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A pesar de que el ex comandan-
te de la 23 Zona Militar, Elpidio 
Canales Rosas, había anunciado 
la instalación de bases militares 
en por lo menos dos municipios 
del estado, Tepetitla y Papalot-
la, el nuevo mando de la corpo-
ración castrense, Miguel Hurta-
do Ochoa, informó que debido 
a que no cuentan con la capaci-
dad de personal al momento no 
tiene contemplada dicha acción.

El general de Brigada Diplo-
mado de Estado Mayor, quien 
llegó a tomar las riendas del ins-
tituto militar en junio, apuntó 
que el personal a su cargo reali-
za reconocimientos esporádicos 
en forma aleatoria en diferen-
tes horarios y rutas, principal-
mente en los municipios de la zona sur y noro-
riente, donde existe una importante presencia 
de personas dedicadas a la extracción y trasiego 
de combustible de ductos de Pemex.

“La zona sur en los límites con el estado de 

Descartan  
las bases 
militares
Debido a que no cuentan con capacidad de 
personal, informó Miguel Hurtado

Militares recorren principalmente municipios de la zona 
sur y nororiente de la entidad: Miguel Hurtado.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se preparan y trabajan 
en el cierre administrativo, asegura Hortensia Martínez.

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Hortensia Martínez Olivares, delegada de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en el estado, reveló que desde hace tres 
meses iniciaron con algunas obras etiqueta-
das para este año con un presupuesto de 280 
millones de pesos.

“Para este año nuestro presupuesto es un 
aproximado de 280 millones de pesos, se nos 
redujo el presupuesto y lo dividimos en ca-
rreteras alimentadoras y acciones de con-
servación”.

En este sentido, reveló que se encuentra 
en trabajos de mantenimiento carretero que 
comprenden 786 kilómetros de tramos que 
cruzan por el estado de Tlaxcala.

“El mantenimiento carretero lo hacemos 
de manera permanente y termina en diciem-
bre, es un trabajo prácticamente durante to-
do el año y también realizamos trabajos en ca-
rreteras alimentadoras”. METRÓPOLI 5

Anuncia la SCT 
280 mdp para
obras este año 

280
millones

▪ de pesos 
etiquetó la 

Secretaría de 
Comunicacio-

nes y Transpor-
tes este año 
para obras 

Destaca Segob tranquilidad 
▪  De acuerdo con datos del Inegi, la población tlaxcalteca percibe 
que la incidencia delictiva ha disminuido, indicó el secretario de 
Gobierno, José Aarón Pérez Carro, al tiempo que reconoció que aún 
existen algunos temas en los que el gobierno debe poner un mayor 
esfuerzo. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Bachean en Apizaco  
▪  El Ayuntamiento de Apizaco redobló 
esfuerzos para atender más de 20 solicitudes de 
bacheo en seis semanas, con un total de 34 
vialidades.REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL

Puebla es una zona que requiere de nuestra parti-
cular atención, de todas las autoridades, sin des-
cuidar otros sectores”, afi rmó.

Señaló que mantiene coordinación con las au-
toridades de los tres niveles de gobierno e inclu-
so, ya ha sostenido reuniones con algunos alcal-
des para dialogar sobre la situación que impera 
en sus municipios. METRÓPOLI 5

POR LAUDOS, PODRÍAN
EMBARGAR AL ITE 
Por Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) requi-
ere de 9 millones de pesos para atender las nueve 
sentencias laborales dictadas en su contra, de lo 
contrario podrían ser embargados algunos bienes. 
La presidenta del Consejo General del ITE, Eliza-
beth Piedras Martínez, informó que buscará el 
apoyo del gobierno del estado. 

METRÓPOLI 3

60
por ciento

▪ de avance se 
registran en los 
trabajos que se 

llevan a cabo 
en el libramien-
to Calpulalpan, 

informan

Autoridades de los tres 
niveles de gobierno 

buscan reducir la 
incidencia delictiva y 

generar un ambiente de 
paz y tranquilidad, con las 

campañas “Canje de 
Armas” y “Juguemos sin 
Violencia”, a la que dio 

inicio el gobernador Marco 
Mena, y que concluirá el 1 

de septiembre; los 
módulos se colocarán en 

diferentes alcaldías. MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

“Juguemos sin
 Violencia” 
reemplaza 

juguetes 
bélicos

No puedo decir 
que está des-
cartado (los 

plantíos) por-
que el terreno 
es amplio, hay 

lugares muy 
ocultos”
Miguel 

Hurtado
23 ZM

Enfrenta el ITE 35 juicios laborales.

ENTRE 
LO MEJOR

El francés Kylian Mbappé y el 
croata Luka Modric, las figuras más 

relevantes de la pasada Copa del 
Mundo, fueron incluidos en la lista 

de 10 candidatos al premio The 
Best, que la FIFA anunció el martes. 

Cronos/EFE

ACABAR CON
DESIGUALDAD, 

EL RETO: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 
reconoció que el reto para el país 

es cerrar las brechas y crear mayor 
justicia social. Nación/Notimex

INCUMPLE EU 
REUNIFICACIÓN 
DE MIGRANTES

Cerca de 1,700 menores de entre 5 y 
17 años aún no han sido reunidos con 

sus familias, a dos días de vencer 
el plazo fijado por un juez en EU. 

Orbe/AP

inte
rior
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Mantener a Tlaxcala como uno de los estados más 
seguros del país y con ello generar un ambiente 
de paz y tranquilidad, es el objetivo de las cam-
pañas “Canje de Armas” y “Juguemos sin Vio-
lencia” que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) a través de la 23 Zona Militar en coor-
dinación con el gobierno del estado pusieron en 
marcha este martes 24 de julio.

Bajo el lema “Canjear un arma de juguete, es 
el primer paso para un estado libre de violencia”, 
José Aarón Pérez Carro, quien acudió en repre-
sentación del gobernador Marco Mena resaltó 
que con ambas estrategias se busca generar con-
ciencia en todos los tlaxcaltecas, incluidos los más 
pequeños, para que entiendan la importancia de 
vivir en un entorno libre de violencia.

“Es necesario que la población comprenda que 
las armas deben estar resguardadas por las au-

Inicia programa 
de “Canje de 
Armas de Fuego”
Se busca generar conciencia en todos los 
tlaxcaltecas, incluidos los más pequeños, sobre 
la importancia de vivir sin violencia

Atienden a 
lesionados 
de accidente

Hay nuevos 
titulares en 
dependencias

Realiza el gobernador Marco Mena nuevos nombra-
mientos en dependencias.

Coordina Crumt atención médica a lesionados de acci-
dente en la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena realizó nuevos nom-
bramientos dentro de la estructura de la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas (SPF), de 
la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) y de la 
Secretaría de Salud (SESA), como parte de la 
reorganización de la administración estatal. 

De esta manera, la Dirección de Ingresos de 
la SPF la asume Javier Flores Romero, mientras 
que la Dirección Jurídica de la misma depen-
dencia queda a cargo de Elizabeth Pérez Báez.

En tanto, Alfonso Carmona Vega queda al 
frente de la Dirección del Registro Civil de la 
OMG, y René Lima Morales asume la Direc-
ción de Atención Especializada de la SESA.

Cabe señalar que los movimientos se sus-
tentan en las facultades legales que le confie-
ren al Ejecutivo Estatal la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, así como la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud, a través del Centro Regu-
lador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt), 
coordinó la atención médica que se brindó a dos 
personas que resultaron lesionadas en un acci-
dente automovilístico que se registró la mañana 
de este martes en la carretera Tlaxcala-Apizaco.

toridades competentes y utilizarse con capacita-
ción adecuada. Con estas acciones los tres nive-
les de gobierno queremos reducir la incidencia 
delictiva y contener las dificultades de seguridad 
que aparecen en el estado sin evadirlas, como go-
bierno seguiremos actuando con todo el esfuer-
zo y el esmero para seguir brindando resultados 
a la ciudadanía”, dijo.

Miguel Hurtado Ochoa, comandante de la Zo-
na Militar, coincidió con el funcionario estatal 
en que con este programa se busca disminuir la 
posesión de armas de fuego dentro de los hoga-
res, en las calles y plazas públicas para evitar que 
estos instrumentos se conviertan en generado-
res de violencia, recalcó  resolver la violencia con 
más violencia no es la solución.

“Poseer un arma de fuego representa un ries-
go latente, muchas veces no se usa como forma 
de defensa, sino como elemento para agredir a 
los demás y puede herirnos a nosotros mismos”, 
subrayó.

Apuntó que, la Sedena co-
mo responsable del control y 
registro de las armas de fuego 
tienen muy claro que un siste-
ma integral de seguridad  con-
formado por las diferentes ins-
tituciones de gobierno debe to-
mar en cuenta los principios de 
prevención, proximidad, partici-
pación y coordinación para ob-
tener buenos resultados.

Invitó a la ciudadanía a que 
acudan a los módulos de canje 
donde recibirán una compen-
sación económica y en especie 
por su arma de fuego y reiteró 
que no serán cuestionados sobre el origen o la 
procedencia del arma ya que el procedimiento 
se regirá bajo un esquema de confidencialidad.

La campaña inició este 24 de julio y conclui-
rá al 1 de septiembre, los módulos se colocarán 
en las presidencias municipales de Tlaxcala, Api-
zaco, Huamantla, Ixtacuixtla, Nativitas, Chiau-
tempan, Tetlatlahuca, Tlaxco, Tequexquitla, Cal-
pulalpan, Papalotla y San Pablo del Monte con la 
posibilidad de extenderse a otros ayuntamientos 
que lo soliciten.

En la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, Oficialía Mayor y SESA

Alejandro Garrido Calva, director del Crumt, 
informó que paramédicos de la unidad de Pro-
tección Civil de Santa Cruz Tlaxcala valoraron a 
los lesionados, quienes fueron catalogados como 
pacientes de tercera prioridad, por lo que no fue 
necesario su traslado a alguna unidad médica.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES), a 
través de la Dirección de Vialidad en coordina-
ción con Policía Federal, implementó un opera-
tivo en la vía carretera, con el objetivo de salva-
guardar la integridad física de conductores que 
se encontraban en la zona.

Asimismo, cuerpos de seguridad realizaron 
trabajos de reorientación de la circulación para 
evitar incidentes.

En tanto, la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) realizó las diligencias co-

rrespondientes del levantamiento de dos perso-
nas fallecidas en el lugar del accidente, al tiempo 
de iniciar la Carpeta de Investigación respecti-
va a fin de deslindar o fincar responsabilidades.

Módulos de canje en Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Ixta-
cuixtla, Nativitas, Chiautempan, entre otros.

Se ofrecerá 
una  remunera-
ción económica 
de 500 hasta 2 
mil quinientos 

pesos o un 
electrodomés-
tico equipara-
ble con base a 

las condiciones 
del arma.

Aarón Pérez
Segob

Ejerce facultad

Los movimientos se sustentan en las facultades 
legales conferidas al Ejecutivo Estatal:

▪ La Dirección de Ingresos de la SPF la asume 
Javier Flores Romero 

▪ La Dirección Jurídica de la misma dependencia 
queda a cargo de Elizabeth Pérez Báez.

▪ Alfonso Carmona Vega queda al frente de la 
Dirección del Registro Civil de la OMG 

▪ René Lima Morales asume la Dirección de Aten-
ción Especializada de la SESA
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Mayor realce 

El diputado consideró que el proyecto le dará 
realce aún más, a las intenciones del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, de 
instalar la Secretaría de Cultura en la entidad 
tlaxcalteca.
Hugo Sánchez

Para este año 
fueron 9 millo-

nes de pesos 
para hacer 
frente a los 

laudos labora-
les y para eso 
no tenemos el 

recurso
Elizabeth 

Piedras
Presidenta del 

ITE

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El coordinador del grupo par-
lamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
en el Congreso del estado, Ar-
nulfo Arévalo Lara informó 
que el próximo 1 de agosto ini-
ciarán con la primera sesión 
extraordinaria para comen-
zar a desahogar todos los te-
mas que se tienen pendientes.

A los temas que indicó que 
les piensa dar prioridad son 
la dictaminación de cuentas 
públicas correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2017 y la designación del próximo titular 
de la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE).

Durante una entrevista, Arévalo Lara afir-
mó que habrá “sesiones extraordinarias con-
forme vayamos sacando los temas, esa es la fi-
nalidad, vamos a ir sacando, desahogando te-
mas en el mes agosto y será del primero al 24 
o 25 de agosto. Los temas están definidos, no 
tenemos para donde hacernos que están en 
la mesa”.

Asimismo agregó que dentro de las priori-
dades de sus compañeros de Legislatura está 
el de nombrar a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, que forma parte del 
Sistema Anticorrupción y designar al próximo 
titular del Órgano Interno de Control del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

“Todos tienen prioridad, todos son impor-
tantes y tienen que salir, las cuentas públicas, 
Comité de Participación Ciudadana, el tema 
del Procurador, contralor del ITE, tiene que 
haber acuerdos. Hay acuerdos para sacar ade-
lante para sacar todos los temas”, destacó.

Para lograr su objetivo, Arévalo Lara dijo 
que han solicitado a los presidentes de las 24 
comisiones ordinarias en especial a la de Fi-
nanzas y Fiscalización, y a la de Puntos Consti-
tucionales a que a la brevedad envíen sus pen-
dientes a la Junta de Coordinación y Concer-
tación Política (JCCP).

“Las comisiones están haciendo su tarea 
para sacar estas sesiones extraordinarias que 
reitero tentativamente arrancamos el prime-
ro de agosto. Hemos tenido reuniones para 
sacar los dictámenes o las iniciativas. Puntos 
Constitucionales y Finanzas que son las que 
tienen la mayor carga de trabajo”, precisó el 
coordinador de la bancada del PRI.

Embargarían a
ITE por laudos
laborales : EP
Buscarán el apoyo del gobierno local, ya que 
enfrentan 35 juicios y nueve más con sentencia 
laboral a favor de extrabajadores
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) re-
quiere de 9 millones de pesos para atender las 
nueve sentencias laborales dictadas en su con-
tra, de lo contrario podrían ser embargados al-
gunos bienes.

La presidenta del Consejo General del ITE, 
Elizabeth Piedras Martínez informó que busca-
rá el apoyo del gobierno del estado para obtener 

recursos, ya que actualmente enfrentan 35 jui-
cios laborales y nueve más con sentencia laboral 
a favor de extrabajadores.

Recordó que durante su proyecto de presu-
puesto para este 2017, se tenía contemplada una 
partida para laudos laborales, sin embargo, los di-
putados locales no lo aprobaron, por lo que ahora 
enfrentan estas problemáticas. Además recordar 
que en el presente ejercicio fiscal, el ITE ya reci-
bió una ampliación por parte del Ejecutivo local 
por la cantidad de 35 millones de pesos.

Arnulfo Arévalo Lara informó que el próximo 1 de 
agosto iniciarán con la primera sesión extraordinaria.

La presidenta del Consejo General del ITE,  informó que buscará el apoyo del gobierno del estado.

Como presidente de la Comisión de Finanzas, informó 
que se encargó en recibir las cuentas públicas.

Celebra Atonal
rescate de Plaza
Bicentenario

Descarta JCS
en regresar 
a finanzas
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Debido a que el presidente de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización del Congreso local, Alber-
to Amaro Corona no ha podido regresar a sus ac-
tividades presuntamente por problemas de sa-
lud, el diputado Juan Carlos Sánchez García se 
descartó en regresar a tomar el citado encargo.

Recordar que a finales del mes de abril, Amaro 
Corona solicitó licencia al cargo por tiempo in-
definido, por lo que Sánchez García fue designa-
do como presidente de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, sin embargo, el pasado trece de 
julio durante una sesión de la Comisión Perma-
nente se informó que el diputado perredista so-
licitó su reincorporación a sus funciones, empe-

ro, hasta la fecha no se ha presentado.
Durante una entrevista, Sánchez García in-

dicó “legalmente yo ya no pertenezco a la Comi-
sión de Finanzas, no soy tampoco integrante, en 
esa tesitura hay que esperar que nuestros com-
pañeros diputados nos vayan informando de los 
dictámenes de cómo vienen y los informes que 
van a dar acerca de cada cuenta, y de ahí apro-
barlas en el pleno”.

Ante la versión que ha circu-
lado que la ausencia del diputado 
Alberto Amaro es por problemas 
de salud, Juan Carlos Sánchez 
que lo sustituyó durante más de 
dos meses se descartó en regre-
sar a ese cargo “no se ha tocado 
esa posibilidad, pero creo que lo 
más justo sería que alguien de 
la comisión, en dado caso, sea 
quien que represente la comi-
sión, yo me descarto porque no 
tengo ningún interés”, sostuvo.

Durante su paso como presi-
dente de la Comisión de Finan-
zas, Sánchez García informó que se encargó en 
recibir las cuentas públicas por parte de los mu-
nicipios y los informes de los estados financieros 
de los entes públicos por parte del Órgano de Fis-
calización Superior (OFS).

Confió en que a los integrantes de la LXII Le-
gislatura, tendrán el tiempo necesario para sacar 
todos los pendientes en torno a la dictaminación 
de las cuentas públicas, lo cual tendrá que ser du-
rante sesiones extraordinarias.

“Para este año fueron 9 millones de pesos para 
hacer frente a los laudos laborales y para eso no 
tenemos el recurso, porque no se nos otorgaron 
los 51 millones de pesos, y sólo fueron 35 millo-
nes de pesos, esa parte es delicada y complicada 
para la institución y haremos las gestiones con 
el gobierno del estado para ver que nos puedan 
apoyar a resolver esos asuntos que fueron here-
dados”, aseguró.

Puntualizó que de no cumplir con esos com-
promisos, el órgano electoral local incluso corre 
el riesgo de ser embargado, de ahí la urgencia de 
realizar las gestiones correspondientes para dar 
cumplimiento a las sentencias.

El diputado perredista celebró que la obra que se inició 
hace más de seis años deje de ser un “elefante blanco”.

Inician sesiones
extraordinarias
el 1 de agosto

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El diputado local por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Nahúm Atonal Ortiz aplau-
dió la acción del gobierno del estado por resca-
tar la Plaza Bicentenario, con la instalación del 
Centro de Investigación Tecnológica y de Inno-
vación del Estado de Tlaxcala (Citlax) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En entrevista colectiva, el diputado perredis-
ta celebró que la obra que se inició hace más de 
seis años deje de ser un “elefante blanco”, toda 
vez que la administración estatal que encabezó 
Mariano González Zarur, se negó a dar continui-
dad al proyecto.

“Creo que esto es el repunte para otros pro-
yectos y se debe dar continuidad. Es un tema que 
se había politizado por el ego de las autoridades 
locales, pero es una gran visión del gobernador 
(Marco Mena) el de dar ese empujón que le ha-

cía falta y que deje de ser un ele-
fante blanco”, destacó.

Incluso, consideró que “la in-
vestigación, todo lo que se trate 
de ciencia, cultura y tecnología 
será un repunte muy importante 
para nuestro estado y debemos 
de reconocer que por la cercanía 
de la Ciudad de México, pues en 
cualquier momento es un lugar 
estratégico para que se realice 
ese tipo de actividades”.

Es de citar que la Plaza Bicen-
tenario albergará al Citlax, pues 
se pretende consolidar el capital 
humano de tlaxcaltecas para vincularlo a áreas 
productivas como la industria automotriz, quí-
mica, textil y ambiental.

De acuerdo con el proyecto, la inversión de la 
primera etapa es de 45 millones de pesos y co-
rresponde a la remodelación. La siguiente fase 
contempla recursos de entre 30 y 40 millones 
de pesos, de tal forma que en un año dos meses, 
el consorcio estará funcionando en su totalidad.

El diputado consideró que el proyecto le dará 
realce aún más, a las intenciones del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, de instalar 
la Secretaría de Cultura en la entidad tlaxcalteca.

“Nos da animo que este gobierno este inician-

“Depende del sentido en que venga el laudo, 
pero es una posibilidad, al final no lo sabemos y 
debemos tomar las previsiones necesarias para 
evitar el embargo a la institución, sería lamenta-
ble que nos quieran embargar, porque hay equi-
po de cómputo y hemos invertido en varias co-
sas para poder atender exigencias y demandas 
ciudadanas en la organización de las elecciones 
y procedimientos estandarizados para las elec-
ciones que demanda el INE”, resaltó.

Por lo anterior, y con la finalidad de evitar la 
creación de más demandas laborales, Piedras Mar-
tínez aseguró que han sido más cuidadosos en 
las relaciones profesionales de los trabajadores.

Para comenzar a desahogar todos 
los temas  pendientes

Módulo de canje de armas
▪  En los portales de zócalo de Tlaxcala, se encuentra instalado el 
módulo de canje de armas, donde el Ejercito Mexicano procederá 
a la destrucción de dichas artefactos, cada arma entregada será 

retribuida con artículos electrónicos.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

do con lo que anuncio ayer, y algo que impacto y 
que no se quede como elefante blanco, y que va a 
dar realce al proyecto que tiene el próximo pre-
sidente de la Republica, que nos dicen que aquí 
estará la Secretaria de Cultura”, finalizó.

La investiga-
ción, todo lo 
que se trate 
de ciencia, 

cultura y tec-
nología será un 

repunte muy 
importante 

para nuestro 
estado

Nahúm Atonal
Diputado local

Las comisio-
nes están 

haciendo su ta-
rea para sacar 
estas sesiones 

extraordina-
rias

Arnulfo 
Arévalo

Diputado local

Estoy seguro 
es que los 

dictámenes 
ya los están 

realizando… 
realmente con 
la tecnología 

ya es más fácil 
revisar todo
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado local 
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Niegan narcotráfico

En cuanto a la posible presencia de actividades 
ligadas al narcotráfico en la entidad, Miguel 
Hurtado negó que existan reportes de esta 
índole, a pesar de que hace aproximadamente 
un año se localizó un plantío de amapola en una 
comunidad de Hueyotlipan.
Maritza Hernández

Austeridad, sin problemas

Ante el tema de políticas de austeridad que 
ha anunciado el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, Pérez Carro afirmó 
que los servidores públicos de Tlaxcala  lo 
asumirán sin ningún problema  ya que es un 
tema de ética,  responsabilidad e incluso de 
solidaridad, aunque recalcó que en el estado 
los salarios son más bajos respecto de otras 
entidades federativas.
Maritza Hernández

Martínez Olivares reveló que se encuentran en trabajos 
de mantenimiento carretero.

Invierte SCT 
280 millones 
en el estado

En breve 
entregará 
útiles SEPE

Texto y foto: David Morales
 

Hortensia Martínez Olivares, delegada de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
en el estado, reveló que desde hace tres meses ini-
ciaron con algunas obras etiquetadas para este 
año con un presupuesto de 280 millones de pesos.

“Para este año nuestro presupuesto es un apro-
ximado de 280 millones de pesos, se nos redujo 
el presupuesto y lo dividimos en carreteras ali-
mentadoras y acciones de conservación”.

En este sentido, reveló que se encuentra en 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Facilitar el aprendizaje de los estudiantes tlax-
caltecas es el objetivo de la entrega gratuita de 
útiles escolares, así lo señaló en entrevista el se-
cretario de Educación Pública, Manuel Camacho 
Higareda, quien refirió que dichos materiales se 
distribuirán en tiempo y forma, antes de que ini-
cie el nuevo ciclo escolar.

Explicó que serán otorgados más de 250 mil 
paquetes y aprovecharán la experiencia obteni-
da con la repartición de los libros de texto gratui-
to, “el año pasado entregamos con una semana 
de antelación todos los libros, somos de los po-
cos estados que cumplen con esa exigencia, sin 
dilación, en algunos otros lugares comienza el ci-
clo y los libros de texto van llegando poco a po-

Tlaxcala goza 
de tranquilidad,
señala Segob

El nuevo mando de la corporación castrense Miguel Hurtado Ochoa, informó que no cuentan con capacidad de personal.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Ante la presencia en las úl-
timas semanas de una serie 
de actos delincuenciales, el 
secretario de Gobierno, Jo-
sé Aarón Pérez Carro, infor-
mó que de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
la población tlaxcalteca per-
cibe que la incidencia delic-
tiva ha disminuido, aunque 
reconoció que aún existen 
algunos temas en los que el 
gobierno debe poner un ma-
yor esfuerzo, en Tlaxcala exis-
te una mayor eficacia y tran-
quilidad respecto a las demás 
entidades federativas.

“Yo no quiero decir con es-
to que no está en problemas la entidad fede-
rativa, pero considero que debe verificarse en 
un contexto nacional”, dijo.

Asimismo, refirió que la opinión de la ciu-
dadanía respecto a la seguridad es muy im-
portante, al tiempo que reconoció la necesi-
dad de que las autoridades estatales se coor-
dinen de mejor manera para generar mayores 
acciones en pro del bienestar de la ciudadanía.

En este sentido, informó que en cada uno 
de los supuestos delitos que se han presenta-
do, la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) ha iniciado las carpetas de inves-
tigación correspondientes, sin embargo, estas 
deben seguir un protocolo jurídico, es decir, 
llevar a cabo todas las diligencias que resul-
ten necesarias.

Ante el cuestionamiento sobre la presen-
cia de una persona sin vida en los límites del 
municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca, pre-
cisó que se encontraba en territorio poblano 
y quien está a cargo de las investigaciones son 
las autoridades de la entidad vecina.

Por otra parte, en el tema de la reestructu-
ración en las distintas dependencias que anun-
ció el gobernador Marco Mena, indicó que a 
unas semanas de su designación como secre-
tario de gobierno, en su área se encuentran en 
proceso de recomposición y renovación, “Te-
nemos que aprovechar las áreas de oportuni-
dad pero aparejado debe haber conocimien-
tos y acciones concretas”, señaló.

Asimismo ante el tema de políticas de aus-
teridad que ha anunciado el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador, afirmó que 
los servidores públicos de Tlaxcala  lo asumi-
rán sin ningún problema  ya que es un tema 
de ética,  responsabilidad e incluso de solida-
ridad, aunque recalcó que en el estado los sa-
larios son más bajos respecto de otras entida-
des federativas.

Finalmente, en cuanto a la designación del 
nuevo procurador y los integrantes de la Co-
misión de Búsqueda de Personas, aseguró que 
están analizando a las personas idóneas que 
cumplan con compromiso las tareas que les 
serán encomendadas.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A pesar de que el ex comandante de la 23 Zona 
Militar, Elpidio Canales Rosas había anunciado 
la instalación de bases militares en por lo menos 
dos municipios del estado, Tepetitla y Papalotla, 
el nuevo mando de la corporación castrense Mi-
guel Hurtado Ochoa, informó que debido a que 
no cuentan con la capacidad de personal al mo-
mento no tiene contemplada dicha acción.

El general de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, quien llegó a tomar las riendas del insti-
tuto militar en el mes de junio, apuntó que el per-
sonal a su cargo realiza reconocimientos esporá-
dicos en forma aleatoria en diferentes horarios y 

Descartan la 
instalación de 
bases militares
Debido a que no cuentan con la capacidad de 
personal al momento no tiene contemplada 
dicha acción, informó Miguel Hurtado

rutas, principalmente en los municipios de la zo-
na sur y nororiente, donde existe una importante 
presencia de personas dedicadas a la extracción 
y trasiego de combustible de ductos de Pemex.

“La zona sur en los límites con el estado de 
Puebla es una zona que requiere de nuestra parti-
cular atención, de todas las autoridades, sin des-
cuidar otros sectores”, afirmó.

Señaló que mantiene coordinación con las au-
toridades de los tres niveles de gobierno e inclu-
so, ya ha sostenido reuniones con algunos alcal-
des para dialogar sobre la situación que impera 
en sus municipios.

En cuanto a la posible presencia de activida-
des ligadas al narcotráfico en la entidad, negó que 
existan reportes de esta índole, a pesar de que ha-

ce aproximadamente un año se 
localizó un plantío de amapo-
la en una comunidad de Hue-
yotlipan.

“Por el momento ninguna au-
toridad nos ha informado al res-
pecto, nosotros hemos visitado 
y recorrido las áreas suscepti-
bles porque tiene que tener una 
cierta característica de acuerdo 
al clima y otras condiciones pa-
ra que se pueda dar este tipo de 
plantíos. No puedo decir que es-
tá descartado (que existan plan-
tíos) porque el terreno es amplio, 
hay lugares muy ocultos en las 
cañadas, incluso en los bosques 
pero se está trabajando y hasta el 
momento no hemos tenido una 
detección ni una denuncia por 
un particular”, subrayó.

Por otra parte, en cuanto a los establecimien-
tos que expenden de manera ilegal cohetes y pi-
rotecnia hizo un llamado a la población para que 
por su propia seguridad, denuncien estos casos 
a las áreas de Protección Civil Estatal y munici-
pales quienes deben revisar que los vendedores 
de estos artículos cuenten con los permisos ne-
cesarios para esta actividad.

La población percibe que la 
delincuencia “ha disminuido” 

Aarón Pérez reconoció la necesidad de que las autori-
dades estatales se coordinen de mejor manera.

Manuel Camacho mencionó que se reúne periódicamente 
con la dirección general del Cobat.

En cada uno de 
los supuestos 
delitos que se 

han presen-
tado, la PGJE 

ha iniciado las 
carpetas de 

investigación 
correspon-
dientes, sin 

embargo, estas 
deben seguir 
un protocolo 

jurídico.
Aarón Pérez

Segob

co”, resaltó.
La lista, dijo, es amplia y contiene lo esencial, 

esto de acuerdo al grado escolar para el que es-
tá dirigido y que es fundamental para el apren-
dizaje en esos niveles, además de que son mate-
riales de calidad.

En el tema referente al supuesto acoso sexual 

por parte de un docente del Co-
bat 01, mencionó que vigilarán 
que se haga lo correcto en favor 
de la educación de los jóvenes.

“Nosotros estamos vigilan-
tes permanentemente de que 
el ambiente escolar sea propi-
cio para un buen desarrollo de 
los jóvenes, en el caso del Cobat 
habría que acercarse a la direc-
ción general que es la responsa-
ble de atender cualquier tipo de 
llamado pero estamos atentos 
siempre para brindar el apoyo 
que sea necesario o pedir que se 
conduzcan dentro de los márge-
nes de corrección”, agregó que, 
al momento es el único caso del que la SEPE tie-
ne registro.

Mencionó que mantiene reuniones periódi-
cas con la dirección general del subsistema para 
tratar este y otros temas para generar trabajos en 
conjunto y en equipo, como lo es la estrategia de 
convivencia escolar que tiene por objetivo erra-
dicar por completo el bullying dentro de las ins-
tituciones educativas.

trabajos de mantenimiento carretero que com-
prenden 786 kilómetros de tramos que cruzan 
por el estado de Tlaxcala.

“El mantenimiento carretero lo hacemos de 
manera permanente y termina en diciembre, es 
un trabajo que realizamos prácticamente duran-
te todo el año y también realizamos trabajos en 
carreteras alimentadoras”.

Destacó que de igual manera existen obras 
en el puente ubicado a la altura de Atlihuetzía, 
en Calpulalpan realizan acciones en otro puen-
te importante para la zona.

Respecto a la transición de gobierno federal 
que se espera para el próximo primero de diciem-
bre, Martínez Olivares dijo que desde la SCT pre-
paran y trabajan en el cierre administrativo.

“Afortunadamente nosotros no tenemos una 
carretera que no haya sido concluida de los años 
atrás, administrativamente estamos en el proce-
so de cierre, vamos a entregar como debe ser, no 

podemos bajar la guardia y se-
guir con el trabajo hasta el día 
que nos indiquen”, apuntó.

Aseguró que el objetivo de la 
delegación que encabeza es ce-
rrar de manera correcta al 100 
por ciento en materia financie-
ra y física para evitar complica-
ciones al momento de la transi-
ción presidencial, misma que aca-
rreará cambios importantes en 
la manera de operar las diferen-
tes delegaciones en la entidad.

En este tema, informó sobre 
el rezago cero con el que actual-
mente opera la SCT en el estado, 
“Vamos con el trabajo de acuer-
do a lo que marca el calendario 
y hacemos nuestros cierres ad-
ministrativos correspondientes”.

Para finalizar, Hortensia Martínez dijo que de-
jarán algunos proyectos propuestos para la si-
guiente administración a nivel central, además 
dijo, siguen con los trabajos en el libramiento Cal-
pulalpan, mismo que hasta el momento presen-
ta un avance del 60 por ciento.

Afortuna-
damente 

nosotros no 
tenemos una 
carretera que 
no haya sido 
concluida de 

los años atrás, 
administra-
tivamente 

estamos en 
el proceso de 

cierre.
Hortensia 
Martínez

SCT

No puedo 
decir que está 

descartado 
(que existan 

plantíos) por-
que el terreno 
es amplio, hay 

lugares muy 
ocultos en 

las cañadas, 
incluso en los 
bosques pero 
se está traba-

jando.
Miguel 

Hurtado
23 ZM

El año pasado 
entregamos 

con una sema-
na de antela-

ción todos los 
libros, somos 
de los pocos 
estados que 
cumplen con 

esa exigencia, 
sin dilación.

Manuel 
Camacho

SEPE
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PRIMERA PARTE
Que nadie se ofenda. También, que nadie mienta.
Y claro, que regresen lo que no es suyo, si son valientes.
Porque quedárselo bajo las faldas
de las policías, las leyes huecas y los soldados es de cobardes
todos juntos, contra tímidos, iletrados, pobres y desarmadas 
mayorías.
Tardados, a fi n de cuentas cobraran y salvaran la nación… 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Para la condesa de Tlapancalco, que fue con Macri, buscando 
cancelar el crédito de 50 mil mdd contra los argentinos. 

Distinguido abogado,
Luis M. Aguilar Morales
Señores mexicanos multimillonarios:
Desde acá abajo entre millones de mexicanos (inconscientes, 
desorganizados, enfrentados por intrigas institucionales y 
egoísmos) que mantienen los privilegios de empresarios y 
funcionarios de la república hacemos una pregunta para conocer 
la valía de las personas, ¿saber si el cargo de ministro es porque fue 
designado y podría actuar o continuar como un pillo o, porque se 
desempeña con actos de justicia, ética y austeridad en benefi cio de 
los mexicanos dando a cada quien lo que le corresponda, sin oprimir 
al débil ni privilegiar al poderoso? 

No olvidar las estadísticas trágicas de 1848, 1862, 2015, 2018 y 
las tres elites construidas: Política en 1929 de un partido político 
desviado, funcionarios traidores y enriquecidos (1982-2018); 
la empresarial, desde 1940 durante y después de la 2ª Guerra 
mundial y, la elite Militar, iniciada con Felipe Calderón a base de 
privilegios, adulaciones y aumentos de sueldos para defender 
no la Patria y sí servir a las elites que entregan las riquezas de la 
nación a extranjeros. 

La austeridad es obligatoria en México porque es una nación 
empobrecida a base de leyes y montañas de mentiras-esperanzas 
cada sexenio donde el 60 por ciento posee diversos niveles de 
carencias y perciben salarios menores a 10 mil pesos mensuales y 
usted ministro Aguilar, percibe mas de 600 mil pesos mensuales 
incluidas múltiples prestaciones, es decir 20 mil pesos diarios 
porque así lo han acordado las elites que han llegado a topes de 
ingreso que ya no les representa ni un gramo de calidad de vida en 
la tonelada sino que “transfi eren todo a poder político, económico, 
militar y fi nanciero”. En un grupo de economistas de Tlaxcala, 
suponemos que usted conoce los datos señalados y posteriores. 

A las elites las mantienen a fl ote el ejército, las policías, la 
ignorancia, la pobreza (hasta para no pagar un abogado, defenderse 
y donde resulta más fácil un cuchillo, degollarse o ahorcarse), un 
congreso legislativo anti-México y un poder judicial prostituido y 
prostituyente. 

Millones de mexicanos piensan esto y lo han padecido. La 
corrupción en México representa el 10 por ciento/PIB, es 
decir que cada año nacen nuevos multimillonarios que se 
distribuyen una bolsa de favores fuera de la ley de 1.8 billones 
de pesos. Y su tarea señor ministro es actuar en nombre de la 
república para que esto no suceda. Ustedes SCJN pudieron actuar 
con integridad impidiendo que la llamada “casa blanca” llegara 
con tan largo recorrido al presidente y desde entonces todo el 
sexenio ha estado lleno de violaciones a la ley que demeritan al 
poder judicial mexicano, igual que la permisividad a los cuatro 
diferentes tipos de delincuencia: la organizada, la institucional 
(gobierno-empresarios), la desorganizada y la callejera. Igual, 
pudieron haber impedido desde 1995 esos casi 30 fraudes 
gubernamentales estatales por alrededor de 2 bdp, casi la 
mitad del total de las Pensiones de los trabajadores mexicanos, 
a las que se ha dicho que funcionarios y exfuncionarios de gobierno 
han utilizado para crear una empresa privada para extraer 
petróleo nacional y asociarse con el monstruoso fondo Black Rock. 
Distinguidos señores, díganos la verdad?!. 

UNAM (sostenida con 45 mil mdp obtenidos ma-
yoritariamente por el pago de impuestos de los 
60 millones de contribuyentes pobres) e ingre-
só al poder judicial federal como taquimecanó-
grafo en 1968 a la edad de 19 años, ascendió en 50 
años como ahora a Presidente de la SCJN y este 
diciembre de 2018 concluye su periodo y ¿le han 
dado indicaciones de promover como su sucesor 
a Eduardo Medina Mora?, designado por EPN y 
quien es hermano de un alto exfuncionario? in-
ternacional de Banamex. Supongo usted cono-
ce estos fenómenos de poder con los que usted 
ha convivido, tolerado y juntos se han enriqueci-
do. Confi amos los mexicanos que sus acciones de 
despedida sean a favor de la mayorías nacionales 
(quienes pagaron sus salarios) y no para fortale-
cer los privilegios de las elites de la globalización. 

Ahora que se ha hecho usted noticia defen-
diendo los privilegios de la SCJN y se dijo que se-
ría “anticonstitucional” bajarles el sueldo. Una 
consulta popular le diría la verdad democrática 
de lo piensa el pueblo de las autoridades y repre-
sores con “ley” y sin ley. 

Según los teóricos de las ciencia políticas: pa-
ra que existan las elites deben de existir los po-
bres; igual, para que existan los bancos deben de 
existir los pobres y, también sobre este tema no 
es mismo Dios que la iglesia; ni el Estado que el 
gobierno; además, de que esta república no es re-
presentativa, soberana ni popular. La realidad nos 
demuestra que la han transformado en cosas di-
ferentes y contrarias! Se les encomendó crear un 
caballo fuerte y veloz y nos están entregando un 
dromedario sediento.   

Defender privilegios de sus compañeros de la 
SCJN a cinco meses de su jubilación no lo favo-
recen (dicen que las elites son sordas, ciegas y 
mudas) porque dejan un país atado a contratos 
extranjeros que pueden cobrar las deudas mili-
tarmente dentro de un sistema fi nanciero fi cti-
cio y especulativo seduciendo socios a base de 
sobornos! Los mexicanos siguen sin voz, así de 
que no es ético “chillar” ante EPN a espaldas de 
la nación; además es un crimen de economía con-
tra la nación endeudar con 60 mil pesos a cada 
mexicano y es una cobardía más aún endeudar 
por 50- 100 años a los niños y a la gente sin con-
sultarla; grave error y dolosa omisión del siste-
ma jurídico (deuda gubernamental 55 por cien-
to/PIB). Dicen alumnos universitarios de Tlax-
cala que: “sistema, es una cosa a la que le echas 
una monedita (soborno) y te da coca o caca…”

¿No han refl exionado en la SCJN, resolver la 
fuga anual de capitales (utilidades y fraudes) por 
25 mil mdd de las elites incluida a la que perte-
nece usted? y apoyar a los “mojados” migrantes 
mexicanos que con sus remesas por 29 mil mdd 
(mas divisas que Pemex y el turismo) salvan a Mé-
xico de otra antipatriota crisis en la balanza de 
pagos?! Otra vez los pobres y los “braceros” sal-
van a México ingresando dólares sin haber ido a 
la UNAM ni trabajar en la SCJN enviado a Mé-
xico entre 50 y 900 US al mes. Bendición histó-
rica de la humanidad: a la Patria solo la defi en-
den los pobres…!

No olvidemos que 
fuimos concebidos 
por amor, vivimos 
por y con amor y 
siempre con la es-
peranza de man-
tenerlo vivo y re-
novado. Iniciando 
por nuestra fami-
lia, nuestros ami-
gos y por supues-
to con nuestros se-
mejantes. Y al tratar 
de estos últimos, sin 
importar de dónde 
vengan o a dónde va-
yan, su hacer o no, 
su modo de vida o 
sus objetivos que 
persigan. Al fi nal 
de cuentas son se-
res humanos igual 
que nosotros.

El hecho que nos 
sintamos felices, in-
dependiente a las 
condiciones en las 
que nos encontre-
mos; es resultado 
del amor que sem-
bramos en cada par-
te interna y externa 
de nuestro ser des-
de que somos fecun-
dados. Cuando ama-
mos a los que nos ro-
dean, es difícil estar 

tristes, pues este sentimiento se convierte en el 
motor que se impone frente a las adversidades. 
Al hacernos percibir el mundo con otra óptica 
que nos hace disfrutar y obliga a compartir esa 
visión. Liberándonos del temor, la codicia, la ava-
ricia, el egoísmo y la frustración. Sentimientos 
que nos impiden ayudar a quién así lo requiere.

Desde mi humilde perspectiva, el amor nos 
hace fuertes, poderosos y triunfadores en el hoy 
que debemos vivir. Sin un ayer y sin un mañana, 
que ata a muchos por la falta de amor, a y de sus 
semejantes, olvidando en el trayecto, la increíble 
experiencia de dar y compartir lo que se tiene. 
Recordemos que en nuestra vida nada es seguro 
y en un mundo como el que nos tocó vivir, en el 
que impera la incertidumbre, la preocupación el 
pasar pronto del tiempo. Disfrutar el aquí y aho-
ra es indispensable, lográndolo con mayor efi ca-
cia y prontitud si hay amor. Si no sabemos amar 
ni querer, jamás lograremos disfrutar la compa-
ñía de propios o extraños, porque la energía que 
fl uye no lleva una misma dirección, y nos lleva a 
generar desconfi anza y temor. En suma, el no vi-
vir en amor implica, dejar de disfrutar lo mara-
villoso que es dar y compartir.

Sin temor a equivocarme, hoy más que nunca 
debemos analizar y convencernos de lo vital que 
es encaminar nuestros pasos por el sendero del 
amor, el respeto y la comunicación, como único 
remedio a los grandes males de nuestra socie-
dad, que si somos realmente analistas, una gran 
mayoría de ellos, son creados por nuestra gran 
creatividad mental. Sin lugar a dudas, el que ama 
se siente pleno y construye en su torno a todo 
aquello que está cercano a su vida, porque sabe 
que lo que hace, está encaminado a la razón pa-
ra lo cual está en esta tierra. Día a día la vida de 
cada quien se encuentra llena de oportunidades 
para ser mejores, para dar un paso más y alcan-
zar nuestros objetivos personales o de grupo, pa-
ra dar y también recibir todo lo que llegue. Y todo 
eso lo quiero traducir hoy en dar y ofrecer amor, 
que lo traduzco en tiempo, sonrisas, afectos, de-
talles, una palabra de aliento, en fi n, de muchas 
maneras. Actos que se bastan por sí solos y no 
requieren de un reconocimiento o una gratifi -
cación. Estoy absolutamente convencido de lo 
fácil que es obsequiar o compartir aliento, apo-
yo, amistad, fraternidad, un abrigo o alimento si 
fuere necesario. 

Por ello quiero recomendar humildemente, 
analicemos el tema y nos unamos en una misma 
causa común que evite la oportunidad de dejar de 
ayudar a otros, por la simple razón de resaltar la 
importancia que tiene el amor y por supuesto ejer-
cer la fi losofía “Dar de sí, antes de pensar en Sí”.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Carta 
abierta al 
ministro 
SCJN y las 3 
elites…

Amor, solo amor
En innumerables 
ocasiones he escuchado 
la frase: No somos 
lo que queremos o 
pretendemos ser, sino 
que somos simplemente 
lo que somos. Esto para 
mi resulta interesante, 
pues lo interpreto como 
el hecho de depender 
de nuestra estructura 
ética espiritual, que 
se sustenta en una de 
las más importantes 
funciones del ser 
humano como lo es la de 
amar, sin que infl uya el 
cómo, cuándo, a quién, 
ni por qué. Esta especial 
circunstancia, que 
según los estudiosos es 
exclusiva de los seres 
pensantes, pues en los 
animales solo es instinto. 
Nos permite evitar el 
juzgar, evaluar o darle 
un valor al amor, sin 
importar el tipo de 
amor que sea. Que sin 
lugar a dudas, es un 
pilar fundamental en 
toda relación humana, 
consciente, voluntaria e 
independiente de nuestra 
posición, condición y/o 
circunstancias.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

El modo republicano de gobernar fue 
concebido hace 300 años con tres poderes 
para vigilarse mutuamente unos a otros y 
no cometer injusticias. Pero, eso ha falla-
do, se equivocó el ingenuo señor Montes-
quieu. En Tlaxcala denominamos a este 

fenómeno “republica al revés o inverti-
da”, porque los 3 poderes en complici-
dad actúan contra los gobernados con-
solidándose como elites empobrecien-
do a la nación.     

Usted ministro Aguilar, estudió en la 
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Semáforo Delictivo en su más 
reciente informe, dio a conocer 
que durante el primer semestre 
del 2018, los municipios que ma-
yor incidencia delictiva han te-
nido son los de Apizaco, Tlax-
cala, Calpulalpan, y Yauhque-
mehcan.

De acuerdo con la informa-
ción de la misma instancia, los 
delitos que mayormente se co-
menten en estas regiones son los 
de robo de autos como primer 
lugar, seguido de violencia fa-
miliar, lesiones e incluso el nar-
comenudeo.

Por ejemplo, en el periodo 
comprendido de enero a junio 
de 2018, en el municipio de Api-
zaco se han registrado 160 robos de vehículos, una 
de las incidencias más altas de todo el estado, e 
incluso se ubica por encima de la capital Tlaxca-
la que concentra 154 denuncias por el mismo de-
lito. En la lista de delitos, también se incluye el 
narcomenudeo, en donde otras zonas del estado 
como Santa Ana Chiautempan, han concentra-
do cuatro denuncias; Tetla de la Solidaridad tie-
ne al momento seis reportes; y el municipio de 
Tlaxcala capital un total de siete.

Por su parte, las denuncias por el fenómeno 
de violencia familiar son variadas por municipio 
y si bien la incidencia es reducida, también exis-

Se concentran
más delitos en
4 municipios
Durante el primer semestre, los municipios con 
mayor incidencia delictiva son:  Apizaco, 
Tlaxcala, Calpulalpan, y Yauhquemehcan

No permitirán
uso de azoteas
con riesgo 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Autoridades del municipio 
de Huamantla, iniciaron re-
corridos por diferentes calles 
que conforman el circuito de 
la tradicional “Huamantla-
da” para supervisar las con-
diciones en las que se encuen-
tran balcones y azoteas que 
podrían albergar a los visi-
tantes.

De acuerdo con la Direc-
ción de Protección Civil del 
Ayuntamiento huamantleco, 
las acciones se desarrollarán 
de manera periódica por un 
aproximado de quince calles de la ciudad por 
las que el próximo 18 de agosto serán liberados 
17 toros bravos, y otras más aledañas al circuito.

Y es que ya desde el año pasado, se impidió 
que en algunas viviendas fueran utilizadas las 
estructuras para poder recibir a los curiosos 
que llegan en masa para observar el espectá-
culo callejero.

Para esta edición, habrá un operativo y ac-
ciones similares, para evitar que durante el 
evento se ponga en riesgo la integridad física de 
la gente que suele albergarse en rústicos bur-
laderos construidos en las banquetas, o bien, 
en balcones y azoteas de casas particulares.

Sin embargo, existen algunas viviendas que 
dadas sus condiciones de antigüedad, es in-
viable que puedan alojar tanto peso en su es-
tructura, por lo que no se permitirá esta prác-
tica en las zonas que la Dirección de Protec-
ción Civil determine como de posible riesgo.

De hecho, las brigadas de esa instancia mu-
nicipal se coordinarán con sus pares del gobier-
no estatal, para reforzar las acciones y adver-
tir un saldo blanco como el año pasado.

Aún sin defi nir precios de burladeros
Sin que exista una regulación legal de por me-
dio, el presidente municipal de Huamantla, 
Jorge Sánchez Jasso, por su parte, informó que 
aún no se defi nen los costos al público que ten-
drán los burladeros durante la “Huamantlada”.

Destacó que el tope de costo será defi nido 
en unos días y a partir de reuniones que rea-
licen las autoridades municipales con los ve-
cinos por donde pasa el circuito de la capea.

Eso sí, advirtió que no se permitirán exce-
sos entre los que ofrecen el servicio, pues los 
permisos para la instalación de los burladeros 
son precisamente otorgados por el Ayunta-
miento previa supervisión de Protección Civil.

Como es costumbre, en estas acciones tam-
bién participarán brigadas de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) para evitar 
que los precios sean excesivos entre el públi-
co que asiste al evento taurino, y que tan solo 
para este año espera a un aproximado de 250 
mil visitantes.

El municipio de Tzompantepec inició con los cursos de 
verano a propósito del receso escolar.

Santa Cruz Tlaxcala cuenta con balnearios que con-
centran la mayor cantidad de personas.

Las acciones se desarrollarán de manera periódica 
por un aproximado de 15 calles de la ciudad.

Inicia curso
de verano en
Tzompantepec

Por vacaciones,
refuerzan PC 
en Santa Cruz

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Tzompantepec inició con los cur-
sos de verano a propósito del receso escolar, a tra-
vés de un atractivo programa que incluye varia-
dos y atractivos talleres que integran diferentes 
actividades que buscan el fomento a las activida-
des recreativas de la población infantil.

Las acciones fueron organizadas por la Coor-
dinación de Educación y Cultura de ese muni-
cipio tlaxcalteca, como parte de las actividades 
que se practican para el desarrollo de aptitudes 
de los niños y niñas de la región.

Entre otras actividades, los cursos de verano en 
Tzompantepec están orientados al fomento a la 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala inició con las accio-
nes de resguardo a propósito 
de la temporada vacacional de 
verano, debido a que su terri-
torio recibe a una gran canti-
dad de visitantes locales y fo-
ráneos por los atractivos tu-
rísticos con los que cuenta.

Se trata de acciones en las 
que participan funcionarios 
tanto de Seguridad Públi-
ca como de Protección Civil 
del municipio, quienes reco-
rrerán los principales puntos 
de concurrencia de personas 
durante el receso escolar.

Y es que actualmente, el municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala cuenta con por lo menos tres 
balnearios que tradicionalmente concentran la 
mayor cantidad de personas durante las tem-
poradas vacacionales o los denominados puen-
tes: El Centro Vacacional IMSS La Trinidad; 
Balneario Las Truchas; y Xochitla.

En estos tres establecimientos, se integra-
ron brigadas de Protección Civil aunque en 
el caso de La Trinidad, hay que recordar que 
cuentan con seguridad privada en su interior.

Al respecto, el presidente municipal Miguel 
Ángel Sanabria Chávez recordó que una de las 
principales instrucciones para el personal que 
tiene contacto con el turismo, es la de ofre-
cer la mejor de las atenciones a los visitantes.

Anotó que ya desde la temporada vacacio-
nal de “Semana Santa” se tuvieron buenos re-
sultados desde las áreas de Seguridad Pública, 
Protección Civil, Coordinación de Turismo y 
Servicios Municipales, pues no hubo situacio-
nes que vulneraran la paz de los paseantes.

Eso sí, el alcalde recomendó a los turistas 
que arriben a la región de Santa Cruz Tlaxca-
la a moderar el consumo de bebidas alcohó-
licas, pues es recurrente que principalmente 
el público joven se alcoholice cuando acude 
a los balnearios.

Por ello, destacó que los elementos de se-
guridad realizarán las acciones pertinentes 
sin vulnerar los derechos humanos de la po-
blación, pero principalmente para reducir al 
mínimo la posibilidad de accidentes en el te-
rritorio municipal.

Recordó que actualmente se encuentra en 
operaciones el número telefónico 241 171 2397, 
mediante el cual se pueden enviar reportes vía 
mensajería conocida como Whatsapp, los cua-
les son atendidos de manera inmediata por las 
autoridades municipales.

ten comunas en las que se focaliza el problema.
Por ejemplo, mientras en Apizaco se tiene re-

porte de un solo caso, existen otros como en Chiau-
tempan en donde el balance del primer semes-
tre muestra que ya son nueve denuncias; en Ix-
tacuixtla son cuatro; pero ambas no se comparan 
con las de la capital del estado que ya tiene 29, la 
más alta de la entidad.

Existen otros delitos que se concentran en la 
región a través de sus diferentes municipios, aun-
que de menor cantidad de denuncias, entre ellos 
se encuentran: homicidio, secuestro, extorsión, 
robo a casa habitación, robo a negocio, femini-
cidio y lesiones.

La lista completa de los municipios que de 
acuerdo con el Semáforo Delictivo tienen la in-
cidencia más amplia de delitos, la integran: Apiza-
co, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Ixta-
cuixtla, Contla, San Pablo del Monte, Tetla, Tlaxca-
la, Tlaxco, Papalotla, Yauhquemehcan y Zacatelco.

Los delitos que mayormente se comenten en estas re-
giones son los de robo de autos.

Supervisar las condiciones de 
balcones y azoteas

lectura, elaboración de alebrijes, minichef, activi-
dades deportivas, artes plásticas y zumba juniors.

En estas acciones, además de la Coordinación 
de Educación y Cultura, también participan ins-
tancias como el Sistema Municipal DIF y el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).

Si bien los cursos iniciaron este lunes 23 de ju-
lio, de acuerdo con la titular del área de educación 
de Tzompantepec, Alma Carmona González, los 
padres de familia que deseen inscribir a sus hijos 
aún pueden hacerlo durante esta semana, pues 
las acciones concluirán el viernes tres de agosto.

Hasta el momento, en las actividades parti-
cipan 39 niños y niñas de la cabecera municipal 
y sus comunidades, y las acciones se están de-
sarrollando en el auditorio de la comunidad de 
San Andrés Ahuashuatepec, conocido por los ve-
cinos de la zona.

Cabe señalar que los cursos de verano en el 
municipio de Tzompantepec son totalmente gra-
tuitos y para concluir las jornadas, se tendrá una 
actividad sorpresa para los menores, que será de-
fi nida en próximas fechas.

Además, se busca que con los diferentes ta-

lleres que se ofrecerán en el periodo compren-
dido del 23 de julio al tres de agosto, se coadyuve 
con erradicar fenómenos sociales como la deser-
ción escolar y otros más delicados como el anal-
fabetismo.

Se prevé que en los próximos días pueda llegar 
un número mayor de niños del municipio e in-
cluso de municipios y comunidades vecinas co-
mo Cuaxomulco y Xaloztoc.

Una de las prin-
cipales instruc-
ciones para el 
personal que 

tiene contacto 
con el turismo, 

es la de ofrecer 
la mejor de las 
atenciones a 
los visitantes
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Existen algu-
nas viviendas 
que dadas sus 

condiciones 
de antigüedad, 
es inviable que 
puedan alojar 
tanto peso en 
su estructura

Protección 
Civil 

Huamantla

160
robos

▪ de vehícu-
los se han 

registrado en 
el municipio de 

Apizaco.

154
denuncias

▪ se concentran 
en Tlaxcala 

capital por robo 
a autos.

Accidentes durante lluvias
▪  Durante época de lluvias es más recurrente que se registren accidentes 

viales, todo ellos relacionados con la falta de precaución de los conductores al 
manejar a exceso de velocidad, sin contemplar las medias para evitar que 

sucedan estos percances.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



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

08. METRÓPOLI MIÉRCOLES 25 de julio de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Prontitud
en bacheo
de Apizaco

El objetivo

El delegado de la Sedatu, Sergio Pintor 
Castillo, precisó que los objetivos de estos 
convenios es apoyar al municipio de Tlaxcala 
en el desarrollo de obras de infraestructura 
básica, complementaria y equipamiento urbano 
y núcleos agrarios; respaldar la ejecución 
de proyectos para el rescate, habilitación o 
rehabilitación de espacios públicos, unidades o 
desarrollos habitacionales, así como apoyar la 
realización de obras, acciones y servicios para la 
ampliación de equipamiento de la vivienda.
Redacción 

Despacho  
del Alcalde

Módulo de 
atención 

El funcionario destacó que es a través del 
Despacho del Alcalde que las solicitudes de la 
ciudadanía han llegado a la dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, lo que permite 
ampliar los trabajos de rehabilitación.
Redacción 

La central camionera cuenta con un módulo de 
Bienvenido Paisano, en donde los paseantes 
nacionales que provienen de otras partes como 
Estados Unidos y Canadá, reciben atención y 
orientación sobre una estadía segura en el país.
David Morales

Éstos  convenios permitirán ejecutar acciones en calles y 
continuar con el Programa de Mejoramiento de Vivienda.

Convenios para
obra y vivienda
por casi 8 mdp
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, el secretario del ayuntamien-
to, Víctor Hugo Gutiérrez Mora-
les y el delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), Sergio 
Pintor Castillo, signaron conve-
nios de coordinación para la eje-
cución de obras de infraestruc-
tura básica y el seguimiento del 
Programa de Mejoramiento de 
Vivienda en este municipio, por 
un monto cercano a los ocho mi-
llones de pesos.

Se trata del programa de infraestructura en su 
vertiente de “Mejoramiento del Entorno para el 
hábitat 2018”, así como el Programa de Infraes-
tructura en su vertiente de Mejoramiento de la 
Vivienda, mediante los cuales familias capitali-

Trabajo ejemplar

René Elizalde Salazar, coordinador de la 
Comisión del Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias (MHIC), expresó 
que este trabajo es un ejemplo para el 
establecimiento de cuerpos colegiados, lo 
cual permite fortalecer las propuestas de 
formación de los futuros profesionistas que 
egresan de la institución.
Redacción

Por David Morales
Foto: Archivo /Síntesis

 
Durante las dos semanas que han transcurrido 
del presente periodo vacacional de verano, exis-
te una afluencia importante de turismo que llega 
a la entidad indicó la administradora de la Ter-
minal de Autobuses de Tlaxcala, Guadalupe Pu-
lido Cancio.

“De momento la afluencia más importante de 
turismo, la tuvimos el fin de semana antepasa-
do (14 y 15 de julio) tanto en salidas como en lle-
gadas, mientras que el fin de semana pasado fue 
un periodo demasiado tranquilo”.

Las principales corridas que arriban al esta-
do de Tlaxcala llegan principalmente de la Ciu-

dad de México (CDMX) y Pachuca, Hidalgo, sin 
embargo, esto no quiere decir que todos sean de 
estos dos lugares de la República.

Al estado arriban de igual forma turistas ex-
tranjeros que tiene como primer destino el Aero-
puerto Internacional, ubicado en la CDMX de don-
de eligen su destino final, en este caso, Tlaxcala.

Respecto a los tlaxcaltecas que buscan salir 
del estado, los destinos que ofrece la terminal de 
autobuses son Pachuca, Ciudad de México y Ve-
racruz, este último por su cercanía con el estado 
tiene una buena aceptación.

Pulido Cancio aseguró no contar con un nú-
mero específico de paseantes, ya que son las lí-
neas de autotransportes de pasajeros las que emi-
ten ese dato en particular, sin embargo, dijo que 

Las principales corridas que arriban al estado 
de Tlaxcala llegan principalmente de la Ciudad 
de México (CDMX) y Pachuca, Hidalgo

En Apizaco se redoblan esfuerzos para atender las soli-
citudes de la ciudadanía respecto a bacheo.

Durante las dos semanas que han transcurrido del presente periodo vacacional, existe una afluencia importante de turismo.

Es la tercera Universidad en el país que la integra a su 
plan de estudios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), con el fir-
me propósito de dar cumpli-
miento a la agenda 2030 de la 
Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), 
para este ciclo Otoño 2018, 
impartirá una nueva unidad 
académica denominada: Hu-
manismo y Desarrollo Soste-
nible, con lo cual se respon-
de a las políticas de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), que 
obliga a las universidades, a nivel mundial, a 
implementar una asignatura orientada a es-
ta temática.

Durante la inauguración del curso-taller 
que coordinaron de manera conjunta la Se-
cretaría de Autorrealización y la Academia de 
Autorrealización, dirigido a los catedráticos 
responsables de dicha materia, Rubén Reyes 
Córdoba, rector de la UAT, precisó que, con 
su instauración, esta casa de estudios se co-
loca a la vanguardia al establecer un modelo 
educativo propio, para que, con este enfoque, 
se preparen los alumnos tomando en cuen-
ta la realidad de su entorno, las necesidades 
de las comunidades y su relación con el me-
dio ambiente.

Indicó que, mediante esta perspectiva, se 
busca contribuir a la supervivencia de la espe-
cie humana y la formación de individuos que 
pongan en práctica sus competencias y cono-
cimientos, pues a través de la vinculación con 
la sociedad, como función básica universitaria 
y como estrategia de enseñanza del estudian-
te, es que la Autónoma de Tlaxcala, podrá ga-
rantizar, en un futuro inmediato, un perfil de 
egreso diferente, con un panorama más am-
plio de su contexto.

En su mensaje, Elvia Ortiz, presidenta de 
la Academia de Autorrealización, recalcó que, 
en un cambio trascendental, la UAT imple-
menta el desarrollo sostenible pero con una 
visión humanista, lo que le da un plus a la edu-
cación de los jóvenes, pues desde los prime-
ros semestres se pretende que transformen 
su estilo de vida, y hoy, practican valores que 
han adquirido en las aulas, mediante los diez 
principios fundamentales que se comparten 
en la materia de autorrealización.

Mencionó que, para la región centro sur de 
la Anuies, a la que pertenece la Autónoma de 
Tlaxcala, es un requerimiento elemental que 
se trabajen estos contenidos, pues en Méxi-
co, sólo dos instituciones de educación supe-
rior privadas imparten esta asignatura y el al-
ma mater de Tlaxcala, da un paso importan-
te en esta agenda 2030, que tratará también 
temas relacionados con la democracia, siste-
mas políticos, la paz en el mundo y en nuestro 
país, pues desde las aulas se busca reflexionar 
acerca de los tiempos de cambio que se viven 
en la actualidad.

Por su parte Ernesto Meza Sierra, secreta-
rio de Autorrealización, enfatizó que, la UAT, 
encamina sus actividades académicas y de ges-
tión institucional a atender los múltiples de-
safíos, necesidades y demandas en el escena-
rio de las aceleradas y profundas transforma-
ciones, reivindicando su carácter humanista, 
en función del cual se orienta la enseñanza de 
profesionales capaces de abordar con respon-
sabilidad ética, social y ambiental, los diversos 
retos implicados en el desarrollo endógeno.

Asimismo, René Elizalde Salazar, coordi-
nador de la Comisión del Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias (MHIC), 
expresó que este trabajo es un ejemplo para 
el establecimiento de cuerpos colegiados, lo 
cual permite fortalecer las propuestas de for-
mación de los futuros profesionistas que egre-
san de la institución.

Impartirá UAT
asignatura en
Humanismo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana en 
calles y avenidas de la ciudad rielera, el Ayunta-
miento de Apizaco, redobló los esfuerzos para 
atender las solicitudes de la ciudadanía respec-
to a bacheo, por lo que más de 20 reportes fue-
ron atendidos en seis semanas.

Detalló Alberto Palestina Moreno, subdirec-
tor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano mu-

nicipal, que además de las 20 solicitudes atendi-
das, 14 calles más también fueron rehabilitadas 
de acuerdo a su plan de trabajo, dando así un to-
tal de más de 34 vialidades reparadas.

Refirió que calles como Emilio Sánchez Pie-
dras, 5 de Mayo, 2 de abril, Centenario, Alejan-
dro Guillot, Francisco Sarabia, Morelos, Liber-
tad, Lardizábal, Moctezuma, Avenida Pinos; en 
la comunidad de Morelos, Santa Texcalac, Cerri-
to de Guadalupe, -por mencionar algunas- han 
recibido mantenimiento con la ayuda de “Hope”.

El método de reparación consiste en la lim-
pieza del bache de forma manual y con la má-
quina de bacheo, inyección a presión de mate-

la afluencia en salidas y en lle-
gadas ha sido satisfactoria, pe-
ro a la vez irregular.

“Para este fin de semana no 
sabemos cómo estará la afluen-
cia de salidas y llegadas, la ver-
dad es que el turismo en este sen-
tido es bastante fluctuante, por 
lo que es difícil generar una pre-
dicción”.

De igual manera, destacó que 
en la central camionera no se han 
registrado quejas de turistas o 
tlaxcaltecas respecto a un mal 
servicio por parte de los traba-
jadores de dicho lugar o de las 
líneas de autotransporte.

En este sentido, subrayó que el lugar cuenta 
con un módulo de Bienvenido Paisano, en donde 
los paseantes nacionales que provienen de otras 
partes como Estados Unidos y Canadá, reciben 
atención y orientación sobre una estadía segu-
ra en el país.

Para finalizar, Guadalupe Pulido invitó a los 
viajeros tomar sus previsiones antes de elegir un 
destino, tomar en cuenta el tiempo de salida de 
autobuses, “tomen sus precauciones en tiempos 
y horarios, que se comuniquen con las líneas para 
checar los horarios y así estar a tiempo”.

rial, posteriormente, se realiza un “barrido”, rie-
go de emulsión sobre el material aplicado en el 
bache y al finalizar rellenar con arena.

En tanto, Palestina Moreno, destacó que el día 
de hoy, martes, “Hope”, realizó trabajos sobre la 
privada Lardizábal del municipio rielero.

Finalmente, el funcionario destacó que es a 
través del Despacho del Alcalde que las solici-
tudes de la ciudadanía han llegado a la dirección 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, lo que 
permite ampliar los trabajos de rehabilitación.

nas se verán beneficiadas con la pavimentación 
de calles y cuartos adicionales en sus hogares.

La firma de los convenios de coordinación que 
fue atestiguada por el síndico, Héctor Martínez 
García y el director de Obras Públicas, Miguel 
Ángel Trejo Mendoza, se realizó en las instala-
ciones del Salón Madero ubicado en la presiden-
cia municipal, donde ambas partes reconocieron 
que solo mediante un trabajo conjunto es como 
se podrá avanzar para atender las principales ne-
cesidades de la población.

Al respecto, la alcaldesa capitalina manifestó 
que con la firma de estos convenios podrán brin-
dar una atención adecuada a las necesidades de 
los ciudadanos, por lo reconoció el respaldo del 

gobierno federal a la comuna de Tlaxcala, pues 
solo trabajando de forma conjunta y mezclan-
do recursos, es como se podrá avanzar en ma-
yor medida en la atención de las problemáticas.

El delegado de la Sedatu, Sergio Pintor Casti-
llo, precisó que los objetivos de estos convenios 
es apoyar al municipio de Tlaxcala en el desa-
rrollo de obras de infraestructura básica, com-
plementaria y equipamiento urbano y núcleos 
agrarios; respaldar la ejecución de proyectos pa-
ra el rescate, habilitación o rehabilitación de es-
pacios públicos, unidades o desarrollos habita-
cionales, así como apoyar la realización de obras, 
acciones y servicios para la ampliación de equi-
pamiento de la vivienda.

Una vez concretados estos convenios, será en 
las próximas semanas cuando inicien de inme-
diato con la ejecución de las diferentes acciones.

Importante
afluencia
turística De momento la 

afluencia más 
importante 
de turismo, 

la tuvimos el 
fin de semana 

antepasado 
(14 y 15 de 

julio) tanto en 
salidas como 

en llegadas
Guadalupe 

Pulido
Administradora 

Más de 20 reportes fueron 
atendidos en seis semanas

Con la firma 
de estos 

convenios 
podrán brindar 

una atención 
adecuada a las 

necesidades 
de los ciuda-

danos
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Con su instau-
ración, esta 

casa de estu-
dios se coloca 

a la vanguardia 
al establecer 

un modelo edu-
cativo propio
Rubén Reyes

Rector
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sindicato Diálogo y Unidad 
(SDyU) logró incremento di-
recto al tabulador salarial y en 
prestaciones a favor de 720 tra-
bajadores de dos empresas del 
Grupo Galia y además entrega 
becas para los hijos de agremia-
dos en otros centros laborales, 
destacó el secretario general de 
la organización, Eduardo Váz-
quez Martínez. 

“En el Sindicato Diálogo 
y Unidad hemos mantenido 
nuestro trabajo de manera per-
manente y recientemente re-
visamos el contrato colectivo 
de Acabados Galia, donde hay 
440 trabajadores y obtuvimos 
cinco por ciento de incremen-
to directo al tabulador salarial 
y uno por ciento en prestacio-
nes”, precisó.

Asimismo, en la planta her-
mana del Grupo Galia, esto es Galia Textil, el sin-
dicato logró cuatro por ciento de incremento al 
salario y uno por ciento en prestaciones a favor 
de 280 trabajadores, por lo que entre ambas plan-
tas se tiene un total de 720 jefes de familia bene-
ficiados en este proceso de revisión de contrato.

Por otro lado, el dirigente gremial dio a cono-
cer que en diferentes empresas se realiza la en-
trega de becas económicas para hijos de los tra-
bajadores, con la intención de que los niños, a 
los que no se les pide promedio, se sientan con-
siderados importantes por sus padres y también 
por el sindicato.

SDyU acuerda 
incremento en 
Grupo Galia Capacitación,  

impostergable: 
Canacintra
Texto y foto: David Morales/Síntesis

 
Luego del convenio firma-
do entre el Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo de 
Tlaxcala (Icatlax) y la Cáma-
ra Nacional de Autotranspor-
te de Carga (Canacar), José 
Luis Baltazar Santiesteban, 
dijo que estas acciones bene-
fician al estado.

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra), aseguró que mediante 
la capacitación de operado-
res del transporte de carga y 
de pasajeros llega en un buen 
momento.

“Creo que esta estrategia beneficia a Cana-
cintra, beneficia al estado, es algo que se ha-
bía postergado y llega en un momento impor-
tante para el desarrollo y para la capacitación 
aquí en Tlaxcala”.

Mediante la capacitación a los transportis-
tas en materia de conducción responsable y 
concientización para evitar accidentes y fa-
llecimientos a causa de choques, representa 
un marco de oportunidades y certeza para los 
empresarios.

“Con esto ya existirá claridad, reglas cla-
ras para la certificación de los operadores, es 
algo que no existía y con el secretario de Co-
municaciones y Transportes del Estado (Noé 
Rodríguez Roldán) se ha trabajado de mane-
ra importante, y esto dará grandes beneficios 
en materia de capacitación y seguridad de las 
cargas”.

Baltazar Santiesteban calificó el sexenio de Enrique 
Peña Nieto como complicado.

No debemos ser apáticos sobre lo que le pase a los 
demás, dice Margarita Alva.

El SDyU ha tenido algunas bajas de trabajadores even-
tuales últimamente, informó Vázquez Martínez.

Más trabajo 
en seguridad: 
Fecanaco
Texto y foto: David Morales/Síntesis

 
Margarita Alva, presidenta 
de la Federación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio 
en el Estado (Fecanaco) se-
ñaló que el tema de insegu-
ridad que se vive a nivel na-
cional afecta de igual forma 
a Tlaxcala, pues el estado no 
está exento de este tema.

“La inseguridad es un te-
ma que se vive a nivel nacio-
nal, no solamente dentro del 
estado de Tlaxcala, conside-
ro que debe existir coordina-
ción entre los tres niveles de 
gobierno”.

Apuntó que además de las acciones que se 
realizan desde el gobierno federal, estatal, en 
los municipios, la sociedad y el sector comer-
cial que representa, deben hacer su parte en 
materia de prevención de delitos.

“Debemos hacer nuestra parte como socie-
dad, no debemos ser apáticos sobre lo que le 
pase a los demás, debemos crearnos una cul-
tura de prevención para no lamentarnos des-
pués de que sucedan actos delictivos”.

En este tema, apuntó que derivado de la si-
tuación de inseguridad que se vive en el estado, 
analizarían la opción de generar propuestas 
que sean llevadas ante el Congreso del estado, 
para que de esta forma se generen estrategias, 
que en conjunto, rindan frutos favorables en 
materia de inhibición del delito.

En otro tema, respecto a la desaparición de 
delegados propuesta por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la presidenta de Fecanaco en la 
entidad, dijo que estos momentos son de es-
pera, para saber de qué manera operarán las 
instancias federales. “Desconozco que visión 
tenga el presidente electo", concluyó.

Reduce personal eventual en rama automotriz 
por ajuste en producción: Eduardo Vázquez

“Este pequeño apoyo, acompañado de un men-
saje motivacional, da resultados porque los niños 
saben ahora que no necesitan llevar un prome-
dio para tener la oportunidad de ayudarlos con 
un apoyo económico para estudiar el kínder, pri-
maria o secundaria”, anotó Vázquez Martínez.

También informó que el SDyU ha tenido algu-
nas bajas de trabajadores eventuales en las últi-
mas semanas, debido a la reducción en los volú-
menes de producción.

“Este fue el caso de 30 trabajadores de Gram-
mer Automotive que en los últimos dos meses, 
debido a ajustes en los volúmenes de producción 
de algunas líneas, han quedado sin empleo. Es-
tamos muy atentos y los agremiados al sindicato 
siempre tendrán prioridad para ser recontrata-
dos en la empresa que laboran o en alguna otra. 
A estos 30 jefes de familia se les dio por ley lo que 
les corresponde”.

Mientras que en materia de seguridad, el SD-
yU capacita a sus agremiados en caso de algún in-
cendio, temblor o incluso inundación.

Dirigida al transporte de carga y 
de pasajeros, en buen momento

Analizaríamos 
con las tres 

cámaras que 
represento 

crear propues-
tas de manera 
coordinada y 
presentarlas 
ante la nueva 

legislatura.
Margarita Alva

Fecanaco

Creo que todo 
está un poco 
complicado 

pero debemos 
avanzar, seguir 

con nuestro 
trabajo y es-

perar lo mejor 
de la nueva 

administración 
federal.

José Luis 
Baltazar

Canacintra

30
▪ los traba-
jadores de 

Grammer Au-
tomotive que 
en los últimos 

dos meses han 
quedado sin 

empleo

180
▪ trabajadoras 
de la empresa 

Xercies fueron 
capacitadas 

para controlar 
y combatir un 

incendio
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Resisten-
cia

Difi culta-
des

Ser y durar

Escasos lo 
practican

Capacidad 
motriz

En crec-
imiento

Aumenta 
el gusto

Deporte combina 
la resistencia físi-
ca con la velocidad.

Consiste en recor-
rer de un punto 

al otro saltando 
obstáculos.

“Traceurs” son 
como se le deno-
mina a quienes lo 
practican.

En Tlaxcala muy 
pocos realizan 
esta actividad 

física

Elasticidad es 
fundamental para 

saltar lo suficiente.

Actualmente 
se llevan a cabo 

competencias a 
nivel nacional 

El deporte 
extremo se inició 
en Francia en la 
década de los 90̀ s

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Los espacios públicos de Tlaxcala son lugares 
idóneos para practicar el deporte extremo 
llamado “Parkour” pues esta disciplina 
poco conocida en la población juvenil del 
estado es ideal para la realización de deporte 
extremo que se centra en la capacidad motriz 
del individuo.

Parkour en 
Tlaxcala,
deporte 
extremo



Reykon 
lanza 
remix de 
“Mala”
▪  El cantante 
colombiano de 
reggaetón Andrés 
Felipe Robledo 
Londoño, mejor 
conocido como 
Reykon, lanzó una 
versión remix de su 
éxito internacional 
“Mala”, junto con 
Nio García y Casper 
Mágico.
NTX/FOTO: ESPECIAL
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Cine:
Celebran legado de Robin Williams 
con documental Pág. 2

Polémica:
Recomiendan clasifi car a Cosby 
predador sexual violento. Pág. 4

Recorridos:
Conoce Villa de Tezontepec, uno de los 84 
municipios de Hidalgo. Pág. 3

Dulce María 
CONTRA 'SEAWORLD'
AP. La cantante posó para un letrero en el 
que aparece atrapada en una bañera a 
fi n de comparar eso con las condiciones 
en que viven los animales del parque 
temático. El anuncio forma parte de una 
campaña mayor de Peta Latino.– Especial

Paul McCartney 
VUELVE A ABBEY ROAD
REDACCIÓN. El exbeatle provocó una gran 
expectación al recrear la icónica portada 
antes de pasar a los estudios donde 
daba un concierto secreto para un grupo 
reducido de fans e invitados como 
Johnny Deep o Kiley Minogue. –Especial

Angélica Aragón  
EXIGE PAPELES 

DIGNOS 
NOTIMEX. La primera actriz 

consideró que hay una 
crisis de escritores en 

México porque nadie lee 
y dijo que no grabará 

televisión mientras le sigan 
ofreciendo papeles indignos 

para la mujer.– Especial

Demi Lovato
INTERNADA 
EN HOSPITAL
AP. La cantante Demi 
Lovato fue ingresada 
de emergencia en un 
hospital de Los Ángeles 
por una aparente 
sobredosis de heroína. 
Se indicó que está 
siendo tratada sin que 
se conozca su condición 
actual– Especial
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La producción de Alfonso 
Cuarón avanza en la 
conquista de los  territorios 
más exquisitos del cine 
mundial. Este año, la cinta 
se exhibirá en el prestigiado 
Festival  Internacional de 
Cine de Toronto. 2

CUARÓN

'ROMA'
AVANZA



MIÉRCOLES
25 de julio de 2018

Síntesis
.02 portada

El Festival de Cine de Toronto incluye “Roma”, de Alfonso 
Cuarón. La cinta, con Javier Bardem y Penélope Cruz,  será 
también la pieza central del Festival de Cine de Nueva York

En México se espera que la cinta tenga su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia que tendrá lugar del 20 al 28 de octubre y en cines comerciales a fi nales de año.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

“Roma” de Alfonso Cuarón y “Todos lo saben” de 
Asghar Farhadi, con Javier Bardem y Penélope 
Cruz como protagonistas, se exhibirán este año 
en el Festival Internacional de Cine de Toronto. 
También habrá películas protagonizadas por Ti-
mothee Chalamet y Hugh Jackman, así como la 
ópera prima de Bradley Cooper "A Star Is Born", 
estelarizada por Lady Gaga.

"Beautiful Boy", con Chalamet y Steve Carell, 
será uno de varios fi lmes que tendrán su estreno 
mundial en el festival canadiense, una platafor-
ma de lanzamiento para la temporada de premios 
de Hollywood. Otros estrenos mundiales inclu-
yen "The Front Runner", con Jackman como el 
exaspirante a candidato presidencial Gary Hart; 
"Life Itself" del creador de "This Is Us" Dan Fo-
gelman, y "Widows" de Steve McQueen.

Roma, de vuelta al blanco y negro
“Roma” será también la pieza central del Festival 
de Cine de Nueva York, según se anunció la se-
mana pasada. La película en blanco y negro es la 
primera que el cineasta mexicano laureado con 
el Oscar fi lma en su natal México desde “Y tu ma-
má también” de 2001. De corte semiautobiográ-
fi co, sigue a una familia de clase media en la Ciu-
dad de México de la década de 1970 cuya vida gira 

en torno a una nana y empleada doméstica inter-
pretada por Yalitza Aparicio.
“Todos lo saben” del iraní Farhadi, cuyas cintas 
“Una separación” y “El cliente” fueron merece-
doras del Oscar a la mejor película en lengua ex-
tranjera, fue rodada en España y está hablada en 
castellano. Inauguró la pasada edición del Festi-
val de Cine de Cannes. Cuenta también con las 
actuaciones del argentino Ricardo Darín y la es-
pañola Inma Cuesta y retrata el regreso de Laura 
(Cruz) de Buenos Aires a su pueblo natal en Es-
paña para la boda de su hermana, donde se en-
cuentra a su ex (Bardem).
El anuncio del martes se hizo por medio de un 
comunicado de prensa y no en un evento espe-
cial por respeto a las víctimas del tiroteo del do-
mingo en el barrio griego de Toronto, en el cual 
murieron dos personas y el atacante.
El Festival de Cine de Toronto, en su 43ra edi-
ción, está previsto del 6 al 16 de septiembre. Ten-
drá 47 películas participantes, 13 de ellas dirigi-
das por mujeres.
Chalamet, nominado al Oscar por "Call Me By 
Your Name" del año pasado, interpreta a un adic-
to a la metanfetamina cuya recuperación es vis-
ta a través de los ojos de su padre, interpretado 
por Carell. "The Front Runner", del director Ja-
son Reitman, relata el ascenso de Hart y su caída 
como aspirante a la nominación demócrata pa-
ra la contienda presidencial de 1988, luego que 

su relación extramarital se volviera comidilla de 
los tabloides y un escándalo nacional.

Otras joyas del festival
Otras películas destacadas que se presentarán in-
cluyen "First Man", protagonizada por Ryan Gos-
ling como el astronauta Neil Armstrong y dirigi-
da por Damien Chazelle, el realizador de la cele-
brada "La La Land". "If Beale Street Could Talk" 
de Barry Jenkins, basada en una novela de Ja-
mes Baldwin, también se estrenará en el festival.
La cinta inaugural será “Mouthpiece" de la di-
rectora canadiense Patricia Rozema, mientras 
que la encargada de cerrar será la ganadora de 
la Palma de Oro en Cannes "Shoplifters" del ja-
ponés Hirokazu Kore-eda.

Alfonso Cuarón y la industria del cine
Alfonso Cuarón Orozco nació el 28 de noviem-
bre de 1961 en la Ciudad de México; es un reco-
nocido guionista, productor y director. Es uno 
de los cineastas mexicanos más prometedores 
de su generación, junto a otros que han triun-
fado en Hollywood como Guillermo del Toro o 
Alejandro González Iñárritu.
En 2007, Cuarón, junto a Guillermo del Toro y 
González Iñárritu, fi rmaron con Universal Pic-
tures para realizar las primeras cinco películas 
de Cha cha cha fi lms, productora formada por los 
directores mexicanos. 

La película contará con un diseño de sonido nuevo en el 
medio, además de que está grabada en blanco y negro.

Es un honor 
que Roma sea 
seleccionada 
como la pieza 
principal del 
Festival de 
Nueva York 

este año. Me 
parecía correc-

to regresar 
al festival 

con Roma, un 
proyecto 

increíblemen-
te personal, 
iluminador y 

transformador 
para mí"
Alfonso 
Cuarón

Sobre la película 
Una cinta icónica por 
diversos motivos:

▪ Fue fi lmada en blanco y 
negro y está inspirada en 
los primeros años de vida 
del director. 

▪ Es su octavo largome-
traje y narra las desven-
turas de una familia de 
clase media en Ciudad de 
México a comienzos de los 
años 70.

▪ Está musicalizada por 
Steven Price, ganador del 
Óscar a mejor banda sono-
ra por Gravity (2014).

 ▪ Fue producida por 
Esperanto Filmoj y Partici-
pant Media, y el encarga-
do de su lanzamiento será 
Netfl ix.

'Roma' se abre 
paso en festivales 
internacionales

Cine /Celebran legado de Robin 
Williams con documental
Para celebrar el legado y contribución a la 
comedia y cultura general del comediante y 
actor Robin Williams, la señal HBO presentará 
el 6 de agosto el documental “Robin 
Williams: Come Inside My Mind”. Dirigido por 
Marina Zenovich, ganadora del Emmy, el 
largometraje, contado en gran parte, a través 
de las propias palabras de Williams, explora 
su vida y carrera. Se presenta material nunca 
antes visto y muestra su proceso creativo 
mediante entrevistas con el propio intérprete 
y amigos. Notimex/Foto: AP

breves

Series /Difunden avance de  
“The Walking Dead”
La primera parte de la novena temporada de 
“The Walking Dead” se estrena el 7 de octubre, 
primero en FOX Premium y en la App de FOX, 
donde se pueden revivir las ocho temporadas 
anteriores de 115 episodios.  La nueva entrega 
está compuesta por 16 episodios, divididos 
en dos partes, a completarse en 2019. Con 
la producción ejecutiva de Sco�  M. Grimple, 
Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert 
y Tom Luce, se trata de una adaptación de 
las novelas gráfi cas homónimas, escritas por 
Robert Kirkman. Notimex/Foto: AP

Series /“NCIS New Orleans” 
regresa a la televisión
ELa serie dramática “NCIS: New Orleans” 
protagonizada por Sco�  Bakula sobre el 
departamento de policía de esa ciudad, 
regresa con nuevos capítulos a la televisión 
latinoamericana.
Nuevos casos llegarán a la unidad de Nueva 
Orleans que tendrá un nuevo líder luego de 
la suspensión de “Dwayne Pride” (Bakula) por 
intentar hacer justicia por mano propia, en 
la cuarta temporada que se estrena el 25 de 
julio por la señal A&E.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Juez desestima demanda 
contra cinta de Del Toro 
Un juez federal de California desestimó la 
demanda en contra deGuillermo del Toro, 
acusado de violación de derechos de autor 
por la historia en la que se basó la cinta 
“The Shape of Water" (La forma del agua). 
Familiares del ganador del Pulitzer, Paul 
Zindel, habían presentado la demandacon el 
argumento de que la cinta había plagiado una 
historia original del extinto autor. Según el 
juez, "aunque la obra (de Zindel) y la película 
comparten la premisa básica, ese concepto 
es demasiado general". Notimex/Foto: Especial
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El comediante fue hallado culpable el 26 de abril de abuso sexual derivado de las acusaciones de que drogó y abusó de una empleada de la Universidad de Temple.

Por AP,A gencias, Redacción/Pennsylvania, EE.UU.
Fotos: Especial/Síntesis

Bill Cosby debe ser clasifi cado como un depre-
dador sexual violento, según una valoración de 
la Junta de Evaluación de Depredadores Sexua-
les de Pennsylvania.

La ofi cina del fi scal de distrito que enjuició a 
Cosby solicitó a un juez el martes que programe 
una audiencia para aceptar o no la recomenda-
ción. No se fi jó una fecha de inmediato.

"Lo veremos en la corte", respondió Andrew 
Wyatt, vocero de Cosby.

El comediante de 81 años fue hallado culpable 
el 26 de abril de abuso sexual derivado de las acu-
saciones de que drogó y abusó de una empleada 
de la Universidad de Temple, Andrea Constand, 
en su casa a las afueras de Filadelfi a en el 2004.

El juez del Tribunal Superior Steven O'Neill, 
quien presidió el juicio, le ordenó a Cosby usar 
un brazalete de monitoreo con GPS y pedir au-
torización para salir de su casa, lo que solo pue-
de hacer para visitar a sus abogados o médicos.

El reporte de la Junta de Evaluación de Depre-
dadores Sexuales, que estudió 14 criterios diferen-
tes, no es público. El fi scal, el abogado defensor y 
la corte recibirán copias antes de la audiencia y 
la asesora de la junta probablemente testifi que 
sobre cómo decidió hacerse la recomendación.

La ley estatal exige que Cosby se registre co-
mo agresor sexual debido a la naturaleza del car-
go por el que fue condenado. La clasifi cación de 
depredador sexual violento implicaría mayor tra-
tamiento en prisión y notifi cación a los vecinos 
antes de su liberación.

Una persona clasifi cada como depredadora 

está sujeta de por vida, a me-
nos mensualmente, a asesoría 
para agresores sexuales con un 
proveedor aprobado por la jun-
ta estatal.

Bajo las leyes de Pennsylva-
nia, un depredador sexual vio-
lento es una persona que tiene 
"una anomalía mental o trastor-
no de personalidad que hace pro-
bable que cometa agresiones se-
xuales depredadoras violentas".

Una mirada a la estrella apagada
Bill Cosby nació el 12 de julio de 1937 en Filadel-
fi a, Pensilvania. Desde el 25 de enero de 1964 es-
tá casado Camille (Hanks) Cosby, con quien tuvo 
a sus hijos Evin (1976), Ensa (1973-2018), Ennis 
(1969-1997), Erinn (1966) y Erika (1965).

El famoso comediante logró 17 nominaciones 
al Grammy, ganando nueve, mientras ganó cua-
tro Emmy de sus ocho nominaciones. Fue nomi-
nado a ocho premios Emmy y ganó cuatro.

El 14 de noviembre de 2014, CNN entrevis-
ta a Barbara Bowman, quien alega que Cosby la 
agredió varias veces. El abogado de Cosby, John 
Schmitt, afi rma que las acusaciones tienen "una 
década de antigüedad" y están "desacreditadas".

Junta de evaluación de Pennsylvania pide clasificar al 
veterano comediante estadounidense, de 81 años 
de edad, como un depredador sexual violento

Su nuevo juicio de una semana incluyó decla-
raciones de otras cinco mujeres que están entre 
las docenas que han denunciado a Cosby de abu-
sos sexuales similares.

The Associated Press no suele identifi car a 
personas que dicen haber sido víctimas de vio-
lencia sexual a menos que estas lo autoricen, co-
mo Constand lo ha hecho.

Encarcelamiento domicialiario
El exastro de la TV estadounidense, una vez co-
nocido como el "Papá de América" por su inter-
pretación del afable doctor Cli¥  Huxtable en la 
exitosa serie de NBC "The Cosby Show", está aho-
ra confi nado a su casa mientras aguarda su sen-
tencia, que se conocerá el 24 de septiembre. En-
frenta hasta 10 años en prisión. Sus representan-
tes han dicho que planea apelar.

Ley estatal exige que Cosby se registre como agresor 
sexual debido al cargo por el que fue condenado.

Largo historial
Tras diversas entrevistas a mujeres agredidas 
por Cosby, otros féminas se atrevieron a 
denunciar el mal proceder del comediante: 

▪ Más de 50 mujeres han acusado pública-
mente a Bill Cosby de violarlas o agredirlas 
durante los últimos 40 años. El comediante 
ha negado vehementemente estos actos 
indebidos, pero algunos casos han ido a la 
corte

24
septiembre

▪ de este año 
se conocerá la 
sentencia que 
deberá purgar 
el exastro de 
la TV de los 

EE.UU.

5
mil 500

▪ objetos inte-
gran la colec-

ción de objetos 
rescatados del 

Titanic

Por AP/Londres,Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta James Cameron y el descubridor 
del Titanic, Robert Ballard, respaldaron la ofer-
ta de un grupo de museos británicos por una 
colección de 5 mil 500 objetos rescatados del 
transatlántico hundido.

La campaña anunciada el martes busca re-
caudar 20 millones de dólares para adquirir 
los objetos a una empresa privada estadouni-
dense que los alzó del fondo del mar.

El director del gran éxito de taquilla “Tita-
nic”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y 
Kate Winslet, dijo que le preocupa que la co-

Cameron apoya 
oferta de objetos 
del Titanic

James Cameron dirigió la exitosa cinta "Titanic", de 1997.

El cineasta respaldó oferta 
de  museos británicos

lección sea dividida y vendida a compradores pri-
vados porque esa empresa ha pedido la quiebra.

“Por eso la gente que se siente protectora ha 
dado un paso al frente y se ha unido de alguna 
manera”, dijo Cameron. “Es un hecho histórico 
increíble, un ejemplo práctico sobre la arrogan-
cia humana. Si se vende a particulares, desapa-
rece de la vista del público. Quedaría dividida y 
jamás volvería a ser reunida”.

Entre los objetos hay un trozo del casco y un 
querubín de bronce que decoraba la gran escali-
nata, recuperados durante las siete expediciones 
submarinas al lugar entre 1987 y 2004.

Stranger Things ya 
cuenta con laberinto
▪ En un pueblo de Indiana apareció un laberinto 
de maíz que recrea a los protagonistas de la serie 
de Netfl ix. La compañía Exploration Acres creó 
este inmenso laberinto de más de 8 hectáreas y 
16 km de sederos. Este abrirá del 14 de septiem-
bre al 28 de octubre. AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Daniels asegura que tuvo relaciones sexuales con Do-
nald Trump antes de que fuera presidente.

Este tema de la violinista mexicana 
es parte del disco "Crónicas".

PIDEN DIVORCIO A STORMY DANIELS
Por AP/Texas, EE.UU. 
Foto: Especial/Síntesis

El esposo de la actriz porno Stormy Daniels 
interpuso una demanda de divorcio en Texas.

Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cliff ord, asegura que tuvo relaciones 
sexuales con Donald Trump antes de que fuera 
presidente, lo que el actual mandatario niega.

Glendon Crain interpuso la solicitud de 
divorcio el 18 de julio ante corte de distrito del 
condado de Kaufman, Dallas. En la solicitud, 
Crain señala que la causa de divorcio es adulterio 
y pide custodia exclusiva de la hija de 7 años de la 
pareja, además de pensión alimenticia por parte 
de Cliff ord y repartición de los bienes.

18 
de julio

Glendon Cra-
in interpuso la 

demanda de di-
vorcio por adul-
terio en conda-

do de Dallas

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

"Soy" es el nuevo sencillo de 
Amanda Tovalin, un tema que 
marca el inicio de una nueva 
etapa en la vida profesional de 
la cantante y violinista mexica-
na, y que a la vez resulta libera-
dora tanto para la artista como 
para el público, pues es una in-
vitación a aceptarse como son. 

El material completo, "Cró-
nicas", será lanzado en diciem-
bre en CD, vinil y digital.

En entrevista telefónica, 
Amanda compartió que "Cróni-
cas" es un proyecto colectivo en 
el que fans tuvieron participa-
ción, pues a raíz de de "Punto de 
partida" (2015), lanzó convoca-
toria donde pedía le enviaran un 
cuento en el que ella pudiera con-
cer México a través del público.

Piden clasificar 
a Cosby como 
depredador

"Soy" es 
el sencillo 
de Tovalin
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El reto de México hacia el futuro es lograr una 
economía creciente, abierta, en expansión, don-
de haya mayor justicia social y se cierren las bre-
chas de desigualdad, subrayó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Indicó que la expansión de las libertades eco-
nómicas en países que están abiertos al libre co-
mercio, que tienen un gran economía de merca-
do, debe ir unida a un sentido de responsabili-
dad social para cerrar las brechas de desigualdad.

En el panel de la clausura del V Encuentro Em-
presarial, en el marco de la XIII Cumbre de la 
Alianza del Pacífi co, dijo que México, al igual que 
Chile, Colombia y Perú, integrantes de ese me-
canismo comercial, es un país que cree en la de-
mocracia, en el respeto a las garantías individua-
les y de los derechos humanos, así como en que 
la ruta de desarrollo es la economía de mercado.

A pesar de la atracción de inversiones que ge-
neran empleo, todavía persisten “escenarios de 
enorme desigualdad”, señaló acompañado por sus 
homólogos de Chile, Sebastián Piñera; de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Martín Al-
berto Vizcarra, así como del presidente del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, (BID), Luis Al-
berto Moreno.

El reto es, dijo, “que la expansión de las liberta-
des económicas que tenemos en nuestros países, 
en países que están abiertos al libre comercio, que 
tienen adoptada una economía de mercado”, se 
mantenga con sentido de responsabilidad social.

Es, “cómo logramos hacer que este modelo eco-
nómico permita cerrar las brechas de desigual-
dad, que son la constante en los cuatro países” 

Reto de México, crecimiento económico sin 
desigualdad social: Enrique Peña Nieto

EPN sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos 
de Chile, Sebastián Piñera, y de Uruguay, Tabaré Vázquez.

El Tribunal Electoral tendrá la última palabra y "seremos 
respetuosos de esa decisión", dijo Córdova..

Cauich publicó un artículo sobre narcocarteles que 
relacionaban al jefe de policía con una pandilla.

Matan a periodista 
en Playa del Carmen
Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Un sitio noticioso online ba-
sado en el balneario de Pla-
ya del Carmen dijo el martes 
que su director fue asesina-
do a tiros, siendo el segundo 
periodista del sitio ultimado 
en menos de un mes.

Rubén Pat Cauich, del por-
tal informativo Playa News 
Aquí y Ahora, fue asesinado 
en una calle de Playa del Car-
men, un balneario en el esta-
do de Quintana Roo sobre la costa del Caribe. 

“Ya van 2 de nuestro equipo, señor gober-
nador, ¿hasta cuándo va acabar la inseguridad 
en nuestro estado?”, dijo. 

El gobierno municipal de Playa del Carmen 
dijo que Pat Cauich fue abatido frente a un bar. 
Dijo que respeta a los periodistas y la libertad 
de expresión y prometió ayudar a la procura-
duría estatal en la investigación del crimen. 

A fi nes de junio, un pistolero mató al pe-
riodista de Playa News José Guadalupe Chan 
Dzib en un bar. 

Pat Cauich denunció en junio de 2017 que 
los agentes policiales le advirtieron que “deje 
de publicar artículos sobre cierto jefe de poli-
cía local y que si no, sabía lo que me pasaría”. 

Fideicomiso 
no se usó en 
la elección
No se constató uso electoral de 
recursos de fi deicomiso:  INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que con rela-
ción al fi deicomiso Por los De-
más, que involucra al partido 
Morena, no se constató un uso 
electoral de los recursos involu-
crados a diferencia de lo plantea-
do por el partido denunciante, 
y que en todo asunto ha actua-
do sin fi lias ni fobias.

“No existe ningún elemento 
derivado de este caso que cues-
tione de modo alguno los resul-
tados de la elección del prime-
ro de julio”, señaló al reconocer 
que este tema se resolverá bajo 
los cauces legales y que será el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
el que dicte la última palabra.

En un mensaje a medios aclaró que en el des-
ahogo de este caso, como en todos los que ha co-
nocido el INE, la actuación de la autoridad elec-
toral se ha apegado a los principios de legalidad, 
imparcialidad de independencia, y su actuación 
ha sido "sin sesgos políticos".

Córdova Vianello refrendó la disposición del 
Instituto al diálogo dentro del marco legal y a la 
respetuosa discusión de las ideas con todas las 
fuerzas políticas "y, en particular, con quienes 
de manera clara han recibido el mandato de go-
bernarnos en los próximos años".

“Con la convicción de que, más allá de las di-
ferencias –insisto, naturales en las democracias- 

2017
año

▪ en que 
Pat Cauich 

denunció haber 
sido golpeado, 

detenido y 
amenazado por 

la policía. 

15
por ciento

▪ alza en homi-
cidio, 11% en 

feminicidio, 6 
en violencia fa-
miliar, 5 en robo 
de vehículo y 3 

en violación.

CONSIDERAN VALIENTE 
REGULAR DROGAS  

Alianza del Pacífi co 
remueve barreras: Peña Nieto
A lo largo de siete años, la Alianza del Pacífi co 
ha trabajado para remover barreras en diversos 
ámbitos y para desarrollar una relación cada vez 
más estrecha entre las naciones que la integran, 
subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. 
Notimex/Síntesis

y en toda la región latinoamericana, que es qui-
zá una de las que más tiene enormes brechas de 
desigualdad, añadió.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, si bien 
cada país pone en marcha diversas estrategias 
que han permitido combatir niveles de pobreza 
como no había ocurrido antes; “hemos logrado 
sentar bases para la certidumbre, para atraer in-
versiones, para generar empleo, también es cier-
to que todavía persiste lamentablemente esce-
narios de enorme desigualdad”.

el trabajo conjunto y el amor a México es el que 
nos permitirá salir adelante como nación demo-
crática”, destacó.

Puntualizó que el INE siempre se ha ajusta-
do a las normas vigentes y en el caso del fi deico-
miso nunca jugó con los tiempos de la investi-
gación para benefi ciar electoralmente a More-
na, además de que siempre se señaló que el caso 
se resolvería en los plazos que la misma investi-
gación requería.

El consejero afi rmó que una vez que el caso es-
té fi rme y sea público, cualquier interesado en el 
expediente podrá constatar la imparcialidad de 
las indagatorias y conclusiones,  la resolución del 
INE es pública y puede ser consultada. 

Sin embargo, indicó que quien no esté de acuer-
do con esta resolución tiene los cauces legales pa-
ra manifestarse como es la impugnación, un de-
recho que Morena ya ejerció el domingo. “Cele-
bramos que, ante las diferencias, se haya seguido 
el cauce institucional previsto".

Organizaciones civiles
apoyan legalización de drogas

Confía Morena en " echar abajo"
acusaciones del INE

Más de 100 Organizaciones e integrantes 
de la asociación México Unido Contra la 
Delincuencia manifestaron su respaldo y 
apoyo a la propuesta de despenalización de 
las drogas y al proceso de pacifi cación que ha 
planteado el equipo de transición de Andrés 
Manuel López Obrador.
Notimex/México

Horacio Duarte, representante de Morena, 
confía en que se “echará abajo” la resolución del 
INE que multó al partido por irregularidades 
en un fi deicomisode de apoyo a damnifi cados. 
“Queríamos dar recursos de Morena pero el INE 
dijo que no era una vía legal, pero no propuso 
una vía alternativa. Por eso militantes se 
constituyeron en un organismo privado”.Redacción

El INE no acele-
ró ni retrasó las 

investigacio-
nes. Del mismo 

modo recha-
zamos los 

señalamientos 
que indican 

algún tipo de 
intencionali-

dad política de 
nuestra parte "

Lorenzo
 Córdova

Peña Nieto destaca alianzas
▪ El presidente Peña Nieto destacó que con la unión de la Alianza del Pacífi co 
y el Mercado Común del Sur (Mercosur), se avanza en la reducción de la 
pobreza y la desigualdad y se impulsa el desarrollo de la región. FOTO: NOTIMEX

Desigualdad, 
el reto para 
México:EPN

Por Notimex/México

El titular de la organización 
civil Semáforo Delictivo, San-
tiago Roel, califi có como vali-
ente e inteligente la 
propuesta del próximo gobi-
erno federal de despenalizar 
algunas drogas, al considerar 
que sería el primer paso hacia 
lograr la paz en el país.

Consideró que el plant-
eamiento hecho por Olga 
Sánchez Cordero, propuesta 
como titular de la Secretaría de Gobernación en 
la próxima administración federal, "es una re-
spuesta responsable a este problema".

Sin embargo, señaló que la regulación de al-
gunas drogas es sólo el primer paso, ya que se de-
be trabajar la paz de una manera diferente, con 
estrategias científi cas, información estadística 
y un enfoque preventivo y social.

Se requiere, dijo en conferencia de prensa, de 
un enfoque diferente en el tema de la seguridad, 
basado en la regulación de drogas, el trabajo pre-
ventivo, el uso de información estadística y un 
enfoque social de mejora continua.

Pero esto, expuso, es sólo una parte, ya que se 
requiere llevar a cabo una reforma administrativa, 
que se traduzca en mejores políticas, estrategias y 
servicios; un mejor sistema de gobierno en todos 
los ámbitos, no sólo en el de seguridad. “Requeri-
mos un gobierno enfocado en el ciudadano"
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En el a� aire del Fideicomiso “Por los demás” 
hay dos cuestiones más o menos claras: una, que 
existen evidencias sufi cientes para vincular a éste 
con Morena, presentarle como un mecanismo de 

fi nanciamiento paralelo y encuadrarlo como un acto fraudulento; 
y dos, que existen evidencias de una fi na maquinación perpetrada 
desde el seno del Consejo General para convertirle en una bomba 
y hacerla explotar a conveniencia por una facción de consejeros 
electorales.

No hace falta abundar en la primera. De hecho, es de reconocer 
que los detractores de Morena han sido empeñosos en la tarea. 
Tanta es la obcecación de los anti-AMLO que, al grito de “¡fue 
fraude!”, han dado en prestar poca atención al sintomático detalle 
de que la Unidad Técnica de Fiscalización eludió entrar al fondo del 
asunto, consistente en desentrañar el uso y el destino del dinero.

Tan cambiante, pe-
ro al mismo tiempo 
preponderante se 
ha vuelto la agen-
da internacional: a 
tal punto que, hoy 
en día, se necesita 
una súper secreta-
ría, un ministerio, 
reforzado de gen-
te sufi cientemen-
te informada de la 
geopolítica y la geo-

economía a fi n de evitar que México se deslice 
en territorio lábil en su política exterior. 

Lo que Andrés Manuel López Obrador re-
quiere es un moderno Talleyrand así de sagaz, 
mordaz, sufi cientemente capaz de envolver y 
engatusar al otro; tener el sufi ciente carisma 
para inyectar de diplomacia y buen hacer a una 
relación entre Estados Unidos y México que se 
ha quedado con las venas secas.

La diplomacia es el arte de la seducción, lo 
intentó desplegando todos sus encantos el pre-
sidente galo Emmanuel Macron para conven-
cer al empecinado mandatario de Estados Uni-
dos de permanecer en el Acuerdo del Clima, en 
no abandonar el Pacto Nuclear con Irán y en 
no iniciar una guerra comercial.

Todos sabemos que el delfín del Elíseo se 
estrelló contra la roca de Donald Trump al pa-
recer blindado ante las cortesías y las mejores 
artes diplomáticas. 

En su visión obtusa el mundo es uno y no 
hay forma de dialogar sino es aceptando, pri-
meramente, el criterio del magnate norteame-
ricano; después de agachar la cabeza y asimilar 
sus condiciones entonces quizá haya resquicio, 
cierto margen, de entendimiento.

Las relaciones entre México y Estados Uni-
dos nunca han sido fáciles a lo largo de la his-
toria como naciones, las denuncias acerca de 
las injerencias estadounidenses en la políti-
ca interna del país azteca han sido múltiples 
y crecientes. 

De ello se quejó y varias veces, por ejem-
plo, el presidente Porfi rio Díaz de intromisio-
nes de parte del presidente William Howard 
Taft con quien por cierto se reunió en un in-
usual encuentro (inusual porque era raro que 
dos presidentes tuvieran citas bilaterales no 
como ahora) el 17 de octubre de 1909. Díaz acu-
saba al embajador norteamericano Henry La-
ne Wilson de mover los hilos en su contra; y no 
estaba errado. 

Pero hay muchas más ocasiones de intromi-
siones a lo largo del siglo pasado; y si el enten-
dimiento entre la Unión Americana con Rusia 
pasa “por sus peores momentos” con México, 
la situación está empantanada.

El distanciamiento entre ambos presiden-
tes, Trump y el mandatario Enrique Peña Nie-
to, es más que obvio y evidente, la última vez 
que dialogaron hace más de tres meses lo hi-
cieron vía telefónica y el inquilino de Los Pinos 
volvió a refrendarle que “México no pagará el 
muro”; contrariado Trump le cortó la comu-
nicación con un lapidario “bye, bye”.

Se quedó en la congeladora una visita ofi -
cial de Trump a México y otra de Peña Nie-
to a Washington mientras las negociaciones 
del NAFTA-TLCAN corren en paralelo igual-
mente a trompicones muy a pesar de los enor-
mes esfuerzos de los equipos negociadores de 
Economía y Comercio de México, Estados Uni-
dos y Canadá. 

A COLACIÓN
Mi apreciación como analista internacional es 
que el nuevo presidente electo López Obrador 
no tiene nada fácil el camino para recomponer 
y reencausar las relaciones bilaterales. Él tiene 
a su favor la frescura de estrenarse en el poder 
y viene con el espejismo en su cabeza de que 
podrá echarse a Trump al bolsillo de buenas 
a primeras… que hará todo lo que no hicieron 
ni Peña Nieto, ni sus asesores o diplomáticos.

Mi pregunta directa a Andrés Manuel es: 
¿qué baza usará para negociar ante un monigote 
de cartón piedra que NO dará un paso atrás en 
su obcecación de que México pague el muro?

Segundo escollo, éste quizá logre evitarse: es 
decir, que a la mera hora no sea incluida la fa-
mosa cláusula Sunset en el nuevo NAFTA-TL-
CAN que Trump quiere incorporar a la fuer-
za y que implica tácitamente que cada “cinco 
años sea revisado el Tratado con posibilidades 
de darlo por terminado”.

Con mucha habilidad, junto con la presión 
de Canadá, podría evitarse la cláusula Sunset; 
no obstante, lo que a mi entender es inamovible 
es que “México pagará el muro” según la acti-
tud beligerante de Trump. @claudialunapale

Para el recuerdo, 
la “Comida de los 
cuates”, la inven-
tamos para las re-
uniones previas a la 
elección del Club 
Primera Plana, en 
el 2000, en la cual 
los colegas coaso-
ciados nos hicie-
ron, precisamen-
te el honor de re-
elegirnos.

Ahora, con su 
venia, reproduzco 
su columna “En la 

Nubes”, referente a la fi esta y la iniciamos tal 
cual: Carlos Ravelo Galindo:

Y ahora nuestro sentir durante una comi-
da. Hoy es prudente compartirlo, ufano.  Las 
muestras de afecto de unos y otros fueron re-
cíprocas.

No podemos ni debemos nunca olvidar que 
la buena y verdadera amistad no debe ser sos-
pechosa en nada. Y recordarnos que nuestro 
lenguaje no son las palabras sino los sentimien-
tos. Porque los sentimientos están por encima 
del lenguaje.

Más de un centenar de comunicadores del 
país nos reunimos en torno a nuestro amigo 
Teodoro Rentería Arróyave, por sus primeros 
81 años. En la casa que fue de sus padres. En la 
planta baja. Una atención extra.

Todos y todas, como dirían el poeta Octavio 
García y el escritor José Antonio Aspiros Vi-
llagómez, compartimos la vida fértil. A la que 
no se ha traicionado.

No hubo oradores. Pero mucha alegría y mú-
sica. Sobre todo, amistad. Sincera, de cofrades.

El que escribe, acaso por ser el de mayor edad, 
pero no el más viejo, con sus casi noventa años 
encima –el tiempo te corretea Ravelo Galindo, 
pero no te alcanza, me dijeron lisonjeramen-
te algunas de ellas- pude haber dicho algo. Pe-
ro no lo hicimos.

Mejor se los platico hoy, días después, del 
evento, al primero que asistimos después de 
once meses en reposo. Y vigilia.

Breve prosa, sincera, con la que estamos se-
guros coincidan todos. 

Durante toda tu vida, Teodoro, hemos si-
do testigos del hombre que ha sabido tender la 
mano a quienes la solicitan o la necesitan. Hay 
obvios datos. Muchos de los que te acompaña-
mos ayer o casi todos, estoy ciertos, lo avalan.

Has sabido granjearte la gratitud incluso de 
los que sentías opuestos a ti, con o sin razón. 
Esta reunión es la mejor demostración de afec-
to. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Baños y el complot 
en el INE

Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma:

Andrés Manuel: 
¿pagará el muro?

PRIMERA PARTE
CUERNAVACA, 
MORELOS. En efecto, 
no hubo discursos en el 
ágape que celebramos 
con motivo de mis 
primeros 81 años, ahora 
me entero que el anterior 
panegírico del fraterno 
colega, Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, que 
ya lo hicimos público, lo 
llevó a la “comida de los 
cuates”, sin embargo, 
hubo música, canto y 
declamación.

No es únicamente asunto 
de buen tino la elección 
de profesionistas 
inteligentes y probos 
para ocupar los máximos 
cargos de representación 
en México asimismo está 
la imperiosa necesidad 
de reforzar, con toda la 
caballería de habilidad 
necesaria, el manejo de 
las relaciones exteriores 
del país azteca. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

leña al 
fuego
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MIÉRCOLES 25 de julio de 2018. SÍNTESIS

A ojo de buen cubero, cierto, la chamba 
de probar lo obvio está bien hecha. Los 
del INE acreditaron de manera fehacien-
te y hasta con el lujo de los detalles de las 
fi lmaciones de las operaciones de depósi-
to en las ventanillas de los bancos que el 
fi deicomiso existe y opera. Como cono-
cido ex candidato diría “n’hombre unos 
genios”.

Luego de eso, y sin haber entrado al 
fondo del asunto, 10 de los 11 consejeros 
resolvieron aplicar una sanción por 197 
millones de pesos. Al respecto, el detalle 
a resaltar es lo descomunal de la sanción 
para una dictamen tan superfi cial.  Y no 
es aquí donde el caso termina, sino don-
de empieza a ponerse bueno. 

Entre los dimes y diretes en plena se-
sión del Consejo General salió a relucir 
un ofi cio suscrito por el consejero Marco 
Antonio Baños, cuyos patrocinadores en 
su actual encargo son Manlio Fabio Bel-
trones y Enrique Peña Nieto, en el que ur-
ge a resolver el dictamen del citado fi dei-
comiso dos días antes de la jornada elec-
toral del 1 de julio.  

No se requiere especial agudeza para 
enarbolar la hipótesis de que al conseje-
ro Baños le asistía en ese momento el in-
terés de incendiar el espacio mediático y 
las redes sociales con una noticia de alto 
impacto en la votación. A la vista de tama-
ña obviedad, es de suponer que los cua-
tro votos que él maneja, incluido el su-
yo, resultaron insufi cientes para impo-
ner su felonía al resto de los consejeros.

Probablemente, si la resolución hu-
biese quedado en una multa tan módi-
ca como el dictamen en que se apoya o 
si el expediente no se hubiese fi ltrado a 
la prensa días antes de la resolución en 
el Consejo General, el caso no habría pa-
sado a mayores. Lo cierto es que la qui-
rúrgica fi ltración del expediente alertó 
a los consejeros opuestos a Baños sobre 
los costos que tendrían que pagar por la 
sospecha de estar encubriendo una ile-
galidad. Fue así que el consejero golpista 
terminó saliéndose con la suya.

Experto como es en el arte de la chi-
cana y el golpe trapero, será difícil pro-
barle la autoría de la fi ltración. Aún así 
sería de interés público documentar có-
mo fue posible que la Unidad de Fiscali-
zación lograra en el tiempo récord de un 
par de meses concluir con una indagato-
ria que, a juzgar por las experiencias cer-
canas, o llevan años o terminan en nada.

Una buena hipótesis es que el titular 
de dicha unidad, Lizandro Núñez, ex cola-
borador y cercano a José Antonio Mead, 
fue puesto ahí por sus nexos con las au-
toridades fi nancieras y su especial sensi-

bilidad para otorgarle prioridad a las in-
dagatorias políticamente rentables pa-
ra sus patrocinadores o a las peticiones 
de sus compañeros de causa en el Con-
sejo General.

Una conclusión provisional es que do-
lo no mata ilegalidad o ilegalidad no exi-
me del dolo. Morena se equivocó con el 
manejo de su fi deicomiso y con ello abrió 
la puerta al manejo doloso instigado por 
Baños y su séquito, primero, y respaldado 
por seis consejeros más, después.     

El desenlace en el Tribunal Electoral 
es incierto. Los magistrados electorales, 
siempre dados al cuidado de sus equili-
brios políticos, torcerán la vara al lado que 
les plazca, si bien una salida honrosa y ra-
zonable sería pronunciarse por la ilegali-
dad del fi deicomiso y por la disminución 
signifi cativa en el monto de la sanción.

Menos lugar hay a la duda de que la 
disputa entre el Consejo General del INE 
y AMLO se está colocando cada vez más 
en el terreno público-político-mediático, 
que es donde el INE es más vulnerable y 
donde AMLO es hoy virtualmente imba-
tible. Así que si se trata de poner en la ba-
lanza los más de 30 millones de votos de 
este último en contra de los 30-40 puntos 
de confi anza del último, la conclusión es 
irrecusable: el ganador será AMLO.     

El desbarre del INE y la torpeza de usar 
su escaso capital reputacional en una tor-
pe batalla no es un acto accidental, sino 
congruencia pura con su génesis parti-
docrática. Esperar que los actuales con-
sejeros se deslinden del modelo de arbi-
traje para el cual fueron reclutados raya 
en la ingenuidad. Quizá lo de menos se-
ría saber su disposición para ajustarse a 
la política de austeridad salarial para la 
alta burocracia que pronto aplicará en el 
país. Lo relevante hoy es que la descon-
fi anza justifi cada del líder de la fuerza he-
gemónica nacional y el desprecio social 
amenazan con profundizarse. 

Una pequeña dosis de inteligencia bas-
taría para que los consejeros asuman que 
su margen de maniobra es prácticamen-
te nulo. Y una pequeña dosis de dignidad 
sería sufi ciente para que ofrecieran su re-
nuncia y despejaran el paso hacia una re-
ingeniería político-electoral orientada a 
desmontar los mecanismos que facilitaron 
la captura de las instituciones del Estado 
por parte de las corporaciones rentistas.

Obviamente, no faltarán los críticos 
anti-AMLO dispuestos a desgarrarse las 
vestiduras en defensa de las instituciones 
(y los cotos de la partidocracia); y obvia-
mente no faltarán quienes, con sobrada-
das razones, alerten sobre el peligro de la 
captura morenista de dichas instituciones.



Sube infl ación 
en 1Q de julio a 
4.85 por ciento
La gasolina de bajo octanaje, el tomate y 
jitomate generaron alzas en la infl ación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la primera quincena de julio de este año, los 
precios al consumidor aumentaron 0.32 por cien-
to, con lo cual la infl ación alcanzó una tasa anual 
de 4.85 por ciento, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo refi rió que la infl ación quince-
nal obedeció al alza de precios en los precios de 
gasolinas, algunas verduras y servicios turísti-
cos, lo que fue parcialmente contrarrestado por la 
disminución de precios algunos productos agro-
pecuarios.

Así, la infl ación en la primera quincena de ju-
lio de 0.32 por ciento resultó por arriba del 0.26 
por ciento esperado por analistas para dicho pe-
riodo, y es la más elevada en seis años para un 
mismo periodo.

Con ello, la infl ación a tasa anual aumentó de 
4.76 por ciento en la segunda quincena de junio a 
4.85 por ciento en la primera quincena de julio, 
con lo cual hiló dos quincenas con incrementos.

El INEGI comparó que en la primera quin-
cena de julio de 2017 los datos correspondien-
tes fueron de 0.24 por ciento quincenal y de 6.28 
por ciento anual.

Informó que los productos con precios al alza 

en la primera mitad de este mes 
son gasolina de bajo octanaje, to-
mate verde, servicios turísticos 
en paquete, jitomate, papa y otros 
tubérculos, loncherías, fondas, 
torterías y taquerías, electrici-
dad, cebolla, carne de cerdo y vi-
vienda propia.

En contraste, los productos 
con precios a la baja son pollo, 
huevo, pasta dental, pañales, blu-
sas y playeras para mujer, gua-
yaba, melón, uva, ropa interior 
para mujer y papaya.

Señaló que en la infl ación sub-
yacente, la cual elimina del ín-

dice general los bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, observó un aumento de 0.19 
por ciento en la primera quincena de julio y una 
tasa anual de 3.64 por ciento, similar a la quin-
cena previa.

Los principa-
les riesgos 

alcistas para 
la infl ación 
en el corto 

plazo están 
relacionados 
con el atraso 

rezagado de la 
depreciación 

del peso”
Alberto Ramos

Analista

MERCADO AUTOMOTRIZ 
AVANZÓ 7.0 POR CIENTO 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El mercado automotor latinoamericano reportó un 
crecimiento del 7.0 por ciento durante el primer se-
mestre de 2018, respecto a igual periodo del año an-
terior, con la venta de 2.83 millones de unidades 

entre vehículos de pasajeros y comerciales, informó 
la fi rma internacional Jato Dynamics.
El organismo señaló que aunque los resultados son 
positivos, las economías de la región tienen que cre-
cer más rápido para poder ver realmente un merca-
do automotor más fuerte y grande.
De hecho, las cifras del primer semestre aún están 
lejos del récord registrado en 2013 y mientras que 
las ventas en Argentina y Chile anotaron su mejor 
primer semestre en su historia, a Brasil le falta 
mucho para alcanzar las 1.71 millones de unidades 
vendidas en los primeros seis meses de 2013.

La imposición de aranceles a las importaciones ha si-
do la táctica favorita de Trump.

El primer semestre muestra que estamos en una desaceleración: JATO 

El índice de precios de la canasta básica presentó un cre-
cimiento quincenal de 0.28%, y una tasa anual de 7.28%.

Trump sale 
al rescate 
del agro
Anuncia ayuda para granjeros 
afectados por aranceles
Por AP/Washington
Foto:  AP/Síntesis

El gobierno de Donald 
Trump anunció el martes que 
pagará miles de millones de 
dólares a agricultores que se 
vean afectados por los aran-
celes que el mismo Trump ha 
impuesto, en medio de nu-
merosas disputas comercia-
les con otros países.

El Departamento de Agri-
cultura informó de la asis-
tencia directa y otra ayuda 
temporal a granjeros, justo 
cuando Trump hablaba en la 
convención nacional de Ve-
teranos de Guerras Extranje-
ras en Kansas City, en el cen-
tro de las regiones agrarias 
del país. 

El martes, Trump decla-
ró que “¡Los aranceles son lo 
mejor!” y amenazó con impo-
ner más penalizaciones a so-
cios comerciales en momen-
tos en que se prepara para negociaciones con 
funcionarios europeos en la Casa Blanca. 

El gobierno de Trump ha impuesto arance-
les sobre 34,000 millones de dólares en pro-
ductos chinos en una disputa con Beijing so-
bre las políticas chinas en alta tecnología. Chi-
na en respuesta decretó sus propios aranceles 
sobre productos estadounidenses como soya 
y carne de cerdo, lo que afecta a granjeros en 
una región que apoyó a Trump en su campa-
ña presidencial del 2016. 

Trump ha amenazado además con aran-
celes a hasta 500, 000 millones de productos 
de China, un paso que escalaría signifi cativa-
mente la disputa comercial entre las mayores 
economías del mundo. 

Antes de partir a Kansas City, Trump dijo en 
Twitter que los socios comerciales estadouni-
denses necesitan negociar “un acuerdo justo o 
son castigados con Aranceles. Así de sencillo”. 

El presidente estadounidense ha adopta-
do una postura recalcitrante en negociacio-
nes con China, Canadá y la Unión Europea, 
para renegociar acuerdos que él dice han mi-
nado el sector manufacturero del país y causa-
do pérdidas de empleos en décadas recientes. 

México, tercer lugar en inversión de industria aeroespacial
▪  En el período de enero de 2009 a marzo de 2015, México se ubicó en el tercer lugar a nivel mundial en recibir 
proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) de la industria aeroespacial, sólo detrás de Estados Unidos y 
Reino Unido, destacó Méxicó s Aerospace Summit.  Por Notimex/Foto: Especial

No cederemos a amenazas
de Estados Unidos: Heiko Maas
De acuerdo con los industriales, cada 
uniforme tiene un costo de 180 pesos; sin 
embargo al gobierno del estado le costó 
246.7 pesos cada prenda, tomando en cuenta 
la peso0 pesos; sin embargo al gobierno del 
estado le costó 246.7 pesos cada prenda, 
tomando en cuenta la s anunciada.
AP/Berlín

Piden aumentar 
impuestos a 
tabaco y alcohol
Por Notimex/México

Organizaciones civiles y ex-
pertos en salud se pronuncia-
ron a favor de duplicar el Im-
puesto Especial Sobre Pro-
ductos y Servicios (IEPS) que 
grava a jugos y bebidas azu-
caradas, con el fi n de dismi-
nuir su consumo y destinar 
los recursos a campañas de 
prevención contra la obesi-
dad y enfermedades deriva-
das del alto consumo calórico.

Actualmente, el IEPS que 
se aplica a estas bebidas desde 
el pasado 1 de enero, cuando 
se actualizó por última vez, es 
de 1.17 pesos por litro, por lo 
que la propuesta para el nue-
vo gobierno es que lo fi je en 
2.34 por ciento por litro.

Aumentar el IEPS a bebidas azucaradas per-
mitiría aumentar la actual recaudación por es-
te producto a 40 mil millones de pesos, contra 
los 35 mil millones que se recaudan por cer-
vezas y bebidas alcohólicas.

El director de El Poder del Consumidor 
(EPC), Alejandro Calvillo, expuso que con es-
te aumento las más benefi ciadas serán las per-
sonas con menos poder adquisitivo, ya que es 
común que comunidades indígenas padezcan 
obesidad y con ello diabetes.

Abundó que junto con el consumo desme-
dido de bebidas azucaradas, el de tabaco se ha 
convertido en un problema de salud pública, 
por lo que tiene que ser una prioridad para el 
siguiente gobierno federal.

Calvillo agregó que durante 2017, la recau-
dación por el IEPS fue por más de 130 mil 853 
millones de pesos, de los cuales poco se sabe 
sobre su destino cuando el compromiso ini-
cial era que se ocuparían para campañas de 
prevención sobre los efectos por consumo de 
alcohol, bebidas azucaradas, comida chatarra 
y tabaco.

Es necesario 
aumentar los 

impuestos, de 
tal forma que 
su precio sea 
11 pesos más 

por cajetilla, lo 
que permitirá 
aumentar la 

recaudación de 
5 a 6 millones 
de pesos más 
a los casi 40 

mil que hoy se 
contabilizan"

Erick A. Ochoa
Director Políticas 

Salud Pública 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.20 (+) 19.27 (+)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.78 (+)
•Libra Inglaterra 24.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,502.04 1.31 % (-)
•Dow Jones EU 25,211.53 0.66 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
• Julio  2018 0.32%
•Anual   4.85%

indicadores
financieros

500
mil

▪ millones en 
aranceles ha 
amenazado 
Trump con 
imponer a 

mercancías de 
China

25
por ciento

▪ a automóviles 
y piezas para 
ellos ha ame-

nazado Trumpo 
con imponer, 

por seguridad 
nacional

8.3
por ciento

▪ se contraje-
ron las ventas 

de autos en 
México respec-

to del récord 
en el primer 
semestre de 

2017.

64
por ciento

▪ fue el creci-
miento de los 

vehículos SUV, 
los subcom-

pactos con 47 
por ciento y las 
pickups con 39 

por ciento
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Unos 56 migrantes originarios de Siria e Irak desem-
barcaron este martes en Calabria, Italia.

Por  Notimex/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

A dos días para que se venza el 
plazo que un juez otorgó al go-
bierno de Estados Unidos para 
reunir a padres e hijos migrantes 
que fueron separados en abril y 
mayo pasados, tras cruzar la fron-
tera, las autoridades solo han rea-
lizado una tercera parte de las 
reunifi caciones.

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos reveló en un 
desglose de datos que hasta el lu-
nes un total de 879 menores de 
entre cinco y 17 años habían si-
do reunidos con sus padres lue-
go de ser separados en la fron-
tera, quedando pendiente aun 
cerca de mil 700 niños en ese 
grupo de edad.

El pasado 26 de junio, el juez 
Dana Sabraw, de la Corte Fede-
ral en San Diego, estableció co-
mo plazo un mes para reunir a 
los menores de entre cinco y 17 
años con sus padres.

El plazo se vence el próximo 
jueves y parece difícil que se pue-
da cumplir cabalmente con la orden del juez.

Funcionarios del Departamento de Justicia in-
formaron que de los mil 700 casos pendientes de 
reunifi cación, hasta la víspera el proceso en 538 
casos fue autorizado al haberse certifi cado la re-
lación de parentesco y establecerse que no exis-
ten irregularidades como antecedentes penales, 
lo que signifi ca que es probable que se reúnan.

Aun así, más de mil padres estarían todavía 
pendientes de ser reunidos con sus hijos.

En un total de 260 de esos casos, la reunifi ca-

ción está pendiente de evaluaciones adicionales 
para establecer con certeza el parentesco y la no 
existencia de antecedentes penales.

Las autoridades han clasifi cado otros 917 ca-
sos como "inelegibles" para la reunifi cación o pro-
bablemente no factibles en función de una serie 
de factores, como los antecedentes penales de los 
padres o la necesidad de "evaluación adicional".

En una buena parte de los casos, (463) los pa-
dres no están en Estados Unidos, sugiriendo que 
ya podrían haber sido deportados, en otros 64 ca-
sos, los padres cuentan con antecedentes delic-
tivos que impiden ser reunifi cados con sus hijos 
un total de 130, los progenitores han renunciado 
por uno u otro motivo a la reunifi cación.

En una buena parte de los casos, los padres no 
están en Estados Unidos, sugiriendo que ya po-
drían haber sido deportados.

En otros 217 casos, la reunifi cación podría no 
ser probable dentro del plazo, dado que los padres 
migrantes fueron dejados en libertad dentro de 
Estados Unidos, lo que difi culta su localización.

De los padres pendientes de ser reunidos con 
sus hijos, un total de 900 tienen órdenes de de-
portación, aunque un juez federal ha bloqueado 
temporalmente al gobierno de deportar a las fa-
milias tan pronto como se reúnan. El plazo de es-
te jueves, es la segunda fecha límite.

EU no logrará 
reunir familias 
migrantes
A dos días de vencer el plazo, Estados Unidos 
solo ha reunido al 30% de familias migrantes

En 130 casos, los progenitores han renunciado por uno u otro motivo a la reunifi cación con sus hijos.

Es fundamen-
tal que poda-

mos contactar 
a estos padres 
y verifi car que 
hayan tomado 
esta decisión 
[que sus hijos 
se queden en 

EU]  con pleno 
conocimiento"

ACLU

Dos misiles 
Patriot fueron 
lanzados con-

tra un avión 
de combate 
sukhoi sirio 

que se adentró 
a unos dos ki-

lómetros en el 
espacio aéreo 

israelí"
Fuerzas de 

defensa 
israelí

Italia no 
aceptará 
'limosnas'
Italia rechazó la propuesta de la 
UE de recibir un pago por dar asilo
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

El ministro italiano 
del Interior, Mat-
teo Salvini, rechazó 
hoy la propuesta de 
la Comisión Europea 
de pagar a cada país 
miembro de la Unión 
Europea (UE) seis mil 
euros (unos siete mil 
dólares) por cada mi-
grante acogido, has-
ta un máximo de 500 
personas.

“No necesitamos 
limosnas porque ca-
da solicitante de asilo 
cuesta a Italia entre 
40 mil y 50 mil euros. 
Bruselas puede que-
darse con su limosna, 
nosotros queremos 
acabar con los fl ujos 
(de inmigrantes)”, de-
claró a los medios de 
comunicación el tam-
bién líder del partido 
Liga Norte.

Las declaraciones 
de Salvini fueron en 
referencia a la pro-
puesta de Bruselas 
presentada este martes a a los países que in-
tegran la UE, en la que se prevé el apoyo fi nan-
ciero a los gobiernos que acepten tener en su 
territorio centros de acogida de migrantes sal-
vados en el mar Mediterráneo.

“Nosotros no pedimos dinero, sino digni-
dad y la estamos recuperando con nuestras 
manos”, añadió Salvini.

Según medios locales, la Comisión Euro-
pea habla de crear “plataformas de desembar-
co de inmigrantes” en los países comunitarios 
en estrecha colaboración con la Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM) y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR).

El objetivo sería distribuir la responsabili-
dad de la acogida de inmigrantes y garantizar 
desembarcos ordenados, pero sin crear cam-
pos de concentración o detención, sino zonas 
en la que se respeten plenamente los derechos 
humanos y el derecho internacional.

EU deporta padres 
sin sus hijos
Hasta 463 padres que fueron separados de sus 
familias al cruzar sin documentos la frontera 
sur de Estados Unidos han sido deportados sin 
sus hijos a sus países de origen, de acuerdo con 
la Unión para las Libertades Civiles de Estados 
Unidos (ACLU). Hasta el 20 de julio, el gobierno 
asentó que aún no ha localizado a los padres de 
37 menores de edad bajo custodia. Notimex

58
menores

▪ de cinco años, 
de  un total de 
103, han sido 
reunidos con 

sus padres. El 
plazo era el 10 

de julio 

4
años

▪ habían pa-
sado desde la 
última vez que 
Israel derribó 

un avión  de 
combate sirio

La propuesta

La Comisión Europea  
propuso un pago a las 
naciones que acepten 
dar asilo a migrantes: 

▪ Los gobiernos de la 
Unión Europea podrían 
recibir ayudas de seis 
mil euros para cada 
refugiado que acojan en 
sus territorios a partir 
de los futuros centros 
de desembarco de 
inmigrantes ilegales.

▪ La creación de los 
centros de desembarco 
fue acordada por los lí-
deres europeos en junio 
pasado, en respuesta a 
la crisis del Aquarius 

▪ Según la propuesta de 
Bruselas, el presu-
puesto común de la UE 
también fi nanciaría 
la construcción de los 
centros y los trámites 
de solicitudes de asilo.

breves

Grecia/ Aumenta a 74 la cifra 
de muertos por incendios 
Los incendios forestales en Grecia, 
que han dejado al menos 74 muertos 
y 187 heridos, incluidos 23 niños, han 
llevado a las autoridades a declarar 
el estado de emergencia, a ordenar la 
evacuación de comunidades y a pedir 
ayuda europea para hacer frente a 
las llamas. Los incendios también han 
causado el desplazamiento de miles y la 
destrucción casas y 300 autos, además 
de desaparecidos. Notimex/Foto: AP

Francia / Se suicida en París 
cofundadora de Femen
La cofundadora del grupo feminista 
Femen, la ucraniana Oksana 
Chatchko, se suicidó la víspera en su 
departamento en París, anunciaron hoy 
fuentes de la organización.
La actual líder del grupo feminista, Inna 
Chevtchenko, precisó que el cuerpo sin 
vida de la cofundadora de esa entidad 
fue encontrado ayer en su vivienda 
parisina y afi rmó que “se suicidó”.
Notimex/Foto: Especial

Tailandia / Niños rescatados 
serán monjes budistas
Los niños futbolistas y el entrenador 
rescatados tras verse atrapados en 
una cueva en el norte de Tailandia 
se afeitaron las cabezas el martes 
en una ceremonia de preparación 
para ser ordenados como novicios y 
monjes budistas. Once de los 12 niños 
y su entrenador oraron ante reliquias 
ancestrales y ofrecieron bebidas y 
dulces en envases adornados en un 
templo budista. AP/Foto: AP

Cientos de desaparecidos tras colapso de represa 
▪  La presa hidroeléctrica de Xepian-Xe Nam Noy, en la provincia de A� apeu, se vino abajo el lunes por 
la noche liberando una gran cantidad de agua que arrasó viviendas y dejó a más de 6,600 personas sin 
hogar, una cantidad no determinada de muertos y cientos de desaparecidos. Se iniciaron las tareas de 
rescate al tiempo que funcionarios acudían al lugar y se multiplicaban los pedidos de ayuda. AP/ FOTO: AP

OLA DE CALOR 
EN JAPÓN DEJA 
80 MUERTOS 
Por Notimex/Tokio

La extensa ola de calor en 
Japón, considerada ya como un 
desastre natural, ha provocado 
al menos 80 muertos y más 
de 22 mil personas han sido 
atendidas en hospitales en 
poco más de dos semanas, 
según la Agencia de Gestión de 
Incendios y Desastres.

Japón vive las más altas 
temperaturas registradas 
en la historia del país en un 
verano caluroso y la Agencia 
Meteorológica advirtió que la 
ola de calor podría prologarse 
hasta principios de agosto, 
por lo que recomendó tomar 
precauciones. “Esta ola de calor 
es fatal y la consideramos un 
desastre natural”., dijo.

Israel derriba jet 
de combate sirio
Por AP/Beirut

Israel derribó un jet de combate sirio que, dijo, 
violó su espacio aéreo el martes, al tiempo que 
las fuerzas sirias llegaron a las Alturas del Go-
lán por primera vez en siete años.

El mando militar israelí dijo que vigiló el avan-
ce del jet sirio Sujoi el lunes y lo derribó con un 
par de misiles Patriot cuando se encontraba dos 
kilómetros dentro de su espacio aéreo. 

Las fuerzas sirias enfrentan a rebeldes y mili-
cianos del grupo Estado Islámico en la frontera 
con Israel desde hace algunas semanas. 

El martes fue la primera vez que las fuerzas 
del gobierno llegaron hasta la cerca fronteriza de 
las fuerzas de observación de la ONU en el bor-
de de las Alturas del Golán, ocupadas por Israel. 

El primer ministro israelí Benjamin Netan-
yahu califi có el incidente de “fl agrante violación” 
del espacio aéreo de Israel y del acuerdo de des-
militarización entre Israel y Siria. 



Dominio Dominio 
francés

Después de ganar la Copa del Mundo 
Rusia 2018, los franceses Kylian Mbappé, 

Antoine Griezmann y Raphael Varane 
fueron nominados a 'The Best' como 

Mejor Jugador. El croata Luka Modric, 
subcampeón en Rusia, también está 

dentro de la lista de 10 nominados. pág. 3
foto: EFE/Síntesis

Liga de España
EN OCTUBRE, EL PRIMER 
CLÁSICO BARZA-MADRID
AP. Barcelona será anfi trión del Real Madrid a 
fi nes de octubre en el primer clásico de la Liga 
española, cuyo calendario de temporada fue 
anunciado el martes.

El duelo en el Camp Nou, correspondiente a la 
décima fecha, se jugará en el fi n de semana del 
27 y 28 de octubre.

Para el segundo encuentro, por la 26ta fecha, 
el Madrid será local el fi n de semana del 2 y 3 de 
marzo.

Los derbis de la capital Madrid se jugarán en 
el Santiago Bernabéu del Real el fi n de semana 
del 29 y 30 de septiembre y en el Wanda 
Metropolitano del Atlético entre el 9 y 10 de 
febrero.

La temporada se pondrá en marcha el fi n de 
semana del 18 y 19 de agosto, y culminará en la 
del 18 y 19 de mayo. foto: Especial

Futbol internacional
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En el inicio de la Copa MX, los 
Tigres caen 2-1 visitando al 
Atlético San Luis e hilvana seis 
partidos de este torneo sin 
poder ganar con 1 empate y 5 
derrotas. – foto: Mexsport

PRIMER PAPELÓN. pág. 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Oro en JCC
Marcos Madrid se cuelga medalla de oro en 
individual de tenis de mesa. Pág. 4

Dinero no juega
Cardozo no se inquieta de que Chivas 
enfrente al reforzado Cruz Azul. Pág. 2

Italia, su destino
Presidente del Napoli destacó el interés que 
tienen de fi char a Memo Ochoa. Pág. 3
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Los Tigres sucumben por 2-1 en la visita al "Alfonso 
Lastras" en el inicio de actividad de este torneo; 
Pachuca, Pumas y Morelia ganaron por la Liga MX
Por Notimex/San Luis Potosí
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo San Luis inició la Copa 
MX con un triunfo de 2-1 sobre 
Tigres de la UANL, en un duelo 
correspondiente al Grupo Nueve 
disputado en el estadio Alfonso 
Lastras Ramírez de esta ciudad.

Las anotaciones de la victoria 
potosina fueron obra de Kevin 
Lara al minuto 61, y de Ian Gon-
zález al 86, mientras que por los 
felinos, el andino Eduardo Var-
gas inauguró el marcador al 50.

El portero Miguel Ortega tu-
vo una actuación sobresalien-
te al impedir un marcador más 
abultado ante los constantes pe-
ligros de gol de los locales

Con este resultado, el con-
junto que dirige Alfonso Sosa 
tomó la delantera en su sector 
con tres unidades, en tanto, el 
cuadro que comanda Ricardo 
Ferreti es último en espera que 
Cafetaleros de Tapachula ten-
ga actividad.

En Celaya, los Tuzos impu-
sieron su calidad al derrotar 2-0 
a los bureles en acciones en el 
estadio Miguel Alemán.

Los goles llegaron en el com-
plemento luego de un primer tiempo con pocas 
llegadas de gol.

Al minuto 47, Raúl López mandó un buen cen-
tro a zona de peligro y Franco Jara cabeceó un 
globito a contrapié del cancerbero.

Con pleno dominio de las acciones, los de la 
Bella Airosa sentenciaron al 74´. Francisco Figue-
roa desbordó por la derecha, mandó un balón a 
media altura y el recién ingresado, Sebastián Pa-
lacios, le pegó de primera intención para man-
darla a las redes.

Pachuca consiguió su primera victoria en ca-
lidad de visitante, sumando dentro del Grupo 5.

Los Pumas rescatan agónico triunfo
En el estadio Tamaulipas, Pumas de la UNAM vi-
no de atrás para imponerse 2-1 al Tampico Made-
ro, en choque correspodiente del grupo 4.

Martín Rodríguez, en tiempo agregado, capi-
talizó el esfuerzo de los auriazules, luego del em-
pate que logró Marcelo Díaz al 77'.

Por los de la Jaiba Brava, Diego Armando Es-
queda logró el gol con una gran calidad individual 

Pachuca hizo la faena a los bureles del Celaya al obtener 
la victoria en calidad de visita.

El técnico del rebaño consideró que las altas inver-
siones en refuerzos no siempre salen bien.

La UANL volvió a decepcionar en un torneo al ser supera-
do de manera clara por el cuadro sanluisino.

al minuto 44'. Este partido se alargó tras un apa-
gón en el estadio.

En el estadio Morelos, el Morelia debutó con 
el pie derecho en este torneo, luego de derrotar 
2-0 a los Alebrijes de Oaxaca. 

En duelo del grupo 8, Sebastián Ferreira al mi-
nuto 16 y Miguel Carlos Sansores al 90'+2' ano-
taron los tantos del triunfo purépecha.

Por su parte, la reacción del León no alcan-
zó y cargó con la derrota por 4-3 en la visita a los 
Mineros de Zacatecas.

Los goles de los locales fueron obra de Gui-
llermo Martínez (6'), Jesús Mercado (17' y 40') 
y Francisco Rivera (66').

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que Cruz Azul fue uno 
de los equipos que más se re-
forzó para el Torneo Apertura 
2018 de a Liga MX, el técnico 
de Guadalajara, el paraguayo 
José Saturnino Cardozo, des-
cartó algún temor, ya que re-
cordó que con inversiones si-
milares la Máquina ha careci-
do de títulos en dos décadas.

“Esto no es de dinero y lo 
ha demostrado Cruz Azul jus-
tamente, lleva 20 años sin sa-
lir campeón gastando fortu-
nas”, dijo en conferencia de 
prensa.

Dejó en claro que no le “preocupa que Cruz 
Azul pueda tener más dinero, nunca en mi vi-
da vi a un traje o a un saco lleno de billetes 
haciendo goles, hace goles el talentoso, el go-
leador con olfato, lógicamente eso cuesta mu-
cho, pero también se demuestra que no todo 
es dinero”.

“También es una buena administración, una 
buena planifi cación, con buena planeación y 
después buscar a los jugadores justos para que 
podamos poner a un equipo competitivo que 
es lo que nosotros estamos buscando con los 
jóvenes que tenemos”, agregó.

Manifestó que más que una nómina eleva-
da los equipos ganadores están formados por 
gente que asume su responsabilidad de defen-
der los colores que representa.

“Esto es de jugadores comprometidos, es-
tamos hablando del talento y del sacrifi cio, el 
convencimiento de donde estamos", apuntó.

Así mismo, pese a que su era frente a las 
Chivas inició con una derrota, Cardozo afi r-
mó que el desempeño mostrado por su equi-
po le dejó sensaciones positivas.

Por Notimex/Ciudad de México

Luego de la contrastante par-
ticipación de la Selección de 
México en el Mundial Rusia 
2018, los jugadores que mili-
tan en equipos europeos en-
cararán una nueva tempora-
da, algunos como titulares y 
otros con nuevos aires.

Entre los 11 seleccionados que militan en 
clubes de Europa, hay algunos que tienen la 
certeza de continuar en la próxima tempora-
da; mientras que otros aún esperan el cierre 
de mercado para conocer su futuro.

Héctor Herrera, quien tuvo mejor rendi-
miento en el Mundial, sonó para grandes equi-
pos, pero continuará portando el gafete de ca-
pitán del Porto FC, tras sus vacaciones.

Andrés Guardado tiene la certeza de seguir 
con Betis, donde brilló a lo largo de campaña 
pasada; lo mismo que Carlos Salcedo, que se 
hizo de un lugar en el 11 titular del Eintracht.

Su coequipero Marco Fabián, a pesar de los 
rumores que lo ligaban en un equipo de Chi-
na, se mantendrá en Alemania.

Héctor Moreno ya reportó con Real Sociedad.
Hirving Lozano, del PSV, es parte funda-

mental en su club, pero los rumores no cesan 
sobre alguna transferencia de "Chucky" para 
la Premier. La situación de “Tecatito” es dife-
rente, debido a que el volante del Porto tuvo 
una de las campañas menos regulares, por lo 
que podría emigrar. 

El delantero del West Ham, “Chicharito” 
Hernánez, tiene nuevo entrenador por lo que 
al regresar a la disciplina londinense.

Mientras que Raúl Jiménez llegó en calidad 
de préstamo al Wolver, con el que ya debutó.

Miguel Layún recalará en otro conjunto del 
futbol español, Villarreal.

Cardozo, sin 
temor ante 
Cruz Azul

'Legión europea' 
está en espera 
de su futuro

11
jugadores

▪ del Tri militan 
en el futbol de 

Europa

México ha tenido decepcionante actuación en el fut-
bol varonil de los Centroamericanos y del Caribe.

TRI SUB 21, OBLIGADO 
A GANAR A HAITÍ PARA 
ESPERAR RESULTADO
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

Obligado al triunfo, la selección de MéxicoSub 
21 buscará su boleto a semifi nales ante Haití, 
que también se juega su pase, en el torneo 
varonil de Barranquilla 2018.

Un escenario que no esperaba el conjunto 
mexicano, debido a que está al borde de 
la eliminación luego de dos derrotas, ante 
Venezuela y El Salvador.

Decepcionante ha sido el desempeño del 
equipo que dirige Marco Antonio Ruiz, quien 
como disculpa tiene las trabas que pusieron 
muchos equipos para ceder a sus jugadores.

Para avanzar y tener la posibilidad de 
refrendar el título que logró hace cuatro años 
en Veracruz, el Tri sub 21 requiere ganar por 
tres o más anotaciones, pero también que 
El Salvador no derrote a Venezuela, para así 
llegar a tres unidades y avanzar por de goles.

El estadio Romelio Martínez será el sitio 
donde estos conjuntos se midan hoy.

breves

Liga MX / Galo Kolodziejczak 
podría salir de Tigres
El presidente del club Tigres de la 
UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró 
que recibieron una oferta de parte 
del club francés Saint Etienne por los 
servicios del defensa galo Timothée 
Kolodziejczak, por lo que en los 
próximos días podría defi nirse su 
futuro. “Hay una alternativa para él en 
Francia, estamos platicando con su 
representante para la situación y ver 
cuál es la mejor opción para ambas 
partes". Por Notimex

AFA / Acepta que Argentina 
debe renovarse
Claudio Tapia, presidente de la 
Asociación de Futbol Argentina (AFA), 
aceptó que debe existir una renovación 
en la selección albiceleste, algo que 
decidirá el técnico que se haga cargo 
del equipo. “Hay que hacer un recambio 
importante, siempre se terminan ciclos 
cuando pasan estas cosas, por edades 
o porque se empiezan etapas nuevas. 
La decisión la tiene que tomar el cuerpo 
técnico”, dijo en declaraciones a Radio 
Mitre. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Duque, feliz de 
regresar al Atlas
Luego que en el Clausura 2018 tuvo 
problemas personales que le impidieron 
ofrecer su mejor desempeño, el 
colombiano Jeff erson Duque afi rmó que 
viene con bríos renovados para aportar 
solo lo mejor al Atlas. “Me fui a jugar 
a Morelia, no tuve mucha chance de 
competir, el torneo ya estaba avanzado, 
había un equipo estructurado y no había 
mucha oportunidad; me he preparado 
para darle alegrías a esta afi ción (del 
Atlas)”, aseguró. Por NTX/Foto: Mexsport

"No me preocupa que pueda tener 
más dinero", dijo de cara al duelo 
entre las Chivas y la máquina

Todos los 
chavos que 
están en el 

primer equipo, 
están porque 

pueden, no 
para ver si pue-
den. Utilizamos 

la Copa para 
darles minuto”
José Luis Arce

personaje
Vicepdte. de 
Detección de 

Talentos-Pumas

4
partidos

▪ se juegan 
hoy para cerrar 
actividad de la 

primer fecha de 
la Copa

dato

Hacen tarea 
La directiva de 
Cruz Azul, de la 
mano de Ricar-
do Peláez, abrió 
la cartera para re-
forzar al equipo, 
destacando Elías 
Hernández, Pablo 
Aguilar, Igor Lich-
novsky.

Protestará a� ción de Chivas
▪  A través de comunicado en redes sociales, la 'Autodefensa Rojiblanca' lanzó una invitación a los fanáticos 
para encender las luces de los celulares al minuto 19:06 y colocárse máscaras hasta el 25' con imágenes de 
exjugaodres y exdirectivos que fueron 'maltratados por la directiva' durante su paso por el club. La protesta 
pacífi ca busca ponerle un alto a Jorge Vergara, dueño del equipo, y la renuncia de José Luis Higuera, CEO de 
Chivas, pues la forma en la que salió Almeyda no fue la mejor.  POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

El San Luis da 
la campanada 
en la Copa MX
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Kylian Mbappé y Luka Modric, figuras destacadas 
de la última Copa Mundial, desafiarán el duopolio 
que Messi y CR7 han ejercido en la última década

Anuncian los 
candidatos  
al 'The Best'
Por AP/Ginebra, Suiza 
Foto: EFE/ Síntesis

 
Kylian Mbappé y Luka Modric, las figuras más 
destacadas de la última Copa Mundial, desafia-
rán el duopolio que Lionel Messi y Cristiano Ro-
naldo han ejercido durante la última década con 
el premio al mejor jugador de la FIFA.

Mbappá, la sensación juvenil de la selección 
de Francia que se consagró campeona en Rusia, 
y Modric, el capitán croata que fue proclamado 
como el mejor jugador del torneo, fueron inclui-
dos en la lista de 10 candidatos al premio que la 

FIFA anunció el martes. Messi y Cristiano, ga-
nadores del premio en cinco oportunidades ca-
da uno, también destacan en la lista.

Por primera vez, la FIFA abrió la votación 
apenas días después de culminado el Mundial, 
en el que Messi y Cristiano se despidieron tras 
los octavos de final.

Francia también cuenta con Antoine Griez-
mann y Raphael Varane, quien ganó un tercer 
título de la Champions junto a Modric y Cris-
tiano en el Real Madrid, en la lista.

Varane es el único defensor que fue seleccio-
nado por un panel de expertos de la FIFA, que 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: crédito /  Síntesis

 
El presidente del Nápoles, Au-
relio De Laurentiis reconoció su 
interés por hacerse de los servi-
cios del porteromexicano, Gui-
llermo Ochoa para la próxima 
temporada tras la lesión que su-
frió su portero, Alex Meret.

"Pienso en Ochoa en Bardi. 
Es cierto que he elegido a Me-
ret, pero debido a su lesión esta-
mos en busca de un reemplazo, 
con el fin de ahorrarle la presión 
para acelerar el tiempo de recu-
peración y arriesgarse a perder 
después de eso. Es un hombre jo-
ven, que volverá pronto ", men-
cionó el mandamás en entrevis-
ta con 'Radio Kiss Kiss' de Italia.

En los últimos días la direc-
tiva del Nápoles habría estado 
sondeando al arquero mexica-
no para una posible contrata-
ción pese a que éste está vigen-
te con el Standard Lieja.

El club italiano comenzó con 
mal paso su pretemporada lue-
go de que Meret, uno de los por-
tero que fichó para el siguiente 
torneo, se fracturara el brazo iz-
quierdo en la segunda jornada 
de entrenamientos.

Ochoa fue una de las figuras 
de la selección mexicana con sus 
buenas actuaciones durante la 
pasada Copa del Mundo, donde 
México fue eliminado en octa-
vos por Brasil.

Ochoa es 
del interés 
de Napoli

Memo Ochoa podría cambiar de co-
lores en este mercado de fichajes.

El delantero francés y el mediocampista croata fueron reconocidos en Ru-
sia 2018 como el mejor jugador joven y el más destacado del torneo.

dejó fuera del grupo al astro brasileño Neymar. 
Los 13 expertos incluyen a tres brasileños: Ro-
naldo, Kaká y Carlos Alberto Parreira. Ronaldo 
y Kaká fueron ganadores del premio, mientras 
que Parreira dirigió a la selección que se consa-
gró campeona en el Mundial de 1994.

Bélgica, que perdió ante Francia en las semifi-
nales, cuenta con dos representantes en el grupo 
de candidatos: Kevin De Bruyne y Eden Hazard.

La lista se completa con el inglés Harry Ka-
ne, máximo goleador del Mundial, y el delante-
ro egipcio Mohamed Salah, clave en la marcha 
de Liverpool a la final de la Champions.

Los ganadores serán anunciados en Londres 
el 24 de septiembre tras votación de los técnicos 
y capitanes de las selecciones nacionales, ade-
más de periodistas de los 211 países miembros 
de la FIFA y votación por internet de hinchas. 

BRASILEÑO MALCOM 
FIRMA CON CULÉS
Por Notimex/Barcelona, España

 
El FC Barcelona fichó al 
brasileño Malcom, de 21 
años, quien proviene del 
Girondis de Burdeos de la 
Liga de Francia, por cinco 
temporadas, hasta 2022-
2023.

De acuerdo a 
comunicado en página 
oficial, el equipo catalán 
pagó 41 millones de euros más 1 millón en 
variables por el futbolista carioca.

El jugador era pretendido por AS Roma 
del futbol italiano, pero Barcelona anunció 
que Malcom llegará este miércoles para 
hacer pruebas médicas y después se 
incorporará en Estados Unidos, donde 
realizan pretemporada.

41 
millones

▪ de euros 
pagó el cuadro 
catalán por el  
sudamericanoPor Notimex/Londres, Inglaterra

Foto: Especial/Síntesis
 

La Premier League de Inglaterra recordó el ani-
versario de Javier "Chicharito" Hernández como 
jugador del West Ham United y elogió su rendi-
miento en su primer campaña como hammer.

La Premier rememoró la llegada de una de 
sus estrellas, como lo es Javier Hernández, al 
ser uno de los referentes latinos en el país, quien 
arribó el 24 de julio de 2017 al West Ham United.

Destaca la PL 
rendimiento 
de Hernández

12 
de agosto

▪ West Ham 
iniciará la 

travesía en la 
nueva campaña 

de la Premier, 
visitando al 

Liverpool

La liga inglesa recordó su fichaje  
de hace un año con el West Ham La liga destacó en su cuenta de Twitter la ca-

pacidad goleadora dentro del área que tiene el 
"Chicharito", al bautizarle como "lethal in the 
box" (letal en el área), luego de que el jalisciense 
lograra encontrar la red en ocho ocasiones entre 
los 28 partidos que disputó la pasada campaña.

Un día como hoy pero del año pasado el club 
londinense fichó al delantero mexicano prove-
niente del Bayer Leverkusen, en una operación 
que rondó los 13 millones de libras esterlinas.

Hernández tendrá un nuevo reto esta tem-
porada al encontrarse con un nuevo técnico, el 
chileno Manuel Pellegrini.

El jalisciense tendrá un nuevo reto esta temporada al 
encontrarse con un nuevo técnico, Manuel Pellegrini.

dato

Presencia 
gala
Francia podría 
monopolizar los 
premios con Di-
dier Deschamps 
y Zinedine Zida-
ne destacándose 
entre los 11 candi-
datos al galardón 
al mejor entre-
nador.
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La delegación mexicana tuvo el día de ayer en los 
JCC de Barranquilla 2018 una actuación destacada 
al conquistar cuatro medallas de color dorado
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo varonil mexicano cerró una jornada de 
cuatro medallas de oro para el país con el triunfo 
en el relevo 4x100 y con récord centroamerica-
no en los Juegos de Barranquilla 2018.

Jorge Andrés Iga, Daniel Ramírez, Long Yuan, 
Miguel Gutiérrez y Horus Briseño vinieron de 
atrás para quedarse con el título al cronometrar 
3:18.60 minutos en el Complejo Acuático de es-
ta ciudad.

Venezuela se quedó con la medalla de plata al 
terminar la competencia en 3:20.43 minutos, a 1.83 
segundos de México, y el bronce para Trinidad 
y Tobago, con 3:22.83, a 4.23 de los campeones.

Fueron precisamente los trinitarios los que 
iniciaron mejor, pues luego de 150 metros do-

minaban la prueba, pero México, que inició ter-
cero tras 50 metros, poco a poco remontó hasta 
que la segunda mitad de la carrera la dominó pa-
ra llevarse el oro.

Respecto del récord de la competencia regio-
nal, los mexicanos lo pulverizaron con su 3:18.60 
minutos, al mejorar en 3.75 segundos el que ha-
bían implantado los venezolanos en Mayagüez 
2010, cuando cronometraron 3:22.35.

Uno-dos en plataforma 10 metros
Los mexicanos Iván García e Isaac Villarreal hi-
cieron el 1-2 en la disciplina de los clavados de 
plataforma de 10 metros masculino, de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de Barran-
quilla 2018.

García se quedó con la medalla de oro, al to-
talizar 452 puntos, mientras que su compatriota 

La natación de México ha tenido una destacada actuación en los Centroamericanos y del Caribe.

Iván García compartiendo su triunfo en la prueba de cla-
vados con su pequeña.

Villarreal se colgó la presea de plata con 414.80 
unidades, una diferencia de 37.20 entre los dos. 
El bronce fue par el colombiano Sebastián Vi-
lla (411.85)

De esta manera, los mexicanos vuelven a de-
jar constancia de su dominio en las fosas, en las 
que Iván logró dos ejecuciones de 8.5 y 8.0 con 
grado de difi cultad de 3.2, mientras que Isaac re-
gistró 7.0 en su último salto, que le valió para el 
segundo lugar.

Por su parte, el equipo azteca de tiro depor-
tivo se colgó la medalla de oro en 10 metros ri-
fl e de aire mixto.

Los mexicanos Edson Ramírez y Gabriela Mar-
tínez sumaron 488.1 puntos, y detrás de ellos que-
dó el equipo de Cuba, integrado por Eglys de la 
Cruz y Reynier Estopiñan, quienes totalizaron 
488 puntos y se llevaron la medalla de plata.

En tanto que el bronce fue para el combinado 
de El Salvador, ya que los tiradores Israel Gutié-
rrez y Ana Ramírez hicieron 422.9 puntos.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto tomada de: @marquitosmadrid

El mexicano Marcos Madrid 
conquistó la medalla de oro 
en la prueba individual de te-
nis de mesa tras vencer 4-3 
al cubano Andy Pereira, en el 
cierre de la disciplina en los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018.

Madrid remontó una des-
ventaja de dos sets para im-
ponerse por parciales de 7-11, 
5-11, 11-7, 11-9, 11-4, 9-11 y 11-7, 
para quedarse con el sitio más alto del podio.

El último partido de la disciplina en el Cen-
tro Eventos Puerta de Oro fue cardiaco y de 
lucha constante para el poblano, quien se vio 
en desventaja luego de caer en los primeros 
dos parciales, pero tuvo la paciencia y tran-
quilidad para remontar.

Pereira nunca dejó de luchar, pero Madrid 
fue mejor y se agenció tres juegos en fi la para 
concretar la remontada que lo tenía con total 
motivación, aunque el cubano tampoco que-
ría perder y se esforzó para igualar el partido 
y obligar a lo máximo.

Fue en el séptimo juego cuando Madrid co-
menzó con una ventaja 3-0, misma que no des-
aprovechó y que lo enfi ló al triunfo y al título 
regional, su tercera medalla luego de la plata 
en parejas y el bronce por equipos.

Muy temprano se impuso 4-0 al puerto-
rriqueño Daniel González para acceder a se-
mifi nales, donde dio cuenta del cubano Jorge 
Campos por 4-2 antes de liquidar a Pereira.

También llegó a su fi n la actividad indivi-
dual femenil, donde la mexicana Yadira Silva 
comenzó con victoria 4-1 ante la dominicana 
Yasiris Ortiz, aunque en “semis” cayó con la 
puertorriqueña Adriana Díaz para quedarse 
con el bronce.

En la fi nal, Díaz se impuso 4-2 a la colom-
biana Paula Medina para conquistar la meda-
lla de oro, su cuarta y del mismo color.

Madrid gana 
oro en tenis 
de los JCC
El poblano subió a lo más alto del 
podio tras vencer al cubano Andy 
Pereira en la categoría individual

En el último día de activida de tenis de mesa, Marcos 
Madrid logró una épica medalla de oro.

2
sets

▪ iba a bajo el 
atleta poblano, 

quien logró 
remontar al 

cubano Andy 
Pereira en 
siete sets

breves

MLB / Céspedes vuelve a 
lista de lesionados de Mets
Yoenis Céspedes volvió el martes a la 
lista de lesionados y los Mets de Nueva 
York aún no deciden si el jardinero 
requiere operarse ambos pies, lo que 
supondría una recuperación de entre 
ocho y 10 meses.

Se esperaba un anuncio antes del 
juego del martes por la noche ante San 
Diego, pero una media hora antes del 
primer lanzamiento, el portavoz de los 
Mets Harold Kaufman dijo que el equipo 
seguía a la espera de una segunda 
opinión y era poco probable que la 
conferencia de prensa se realizara.

Nueva York colocó a Céspedes en 
la lista de lesionados por 10 días y 
ascendió desde Triple-A Las Vegas a los 
infi elders Jeff  McNeil y Phillip Evans.
Por AP

Tour de Francia/ Caótica etapa
El ciclista francés Julian Alaphilippe se 
impuso en la montaña y ganó la etapa 
16 del Tour de Francia, en un recorrido 
con imprevistos y la policía francesa 
tuvo que dispersar y reprender a 
manifestantes.

Un grupo de campesinos bloquearon 
el camino a la altura del kilómetro 29, de 
los 218 del trayecto entre Carcassonne 
y Bagnères-de-Luchon, pero fueron 
detenidos por elementos de la 
gendarmería francesa.

Tras el paro, la competencia volvió 
a la normalidad, en donde Alaphilippe 
tuvo el mejor ritmo en una jornada 
y el Tour de Francia volvió a terreno 
montañoso, circunstancias que le 
sientan bien, luego de que se impusiera 
en mismas condiciones en la Etapa 10.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este 9 de septiembre a las 07:00 
horas en el Parque del Arte se 
llevará a cabo la edición 2018 
de la carrera "Todo México Sal-
vando Vidas", que tiene como 
objetivo concientizar de la im-
portancia del deporte como pre-
vención además de obtener re-
cursos para esta institución.

Paula Soukko de Murrieta, 
presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja se-
ñaló que esta prueba se realizará en el marco del 
centenario de la institución en Puebla, y recordó 
que la Cruz Roja más allá de atender urgencias 
busca prevenir y por medio de estas acciones se 
puede aportar un granito de arena.

"Es la segunda carrera nacional que se lleva-
rá a cabo de manera simultánea en todo el país, 
Puebla fue la entidad que organizo esta justa en 
2014, con el objetivo de promover una vida salu-
dable a través del ejercicio físico".

En esta edición se contempla la presencia de 
los mil 300 corredores, quienes con su inscrip-
ción apoyarán a la Cruz Roja para la obtención 

Invita Cruz Roja 
a su carrera

Paula Soukko encabezó la rueda de prensa.

mil
300

▪ corredores 
espera la Cruz 

Roja Puebla que 
participen en 

la carrera Todo 
México Salvan-

do Vidas

de recursos que serán destinados a mantener y 
sostener todos los servicios que se realizan. Se 
contempla obtener una aportación superior a 
los 400 mil pesos.

"Es un reto donde podemos destacar y supe-
rar las metas personales y colectivas. En esta oca-
sión, al ser una carrera incluyente, se tendrá co-
mo embajadores a Jorge Lanzagorta y Diana Lau-
ra Coraza, quienes sin un ejemplo".

Alejandro Azcárraga, titular de promoción de-
portiva explicó los datos técnicos de esta prue-
ba, la cual se efectuará en las distancias de 5 y 10 
kilómetros, así como en caminata de 3 kilóme-
tros con un recorrido por las principales vialida-
des de la Angelópolis.

La entrega de paquetes será el 8 de septiem-
bre. Las inscripciones se podrán realizar en www.
asdeporte.com, las cuales incluyen playera con-
memorativa, medalla al cruzar la meta y núme-
ro de competidor.

INTER MEJORA SITIO EN 
RÁNKING DE CONADEIP
Por Alma Liliana Velázquez

Tras buenos resultados obtenidos deportivos, 
la Universidad interamericana logró ascender al 
vigésimo primer lugar de la Comisión Nacional 
Deportiva de Instituciones Privadas (Conadeip) 
en primera fuerza, logró que generó satisfacción 
entre las autoridades ya que son más de 100 
instituciones las que integran esta organización.

David Ortega, director de la institución, 

señaló que siempre han tenido un compromiso 
con los deportes, pero en este año debido a 
la fortaleza que se ha tenido en las disciplinas 
deportivas, la Conadeip determinó ubicarla en 
esta posición entre las 3 mil 500 universidades 
particulares que existen en todo el país.

Resaltó que el apoyo hacia el deporte ha sido 
muy fuerte ya que se cuentan con instalaciones 
dignas para ello, tal es el caso del gimnasio, 
los campos de fútbol, logrando fortalecer el 
baloncesto, el béisbol donde son los actuales 
campeones nacionales, taekwondo y tochito 
bandera.

Love se queda con los Cavs
▪ Kevin Love se queda en Cleveland. El alero fi rmó un nuevo 
contrato de cuatro años por 120 millones de dólares con los 
Cavaliers, que empiezan desde cero tras la salida de LeBron 

James. Love fi rmó la extensión el martes y de inmediato 
colgó una foto en Instagram en la que sale rodeado por 

obreros de construcción dentro de la Quicken Loans Arena, la 
sede los Cavaliers. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Una jornada 
exitosa en
la natación




