTIMEX. Una conmovedora aventura de 
acción real es lo que muestra la nueva 
película de Disney “Christopher Robin: 
un reencuentro inolvidable”, que se 
estrenará en México el 2 de agosto y al 
día siguiente en Estados Unidos. – Especial

Ariana Grande 
ENCIENDE 
POLÉMICA 

AP. Más de 22 millones 
de reproducciones en 
YouTube consiguió el 

nuevo y polémico single 
de la cantante "God is a 
Woman", donde el sexo 

y feminismo son los 
protagonistas. – Especial
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Nicole Maines 
SUPERHEROÍNA 
TRANSGÉNERO
AP. Una activista 
transgénero que 
ganó una demanda 
por discriminación 
interpretará a la primera 
superheroína transgénero 
de la televisión 
estadounidense. – AP

Su vida, sus tristezas, su legado 
artístico, su condición sexual, 
su alcoholismo, y más se refleja 
en el documental en honor de la 
artista, que se estrenará el 3 de 
agosto en México . 3

"CHAVELA""CHAVELA""CHAVELA"LA
LEYENDA
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he cometido algunos errores / y que algunos de 
mis hábitos no son perfectos".

R. Kelly se abre cantando que le gustan "to-
das las mujeres, tanto viejas como jóvenes", pe-
ro agrega "dime cómo lo llaman pedofi lia por-
que eso es una (grosería) locura".

Polémico pasado 
El asediado artista ha sido acusado por años de 
comportamiento que va de cuestionable a cri-
minal. Fue acusado de pornografía infantil lue-
go que un video en el que pareció mostrarlo te-
niendo relaciones sexuales con una adolescen-
te, y orinándole encima. Fue absuelto de todos 
los cargos en 2008 y continuó grabando éxitos y 
llenando estadios alrededor de Estados Unidos. 

En "I Admit", canta que "sin ser condenado 
ni arrestado, arrastraron mi nombre en el fan-

Cumple sueño  
de convertirse 
en una 'zombie'
Por Ap
Foto: AP/  Síntesis

Atlanta. Cuando no está pasando tiempo con sus 
nietos, Terrie Hamrick está po-
siblemente vestida de zombie.

Hamrick cumplió su sueño 
de convertirse en zombie “cami-
nante” de "The Walking Dead" 
hace dos temporadas cuando fue 
elegida como extra por AMC, la 
empresa que produce esta acla-
mada serie de televisión. El pro-
grama, basado en novelas gráfi -
cas, presenta a un grupo de hu-
manos luchando por sobrevivir 
al apocalipsis zombie.

“Desde que comenzó la serie le dije a mis hi-
jos ‘quiero ser una caminante’”, dijo Hamrick, 
de 68 años. Es una de las 15 caminadoras regula-
res en el programa e incluso tiene su propio ves-
tuario en el set etiquetado con su nombre, el cual 
usa mientras está fi lmando, dijo. Las jornadas de 
trabajo son extenuantes, de 14 horas o más, bajo 
el calor de Georgia.

Una 'caminadora' muy querida
Hamrick reconoce con orgullo que era una de las 
"walker stalkers" (“caminadoras acosadoras”) ori-
ginales, un grupo de fans extremos que visitaban 
el set del programa. Se hizo tan famosa entre el 
equipo de producción que Michael Rooker, quien 
interpreta a Merle Dixon, la llamaba su “peque-
ña walker stalker", y Andrew Lincoln, quien in-
terpreta a Sheri¢  Rick Grimes, la señalaba cada 
vez que la veía de lejos, dijo Hamrick.

A pesar de su nueva fama, Hamrick no ha re-
nunciado a su otro empleo como guía en una em-
presa de turismo en Haralson que ofrece una ex-
periencia estilo "Walking Dead" para los fans. El 
propietario de The Walking Dead Haralson Tours 
and Events, Jamie Thompson, trabaja buscando 
locaciones en Senoia y Haralson para el programa.

Terrie Hamrick, de 68 años, nunca creyó que se hiciera 
realidad el sueño que tenía desde 2012.

El artista lanza canción de 19 minutos que aborda las denuncias de abuso sexual en su contra.

R. Kelly canta  
su verdad en 
tema 'I Admit'
Por AP
Foto:  Especial /  Síntesis

R. Kelly canta sobre sus problemas y batallas 
en una reveladora nueva canción de 19 minu-
tos que aborda las denuncias de abuso sexual 
en su contra que pusieron un alto a su carrera.

El tema, "I Admit", fue publicado el lunes en 
Soundcloud. Comienza por decir "admito que 

Ahora la 
verdad en este 

mensaje es 
que soy una 

leyenda en la 
(grosería) ruina 

/ La única ra-
zón por la que 

sigo de gira, es 
porque tengo 
que pagar la 

renta"
Fragmento de 

"I admit"
 

go / todo este trabajo para ser 
exitoso y me abandonan por lo 
que escucharon". 

R. Kelly es uno de los artis-
tas con mayor éxito de ventas 
por canciones que incluyen "Ig-
nition", ''I Believe I Can Fly", 
“Step in the Name of Love" y 
"Bump N' Grind". También ha 
escrito éxitos para artistas que 
van de Celine Dion a Michael 
Jackson y Lady Gaga. Aunque 
ha escrito canciones de amor 
clásicas e incluso música gós-
pel, es defi nido por sus temas 
de gran carga sexual, como "Fe-
elin' on Yo Booty", ''Your Body's 
Calling Me", ''Sex Me" y otros 
aún más explícitos.

En su nueva canción, dice 
que fue abusado sexualmente de niño al can-
tar que "un miembro de mi familia me tocó" y 
revela que estaba "demasiado asustado como pa-
ra decir algo, así que simplemente me culpé a mí 
mismo". También dice que no es dueño de su pro-
pia música, que desertó la escuela y que "no po-
día leer el apuntador cuando en los Grammy me 
pidieron que presentara (un premio)".

"I Admit" no fue lanzada por RCA Records 
de Sony, que representa a R. Kelly. El sello di-
jo que no tenía comentarios sobre la canción.

En abril, un concierto en Chicago, su ciudad 
natal, se canceló en momentos en que la campa-
ña Times' Up lo señaló por denuncias de abuso 
sexual. Semanas después, Spotify retiró su mú-
sica de sus listas citando una nueva política so-
bre contenido de odio y comportamiento odioso.

Presentará en 
Colombia su 
colección 2018
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Bogota. La cantante ca-
nadiense Celine Dion 
presentará para el mer-
cado latinoamericano 
su colección de acceso-
rios más reciente donde 
refl eja su pasión por la 
moda y la música.

La creación “se en-
cuentra en sintonía con 
mi estilo personal y mi 
enfoque en diseñarla; 
dirigida a las mujeres 
de todas las culturas y 
edades, queriendo em-
poderar a la ejecutiva, a 
la madre, la hija y a las 
mujeres en general con 
diseños dinámicos, au-
daces, elegantes, versátiles y sofi sticados”, dijo 
la canadiense.

Celine Dion refi rió que su propuesta tiene 
“valor agregado responsable con el medio am-
biente y por último pero no menos importan-
te, a un costo incluyente para la mayoría de los 
presupuestos”.

Celine Dion presentará en Colombia colección de ac-
cesorios femeninos.

Ícono de la música
La ganadora de cinco Grammy, dos Academy 
Awards, siete American Music Awards, 20 pre-
mios Juno en Canadá y nombrada en 2016 por 
Billboard Awards como un ícono de la música 
universal, mostrará su colección en Colombia-
moda 2018, que se realizará del 24 al 26 de ju-
lio en Medellín. 

La cantante tiene una alianza con el Grupo 
Bugatti, compañía global; diseñadores y pro-
ductores de accesorios de marroquinería pa-
ra marcas privadas, entre las que se destacan 
Cirque du Solei, Michael Jackson y Bugatti we 
are europe. 

Dion apuntó que el objetivo de su partici-
pación en Colombiamoda 2018 es “sumergir-
se en la cultura y las tendencias colombianas 
y latinoamericanas". 

éxito 
global
La cantante 
canadiense ha 
vendido en su 
carrera más de 
200 millones 
de discos:  

▪ Ahora, ha 
encontrado en 
la moda una 
válvula de es-
cape lanzando 
su propia línea 
de bolsos

ASTRO DE SERIE 
“DUKES OF HAZZARD” 
SE DECLARA CULPABLE 
DE MANOSEO
Por AP

Un exastro de la serie de 
televisión "The Dukes of 
Hazzard" se declaró culpable 
de tocar inapropiadamente 
a dos mujeres del 
elenco de un musical en 
Massachuse� s en el que 
trabajó.

Los fi scales dicen que 
el actor Tom Wopat, de 66 
años, fue sentenciado el 
viernes a un año de libertad 
condicional tras declararse 
culpable de dos cargos de 
fastidiar y arrimarse a una 
persona del sexo opuesto.

El residente de Nueva York fue acusado 
el pasado agosto de tocar a dos integrantes 
del elenco mientras ensayaban para "42nd 
Street" en el Waltham's Reagle Music Theatre.

También recibió un año de libertad vigilada 
tras admitir hechos sufi cientes para un cargo 
de posesión de cocaína. Llevaba consigo las 
drogas cuando fue arrestado.

Wopat interpretó a Luke Duke en la 
popular serie televisiva de los 80.

Un año de lib-
ertad condi-

cional tras 
declararse 

culpable de 
dos cargos de 
fastidiar y ar-
rimarse a una 
persona del 

sexo opuesto 
Fiscales

68
años

▪ de edad tiene 
Terrie, una de 
las extras que 
anhelaba ser 
'caminadora'  

en The Walking 
Dead

Honran carrera 
de Gloria Estefan
La cantautora recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas 
Artes que entrega el gobierno español cada año

Eres la inge-
niera honora-
ria de tender 

puentes 
culturales en 
el mundo de 

habla hispana. 
No conozco a 

nadie que haya 
realizado como 
tú esa labor y 
haya tenido la 
complicidad, la 
riqueza, y haya 

trascendido 
una barrera 

tan compleja 
como es la de 
los Estados 

Unidos
José Guirao 

Ministro de
Cultura y
Deporte

Por Notimex
Foto: AP/  Síntesis

Madrid. Preparando ya un nuevo disco graba-
do en Brasil, la cantante, compositora y actriz 
Gloria Estefan, recibió hoy la Medalla de Oro al 
Mérito de las Bellas Artes de manos del minis-
tro de Cultura y Deporte, José Guirao. 

En un acto celebrado en el Teatro real de Ma-
drid, Estefan agradeció con emoción la meda-
lla, que distingue a las personas y entidades que 
hayan destacado en el campo de la creación ar-
tística y cultural.

La 'Madre del Pop Latino'
Considerada como la “Madre del Pop Latino", 
Gloria Estefan ha ganado múltiples premios 
y reconocimientos; entre ellos, siete premios 
Grammy. Recientemente grabó su nuevo dis-
co en Brasil y para hacerlo se empapó de rit-
mos brasileños e incluye canciones en espa-
ñol y en inglés. 

Posee una estrella en el Paseo de la fama de 
Hollywood y en el año 2015 el entonces presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, le en-
tregó, junto a su marido, Emilio Estefan, la Me-
dalla de la Libertad de ese país.

Estefan es una de las artistas musicales con 
mayores ventas, ya que ha vendido más de 100 

millones de discos en todo el mundo.
De vestido blanco entallado y acompañada 

de su marido Estefan “pues sin él no hubiera 
sido posble recibir esta medalla”, la cantante 
de origien cubano, nieta de emigrantes espa-
ñoles, de Asturias, subrayó que su abuelo Leo-
nardo “fue una de las personas más impotan-
tes de mi vida”.

“España está en mi corazón, pero además 
quería recibir esta medalla con Emilio porque 
sin él tampoco la hubiera ganado. Es un hom-
bre motivador que cuando nos conocimos, yo fui 
su primera y única, buen negocio hizo conmi-
go, pero hemos hecho todo esto juntos”, agregó.

Agradeció también a Luis Merino, “que si o 
fuera por él, España quizás no hubiera escucha-
do el disco de ‘Mi tierra’, ya que cuando lo escu-
chó, le gustó y pensó que en España iba a tener 
mucha aceptación, siendo luego el país donde 
ese disco rompió récord”.

Apuntó que “en España me conocían ya con 
discos como ‘Conga’ y temas en inglés, pero ‘Mi 
tierra’ me abrió otro camino en este país, era 
importante para mí estar cantando aquí en mi 
primer idioma que es el español”.

Recordó que fue el idioma que su madre le 
inculcó, y además en su casa solo se hablaba en 
español, lo cual sigue haciendo con sus hijos y 
nieto.
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Con duración de 90 minutos, el documental “Chavela Vargas. La intérprete, la 
leyenda”, ganador del Premio del Público en el Festival de Berlín, se estrenará el 3 
de agosto en las salas comerciales de este país

RETRATAN LEGADO 
DE CHAVELA VARGAS

El documental que narra la vida de Chavela Vargas parte de un video que Catherine Gund grabó de 'Chavela' hace 20 años.

Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/  Síntesis

México. Transcurría la década de los 40. Con el 
cabello suelto, maquillada del rostro y tacones, 
Chavela Vargas se presentaba en un elegante club 
de México, pero en algún momento resbaló so-
bre el escenario y cayó al piso.

Fue en ese momento que prometió no volver 
a usar ropa característica de una dama. Para las 
siguientes ocasiones, se puso unos pantalones, 
se cortó el cabello y usó un pocho. “Vestida de 
mujer parecía un travesti”, aseguraba la artista.

Ésta es sólo una de las anécdotas que en voz 
de la propia Chavela y de la gente que la conoció, 
se narran a través del documental “Chavela Var-
gas. La intérprete, la leyenda”.

Luego de una corrida festivalera internacio-
nal, se estrenará el 3 de agosto próximo en los ci-
nes de México, a tan sólo dos días de conmemo-
rarse el sexto aniversario de su muerte.

Fue dirigido y producido por Catherin Gund 
y Daresha Kyi, dos cineastas que fueron critica-
das por ahondar en su vida.

Pero si bien Chavela Vargas decía: “Los mexi-
canos nacemos donde se nos da la rechin... gana”, 
¿por qué una estadunidense y una australiana no 
habrían de hablar de una de las máximas intér-
pretes de la música mexicana?, dijo Daresha Kyi.

Encontraron cooperación
En entrevista con Notimex, relató que fue in-
creíble charlar con las personalidades que con-
vivieron de cerca con ella, pues todos se porta-
ron amables y las recibieron, incluso, en la co-
modidad de su hogar. 

“Nos dimos cuenta que muchos la seguían que-
riendo y que otros la odiaban, pero también la se-
guían queriendo”, comentó.

Además de extractos de entrevistas a Chavela 
Vargas, el documental también recoge declara-
ciones de Eugenia León, Tania Libertad, Pedro 
Almodóvar, Miguel Bosé y de Alicia Pérez Duar-
te, una abogada con la que mantuvo una relación 
sentimental.

“Partimos de un video que Catherine Gund 
grabó de Chavela hace 20 años. Al principio te-
níamos mucho miedo porque no sabíamos si los 
entrevistados se iban a abrir para contarnos todo 
sobre ella, pero se conmovieron, lloraron y nos 
dieron las gracias por hacer este trabajo en ho-
menaje a un icono”.

El único obstáculo
El cineasta Pedro Almdóvar fue el más difícil 

de convencer. “La primera vez, nos decía que es-
taba muy ocupado rodando su película ‘Julieta’. 

El último adiós de Chavela 
▪   La cantante Chavela Vargas recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de las Bellas Artes. 
La interprete murió el domingo 5 de agosto de 2012 en la ciudad de Cuernavaca y cumplió su deseo de ser 
enterrada un martes para no echarles a perder el fi n de semana a nadie. 

La segunda ocasión que intentamos hablar con 
él, nos respondió que ya estaba haciendo otra y 
para la tercera, nos dijo que aún no se reponía de 
la muerte de Chavela, que sentía mucho dolor y 
no podía platicar”.

Las directoras lo entendieron y le recomen-
daron que se tomara su tiempo. Después de unos 
meses, volvieron a insistir y lo lograron. 

Una de sus amantes
Con Tania Libertad y Eugenia León fue muy 

fácil. Apenas les enviaron un mensaje en sus cuen-
tas ofi ciales de Facebook y respondieron de in-
mediato.

“Pero debíamos tener el relato de una de sus 
amantes. Si bien, ya no contábamos con Frida 
Kahlo o Ava Gardner, nos restaba buscar a Ali-
cia Pérez Duarte y aceptó hablarnos de su vida 
íntima con ella. Le mandé un email y el tráiler 
previo que habíamos hecho.

“Alicia respondió que al ver las imágenes de 
Chavela y de cómo planteábamos la idea, le pro-
vocamos un llanto. Decía que hablaría de aquella 
mujer a la que quiso mucho porque la había trata-
do como una diosa. Nos enseñó una foto nunca an-
tes vista y nos concedió la entrevista en México”.

“Tampoco podíamos dejar fuera al hijo de Jo-
sé Alfredo Jiménez. Nos enriqueció tanto con sus 
recuerdos que todo agrupado hizo que los fans 
de Chavela quedaran satisfechos. Cuando pro-
yectamos el documental en Morelia y Guadala-
jara, se volvieron locos, cantaban, lloraban, reían 
y se emocionaban con todo lo que iban viendo 
poco a poco”.

Isabel Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas, fue 
una cantante mexicana de origen costarricense.

También nos 
hubiera gusta-
do abundar en 
su participa-
ción a través 
de la película 

‘Frida’ con 
Salma Hayek 
o de cuando 

recibió un 
Latin Grammy, 
pero tampoco 
queríamos que 
fuera una lista 
de cosas que 

ella hizo"
Daresha Kyi

Cineasta

el reto
El documental fue dirigido 
y producido por Catherin 
Gund y Daresha Kyi, dos 
cineastas que fueron 
criticadas por ahondar en 
su vida:

▪ Fue increíble charlar con 
las personalidades que 
convivieron de cerca con 
ella, todos se portaron 
amables, relataron 

▪ Cuando proyectaron el 
documental en Morelia y 
Guadalajara, -los fans- se 
volvieron locos, cantaban, 
lloraban, reían y se emo-
cionaban con todo lo que 
iban viendo

▪ Hay mucha historia que 
se desconoce de ella., 
como por ejemplo, de sus 
dotes como chamana

93 
▪ años de edad 
tenía Chavela 

Vargas cuando 
dejó este 

mundo, en el 
pasado agosto  

de 2012

Dejó huella en 
todo el mundo 
▪  La cantante Chavela Vargas 
ganó un nombre por sí misma 
primero en México y más tarde en 
todo el mundo por su 
interpretación de rancheras 
tradicionales que eran 
compuestas, principalmente, por 
hombres y en su mayoría 
hablaban de amor no 
correspondido por las mujeres y 
la soledad.
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in duda, la referencia indiscutible de los 
fi lmes de misterio e intriga es el cineasta 
Alfred Hitchcock, quien aplicó recursos 
narrativos innovadores al servicio 
del suspense y tuvo una importancia 
fundamental para el desarrollo del 
lenguaje cinematográfi co moderno. Con 
un dominio excepcional de las técnicas 
cinematográfi cas, produjo películas 
que mantienen al espectador en un 
constante estado de tensión hasta el 
fi nal de la proyección y que lo llevan a 
vivir apasionadamente lo relatado en la 
pantalla. El maestro del suspense supo 
unir tramas de gran solidez con imágenes 
de excepcional fuerza expresiva, concilió 
la calidad con el éxito comercial y legó 
una de las fi lmografías más brillantes e 
infl uyentes de la historia: su huella habría 
de percibirse en numerosas imitaciones 
y en la obra de realizadores tan distintos 

como el francés François Tru� aut o los 
estadounidenses Brian de Palma y David 
Lynch.

Conocido como "El maestro del 
suspense", el cineasta británico 
nacionalizado estadounidense, Alfred 
Hitchcock, destacó como el más genial 
realizador de películas de intriga. Los 
efectos del suspense del cine hitchcockiano 
ponen en juego la angustia y la inteligencia 
del espectador mediante trucos 
sorprendentes destinados a sobrecoger 
al público, que acaba identifi cándose 
con el protagonista. Sujetos culpables e 
inocentes se confunden en la fi lmografía 
de Hitchcock, que presentó a menudo a sus 
personajes como inocentes injustamente 
acusados, sometidos a problemas de 
temas psicológicos. Como homenaje, 
reunimos la producción fi lmográfi ca que 
se proyectó en los cines del mundo.

ALFRED 

1925
El jardín de la alegría

1926
El águila de la montaña

El enemigo de las rubias

1927
Downhill / Easy Virtue / El ring
1928
The Farmer's Wife / Champagne
1929
The Manxman / La muchacha
de Londres

1930
Elstree Calling /

Juno and the Paycock / Asesinato
1931

Juego sucio

1932
Mejor es lo malo conocido/Ricos y extraños 
/ El número 17
1934 
Valses de Viena / El hombre que sabía 
demasiado

1935
39 escalones

1936
El agente secreto / Sabotaje

1937
Inocencia y juventud

1938
Alarma en el expreso
1939 
Posada Jamaica
1940 
Rebeca /Enviado especial

1941
Matrimonio original / Sospecha

1942
Saboteador

1943
La sombra de una duda / Náufragos

1945 
Recuerda
1946 
Encadenados
1947 
El proceso Paradine 1948

La soga
1949

Atormentada
1950

Pánico en la escena

Con Psicosis en 1960, Hitchcock consiguió 
convertir una simple historia de terror 
con referencias psicológicas, en una de 
las experiencias cinematográfi cas más 
impresionantes de la historia. Uno de los 
momentos más sublimes del séptimo arte.

1951 
Extraños en un tren
1952 
Yo confieso
1954 
Crimen perfecto / La ventana indiscreta

1955 
Atrapa a un ladrón / Pero, ¿quién mató a Harry?
1956 
El hombre que sabía demasiado
1957 
Falso culpable

1938
Alarma en el expreso

1958
Vértigo/De entre los muertos

1959
Con la muerte en los talones

1960
Psicosis

1963
Los pájaros

1964
Marnie, la ladrona

1966
Cortina rasgada

1969
Topaz
1972

Frenesí
1976

La trama
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per cápita:
Han entregado el 93.7% de recursos a los 
daminifi cados por sismo del 19S. Pág. 3

reportaje:
Centenares de menores son 
presentados a Corte de EU. Pág. 4-5

orbe:
Identifi can al agresor del tiroteo, que dejó tres muertos y 
trece heridos el domingo por la noche en Toronto. Pág. 2

Por AP/Ciudad de México
Foto:AP/Síntesis

Los homicidios en México han aumentado en 16% 
en la primera mitad del 2018 en momentos en 
que el país vuelve a romper récords de violencia.

La Secretaría de Gobernación informó durante 
el fi n de semana que hubo 15.973 homicidios en-
tre enero y junio en comparación con los 13.751 
que hubo en el mismo período del año anterior.

Es la cifra más alta desde que se comenzó a lle-
var la cuenta en 1997, y es incluso más alta que en 
la peor época de la guerra contra el narco en 2011.

Con los niveles actuales, las cifras publicadas 
por la secretaría indican que ocurrían 22 homi-

cidios por cada 100 mil habitantes para el fi n del 
año. Pero si la tendencia sigue ascendente podría 
ser de 25 por cada 100 mil al fi nal de 2018, cer-
ca de los niveles que hay en Brasil y Colombia 
con 27 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, el analista en materia de segu-
ridad Alejandro Hope apuntó que “las cifras son 
horribles, pero hay unas señales que son media-
namente alentadoras”.

Por ejemplo, el aumento de homicidios parece 
estar disminuyendo; los asesinatos aumentaron 
solo un 4% en comparación con la segunda mitad 
de 2017. “Ya se está aplanando la curva”, indicó.

Algunas zonas, como Baja California, regis-
tran aumentos en las tasas de homicidios, mien-

tras que otros tuvieron 
fuertes caídas.

Baja California, que 
alberga la ciudad fron-
teriza de Tijuana, tuvo 
1.463 homicidios en la 
primera mitad del año, 
un aumento del 44% en 
comparación con el mis-
mo periodo de 2017.

Las autoridades han 
atribuido el incremento 
de homicidios a los en-
frentamientos entre car-
teles del narco de Jalisco 
y Sinaloa para obtener 
el control de las rutas de 
Baja California. El esta-
do es ahora el segundo 
más violento de México, 
con una tasa de homi-
cidios equivalente a 71 
asesinatos por 100 mil 
habitantes para los primeros seis meses del año.

Durante la primera mitad del 2018 se elevó 16% 
la incidencia de este delito en nuestro país

Baja California es el segundo estado más violento de 
México.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El consejero electoral, Mar-
co Antonio Baños Martínez, 
aseguró que sigue vigente el 
fi deicomiso vinculado a Mo-
rena, creado para apoyar a 
los afectados de los sismos 
de septiembre pasado, y por 
el que se impuso una multa 
a ese partido por 197 millo-
nes de pesos. 

Cuestionado sobre si se 
había congelado el fi deico-
miso "Por los demás", respondió que no, pues 
a mayo de este año, al corte de la investigación 
del Instituto Nacional Electoral (INE), se re-
portaron 73.8 millones de pesos y hoy ya cuen-
ta con más de 85 millones. 

“Es absolutamente falso, el INE no ha con-
gelado nada. Tan no lo hemos congelado que 
Horacio Duarte, representante de Morena an-
te el instituto, señaló que nosotros no tenía-
mos el monto exacto del fi deicomiso", subrayó.

Reiteró que la investigación se cerró en ma-
yo pasado, con el corte que tenía el uso del fi -
deicomiso, es decir, 73.8 millones de pesos; lue-
go, Duarte dijo que "son 85 millones y medio, 
lo que demuestra que está vigente". 

Indicó que con la impugnación que inter-
puso Morena ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para revertir 
la decisión el INE, tendrá que ofrecer toda la 
información que permita sustentar el recurso.

El fi deicomiso 
'Por los demás' 
sigue vigente

EPN resalta valor de 
reformas en México
Por Notimex/Ciudad de México

Las reformas estructurales 
forman parte de los cuatro 
ejes fundamentales en el de-
sarrollo del país, por lo que 
han jugado un papel crucial 
en dicha tarea, destacó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Al participar en la sesión 
plenaria de clausura del V 
Encuentro Empresarial de 
la Alianza del Pacífi co, el Eje-
cutivo federal destacó, ade-
más de las reformas, la modernización de los 
marcos regulatorios de libre comercio, así co-
mo el impulso a la infraestructura como puer-
tos y carreteras.

Además, la conformación de Zonas Eco-
nómicas Especiales han permitido un ma-
yor impulso a la economía mexicana, añadió 
el mandatario.

Horas antes, el mandatario resaltó que la 
Alianza del Pacífi co se ha consolidado como 
una plataforma de integración moderna, efi caz 
y fl exible entre Chile, Colombia, Perú y México.

 "A 7 años de su creación, la @A_delPacifi co 
ha liberalizado 96% del comercio entre Chi-
le, Colombia, Perú y México, ha incentivado 
la inversión local y extranjera, la creación de 
infraestructura y empleos de calidad, además 
de promover movilidad de personas sin requi-
sito de visa", dijo el Ejecutivo.

Siete ejes 
económicos 
de AMLO

López Obrador ofreció conferencia de prensa en su 
casa de transición en la capital del país.

Integrantes del fi deicomiso interpusieron impugna-
ción ante el Tepjf para revertir la multa del INE.

El presidente electo informó 
a la prensa los principales temas 
de su agenda económica
Por Notimex/CDMX
Foto: Cuartoscuro
/Síntesis

El candidato ganador 
de la elección presi-
dencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
abordó el lunes sie-
te temas prioritarios 
de atención urgente 
con quienes ha pro-
puesto para confor-
mar su próximo gabi-
nete económico.

En un mensaje a 
medios precisó que se 
trató el tema del nue-
vo Aeropuerto Inter-
nacional de México; 
el proyecto del Istmo 
de Tehuantepec, que 
unirá a los países de 
Asia con la costa Este 
de EU, así como la construcción y operación 
del tren Maya (Cancún a Palenque).

Además, la construcción de 300 caminos 
rurales, con el uso intensivo de mano de obra, 
sobre todo en estados como Oaxaca y Guerre-
ro, donde hay municipios que no tienen piso 
pavimentado, además del proyecto de comu-
nicación mediante Internet para toda el país. 
También el plan de reconstrucción, donde se 
dijo que para el 19 de septiembre próximo se 
presentará el proyecto en a los damnifi cados.

Explicó que para estos proyectos, se desti-
narán 500 mil millones de pesos, de ahorros 
por disciplina fi scal y medidas de austeridad.

7
años

▪ cumplió la 
Alianza del Pa-
cífi co, confor-

mada por Chile, 
Colombia, Perú 

y México

197
millones

▪ de pesos es la 
multa impuesta 

por el INE a 
"Por los demás"

MULTAN A MENONITAS 
POR ECOCIDIO 
Por AP, Agencias/Ciudad de México

Las autoridades mexicanas multaron con 10,3 mil-
lones de pesos (530.364 dólares) a una comunidad 
menonita por eliminar vegetación tropical que era 
hábitat del perico de garganta oliva.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambi-
ente (Profepa) dijo el lunes en un comunicado que 
los miembros de los ejidos de El Paraíso y El Bajío, en 
Bacalar, retiraron plantas protegidas, entre ellas 
palmas chit -en peligro de extinción- y árboles jobil-
los, en una superfi cie de 1.316 hectáreas (3.251 acres) 
en el estado de Quintana Roo, en la península de Yu-
catán.

Las sanciones impuestas se sustentan en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y artí-

culo 37 TER de la Ley General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente.

La población indígena maya utiliza desde hace ti-
empo las hojas de la palma chit para hacer techos y 
escobas, y con los tallos los pescadores construyen 
trampas para langostas. Las palmas son tan escasas 
que está prohibido retirarlas.

El jobillo es un árbol con fl ores de la familia de los 
anacardos que es muy codiciado para hacer pisos de 
madera.

Otros temas 

López Obrador no dejó 
pasar la ocasión para 
hablar del tema del 
fideicomiso:

▪ Insistió en que todo 
está documentado 
legalmente y que la 
Secretaría de Hacienda 
ni el INE tienen por qué 
intervenir en el asunto, 
porque se trata de 
dinero privado y no de 
prerrogativas.

▪ Asimismo, reiteró en 
su propuesta de vender 
el avión presidencial, 
al que aseguró que no 
se subirá “porque sería 
insultar al pueblo”.

Otros estados

Panorama en otras 
partes del país: 

▪ Guanajuato, que 
alberga la ciudad de San 
Miguel de Allende, tuvo 
un incremento del 122% 
en homicidios, unos 40 
por cada 100 mil. Gran 
parte de los asesinatos 
están vinculados con 
grupos de ladrones de 
combustible que perfo-
ran los oleoductos.

 ▪ El estado más 
peligroso de México es 
Colima, que registró un 
aumento del 27% en los 
homicidios.

Aumentaron 
los homicidios 
en México

Concluye SEP entrega de
 libros de texto gratuitos

▪ La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) concluyeron el viernes pasado la 

distribución de 186.6 millones de Libros de Texto Gratuitos, 
correspondientes a los niveles de preescolar, primaria, telesecundaria 
y secundaria del ciclo escolar 2018-2019. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO
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Por AP/Teherán, Irán
Foto: AP/Síntesis

Los iraníes descartaron ayer la posibilidad de que 
el beligerante intercambio entre el presidente 
de Estados Unidos y su homólogo en Irán pueda 
derivar en un confl icto militar, pero expresaron 
su creciente preocupación porque las sancio-
nes estadounidenses dañen su frágil economía.

En su última afrenta en Twitter, Donald 
Trump, advirtió el domingo en la noche a Ha-
sán Ruhani que enfrentará graves consecuen-
cias por amenazar a su país.

Trump tuiteó sobre los peligros para Irán de 
hacer amenazas hostiles a Washington luego 
de que Ruhani dijo antes en el día que “Esta-
dos Unidos debe entender bien que la paz con 
Irán es la madre de todas las paces, y que la gue-
rra con Irán es la madre de todas las guerras”.

En su respuesta, el dirigente estadouniden-

Se desprende piedra 
del Muro de Lamentos

Iraníes rechazan las 
amenazas de Trump

Debacle

La revolución digital 
sigue causando 
estragos en la prensa 
tradicional en Estados 
Unidos: 

▪ Los ingresos y la 
circulación impresa 
del diario han estado 
bajando durante años, 
incluso después de 
que ofreció cobertura 
crucial sobre temas de 
salud pública y socorris-
tas de los ataques del 
11 de septiembre. Los 
ingresos bajaron 22% 
entre el 2014 y 2016, y 
el periódico ya había 
estado despidiendo 
gente.

▪ Jim Rich, director 
editorial de esta casa 
editorial, y la jefa de 
redacción, Kristen Lee 
fueron cesados.

Atenas, � anqueada por dos grandes incendios 
▪ Dos grandes incendios forestales ardían fuera de control el lunes a los costados de Atenas, donde habían dejado dos muertos, quemado casas y provocado 
evacuaciones bajo un cielo que el humo pintaba de anaranjado. Varios incendios más surgieron en otras partes del país, incluido el noreste de Grecia y la isla sureña de 
Creta, lo que ponía presión adicional sobre los bomberos griegos. Los vientos huracanados que cambiaban de dirección obstaculizaban su trabajo. POR AP/FOTO: AP

NY Daily News 
despide a mitad 
de trabajadores
La cadena Tronc Inc. decidió 
también cesar al director editorial 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El diario neoyorqui-
no Daily News redu-
cirá su nómina de pe-
riodistas por la mitad 
y cesó a su director 
editorial.

La cadena Tronc 
Inc., dueña del Chica-
go Tribune, compró 
el diario el año pasa-
do a un dólar y asu-
mió los pasivos y deu-
das de la publicación.

En un mensaje 
electrónico enviado 
al personal el lunes, 
la empresa dijo que 
el Daily News se con-
centrará en noticias 
de último minuto re-
lacionadas a "críme-
nes, justicia social y 
responsabilidad pú-
blica".

El diario ha sido 
parte clave de la vida 
de la ciudad de Nue-
va York en el último 
siglo. Ganó un pre-
mio Pulitzer en el 
2017 por su trabajo 
con ProPublica sobre el abuso de regulacio-
nes de desalojo en Nueva York. También ga-
nó otro Pulitzer por crear consciencia sobre 
los problemas de salud que tuvieron los so-
corristas del colapso de las torres gemelas de 
Nueva York tras los ataques terroristas del 11 
de septiembre.

Habían corrido rumores sobre los recor-
tes, y Rich aludió a ello en un tuit que envió 
el lunes por la mañana.

"Si odias la democracia y crees que los go-
biernos locales deberían de funcionar sin con-
trol y en la oscuridad, entonces hoy es un buen 
día para ti", dijo Rich.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuo-
mo, exhortó a Tronc a reconsiderar los despi-
dos, diciendo que fueron hechos sin notifi car 
al estado ni pedir ayuda.

"Insto a Tronc a reconsiderar esta decisión 
drástica y estamos listos para trabajar con ellos 
para evitar este desastre", dijo Cuomo en co-
municado. "Entiendo que corporaciones gran-
des muchas veces solo ven las ganancias y di-
videndos como el balance fi nal. Pero en Nueva 
York, también tenemos en cuenta la pérdida 
de una institución importante, la pérdida de 
trabajos, y el efecto en familias afectadas. Es-
pero que Tronc haga lo propio y reconsidere". 

100
kilogramos

▪ es el peso 
aproximado de 
la piedra que se 

desprendió y 
que por fortuna 

no causó 
heridos

El ejecutivo de los EU mandó advertencia a su homólogo de Irán.

Correa,exiliado en Bélgica, gobernó 
Ecuador entre 2007 y 2017.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exhor-
tó a la dueña del diario a reconsiderar los despidos.

Un judío observa la parte del Muro de los Lamentos 
donde una de sus piedras se desprendió.

RATIFICA CORTE PRISIÓN 
PARA RAFAEL CORREA
Por AP/Quito, Ecuador
Foto: Especial/Síntesis

Corte Nacional ratifi có el lunes la orden 
de prisión del expresidente Rafael Correa 
vinculado con un proceso de secuestro de un ex 
asambleísta opositor.

La decisión, adoptada por unanimidad, 
consideró que una apelación presentada en que 
se pedía levantar esa medida cautelar “carece 
de sustento jurídico” y que el sindicado “no se ha 
presentado a diligencias dispuestas por Fiscalía”.

Correa está siendo procesado judicialmente 
en la Corte Nacional por el secuestro en agosto 
de 2012 del antiguo asambleísta opositor 
Fernando Balda, en Bogotá.

Desde el 3 de julio está vigente una orden 
de prisión nacional y de captura y extradición 
internacional de Correa, quien desde el año 
pasado vive en Bélgica tras gobernar Ecuador 
entre 2007 y 2017.

Por AP, Agencias, Notimex/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

Un hombre disparó contra restaurantes y cafe-
terías mientras avanzaba a pie por una calle del 
barrio griego en Toronto el domingo por la no-
che, matando a tres personas e hiriendo a 13 antes 
de morir tras un enfrentamiento con la policía.

Faisal Hussain, de 29 años, caminaba por esa 
arteria cuando disparó con una pistola. Mató a 
una joven y una niña e hirió a otras 13 personas, 
seis mujeres y siete hombres. Mark Saunders, jefe 
de la policía de Toronto, informó horas después 
a la prensa que el atacante pereció tras un in-
tercambio de disparos con las fuerzas del orden.

El tiroteo, ocurrido solo tres meses después de 
que un conductor atropellara con su camioneta 
a peatones en una vereda de Toronto, matando 
a 10 personas, remeció la confi anza de muchas 
personas en la seguridad en esta ciudad.

"Parece casi inconcebible que 
estas cosas puedan ocurrir", dijo 
el alcalde John Tory. "Este es un 
ataque contra familias inocentes 
y toda nuestra ciudad", agregó.

Entre los muertos hay una 
niña de 10 años y una mucha-
cha de 18, dijo Saunders el lu-
nes en una conferencia de pren-
sa. Los heridos tienen entre 10 y 
59 años y sufrieron heridas des-

de menores hasta graves, añadió. No identifi có a 
las víctimas.

Horas después, la Unidad Especial de Investi-
gaciones de Ontario (SIU) reveló que Hussain ha-
bía sido diagnosticado con problemas de psicosis.

Como se trató de un enfrentamiento con la po-
licía de Toronto, eso obligó a la intervención de la 
SIU, que en este caso investiga las circunstancias 
de la muerte del atacante, residente de Toronto.

Tres muertos tras 
tiroteo en Toronto
Uno de los fallecidos fue el agresor identifi cado 
como Faisal Hussain, de 29 años de edad

Este tiroteo, que dejó 13 heridos, ocurrió solo tres meses después de que un conductor atropellara con su camioneta a 
peatones en una vereda de Toronto, matando a 10 personas.

Parece casi 
inconcebible 

que estas 
cosas puedan 

ocurrir”
John Tory 

Alcalde 
de Toronto

se advirtió: "Nunca amenace a Estados Unidos 
de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos 
en la historia han sufrido antes”.

La Casa Blanca indicó el lunes que el tuit de 
Trump muestra que el mandatario no va a to-
lerar una retórica crítica por parte de Irán, pe-
ro afi rmó que el dirigente no está aumentando 
las tensiones entre ambos países.

La agencia de noticias estatal iraní, IRNA, 
describió el tuit de Trump como una “reacción 
pasiva” a las palabras de Ruhani.

"Una orden 
arbitraria"
El abogado de Correa, 
Caupolicán Ochoa, previo 
a conocer la decisión del 
tribunal, había anticipado 
que la orden de prisión es 
arbitraria, desproporcionada, 
ilegal y es contraria a los 
derechos humanos”. Por AP

Por AP/Jerusalén, Israel
Foto: AP/Síntesis

Una de las piedras antiguas 
del Muro de los Lamentos de 
Jerusalén se desprendió y ca-
yó sobre un área de oración 
adyacente el lunes. Nadie re-
sultó herido.

Una grabación muestra 
el momento en que la pie-
dra se desprende y cae so-
bre una plataforma de ma-
dera elevada utilizada para 
la oración.

El rabino a cargo del complejo, Shmuel Ra-
binovich lo califi có como el evento más inusual 
ocurrido en décadas. Dijo que la humedad o el 
crecimiento de plantas pudieron haber movi-
do la piedra.

Sitio sagrado
El Muro de los Lamentos, un remanente del 
complejo donde alguna vez estuvieron los tem-
plos bíblicos judíos, es el lugar más sagrado 
para el judaísmo.

El domingo, los judíos conmemoraron su 
principal día de ayuno y abstinencia, el Tisha 
B’Av, que recuerda la destrucción del templo.

Nir Barkat, alcalde de Jerusalén, dijo que 
es un “gran milagro” que la roca de 100 kilo-
gramos (220 libras) aterrizó cerca de una fi el 
y no la hirió.

La zona donde ocurrió el incidente fue ce-
rrada para mantenimiento.

Elogios

La amenaza de 
Trump cayó bien 
en Israel:

▪ El primer 
ministro, Benja-
min Netanyahu, 
elogió la “postu-
ra fi rme” .
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Destinan   
7 mil mdp a 
reparación
Gobierno federal ha dado la cantidad 
para las reconstrucciones tras sismos
Por Notimex
Foto: Cuatoscuro/Archivo/ Síntesis

México. A la fecha, el gobierno de la Repúbli-
ca ha depositado para el proceso de recons-
trucción por los sismos de septiembre de 
2017 más de siete mil 881 millones de pesos, 
de los cuales ya se retiraron por los benefi -
ciarios cerca de siete mil 387 millones de pe-
sos, es decir 93.7 por ciento.

Así lo afi rmó la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles, al precisar que el 
apoyo económico para facilitar las labores 
de reconstrucción de viviendas fue 10 ve-
ces mayor al que se utilizó para la demoli-
ción y la remoción de escombros.

En un comunicado, señaló que confor-

me al censo realizado por las autoridades, 
fueron 59 mil 866 las viviendas con daño 
total por los sismos del año pasado, al mo-
mento más de 43 mil 8 ya tienen un grado 
de reconstrucción, que equivale a 73.2%.

Indicó que se inscribieron 111 mil 628 
viviendas con daños parciales, lo cual dio 
un total de 171 mil 494 viviendas dañadas 
por los fenómenos naturales.

Ante los subsecretarios de Ordenamiento 
Territorial, Enrique González; de Desarro-
llo Urbano y Vivienda, César Castellanos; 
funcionarios y delegados de la dependencia, 
así como del director del Fideicomiso Pro-
viváh, Armando Reza, Robles Berlanga sos-
tuvo que lo más importante es que no hay 
confl icto social derivado de este proceso.

Respecto a las acciones de asistencia téc-

nica, la funcionaria federal puntualizó que 
la Conavi realiza inspecciones continuas pa-
ra que se autoconstruya con mejor calidad.

“Hasta el momento tenemos 36 mil vi-
viendas con este esquema, y además está la 
estrategia de las Mujeres Vigilantes, por-
que confi amos en que las mujeres serían la 
garantía de que el dinero entregado fuera 
aplicado a la reconstrucción de las vivien-
das; hoy 50 mil 604 mujeres de manera vo-
luntaria están pendientes de este proceso”, 
manifestó.

Robles resaltó la participación del sec-
tor privado en esta etapa, sobre todo del Fi-
deicomiso Fuerza México, y aclaró que la 
presente administración no usó ni un pe-
so de este fi deicomiso, el cual fue ejercido 
por empresas y fundaciones que lo integran.

Se han entre-
gado 164 mil 

521 tarjetas de 
Bansefi , que 

signifi ca 96% 
del total; de 
éstas, 57 mil 

624 correspon-
den para daño 

total..."
Rosario Robles 

Titular 
de la Sedatu

A casi un año del  19S
▪  El método de autoconstrucción fue el elegido para que cada una de 
las familias levantara de nuevo sus viviendas, con el apoyo económico 
de tarjetas emitidas por el Bansefi , y para apoyar a todos los afectados 
hubo acompañamiento con asesorías técnicas.

Pide SE afrontar 
al proteccionismo
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Puerto Vallarta. El secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo Villarreal, llamó a la Alianza del 
Pacífi co (Colombia, Chile, Perú y México) a tra-
bajar para hacer frente al proteccionismo y el 
cierre de fronteras, pues una economía cerra-
da afectará a quienes menos tienen.

Tras inaugurar la XIII Cumbre de la Alianza del 
Pacífi co y participar en el foro “Perspectivas de 
la Alianza del Pacífi co en el Entorno Internacio-
nal e Integración Financiera", acentuó que con 
el cierre de fronteras se va a impactar “a aquel-
los que más queremos”.

Dijo que la convicción por el libre comercio de-
be permear y la Alianza del Pacífi co debe “soñar 
con una integración amplia...". Ante represen-
tantes de ocho países acentuó que reorgani-
zar el comercio es un reto que se tiene frente al 
cambio de posicionamiento por Estados Unidos.

Guajardo expresó que una economía cerrada afecta-
rá a quienes menos tienen.

Canadá tuvo en 2017 la mayor tasa de crecimiento 
entre el Grupo de los Siete países más desarrollados.

Se recupera 
el precio del 
peso 0.73%

Reconoce OCDE
fuerza de Canadá

Existe una ventana de oportunidad 
para “aterrizar temas” del Tlcan 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El peso cerró ayer con una cotización cer-
cana a 18.88 pesos por dólar, mostrando una apre-
ciación de 0.73 por ciento o 13.9 centavos, luego 
de cotizar en un máximo de 19.16 pesos por dólar.

De acuerdo con Banco Base, la recuperación 
de la moneda se debió a que el secretario de Eco-
nomía (SE), Ildefonso Guajardo, dijo que existe 
ventana de oportunidad para “aterrizar temas” 
del Tlcan en la reunión del jueves en Washington.

En la reunión también se integrará parte del 
equipo de transición de la administración que to-
mará posesión en diciembre y el mercado consi-

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Ottawa. La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) recono-
ció el fortalecimiento de Ca-
nadá, al afi rmar que su econo-
mía se mantiene “boyante” y 
el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) se prevé 
"aceptablemente robusto".

Al mismo tiempo advirtió 
que la gran incertidumbre que 
representa la renegociación 
del Tlcan y la imposición de 
restricciones comerciales, 
"notablemente impuestas 
por Estados Unidos", po-
dría poner en riesgo el desempeño económi-
co de esta nación.

La salida a esta situación dependerá de deci-
siones políticas de Estados Unidos, pero la in-
versión en los negocios resulta negativamen-
te afectada. Otro factor de riesgo es la "inespe-
rada corrección" en el mercado inmobiliario, 
con el elevado precio de las casas y de las hi-
potecas, aunque es de "menor preocupación".

Al dar a conocer su Encuesta Económica de 
Canadá 2018, el organismo internacional en-
contró que el país nórdico muestra una macro-
economía ampliamente favorable", con baja 
tasa de desempleo, infl ación en los límites pre-
vistos, y un crecimiento sólido para 2018-2019.

Afi rmó que la mayoría de los canadienses 
gozan de bienestar en salud, educación y habi-
lidades, seguridad personal y calidad del am-
biente. Reconoció la histórica inversión gu-
bernamental en infraestructura, la Estrategia 
Nacional de Vivienda, y el nuevo apoyo fede-
ral a familias con hijos menores de 17 años.

El ministro de Finanzas, Bill Morneau, afi r-
mó que el plan de gobierno de invertir en las 
personas, fortalecer y hacer crecer a la clase 
media y construir una economía que funcio-
ne para todos, "está en acción".

dera que es favorable su inclusión ahora que se 
reanudan las reuniones de alto nivel.

Poco antes de concluir la jornada, el peso acen-
tuó su recuperación, luego de que Donald Trump 
dijera que está hablando con México sobre algo 
“dramático y muy positivo para ambos países”, 
en relación con el comercio.

Este comentario fue interpretado por el mer-
cado como una señal de que podría haber avances 
signifi cativos en el proceso de renegociación del 
Tlcan, a decir de la entidad fi nanciera. 

Trump agregó en un evento en la Casa Blanca 
que López Obrador es una “persona estupenda”, 

lo que ayudó al tipo de cambio a tocar un mínimo 
en la sesión de 18.86 pesos por dólar.

Por ahora no se han especifi cado detalles sobre 
los avances en la renegociación del tratado, por 
lo que el mercado seguirá cauteloso a las noticias 
que vayan dándose a conocer antes del jueves.

Por ello, según Banco Base, se espera que la 
apreciación del peso sea moderada y que el tipo 
de cambio respete el soporte de 18.75 pesos por 
dólar, nivel mínimo observado en el mes.

Con excepción del peso, la mayoría de las di-
visas en el mercado cambiario cerraron con pér-
didas frente al dólar.

El país nórdico 
muestra ma-
croeconomía 
ampliamente 

favorable, con 
baja tasa de 

desempleo, in-
fl ación en lími-
tes previstos, y 
un crecimiento 

sólido” 
OCDE

 A detalle... 

De acuerdo a los datos 
de Banco Base:

▪ En la reunión para el 
jueves en Washington 
para abordar el Tlcan 
se integrará parte del 
equipo de transición de 
la administración que 
arribará en diciembre

▪ El mercado ve favo-
rable su inclusión ahora 
que se reanudan las 
reuniones de alto nivel
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24 de julio de 2018.

SÍNTESIS

Cierra FCA con caída de 1.5%
▪ Fiat-Chrysler (FCA), cotizado en la Bolsa de Valores de Milán cerró con caída 
de 1.5%, luego que el sábado Mike Manley sustituyera al director ejecutivo a 
Marchionne (en la foto), quien agoniza en un hospital de Zurich. NOTIMEX/SÍNTESIS



NIÑOS 
EN LA 
CORTE
EU: NIÑO DE 1 AÑO COMPARECE ANTE CORTE DE INMIGRACIÓN, 
COMO LO EXIGE LA LEY EN ESTADOS UNIDOS

Un niño de 1 año ves-
tido con una cami-
sa verde tomaba le-
che de un biberón, 
jugaba con una pe-
queña pelota mora-
da que se encendía 
a cada rebote y pe-
día agua ocasional-
mente.

Y entonces llegó su turno de comparecer an-
te un juez de inmigración en Phoenix, que ape-
nas podía contener su incomodidad durante la 
parte de la audiencia en la que pregunta a los in-
migrantes acusados si han entendido los proce-
dimientos. 

“Me avergüenza hacer la pregunta, porque des-
conozco a quién se la explicarían, a menos que 
crean que un niño de 1 año puede aprender la 
ley de inmigración”, manifestó el juez John W. 
Richardson al abogado que representó al menor. 

El niño es uno de los centenares de menores 
que necesitan ser reunidos con sus padres des-
pués que los separaron en la frontera, muchos 
de ellos a causa de la “política de tolerancia cero” 
del gobierno del presidente Donald Trump. Las 
separaciones han dejado mal parado al gobierno 
debido a la persistente difusión de noticias sobre 
niños llorando separados de sus madres y man-

tenidos aparte durante semanas. 
Los detractores también han censurado el sis-

tema de las cortes de inmigración del país que 
obliga a los menores _algunos todavía en paña-
les_ a comparecer ante jueces y seguir los proce-
dimientos de deportación mientras están sepa-
rados de sus padres. Estos menores no tienen el 
derecho a tener un abogado asignado por la cor-
te y 90% son regresados a su país de origen sin 
la intervención de un defensor, según la agrupa-
ción Kids in Need of Defense, que les provee re-
presentación jurídica. 

En Phoenix, un niño hondureño llamado Jo-
han esperó una hora para ver al juez. Su aboga-
do dijo a Richardson que el padre del menor lo 
había traído a Estados Unidos y fueron separa-
dos, aunque se desconocía la fecha. Señaló que 
el padre se encuentra en Honduras después que 
lo deportaron con el engaño de que podría lle-
varse a su hijo. 

Por un rato, el menor traía zapatos de vestir y 
después estaba solo en calcetines durante la espe-
ra para ver al juez. Permaneció en silencio y cal-
ma la mayor parte de la audiencia, aunque lloró 
en forma histérica después durante los segun-
dos que una empleada lo entregó a otra persona 
mientras ponía en orden la pañalera. El niño es-
tá en custodia del Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos de Estados Unidos en Arizona. 

El juez Richardson dijo que el caso del niño era 
prioritario por el plazo ordenado por una corte 
para reunir a los niños pequeños con sus fami-
lias. Un juez federal en San Diego dio a la agen-
cia hasta el martes para reunir a los niños meno-
res de 5 años con sus padres y hasta el 25 de julio 
para todos los demás. 

Richardson dijo una y otra vez al abogado del 
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de 
Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) que 
debía tomar nota de los casos que implican a ni-
ños chicos debido al plazo dado al gobierno para 
cumplir con la reunificación de familias. El abo-
gado señaló que desconocía detalles del plazo y 
que un departamento distinto dentro del ICE se 
encargaba de los asuntos de ese tipo. 

La portavoz del ICE, Jennifer Elzea, señaló 
que el abogado sabía de la orden judicial pero que 
desconocía los detalles de los plazos “y no quería 
hacer declaraciones incorrectas sobre los com-
promisos de las fechas sin ese conocimiento”. 

A fin de cuentas, Johan recibió una orden de 
salida voluntaria que le permitirá al gobierno en-
viarlo por avión a Honduras para reunirse con su 
familia. Un abogado del Proyecto Florence, una 
organización de Arizona que brinda asesoría le-
gal gratuita a inmigrantes, dijo que tanto la ma-
dre como el padre estaban en Honduras. 

El caso se atendió el mismo día que el gobier-

INMIGRANTES LEGALES, TAMBIÉN EN PROBLEMAS
Los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país también enfrentan problemas. Desde que asumió, el gobierno ha eliminado el estatus de protección 
de cientos de miles de personas de países que se recuperan de guerras y desastres naturales, ha reducido el número de refugiados a los que permite el ingreso 
y ha dicho que buscará despojar de la ciudadanía a los sospechosos de mentir para obtenerlas. Adicionalmente, los solicitantes de residencia y otros beneficios 
enfrentan esperas más largas y preguntas más detalladas.

"Estados Unidos no será un campamento 
de migrantes ni será una instalación para el 

encierro de refugiados.No lo será durante mi 
mandato”.

DONALD TRUMP
PRESIDENTE

“En la Administración Trump se ha puesto 
todo peor. Esta idea de separar a las familias, 
a los niños (más de 2,300, según CNN) de sus 

padres… eso es nuevo”
LINDA FREEDMAN

PRODUCTORA DEL FILME

“Revela una serie de vínculos importantes 
entre las personas en la órbita del Trump y los 

grupos dispuestos a obtener recompensas 
financieras de sus políticas de inmigración”

THE NEW YORK TIMES 
PERIÓDICO
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INMIGRANTES LEGALES, TAMBIÉN EN PROBLEMAS
Los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país también enfrentan problemas. Desde que asumió, el gobierno ha eliminado el estatus de protección 
de cientos de miles de personas de países que se recuperan de guerras y desastres naturales, ha reducido el número de refugiados a los que permite el ingreso 
y ha dicho que buscará despojar de la ciudadanía a los sospechosos de mentir para obtenerlas. Adicionalmente, los solicitantes de residencia y otros beneficios 
enfrentan esperas más largas y preguntas más detalladas.

no de Trump dijo que necesitaba más tiempo pa-
ra reunir a los 101 niños menores de 5 años con 
el fi n de garantizar la seguridad de los menores 
y confi rmar los parentescos. 

En otro caso en Arizona, el juez le preguntó a 
un niño de Guatemala vestido con chaleco y cor-
bata cuántos años tenía. El pequeño levantó su 
mano abierta. 

Su abogado dijo que su padre lo había traído 
a Estados Unidos y después fue deportado hace 
dos semanas. Pidió que se emitiera una salida vo-
luntaria para el menor. 

“¿Qué te parece regresar a Guatemala?”, le pre-
guntó el juez Richardson al niño. 

El problema de la separación familiar es de 
particular urgencia para los padres de niños pe-
queños que requieren mayor cuidado de sus pa-
dres. Los estudios muestran que el estrés a muy 
temprana edad puede crear problemas emocio-
nales e incluso físicos para toda la vida. 

El inmigrante hondureño Christian Grana-
dos fue separado de su hija de 5, Cristhy, por más 
de un mes después que fueron detenidos en El 
Paso, Texas, cuando intentaban entrar en Esta-
dos Unidos. 

La pequeña fue llevada a un centro de deten-
ción en Chicago, mientras que él fue liberado el 
24 de junio a la espera de una respuesta a su pe-
tición de asilo. 

Granados ha enfrentado un obstáculo buro-

crático tras otro tratando de recuperar a su hija, 
respondiendo recurrentes solicitudes de iden-
tifi cación por parte de los trabajadores sociales 
que resguardan a la menor. 

Granados intenta ayudar en el proceso mu-
dándose con familiares en Fort Mill, Carolina del 
Sur, pero ahora teme que no pueda pagar el bole-
to de avión para que su hija vuelva con él. 

Dijo que las autoridades le pidieron 1.250 dó-
lares para enviarla por avión desde Chicago. 

“No he sentido la felicidad que debería sentir 
estando aquí en Estados Unidos”, dijo Granados. 
“Estaré feliz cuando tenga a mi hija conmigo”. 

Para algunas familias separadas, la reunión ocu-
rrirá en Guatemala, Honduras o El Salvador, los 
países de donde salieron para huir de la violencia. 

Una niña de 7 años con un moño y un vesti-
do rosa se sentó pacientemente en una banca de 
madera por más de una hora antes de que el juez 
Richardson la llamara. La niña había venido de 
Guatemala con su padre y también fue separa-
da. El padre está ahora en Guatemala. 

Richardson le dijo nuevamente al abogado del 
ICE que tomara nota de su caso para garantizar 
que el gobierno la reúna con su familia a tiempo. 

Le preguntó a la pequeña si quería volver a 
Guatemala y si tenía miedo de volver ahí. La ni-
ña respondió que no tenía miedo. Richardson le 
otorgó una salida voluntaria. 

EL CORTOMETRAJE
Unaccompanied: Alone in America es un corto-
metraje que muestra cómo los menores arresta-
dos por estar ilegalmente en Estados Unidos de-
ben acudir a la justicia por sí mismos.

“Los niños no tienen derecho a que la corte 
les provea un abogado. Pueden conseguirlo ellos 
mismos, pero en el 99 por ciento de los casos no 
hablan inglés. Tampoco tienen acceso a intér-
pretes que los ayuden con el papeleo. Es una se-
rie terrible de obstáculos, intimidante”, dice, al 
otro lado del teléfono, Linda Freedman, produc-
tora del fi lme.

En pantalla también aparecen datos abruma-
dores como que el Gobierno de Estados Unidos 
siempre tiene un abogado; que nueve de cada 10 
niños que aparecen en la corte sin defensor son 
deportados y que cuando son representados le-
galmente, cerca de la mitad de los pequeños lo-
gran permanecer en este país.

“La idea del fi lme fue que sin un narrador con-
táramos lo que ocurre dentro de una corte. No es 
real, es una recreación, pero es justo lo que pa-
sa en cortes que lidian con la migración en todo 
el país, cada día.

Freedman se enteró de la situación durante 
la Presidencia de Barack Obama.

DIFICULTAD PARA REUNIR FAMILIAS
El Departamento de Justicia había solicitado una 
extensión general en la fecha límite del 10 de ju-
lio, al decir que necesitaba más tiempo para rea-
lizar pruebas de ADN en algunos de los 101 niños, 
con el fi n de unirlos con sus padres.

Pero la juez se negó a otorgar esa solicitud, al 
afi rmar que el gobierno debe cumplir con el pla-

zo, "a menos que exista una razón articulada".
Funcionarios también dicen que necesitan 

tiempo adicional para rastrear a docenas de pa-
dres que ya no están bajo custodia, incluidos 19 
que ya fueron deportados, dijo la abogada del De-
partamento de Justicia, Sarah Fabian, en una au-
diencia el viernes pasado, según CNN.

El gobierno del presidente Donald Trump tie-
ne hasta el 26 de julio para reunir a todos los otros 
niños menores separados de sus padres.

PARAN DEPORTACIONES 
Un juez ordenó la suspensión temporal de la de-
portación de familias migrantes recientemente 
reunidas tras haber sido separadas en la frontera 
con México por las políticas migratorias del go-
bierno del presidente Donald Trump.

La Unión Americana de Libertades Civiles 
(ACLU) había solicitado al juez Dana Sabraw 
que aplazara las deportaciones por una semana 
después de una reunifi cación. La ACLU dijo en 
documentos presentados en corte que su pedi-
do era en respuesta a "rumores crecientes y per-
sistentes... de que podrían ocurrir deportaciones 
masivas de manera inminente e inmediata des-
pués de las reunifi caciones". 

La organización pro-derechos civiles dijo que 
los padres necesitan una semana después de re-
unifi carse con sus hijos para decidir si es que so-
licitan asilo o no. 

La decisión "no puede tomarse hasta que los 
padres no solo han tenido tiempo para discutir 
todas las ramifi caciones con sus hijos, sino tam-
bién para escuchar a los intercesores de meno-
res o abogados, que pueden explicar a los padres 
las posibilidades que sus hijos podrían tener si es 
que solicitan asilo por su cuenta en caso de que 
se quedaran en Estados Unidos (así como dón-
de es que viviría el niño si es que se queda)", di-
jo la ACLU. 

El juez Sabraw dijo que ordenó la suspen-
sión temporal de estas deportaciones hasta que 
el Departamento de Justicia responda a la mo-
ción de la ACLU. Dio a los abogados del gobier-
no una semana para esto, y dijo que emitiría un 
fallo formal después de esta fecha. Los abogados 
del gobierno se opusieron a la suspensión de las 
deportaciones.-S

SEPARACIÓN DE FAMILIAS
 Quiere encerrar familias por tiempo indetermi-
nado, ampliar los espacios de detención y endu-
recer las normas de asilo, así como las de otor-
gamiento de la residencia.

En medio del caos por las familias separadas, 
muchas iniciativas recibieron escasa atención, 
pero revelan hasta dónde está dispuesto a llegar 
Trump para impedir el ingreso —tanto legal como 
ilegal— de inmigrantes incluso en casos en que la 
justicia ha fallado contra el gobierno.

Otros gobiernos han enfrentado problemas si-
milares con la inmigración ilegal y buscado solu-
ciones parecidas, pero ninguno ha podido cortar 
el fl ujo de migrantes a través de la frontera sur, 
pero ningún presidente ha realizado una cam-
paña tan altisonante sobre el tema.

EL NEGOCIO DE 
SOUTHWEST KEY Y TRUMP 
El Gobierno de Donald Trump planea pagarle 
a una organización sin fines de lucro casi 500 
millones de dólares este año por cuidar a 
niños inmigrantes que fueron detenidos al 
cruzar la frontera estadounidense de manera 
ilegal.

Según datos de la propia administración, 
la organización sin fines de lucro Southwest 
Key Programs, con oficinas centrales en 
Texas, recibirá más de 458 millones de 
dólares en el año fiscal 2018, la cifra más 
grande entre las organizaciones, agencias 
gubernamentales y compañías que operan un 
sistema de detención y atención para niños 
inmigrantes a nombre del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos.

Southwest Key tiene cerca de una 
docena de centros en Texas, incluido uno 
en un antiguo Walmart en Brownsville, que 
ha llamado la atención de legisladores y 
agencias de noticias.

NIÑOS NO ELEGIBLES
En el caso de los otros 46, tanto diversas 
cortes de migración, como el HHS, DHS o el 
DOJ determinaron que no son elegibles según 
los criterios aprobados por las cortes.

De esos 46, 22 niños no son elegibles 
debido a preocupaciones de seguridad 
planteadas por los adultos en cuestión, 11 
de los cuales tienen antecedentes penales 
graves, incluyendo crueldad infantil, 
secuestro y asesinato y tráfico de personas, o 
violencia doméstica, entre otros delitos.

En el caso de siete adultos, los 
autoridades determinaron que quienes 
acompañaban a los menores cuando fueron 
separados no son sus padres; uno presentó 
un certificado de nacimiento falso y otro 
supuestamente abusó del niño.

Uno más planeó alojar al niño con un 
adulto acusado de abuso infantil y otro más 
está siendo tratado por una enfermedad 
contagiosa.

EL VÍNCULO ENTRE TRUMP 
Y LOS ALBERGUES 
Varios organismos y empresas que lucran al 
mantener detenidas a familias migrantes y a 
los niños separados de sus padres al cruzar la 
frontera sur tienen vínculos con el gobierno 
de Trump, apuntó el diario The New York 
Times (NYT).

El Times destacó que la secretaria de 
Educación, Betsy DeVos, proporcionó fondos 
a uno de los grupos; en tanto que el secretario 
de Defensa, James Mattis, está en el consejo 
directivo de otro grupo.

Asimismo, algunos de los contratistas 
emplean cabilderos republicanos 
prominentes con lazos con el Trump y su 
administración, incluido alguien que una 
vez cabildeó por el negocio familiar del 
presidente.

No hay indicios de que los favores 
políticos o la influencia hayan motivado 
ninguno de los contratos, precisó el Times. Sin 
embargo, las nuevas políticas del gobierno ha 
significado que el negocio del alojamiento y el 
cuidado de niños migrantes está en auge.

"Estados Unidos no será un campamento 
de migrantes ni será una instalación para el 

encierro de refugiados.No lo será durante mi 
mandato”.

DONALD TRUMP
PRESIDENTE

“En la Administración Trump se ha puesto 
todo peor. Esta idea de separar a las familias, 
a los niños (más de 2,300, según CNN) de sus 
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Uno de los temas que estuvo en el centro 
del debate en la pasada contienda electoral 
rumbo a la Presidencia de la República fue 
el de la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y que ahora en el 
proceso de transición será valorado por el equipo de quien apunta 
a ser el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Javier Jiménez Espriú.

Desde que la actual administración hizo la presentación 
o� cial del proyecto, en 2014, se ubicaron en el centro del interés 
general el costo que la obra tendría, cómo sería � nanciada y 
cuánto tiempo se llevaría su realización.

De arranque se habló de un costo promedio de 169 mil millones 
de pesos a razón de una paridad de 13 pesos por dólar y que se ha ido 
incrementando hasta quedar en 240 mil millones de pesos; es decir, 
que en sólo 4 años el proyecto se elevó en 71 mil millones de pesos 
de su costo estimado.

Hace unos meses, en el punto álgido de los enfrentamientos 
partidistas, el hoy virtual presidente electo planteó la 
probabilidad de cancelar el proyecto por considerar exagerado 
el gasto para su realización. Y ahora, a unas semanas de su 
declaratoria como vencedor en los comicios pasados, ha 
anunciado a los empresarios una amplia mesa de análisis 
para valorar los pros y contras, así como de otras opciones de 
� nanciamiento, en caso de que se decida seguir adelante.

Una opción que permanece como alterna es la construcción 
de dos pistas en la base área de Santa Lucía, en el Estado de 
México, que brindarían –al igual que el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México– servicio a vuelos nacionales como 
internacionales.

En los pronósticos de la actual administración la obra debía 
estar terminada en 2020; es decir, que implicaba necesariamente 
un periodo transexenal para su culminación, pero en recientes 
declaraciones a los medios, Jiménez Spriú contradijo los tiempos 
establecidos en la agenda ofi cial al señalar que la obra va atrasada y 
de continuarse, estaría concluida hasta 2023; esto es, 1 año antes de 
que termine el sexenio que arrancará en diciembre próximo.

Fue el tema del � nanciamiento el que sacó al terreno de 
la polémica y las discusiones los fondos para asegurar su 
terminación más allá de los resultados electorales donde 
aparecieron recursos de las Afores (administradoras de fondos 
para el retiro), es decir, ahorros de los trabajadores que ni por 
enterados estaban de dónde se está invirtiendo su dinero.

En lo que está por venir, el análisis en el manejo de recursos 
por parte de Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACM) –
organismo encargado de licitar las obras y otorgar cientos de 
contratos, comprometido a garantizar una transparencia absoluta– 
dará mucho de qué hablar si se considera que ya la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) alertó, en su revisión a la Cuenta 
Pública 2016, que este Grupo no ha hecho una distinción en cuánto 
a los montos de las aportaciones de recursos públicos y privados, 
así como en las ampliaciones presupuestales aprobadas por la 
Secretaría de Hacienda.

“En relación a la 
víctima u ofendido:

•        Ampliación 
de declaración: En 
aquellos casos en 
que de la informa-
ción obtenida con 
posterioridad a su 
declaración inicial, 
sea necesario am-
pliar o referir nue-
vos cuestionamien-
tos a la víctima u 
ofendido, la o el 
Agente del Minis-
terio Público reali-
zará el citatorio co-
rrespondiente.

En todo mo-
mento se deberá 

valorar de manera respetuosa a los derechos 
de la víctima u ofendido, la necesidad de rea-
lizar esta diligencia, procurando en todo mo-
mento evitar una revicitimización, garantizan-
do que la información que se le requiera sea dis-
tinta a la ya aportada, que no pudo haber sido 
conocida en la declaración inicial y que se des-
prenda de los nuevos datos que se han obteni-
do con el avance de las investigaciones.  AHO-
RA PASAMOS AL ANÁLISIS DE CONTEXTO 

El análisis de contexto es un estudio que rea-
lizan analistas de información y datos que per-
mite identifi car posibles líneas de investiga-
ción, el contexto y los probables vínculos exis-
tentes entre el delito denunciado y el ejercicio 
de la actividad periodística.

La determinación de realizar el análisis de 
contexto depende de las evidencias recabadas 
inicialmente por la o el agente del Ministerio 
Público. Si las evidencias son sufi cientes pa-
ra acreditar el delito del que se trate y su rela-
ción con la actividad periodística o que no exis-
tió dicho vinculo, no se realizará tal solicitud.

En caso que sea necesario contar con un pa-
norama más amplio sobre la situación actual 
del ejercicio de la libertad de expresión, la si-
tuación de agresiones a la prensa en general 
o a periodistas en particular en el lugar de los 
hechos o de otros factores que vulneren el de-
recho a la información, se podrá solicitar a los 
analistas de contexto un estudio que permita 
establecer, delimitar o fortalecer líneas de in-
vestigación”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escucham

A mesa de análisis, el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México 

PROTOCOLO 
HOMOLOGADO 
XXVIII
VIGÉSIMA OCTAVA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
ha llegado a la parte 
medular de la materia 
que nos involucra, la 
Libertad de Expresión, 
esto es lo que mandata en 
relación con la víctima u 
ofendido:

contralínea
martín esparza 
flores*

tweet this toon (if you’re not censored)por jeff koterba

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MARTES 24 de julio de 2018. SÍNTESIS

El órgano de fi scalización destaca en su 
informes que los recursos ejercidos por 
el GACM reportados en la Cuenta Públi-
ca no se presentan de una forma segrega-
da, de tal manera que puedan identifi car-
se los montos y su fuente de fi nanciamien-
to, ya sea privada o fi scal. 

Más allá de las consideraciones y valo-
raciones técnicas, parece que será el ma-
nejo y origen de los fondos lo que hará que 
los participantes en la mesa de análisis de-
ban echar mano de la calculadora y la revi-
sión con lupa de las licitaciones y contratos. 

Diversos medios y analistas han comen-
tado que la transparencia no es el fuerte en 
el proyecto sexenal, pues por ejemplo, en 
2016, en el ramo 09 de Comunicaciones y 
Transportes, se aprobaron 5 mil 500 mi-
llones de pesos para inversión física en el 
NAICM, y ya en el reporte de la Cuenta Pú-
blica, se indicó que el gasto ejecutado fue 
de casi 37 mil millones de pesos, lo que re-
presenta un incremento del 548 por ciento.

Las autoridades se aprestaron a enfati-
zar que en el presupuesto modifi cado y ejer-
cido habían sido considerados 31 mil 600 
millones de pesos de una partida adicional 
(46101, “Aportaciones a fi deicomisos públi-
cos con tipo de gasto 9”), no hubo certeza 
cuánto de este monto fueron recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
y cuánto de recursos privados.

Es aquí donde aparece el asunto medu-
lar planteado durante su campaña por el 
virtual presidente electo: ¿son reales los 
costos del proyecto o fueron infl ados de 
manera intencional para generar excesi-
vas ganancias?

De acuerdo con el GACM, en su corte de 
caja del 31 de octubre de 2018, se habían su-
fragado a contratistas 25 mil millones de 
pesos y estaban comprometidos pagos por 
119 mil millones de pesos extras; 144 mil 
millones de pesos que son ya más de la mi-
tad del total de su costo estimado en 240 
mil millones de pesos, pero cuyo avance 
de obra no va más allá de un 30 por ciento.

Esto en lo concerniente al manejo de los 
recursos, amén del análisis en temas co-
mo suelos hidráulicos, impacto ambiental 
–que no debe pasar por alto la aguda es-
cases de agua en municipios aledaños a la 
obra, como Ecatepec– y factibilidad de ae-
ronavegación, entre otros muchos temas 
a desahogar.

Ante el cúmulo de asuntos a desahogar 
parece muy poco el tiempo programado pa-
ra emitir en agosto próximo un dictamen 
sobre la decisión que tomará el respecto 
el presidente electo. Existe el compromi-
so de informar a la sociedad sobre lo que 
se analice y acuerde porque si bien todos 
coinciden en la saturación del actual ae-
ropuerto de la Ciudad de México, esto no 
debe ser pretexto para pasar por alto pre-
suntos desvíos de recursos públicos, en un 
proyecto fi nanciado de manera preponde-
rante con los impuestos y ahorros de todos 
los mexicanos.

*Secretario general del sindicato 
Mexicano de Electricistas
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¡Se va!¡Se va!¡Se va!
Trasciende en medios nacionales e 

internacionales que Juan Carlos Osorio 
habría informado a la FMF la decisión de 

no continuar en el cargo de técnico del Tri. 
pág. 2

foto: EFE/Síntesis

Barranquilla 2018 
TRI DE FUTBOL COQUETEA 
CON LA ELIMINACIÓN
NOTIMEX. La selección Sub 21 de México está a 
un paso de quedar fuera del torneo del futbol 
varonil de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018, tras caer 0-1 ante su 
similar de El Salvador, en duelo del Grupo B.

El gol de la diferencia fue obra de Marvin 
Márquez al minuto 74. Con este resultado el 

cuadro centroamericano sumó tres unidades, 
mientras que el Tri juvenil se quedó sin puntos.

Para avanzar a semifi nales, México, actual 
campeón del torneo, está obligado a vencer a 
Haití en su último compromiso y hacerlo por 
diferencia de tres o más goles, y esperar que 
Venezuela derrote a los salvadoreños, para así 
aspirar al segundo sitio del sector.

El panorama luce muy complicado para el 
Tri, no sólo porque requiere de un triunfo, sino 
porque sus pobres argumentos. foto: Mexsport

¡Se va!¡Se va!
Selección nacional

CRO
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Con cinco partidos inicia este 
martes la Copa MX en la que 
destaca la visita que realizará el 
cuadro de Pumas para verse las 
caras con el Tampico Madero. 
– foto: Mexsport

NOCHE DE COPA. pág. 2

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

En la palestra
Salida de Özil de la selección alemana 
genera intensos debates. Pág. 3

Suspendido
El nadador Ryan Lochte es inhabilitado 
por infusión intravenosa. Pág. 4

Tiros de oro
Mexicano Edson Ramírez se cuelga dos oros en 
tiro deportivo de Barranquilla 2018. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
24 de julio de 2018

breves

Eredivisie/ "Chucky" Lozano 
se reporta con el PSV
El mexicano Hirving “Chucky” Lozano se 
incorporó el lunes a los entrenamientos 
de su actual club, el Philips Sport 
Vereniging (PSV) de Holanda.

Luego de haber disputado la Copa 
Mundial de Rusia 2018 con México 
y tomado unas vacaciones, Lozano 
se integró a sus compañeros para 
continuar la pretemporada, informó el 
club en su cuenta de Twi� er.

También se muestra un video en el 
que "Chucky" conversaba durante el 
entrenamiento con el nuevo entrenador 
del PSV, Mark Van Bommel..

Hoy, el PSV disputará amistoso con el 
Olympiacos y el 28 de julio jugará contra 
el Valencia; el 4 de agosto se medirá con 
Feyenoord, en la Supercopa de Holanda.
Por Notimex

Liga MX Femenil / Puebla cae en 
visita a la Bella Airosa
El Puebla Femenil no pudo ligar su 
segundo triunfo en igual número de 
fechas del Apertura 2018 al sucumbir 2-1 
frente a Tuzas, en duelo en el Hidalgo.

En encuentro entre equipos invictos, 
las locales se adelantaron en el 
marcador con un disparo cruzado de 
Lizbeth Ángeles al minuto 4.

El Pachuca se mostró más asentado 
en la cancha y amplió su ventaja al 
20' con tiro libre directo de Yaritzi 
Rodríguez que sorprendió a la portera 
Karla Morales.Mirelle Arciniega fue 
la autora del tanto de la honra de las 
poblanas al minuto 83.

Pachuca llegó a seis puntos con 
este triunfo, mientras las poblanas se 
estancaron con tres unidades en el 
Grupo 1. Por Redacción

Diversos medios de información revelaron que el 
técnico colombiano no pretende renovar contrato 
para seguir como timonel del combinado nacional
Por Agencias/Ciudad de México
Fotos: EFE/Síntesis

La era del colombiano Juan Car-
los Osorio al mando de la selec-
ción mexicana de futbol llegó a 
su fi n luego de la eliminación de 
la Copa del Mundo.

“Ya hubo respuesta”, comen-
tó el periodista de ESPN, Ricar-
do Mayorga. “Yo ya cumplí mi 
compromiso”, fueron las pala-
bras de Osorio a Mayorga, quien 
sostuvo el timonel “no sigue” al 
frente de la verde, luego de casi 
tres años de servicio.

En tanto, el periódico deportivo Récord reve-
ló que la Federación Mexicana de Futbol(FMF) 
había hecho todo lo posible para que extendiera 
su contrato Osorio, pero que ocupara otro puesto 
dentro de la dirección de Selecciones Nacionales. 

Tras días de analizar el proyecto y reunirse 
con el nuevo presidente de la FMF, Yon de Lui-
sa, el director técnico decidió dar por fi nalizada 
su relación con el equipo nacional, al que llevó 
hasta Rusia 2018, pero se quedó en las mismas 
instancias que no pudieron superarse durante 
las Copas Mundiales pasadas lo que el colom-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a la derrota de dos go-
les a uno, prevalece la tran-
quilidad en el seno del equi-
po de los Lobos de la BUAP, 
conjunto que afi nará los de-
talles en el manejo de la pelo-
ta para encarar la segunda fe-
cha del torneo Apertura 2018 
de la Liga MX.

Francisco “El Maza” Ro-
dríguez aseveró que tras el 
descalabro en la fecha inau-
gural del torneo de liga, Lo-
bos BUAP mostró un buen funcionamiento.

“El equipo está tranquilo por el funciona-
miento que se tuvo, ahora hay que ocuparnos 
de los detalles que tuvimos en el manejo de 
la pelota porque se vio un buen partido an-
te el campeón”.

El defensor licántropo,aseveró que duran-
te esta semana sólo tienen en la mente traba-
jar para obtener un buen resultado en la si-
guiente jornada, donde además harán su de-
but en su cubil al recibir a los Tiburones Rojos 
del Veracruz.

Equipo con identidad
Por su parte, el estratega universitario, Fran-
cisco Palencia, reiteró estar tranquilo por el 
desempeño de la escuadra logrando tener un 
sistema de juego e identidad.

"Estamos demostrando que somos un equi-
po que nos gusta tener la pelota, que constru-
ye juegos, que busca llevar la pelota desde una 
a otra portería, desde mi punto de vista veni-
mos a jugar de tú a tú, tuvimos opciones y  los 
dos equipos hicieron un buen espectáculo pe-
ro el que anotó los goles se llevó la victoria", 
resaltó el "Gatillero".

Palencia dejó en claro que el objetivo es cla-
ro, mantener la categoría en la división y esa 
es la meta principal. “Ellos saben dónde están 
parados, trabajan por su club y estamos tra-
bajando día con día, comprometidos en tener 
nuestro estilo de juego”.

Caída no mina 
confi anza en 
Lobos BUAP
Jugadores y técnico resaltaron 
los lapsos de buen futbol que 
desarrollaron en la fecha uno

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con cinco partidos inicia este 
martes la Copa MX en la que des-
taca la visita que realizará el cua-
dro de Pumas de la UNAM para 
verse las caras con el Tampico 
Madero, integrante del Ascen-
so MX.

Luego de debutar con un 
triunfo en la Liga MX, el con-
junto universitario quiere hacer 
lo propio en el certamen cope-
ro ante unos tamaulipecos que 
iniciaron su competencia con derrota ante Ve-
nados de Mérida.

Mientras que los Tuzos del Pachuca harán su 
presentación en el estadio Miguel Alemán don-
de se verá las caras con Celaya, en actividad del 
Grupo 5.

Tigres de la UANL visitarán la cancha del esta-
dio Alfonso Lastras para medir fuerzas con Atléti-
co San Luis a las 19:00 horas, en duelo del Grupo 9.

Por el grupo 3, los Mineros de Zacatecas les 
harán los honores a los Esmeraldas del León en 
duelo en la cancha del estadio Carlos Vega en pun-
to de las 21:06 horas.

Inicia actividad 
de la Copa MX

"El Maza" resaltó que tienen en la mente trabajar pa-
ra obtener un buen resultado en la siguiente jornada.

LA CBF RENOVARÍA CONTRATO AL TÉCNICO TITÉ
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil

El técnico de la selección 
brasileña de futbol, Adenor 
Leonardo Bacchi "Tite", 
inició conversaciones con 
la Federación local de ese 
deporte (CBF) para renovar 
el contrato y llevar a la 
canarinha hasta el Mundial 
de Qatar de 2022, a pesar 
del fracaso en Rusia.

La prensa brasileña 
aseguró que el acuerdo 
podría ser anunciado esta semana, con el fi n 
de dar estabilidad a una institución –la CBF- 

profundamente azotada por escándalos 
de corrupción y también por los fracasos 
deportivos de Brasil en su propio Mundial de 
2014 y en el de Rusia, donde fue eliminado por 
Bélgica en cuartos de fi nal.

“Tite” será de nuevo el elegido para llevar 
a la selección sudamericana hasta el atípico 
Mundial de Qatar de 2022, que se disputará 
entre noviembre y diciembre para combatir 
las altas temperaturas y la preparación 
comenzará apenas en unas semanas, pues el 7 
de septiembre Brasil se enfrentará a Estados 
Unidos en una amistoso en la ciudad de Nueva 
Jersey.

Para este partido podría Tite no llamar las 
fi guras del equipo.

4tos
de final

▪ de la Copa 
Mundial Rusia 

2018 quedó 
eliminada la 
selección de 

Brasil a manos 
de Bélgica

La era Osorio será recordada por la goleada de 7-1 ante 
Chile en Copa América.

Osorio no pudo romper "la barrera" del quinto partido para México en la pasada Copa del Mundo.

biano rechazó.
Hasta el cierre de esta edición, la FMF no ha-

bía hecho ofi cial la desvinculación del entrena-
dor que dirigió el pasado Mundial.

Después de tomar las riendas del Tricolor en 
octubre de 2015, el seleccionador comenzó con 
el pie derecho con 10 encuentros invictos, pero 
su primera derrota se convertiría luego en la más 
dolorosa para el combinado nacional, que en la 
Copa América Centenario cayó 0-7 ante Chile, 
un resultado recordado a través del tiempo que 
casi le cuesta su salida.

No todo fue color gris, debido a que también 
consiguió terminar con rachas negativas en 2016, 
como derrotar a Estados Unidos después de no 

hacerlo desde 1991 en Columbus y también cla-
sifi có invicto en las eliminatorias a Rusia 2018 
desde septiembre de 2017.

Osorio vivió todo tipo de críticas, debido a su 
forma de rotar en todo momento a su '11' titular, 
una estrategia que sorprendía al rival, pero los 
afi cionados no veían con buenos ojos que no re-
pitiera a los elementos que llamaba al Tricolor.

Colombia es su anhelo
Con la selección de México, Juan Carlos Oso-
rio cumplió un sueño como estratega, con 
Colombia tiene otro de la misma magnitud. 
“No puedo negar que ese siempre ha sido mi sue-
ño, dirigir a Colombia", señaló hace semanas.

 Como siempre 
lo he expresa-

do, estamos 
eternamente 
agradecidos 

con la FMF por 
la oportunidad 

que nos dio”
Juan C. Osorio
Declaración del 

19 de julio
El equipo está 

tranquilo por el 
funcionamien-
to que se tuvo, 
ahora hay que 
ocuparnos de 
los detalles”

Francisco 
Rodríguez
Jugador de 

Lobos BUAP

Los Pumas se meten a la casa de la Jaiba Brava.

5
partidos

▪ darán el ban-
derazo ofi cial 

del Torneo 
Apertura 
2018 de la 
Copa MXUribe se reporta en el nido

▪ El mediocampista colombiano Mateus Uribe 
ya reportó con el Club América y podría ser 
tomado en cuenta para el partido contra Atlas, 
correspondiente a la segunda fecha del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, que se disputará el 
sábado en el Azteca. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Mbappé se ve ganando Balón de Oro
▪ El delantero francés, Kylian Mbappé, quien a sus 19 años obtuvo la Copa del 

Mundo con Francia, concedió una entrevista en la que dio a conocer quiénes son 
sus cinco candidatos para ganar el Balón de Oro. “Iba a poner a Cristiano Ronaldo, 

evidentemente. También estaría Modric y Varane, que lo ganaron todo, y 
Neymar, que hizo un buen Mundial.  Para completarlo, creo queme gustaría 

ponerme también”, dijo Mbappé en charla con ‘France Football’. POR AGENCIAS/ FOTO: EFE

Osorio decide 
dejar puesto 
del Tricolor
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Voces a favor y en contra se expresaron un día 
después de la decisión del mediocampista de 
abandonar la selección germana por racismo

Genera Özil  
debate en 
Alemania
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

La partida de Mesut Özil de la selección alema-
na en medio de denuncias de racismo generó re-
acciones mezcladas, incluidas fuertes críticas al 
jugador y preocupación en torno a la actitud del 
país hacia los alemanes con raíces extranjeras.

El astro del Arsenal anunció el domingo que 
no volvería a jugar con la selección, semanas des-
pués de la eliminación de Alemania en la pri-
mera ronda de la Copa Mundial.Özil cuestionó 
a la Federación Alemana de Fútbol, a su presi-

dente, a los afi cionados y a la prensa por lo que 
considera actitudes racistas hacia las personas 
de origen turco.

“Soy alemán cuando ganamos, pero soy un in-
migrante cuando perdemos”, declaró Özil. “To-
davía no soy aceptado en la sociedad”.

La ministra de justicia Katarina Barley di-
jo en un tuit que “es alarmante cuando un gran 
jugador alemán como @MesutOzil1088 sien-
te que no es querido en su país por el racismo 
y que no es representado por la federación ale-
mana de fútbol”.

La federación, por su parte, expresó que la-

Esta foto de Mesut Özil posando con su playera del Arsenal con el presiden-
te turco, Recep Tayyip Erdogan, le generó críticas.

Es alarmante 
cuando un gran 
jugador alemán 

como @
MesutOzil1088 

siente que no 
es querido en 
su país por el 
racismo y que 

no es repre-
sentado por la 

federación”
Katarina 

Barley
Ministra 

de justicia

menta la decisión de Özil de dejar la selección y 
negó que tenga algo que ver con racismo.

Özil justifi có su decisión de publicar una fo-
to con el presidente turco Recep Tayyip Erdo-
gan hace dos meses, junto con su compañero de 
equipo Ilkay Gundogan. Dijo que fue una mues-
tra de “respeto” por el cargo de Erdogan.

En su momento, el presidente de la federa-
ción Reinhard Grindel acusó a los jugadores de 
dejarse “explotar” por razones políticas por Er-
dogan, a quien se le achaca un comportamiento 
cada vez más autoritario. Algunos políticos ale-
manes cuestionaron la lealtad de los dos juga-
dores a Alemania y plantearon incluso que de-
bían ser marginados de la selección.

Ningún dirigente renunció tras la temprana 
eliminación del mundial y algunos parecen es-
tar usando a Özil como chivo expiatorio. 

DEDUCEN 5 PUNTOS 
A PARMA POR AMAÑO
Por AP/Roma, Italia

Parma seguirá jugando 
en la Serie A, pero le 
deducirán cinco puntos 
por haber tratado de 
arreglar el resultado de 
un partido. Su jugador 
Emanuele Calaio, por su 
parte, fue suspendido por 
dos años.

Los castigos los 
anunció el lunes la federación italiana de 
fútbol, que además multó a Calaio con 
20 mil euros (23 mil dólares) por mandar 
mensajes de texto sospechosos a jugadores 
rivales antes del último partido de la Serie B 
(segunda división) en mayo. Parma tenía que 
ganarle a Spezia para asegurarse el ascenso.

El club dijo que apelará la decisión.

2
años

▪ de suspensión 
deberá cumplir 
Emanuele Ca-

laio por intentar 
amañar partidoPor Redacción

Foto: Especial/Síntesis

El portugués Cristiano Ronaldo, de 33 años de 
edad, es uno de los atletas más importantes del 
orbe, esto a base de una disciplina férrea que la 
ha tenido como un protagonista en los equipos 
en que ha militado. Para prueba es la informa-
ción que la cadena BeIN Sports ha dado sobre 
el estado físico del crack lusitano.

Ante sus recientes exámenes médicos antes 

'CR7' tiene 
físico de joven 
de 20 años

33
años

▪ de edad 
tiene el actual 

jugador de 
la Vecchia 
Signoria

Cadena inglesa revela el gran 
estado físico con la que cuenta de que ofi cialmente se convirtiera en nuevo ju-

gador de la Juventus, un estudio publicado por 
la cadena inglesa, compartió algunos datos que 
refl ejan el espectacular estado físico de "CR7", 
quien tiene una condición de un joven de 20 años, 
a pesar de que en febrero cumplió 33.

Los informes médicos que arrojaron la in-
formación de Cristiano revelaron que el juga-
dor sólo tiene 7 por ciento de grasa corporal, un 
tres por ciento menos que un futbolista prome-
dio. Además de ello, el 50 por ciento de su cuer-
po es masa corporal cuando lo habitual es que 
una persona tenga 46.

Cristiano Ronaldo fi chó hace  unas semanas con la Ju-
ventus, proveniente del Real Madrid.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Preparados 
para la lluvia 
de millones

El mercado pasado en el 
futbol europeo fue una 
locura, 222 millones por 
Neymar, 105 por Dembele, 
140 por Coutinho en enero 
y 180, de manera escondi-
da, por Mbappé, entre 
todas las contratacio-nes 
que hubo en el 2017-18 se 
pasó, y por mucho, de los 
mil millones de euros en 
contratacio-nes, repito, 
una verdadera locura.

Lo peor del caso es que 
esta lluvia de millones está 
lejos de parar, el Liverpool 
acaba de romper un récord 
en el mercado al pagar 75 
millones por el portero 
brasileño de la Roma, eso 
va a desencadenar un 
efecto dominó, la Roma 
necesita portero y tienen 
dinero, además el Real 
Madrid está cerca de fi char 
a Courtois (Chelsea), lo 
que haría que el club inglés 
fuera por un portero. Es 
muy probable que en este 
mercado se muevan entre 
4 o 5 porteros importantes.

Las bombas en otras 
posiciones también 
llegarán, el Barcelona 
amenaza con romper el 
mercado con un “crack” 
pero no se manejan 
muchos  nombres más allá 
del mediocampista del 
Chelsea, William, o el 
improbable jugador del 
PSG, Rabiot. Los 
merengues, que se 
quedaron sin Cristiano, 
buscan a Hazard, pero 
tendrán que poner un gran 
cheque para fi charlo. Y no 
nos olvidemos de los 
equipos de Manchester. 

Twitter: @
fi shballeste
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El mexicano de 18 años de edad tuvo una jornada 
dorada al ganar dos oros en las categorías 
individual y por equipos en 10 m rifl e de aire

Edson Ramírez 
es la figura en 
tiro deportivo  

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

El competidor Edson Ramírez, 
de 18 años de edad, se convirtió 
ayer en la fi gura de la delegación 
de México en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe de Ba-
rranquilla 2018, tras ganar dos 
medallas de oro en la discipli-
na del tiro deportivo.

Edson Ramírez se coronó de 
forma individual en la prueba de 
los 10 metros rifl e de aire, con 
243.5 puntos, para imponer un 
nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2018.

En esta misma prueba, pero por equipos, Ramí-
rez, junto a José Sánchez y Luis Morales, también 
subió a lo más alto del podio con 1.845.4 unida-
des, para imponer otra marca de la competencia.

La delegación mexicana acaparó un total de 
13 medallas de oro, 14 de plata y seis de bronce, 
para un global de 33 preseas.

Oro y récord de Miriam Guevara
La sirena Miriam Carolina Guevara le dio la cuar-
ta medalla de oro de la jornada a México, en las 
pruebas de natación de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2018, al imponerse con un 
nuevo récord de la competencia en los 100 me-
tros estilo mariposa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Del 25 al 30 de julio, un total de 45 automó-
viles antiguos y clásicos formarán parte de la 
cuarta edición del Classic Tour, el cual tiene 
como objetivo principal impulsar los atracti-
vos turísticos en el estado.

Luis Miguel Argüelles Martínez, director 
del Classic Tour, señaló que entre los automó-
viles que los afi cionados poblanos podrán ob-
servar en el recorrido son Mustang, Porsche 
y Mini Cooper, entre otros, quienes a lo largo 
de seis días y cinco noches estarán recorrien-
do Tehuacán, Tlatlauquitepec, Tonatzintla y 
Puebla en una distancia de 600 kilómetros.

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ryan Lochte, el nadador esta-
dounidense que fue suspen-
dido 10 meses por mentir al 
decir que fue asaltado a ma-
no armada cuando compe-
tía en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, fue inha-
bilitado el lunes por 14 me-
ses por la Agencia Antidopa-
je de Estados Unidos, sin ha-
berse dopado.

La agencia lo suspendió 
hasta julio del 2019 por ha-
ber recibido una infusión in-
travenosa, algo que está pro-
hibido. Aclaró que la sustan-
cia que se inyectó no estaba 
prohibida.

Irónicamente, la agencia 
descubrió la infracción por-
que el propio Lochte publi-
có una foto en la que apare-
cía inyectándose algo por vía 
intravenosa.

De este modo, Lochte no 
podrá participar en el cam-
peonato nacional que empie-
za el miércoles, en el torneo Panpacífi co de 
este año ni en el mundial del año que viene. 
Y surgen serias dudas de que pueda estar en 
los juegos olímpicos del 2020 en Tokio, co-
mo esperaba.

La suspensión es por 14 meses, retroacti-
vos al 24 de mayo, en que se publicó la foto.

“Las reglas son las reglas y tengo que acep-
tar que cometí una infracción técnica”, dijo 
Lochte. “Espero que otros deportistas apren-
dan de mi error”.

Lochte indicó que usó una intravenosa por-
que su esposa y su hijo estaban enfermos y él 
no quería contagiarse. La intravenosa conte-
nía mayormente vitaminas complejo B, pro-
ductos que, según él, pueden ser comprados 
en cualquier farmacia.

La que cuenta es la cantidad: la dosis exce-
dió los 100 mililitros, y eso constituye una in-
fracción.  “Me había puesto en forma de nuevo, 
entrenaba todos los días, y ahora esto”.

"Lochte recibió una infusión intravenosa 
de sustancias permitidas en una clínica de in-
fusiones”, dijo la Agencia Antidopaje al anun-
cia la sanción.

Es muy inusual que se suspenda a alguien 
por usar intravenosas. 

Anuncian 4ta 
Classic Tour 
en Puebla

Ryan Lochte 
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por 14 meses
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Vendrán dos 
tripulaciones 

con autos traí-
dos del museo 
de Ingolstadt 
de Audi y un 

Audi GT 1978 
de Alemania”

Miguel 
Argüelles

Dir. Classic Tour La suspensión es por 14 meses, retroactivos al 24 de 
mayo, en que se publicó la foto de su infracción.

Ramírez mostrando las preseas que logró en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

En rueda de prensa anunciaron la Classic Tour 2018, a través de un recorrido.

F1 se aleja de Miami
▪ Los planes para montar una carrera de Fórmula Uno en Miami deberán esperar 
por lo menos hasta el 2020. Las negociaciones para traer una prueba a Miami se 
están demorando demasiado y ya no habría tiempo de incluirla en el calendario 

del 2019, según el director de las operaciones comerciales de la F1 Sean 
Bratches. POR AP/ FOTO: AP

MAZIEL SE 
UNE A LA LIGA 
DE CANADÁ 
Por Notimex/Montreal, Canadá

Luego de dejar la NFL para 
enrolarse con Tigres de 
Hamilton, de la liga canadiense, 
el mariscal de campo Johnny 
Manziel ha sido enviado a los 
Aloue� s de Montreal.

“Johnny Football”, conocido 
en su etapa universitaria, 
llegará al equipo de Quebec 
procedente de Hamilton, 
también de la liga canadiense.

Fueron los de Montreal 
quienes hicieron ofi cial la 
adición de Manziel a su roster 
para que se reencuentre con 
Mike Sherman, quien fuera su 
entrenador en jefe en 2012 con 
la universidad de Texas A&M.

En la NFL fue seleccionado 
por Cleveland en sitio 22 de 
1ra ronda del dra�  colegial de 
2014.

Esta carrera busca impulsar 
atractivos turísticos del Estado

E ste tour no es una carrera de velocidad, si-
no que buscan fomentar un paseo en el que se re-
corran carreteras poblanas para demostrar su ri-
queza y belleza natural.

El recorrido iniciará en la exhacienda de Chiaut-
la con rumbo a Tehuacán, donde llegarán al museo 
de la Evolución; además de trasladarse al zócalo 
de dicha ciudad, donde se exhibirán a las unida-
des de las 14:00 a 17:00 horas. El viernes 27, a las 
10:00 hrs estarán en Jardín Elia Bravo, posterior-
mente irán a las pirámides de Tehuacán Viejo. Al 
día siguiente, a las 9:00, se trasladarán a Tlatlau-
quitepec. El domingo irán a Tonanzintla y el lu-
nes 30 en Museo del Automóvil en La Constancia.

breves

ONEFA / Panteras Puebla 
logran pase a las finales 
El equipo de futbol americano Panteras 
de Puebla ha logrado asegurar su 
presencia en las fi nales de la ONEFA. 
El equipo poblano hizo la hombrada al 
colarse a dos fi nales en las categorías 
preinfantil, en donde vencieron como 
visitantes por marcador de 25–6 a los 
Jaguares de Coacalco; en la infantil 
especial al ganarle 14-0 a los Centinelas 
del EMP en el cubil de San Pedro 
Cholula.. 
Por Alma Liliana Veláquez/Foto: Especial

Carreras / Jockey Espinoza se 
fractura vértebra cervical
El jockey mexicano Víctor Espinoza se 
perderá el resto de la temporada hípica 
veraniega en el hipódromo Del Mar, 
tras sufrir una fractura en una vértebra 
cervical, a consecuencia de un accidente 
durante un entrenamiento.
Brian Beach, agente de Espinoza, emitió 
tuit en el que afi rmó que la condición del 
jockey ha mejorado y es ahora estable. 
Beach escribió que el jinete es capaz de 
ponerse de pie y caminar en el hospital.
Por AP/Foto: AP

LNB / Confirman presencia 
de Ángeles de Puebla
Tras una ausencia de siete años de 
baloncesto profesional, la ciudad de 
Puebla contará de nueva cuenta con una 
franquicia que participará en temporada 
2018- 2019 de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional, se trata de los 
Ángeles de Puebla, que hará su debut el 
11 de octubre. Aunque no se ha realizado 
el anuncio ofi cialmente, mediante su 
cuenta de Twi� er la liga dio a conocer el 
ingreso de nuevos equipos, entre ellos 
Puebla. Por Alma L. Velázquez/Foto: Especial

La mexicana tocó el tablero en 59 segundos 
y 31 centésimas, para mejorar el récord anterior 
de 59.74 segundos, que pertenecía a la bahame-
sa Arianna Vanderpool, impuesto el 23 de julio 
de 2010 en Mayagüez, Puerto Rico.

La venezolana Isabella Páez se quedó con la 
plata con un registro de 1:00.04 y el bronce co-
rrespondió a la jamaicana Shanee Atkinson que 
detuvo el cronómetro en 1:00.13.

Después quedaron Denise Lara (DOM/1:00.48), 
Jaserik Pinto (VEN/1:00.68), Valentina Becerra 
(COL/1:00.73), Diana Luna (MEX/1:01.59) y Ce-
lismar Guzmán (PUR/1:02.61).

13
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▪ de oro, 14 de 
plata y seis de 
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total de 33 pre-
seas ha logrado 
México en tiro 

deportivo




