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La Secretaría de Salud en el Es-
tado de Tlaxcala (SESA) confi r-
mó que pese a las altas tempe-
raturas que en las últimas horas 
han impactado en la entidad, la 
incidencia de enfermedades dia-
rreicas agudas se ha comporta-
do en los parámetros normales.

Al respecto, Alberto Jongui-
tud Falcón, titular de la SESA, in-
formó que se trata de casos que 
no rebasan la barrera de los 3 mil 
semanales que, para una tem-
porada de calor es un paráme-
tro normal, más allá del alcan-
ce que ha tenido la canícula re-
cientemente.

A partir de ello, señaló, se ha 
reforzado el cerco sanitario en 
todo el estado para evitar que 
el brote de enfermedades dia-
rreicas sea preocupante en los 
próximos días, pues advirtió que 
la temporada de calor se prolon-
gará hasta agosto próximo.

Además, sostuvo que la pre-
sencia de las infecciones o en-
fermedades diarreicas agudas 

Cercan las
enfermedades
diarreicas 
Pese a calor, la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas ha sido normal al momento 

RATIFICA TEPJF
A  CUÉLLAR Y  A 
JOSÉ SOSA
Por Hugo Sánchez

La Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf), confi rmó la 
validez y entrega de constancias 
de mayoría que acredita como 
diputados federales electos por 
los distritos electorales 01 y 03 
de Tlaxcala, a José de la Luz Sosa 
y Lorena Cuéllar, respectiva-
mente.  Al resolver los expedien-
tes SCM-JIN-39/2018 y 
SCM-JIN-25/2018, también anu-
laron los resultados de casilla en 
distrito 01.     METRÓPOLI 3

Respaldan encuentro con migrantes 
▪  La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) realizó una reunión 
informativa con adultos mayores del Programa “Reencuentro 
Familiar y Cultural Tlaxcala-Estados Unidos” para orientarlos sobre 
los requisitos que deben cumplir para obtener el pasaporte y visa, 
que les permita viajar y convivir con sus familiares. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El gobierno del estado de Tlaxcala invertirá 2 
millones 540 mil 993 pesos como parte de las 
acciones de ejecución del Programa y Proyec-
tos Federales de Protección contra Riesgos Sa-
nitarios, así como la Red Nacional de Labora-
torios, correspondiente al ejercicio fi scal 2018.

De acuerdo con una publicación que emi-
tió el Diario Ofi cial de la Federación (DOF), 
se trata de una bolsa económica que se dividi-
rá en dos ministraciones, la primera de ellas 
correspondiente a la estrategia de consolidar 
la operación de las áreas de protección contra 
riesgos sanitarios.

Para esta primera estrategia se invertirá en 
Tlaxcala 1 millón 597 mil 149 pesos que se irán 
liberando en las próximas semanas.

En tanto que para la segunda estrategia re-
ferente a la consolidación de la red nacional 
de laboratorios de salud pública, se destina-
rán 943 mil 844 pesos. Cabe señalar que las 
acciones estarán supervisadas por la Comi-
sión Federal para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) a través de ocho di-
ferentes temas. METRÓPOLI  5

Invertirán 2.5 
mdp para evitar 
riesgos sanitarios

Cada una de las estrategias contempla diferentes montos de inversión a 
partir de los proyectos que integran.

Refuerza SESA, cerco sanitario en todo el estado para evitar brotes de en-
fermedades diarreicas entre la población.

Cada una de 
las estrategias 

contempla 
diferentes 
montos de 
inversión a 

partir de los 
proyectos que 

integra”
DOF

1
informe

▪ de vigilancia 
epidemiológica 
se observa una 

ligera reduc-
ción en el nivel 
de enfermeda-
des diarreicas.

2.2
casos

▪ por cada mil 
menores de 

cinco años, uno 
de los sectores 

más vulnera-
bles a estos 

padecimientos.

corresponde a los gérmenes co-
munes en el ambiente, pero no a 
aquellos de mayor impacto co-
mo el cólera, en donde precisó, 
Tlaxcala se mantiene como li-
bre de ese padecimiento. “Hay 
un incremento normal pero que 
no sale de los estimado para la 
temporada de calor, estamos a 
fi nales de julio, aún nos falta to-
do agosto pero no hemos tenido 
incidencia”. METRÓPOLI 5
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OSORIO SE VA

Juan Carlos Osorio determinó no 
aceptar la propuesta de renovación 

de la selección. Cronos/EFE

Australia, África, Asia, Euro-
pa y Sudamérica atestigua-
ron la “luna de sangre” que 

fue visible durante una hora 
y 43 minutos.  Orbe/AP

Confía en lograr 
acuerdo TLCAN
El presidente Enrique Peña Nieto 

confió en que, dado el ritmo actual, 
se logre finalizar la renegociación

 en agosto. Notimex/AP

inte
rior

FECHA 2 DEL APERTURA 2018
MORELIA 3-1 SANTOS
PUEBLA 2-1  TOLUCA

HOY
GALLOS VS. PACHUCA/17:00 HRS
AMÉRICA VS. ATLAS/19:00 HRS
CHIVAS VS. C. AZUL/21:06 HRS

EL MUNDO 
OBSERVA EL 

ECLIPSE MÁS 
LARGO DEL 

SIGLO

 una de las estrategias contempla diferentes montos de inversión a 

Cada una de 
las estrategias 

contempla 
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Tiempo de canícula
▪  Las temperaturas en gran parte del país se han elevado 
considerablemente, y esto es debido al fenómeno llamado 
“Canícula”, el cual tiene una duración de 40 días donde se alcanzan las 
temperaturas más altas del año. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Elementos de la Comisión  Estatal de Seguridad Pública  montaron operativo 
para el rescate de cuatro  presuntos secuestradores  en el municipio de 
Acuamanala, donde los pobladores intentaron hacer justicia por su propia mano, 
tras querer  sustraer a menores de la localidad.  POR GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Frustran linchamiento en Acuamanala

AL CIERRE
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Información 

Finalmente la licenciatura en Gastronomía 
Chef invita a los interesados en estudiar esta 
licenciatura y aprovechar los descuentos 
que se tienen en inscripción; para mayor 
información visita las instalaciones ubicadas 
en carretera Apizaco San Miguel número 
310 Santa Cruz, Tlaxcala o comunicarse a los 
teléfonos 01 800 832 50 20/ 01241 41 8 09 41.
Redacción

Organizaron
viaje

Acciones

Cabe señalar que el Club Pulso Nueva York 
y la Dirección de Atención a Migrantes 
organizaron en febrero pasado un viaje de 
reencuentro de padres, madres y abuelos de 
migrantes tlaxcaltecas que residen en Nueva 
York, Los Ángeles, Atlanta y otras ciudades 
norteamericanas.
Redacción 

Con estas acciones, los elementos de la Policía 
Municipal del estado se actualizan en áreas 
de seguridad y procuración de justicia con 
herramientas y aplicaciones que la Plataforma 
México ofrece para su información.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp) capacitó a 240 policías 
municipales sobre el “Informe Policial Homolo-
gado - Módulo Captura”, con el objetivo de actua-
lizar y fortalecer sus conocimientos en el uso de 
esta herramienta.

Ana Belén Rúa Lugo, comisionada Ejecutiva 
de la Cesesp, informó que, del 23 al 27 de julio, 
los policías municipales aprendieron a generar 
estadísticas y mapas delictivos para fortalecer la 
prevención del delito y el combate a la delincuen-
cia en la entidad.

Además, los elementos municipales recibieron 
orientación sobre cómo deben realizar la captu-
ra de la información de los delitos o faltas admi-
nistrativas en la Plataforma México.

Rúa Lugo, explicó que esta es la tercera ocasión 
en el año que se realiza el curso, en el que han par-
ticipado un total de mil 39 elementos de todas las 
demarcaciones de la entidad, lo que representa 
el 60 por ciento del estado de fuerza municipal.

Cabe señalar que el Informe Policial Homolo-
gado es una herramienta que resume un delito o 
hallazgo y la actuación de los elementos, puede 

Capacita la Cesesp 
a 240 policías

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Atención 
a Migrantes (DAM) reali-
zó una reunión informativa 
con adultos mayores del Pro-
grama “Reencuentro Fami-
liar y Cultural Tlaxcala-Esta-
dos Unidos” para orientarlos 
sobre los requisitos que de-
ben cumplir para obtener el 
pasaporte y visa que les per-
mita viajar y convivir con sus 
familiares en territorio esta-
dounidense.

Salvador Cote Pérez, titular 
de la DAM, refrendó el com-
promiso del gobierno del estado para facilitar 
el encuentro de tlaxcaltecas con sus familia-
res que trabajan en Estados Unidos, a través 
de viajes que se realizan en coordinación con 
el Club Pulso Nueva York.

Cote Pérez enfatizó que la dependencia brin-
dará orientación y asistencia para que quie-
nes se incorporen al programa puedan trami-
tar los documentos requeridos ante las auto-
ridades locales o municipales, y así obtener 
su pasaporte en la delegación de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) y la visa 
norteamericana, a través de la Embajada de 
ese país en México.

En el Salón Tlaxcala del Centro Expositor, 
Danny Olivan y Aline Valdés, directivos del 
Club Pulso Nueva York, resaltaron la impor-
tancia de propiciar el encuentro de padres de 
familia con sus hijos migrantes, ya que en al-
gunos casos llevan décadas sin convivir y las 
condiciones económicas les impiden visitarlos.

El programa “Reencuentro Familiar y Cul-
tural Tlaxcala-Estados Unidos” está dirigido a 
adultos mayores de 60 años y prioriza a aque-
llas personas que no hayan visitado previa-
mente a sus familiares.

Cabe señalar que el Club Pulso Nueva York 
y la Dirección de Atención a Migrantes organi-
zaron en febrero pasado un viaje de reencuen-
tro de padres, madres y abuelos de migrantes 
tlaxcaltecas que residen en Nueva York, Los 
Ángeles, Atlanta y otras ciudades norteame-
ricanas.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
propicia que adultos mayores con hijos o pa-
rientes que viven en Estados Unidos viajen a 
ese país para reunirse con sus familiares.

En la foto,  Marcelina Cruz, rectora Adjunta;  Gregorio 
Cervantes, rector de la UMT  y asistentes.

Fueron 22 alumnos los que entre cocina, bar y servicio sa-
caron adelante el evento.

Realizan reunión informativa con abuelitos de “Reen-
cuentro Familiar y Cultural Tlaxcala-Estados Unidos”. La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) capacitó a 240 policías municipales

Benefi cia UMT
a casa hogar 
con una cena

Clausuran
curso en el
“Miguel N. Lira”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La licenciatura en Gastronomía Chef de la Uni-
versidad Metropolitana de Tlaxcala; (UMT) 
ofreció una cena a benefi cio de la casa hogar de 
San Luis Apizaquito con la fi nalidad de dibu-
jar una sonrisa a los niños que alberga el lugar.

El evento se realizó con la presencia de Gre-
gorio Cervantes Serrano, rector de la UMT; 
Marcelina Cruz Ordaz, rectora Adjunta; Juan 
Pablo Moran García, director general de Edu-
cación Superior de esta casa de estudios; Gua-
dalupe Elizabeth Gutiérrez Lázaro, coordina-
dora de la licenciatura; Gerardo Sánchez Ma-
res, jefe de carrera así como docentes, familia 
y amigos quienes tuvieron la grata experiencia 
de disfrutar una cena llena de sabor y color.

El objetivo de este evento fue que los estu-
diantes, próximos a egresar, demostraran sus 
capacidades y habilidades adquiridas tanto 
en la preparación de bebidas y platillos, co-
mo en la organización de eventos gastronó-
micos de alta calidad.

Al respecto Cervantes Serrano exhortó a 
los universitarios a demostrar su talento; “El 
verdadero reto está al momento de egresar, 
hoy solo fue una práctica pero sus verdade-
ros críticos serán sus comensales, demuestren 
siempre el amor a su profesión” compartió. 

En este sentido, fueron 22 alumnos los que 
entre cocina, bar y servicio sacaron adelan-
te el evento así lo detalló Juan José Gómez 
Díaz, docente de la materia de banquetes de 
la licenciatura en Gastronomía Chef, quien 
felicitó a los alumnos por emplear todos sus 
conocimientos para deleitar a los invitados; 
“Son muchas actividades las que se realizan 
para hacer un evento como estos, va desde la 
planeación, compras, elaboración del menú, 
ejecución… por esta razón los felicito pues ten-
go la confi anza que este ejercicio les brindará 
un panorama amplio para hacer cada vez me-
jor las cosas” señaló. 

Cabe señalar que lo recaudado será entre-
gado a la casa hogar en próximos días.

Finalmente la licenciatura en Gastrono-
mía Chef invita a los interesados en estudiar 
esta licenciatura y aprovechar los descuen-
tos que se tienen en inscripción; para mayor 
información visita las instalaciones ubicadas 
en  carretera Apizaco San Miguel número 310 
Santa Cruz, Tlaxcala o comunicarse a los te-
léfonos 01 800 832 50 20/ 01241 41 8 09 41.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) clau-
suró el curso de verano del Museo “Miguel N. Li-
ra” que se desarrolló con el objetivo de acercar a 
los infantes a las diferentes disciplinas artísticas 
de una manera lúdica.

Liliana Cahuantzi Rosas, directora del museo, 
informó que durante dos semanas 35 infantes 
aprendieron conceptos básicos de fotografía, ma-
nualidades, inglés, además de desarrollar habili-
dades en expresión oral y lectura.

Actualmente un 60 por ciento del estado de 
fuerza municipal ha actualizado conocimientos 
en el Informe Policial Homologado

incluir fotografías, punteos cartográfi cos y do-
cumentación destinada a la consulta y análisis.

En su oportunidad, Omar Cuapio Morales, co-
misario de San Francisco Tetlanohcan, destacó 
que estas capacitaciones les permiten actualizar 
sus conocimientos y facilita su actuación diaria 
en el combate a la delincuencia.

La Cesesp dio a conocer que en próximas fe-
chas se replicará la estrategia para lograr que el 
100 por ciento de los elementos que integran las 
policías municipales cuente con la información 
correspondiente.

Con estas acciones, los elementos de la Poli-
cía Municipal del estado se actualizan en áreas 
de seguridad y procuración de justicia con herra-
mientas y aplicaciones que la Plataforma Méxi-
co ofrece para su información.

La Dirección de Atención a 
Migrantes realizó una reunión

Cahuantzi Rosas detalló que 
el curso de verano también con-
templó recorridos por los museos 
del estado, el tranvía turístico y el 
Jardín Botánico de Tizatlán para 
incentivar en los menores el co-
nocimiento del acervo cultural 
y atractivos que posee Tlaxcala.

Durante la ceremonia de clau-
sura, los participantes recibie-
ron reconocimientos por haber 
concluido el curso de verano y 
realizaron una demostración del 
aprendizaje que lograron.

Liliana Cahuantzi anunció 
que este 30 de julio iniciará un 
nuevo curso de verano en la Fo-
noteca del Estado, con el objetivo de que los in-
fantes tlaxcaltecas conozcan el acervo sonoro que 
resguarda este espacio.

Las personas interesadas pueden acudir al Mu-

seo “Miguel N. Lira”, ubicado en Avenida Inde-
pendencia, número 6, en el centro de la capital 
del estado, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.`

Tema latente entre la
 sociedad

▪  La trata de personas se refi ere a la 
captación, traslado así como la 

recepción de personas utilizando la 
violencia, amenazas, el abuso de 

poder u otros elementos con el fi n de 
someterla a la explotación o lucrar 

con su persona, lo cual es penado por 
las autoridades.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/
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La dependen-
cia brindará 

orientación y 
asistencia para 
que quienes se 
incorporen al 

programa pue-
dan tramitar 

los documen-
tos requeridos
Salvador Cote

Titular DAM

El curso de ve-
rano también 

contempló 
recorridos por 

los museos 
del estado, el 
tranvía turís-

tico y el Jardín 
Botánico de 

Tizatlán
Liliana 

Cahuantzi
Directora del 

museo

Reencuentro
con hijos
migrantes
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Presentan 95 %
de comunas
observaciones

Más votos

Con lo anterior, los aliancistas pretendían 
principalmente abonar el mayor número de 
votos, con la intención de que a nivel nacional el 
Panal alcance el tres por ciento de la votación 
federal, y en consecuencia no pierda su registro, 
situación que parece ya inminente.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Debido a que el 95 por cien-
to de los ayuntamientos re-
gistran observaciones en su 
cuenta pública correspon-
diente al ejercicio fiscal de 
2017, diputados que inte-
gran la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización del Po-
der Legislativo, exhortaron 
a las autoridades municipa-
les a presentar sus propues-
tas de solventación.

Alcaldes, tesoreros y di-
rectores de obra pública de 
los 60 municipios fueron ci-
tados para darles a conocer 
que tienen un plazo de diez 
días para acudir al Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) para tratar de aclarar algunas ob-
servaciones.

Durante una entrevista posterior a la reu-
nión, el presidente de la citada comisión, Al-
berto Amaro Corona, informó “fui demasiado 
claro, fue una reunión informativa de confian-
za de orientación de legalidad, de transparen-
cia donde comentamos abiertamente que no 
hay gato encerrado y estamos señalando que 
van a pasar los que tengan que pasar y van a 
reprobar los que tengan que reprobar porque 
los que no cumplan van a reprobar y los que 
cumplan van a pasar, el 95 por ciento tiene 
problemas de solvatación de todo adminis-
trativas y financieras”.

En la reunión de trabajo que se llevó aca-
bo en las instalaciones del Congreso del es-
tado, el legislador perredista explicó que una 
vez que concluya el plazo se estarán elaboran-
do los dictámenes, mismos que se someterán 
a votación ante el pleno del Poder Legislativo 
a partir del mes de agosto.

Un 95 por ciento de los ayuntamientos registran ob-
servaciones en su cuenta pública.

Este viernes durante una sesión ordinaria de la Comi-
sión Permanente, se turnó el expediente entregado.

La Sala Regional del Tepjf, confirmó la validez y entrega de constancias de mayoría a dos diputados federales electos.

Latente juicio
político vs de
comisionados
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Luego de un período de aportación de prue-
bas, la Comisión Instructora de Juicio Políti-
co determinará si es procedente la denuncia 
presentada en contra de los comisionados del 
Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala (IAIP), Francisco José Morones 
Servín y José David Cabrera Canales.

Es de recordar que después de que la comi-
sionada presidente del IAIP, Marlene Alonso 
Meneses, presentó la denuncia de Juicio Polí-
tico en contra de sus compañeros, el Congre-
so local conformó una Comisión Especial en-
cargada de recabar e integrar la información 
de las partes involucradas.

Este viernes durante una sesión ordinaria 
de la Comisión Permanente del Poder Legis-
lativo, se turnó el expediente entregado por 
el órgano especial a la Comisión Instructora 
de Juicio Político, misma que determinará si 
existen indicios o no, para iniciar un procedi-
miento en contra de los acusados.

Precisar que en términos de lo que dispo-
ne la Constitución del Estado Libre y Sobera-
no de Tlaxcala, procede el Juicio Político con-
tra “los servidores públicos, representantes 
de elección popular, los funcionarios del Po-
der Legislativo, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en 
el desempeño de sus respectivas funciones”.

Durante la lectura del proyecto, se puntua-
lizó que además de las aportaciones de prue-
bas por parte de los comisionados del IAIP.

Confirma triunfos
de Lorena Cuellar
y José Sosa
Al resolver los expedientes SCM-JIN-39/2018 y 
SCM-JIN-25/2018, respectivamente, también 
anularon resultados de casilla en distrito 01

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ), confirmó 
la validez y entrega de constancias de mayoría 
que acredita como diputados federales electos 
por los distritos electorales 01 y 03 de Tlaxcala, 
a José de la Luz Sosa Salinas y Lorena Cuéllar 
Cisneros, respectivamente.

Al resolver los expedientes SCM-JIN-39/2018 
y SCM-JIN-25/2018, respectivamente, los magis-
trados también anularon los resultados de una 
casilla en el distrito 01 con cabecera en Apizaco, 
sin embargo, aclararon que ello no afecta ni mo-
difica los resultados de la contienda.  La medi-
da adoptada por los magistrados de la cuarta cir-
cunscripción con sede en la Ciudad de México, 
fue porque no estaba debidamente integrada la 
mesa directiva de casilla, ya que uno de los fun-
cionarios capacitados no se presentó.

En razón de lo anterior, los magistrados vin-
cularon al Consejo General del INE para tomar 
en cuenta la modificación de los resultados del 
acta de cómputo distrital, en el momento de lle-
var a cabo la asignación de diputaciones por la 
vía de representación proporcional.

Por lo anterior, las impugnaciones interpues-
tas por el Partido Nueva Alianza (Panal) queda-
ron sin efecto, en tanto los triunfos de los aban-
derados de la coalición “Juntos Haremos Histo-
ria”, de los partidos Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y del 
Trabajo (PT) quedaron firmes.  Estas sentencias 
son el segundo revés para los juicios promovidos 
por el Panal, ya que el pasado martes este mismo 
órgano jurisdiccional desechó las impugnaciones 
contra los cómputos distritales 01, 02 y 03 de la 
elección de senadores por el principio de mayo-
ría relativa. Con lo anterior, los aliancistas pre-
tendían abonar el mayor número de votos.

Alcaldes, tesoreros y directores 
de obra  fueron citados

Serán diez días 
y será cuestión 
de cada quien 

y si tienen con-
que solventar 

y si no, pues 
no. Estarán 
entregando 

directamente 
entregando 

sus propuestas 
en el Órgano

Alberto Amaro
Diputado local

Los funciona-
rios del Poder 

Legislativo, 
quienes serán 
responsables 

por los actos u 
omisiones en 

que incurran en 
el desempeño 
de sus respec-
tivas funciones

Constitución
Tlaxcala 
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlaxcala invertirá 2 mi-
llones 540 mil 993 pesos como parte de las accio-
nes de ejecución del Programa y Proyectos Fe-
derales de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
así como la Red Nacional de Laboratorios, corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2018.

De acuerdo con una publicación que emitió el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), se trata de 
una bolsa económica que se dividirá en dos mi-
nistraciones, la primera de ellas correspondien-
te a la estrategia de consolidar la operación de 
las áreas de protección contra riesgos sanitarios.

Para esta primera estrategia se invertirá en 
Tlaxcala 1 millón 597 mil 149 pesos que se irán 
liberando en las próximas semanas.

En tanto que para la segunda estrategia refe-
rente a la consolidación de la red nacional de la-
boratorios de salud pública, se destinarán 943 
mil 844 pesos.

Cabe señalar que las acciones estarán super-
visadas por la Comisión Federal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a tra-
vés de ocho diferentes temas que a su vez, inte-
gran a doce proyectos.

La lista de temas para esta estrategia se en-
cuentra conformada por los siguientes: inocui-
dad de alimentos; agua; política farmacéutica; 
control de sobrepeso y obesidad; vigilancia fo-
calizada; emergencias; cambio climático; y sa-
lud ocupacional.

Cada una de las estrategias contempla dife-
rentes montos de inversión a partir de los pro-
yectos que integra, por ejemplo, uno de los pro-
gramas que recibirá mayor presupuesto es el de 
Calidad Microbiológica de Alimentos, con una 
bolsa de 564 mil 53 pesos.

Otros sectores como el proyecto de Cambio 
climático invertirá 248 mil 209 pesos; Venta de 
alcohol a menores con 37 mil 951 pesos; Emer-
gencias con 188 mil 153 pesos; y Diabetes con 101 
mil 864 pesos.

Con base en las especificaciones del convenio 

Destinará Cofepris
a Tlaxcala 2.5 mdp

Sin incidencia en
enfermedades
diarreicas: SESA

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
La Secretaría de Salud en el 
Estado de Tlaxcala (SESA) 
confirmó que pese a las al-
tas temperaturas que en las 
últimas horas han impacta-
do en la entidad, la inciden-
cia de enfermedades diarrei-
cas agudas se ha comportado 
en los parámetros normales.

Al respecto, Alberto Jon-
guitud Falcón, titular de la SE-
SA, informó que se trata de 
casos que no rebasan la ba-
rrera de los 3 mil semanales 
que, para una temporada de 
calor es un parámetro nor-
mal, más allá del alcance que 
ha tenido la canícula recientemente.

A partir de ello, señaló, se ha reforzado el 
cerco sanitario en todo el estado para evitar 
que el brote de enfermedades diarreicas sea 
preocupante en los próximos días, pues ad-
virtió que la temporada de calor se prolonga-
rá hasta agosto próximo.

Además, sostuvo que la presencia de las in-
fecciones o enfermedades diarreicas agudas co-
rresponde a los gérmenes comunes en el am-
biente, pero no a aquellos de mayor impac-
to como el cólera, en donde precisó, Tlaxcala 
se mantiene como libre de ese padecimiento.

“Hay un incremento normal pero que no sa-
le de los estimado para la temporada de calor, 
estamos a finales de julio, aún nos falta todo 
agosto pero no hemos tenido incidencia pre-
ocupante en enfermedades diarreicas que es 
lo que más pega en esta etapa del año”.

Enfermedades diarreicas agudas se ha comportado 
en los parámetros normales: Secretaría de Salud.

Los vecinos reconocieron una disminución en los deli-
tos, pero pidieron no bajar la guardia.

Los 2 millones 540 mil 993 pesos se trata de una bolsa 
económica que se dividirá en dos ministraciones.

Refuerzan 
acciones vs 
delitos 
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Integrantes de los Comités 
de Vecino Alerta de Apiza-
co y sus siete comunidades, 
personal de Prevención del 
Delito y el Comisario Carlos 
Cárdenas Ramírez, acordaron 
acciones específicas para re-
forzar la seguridad.

Como parte de las estrate-
gias de Cárdenas Ramírez pa-
ra seguir manteniendo a Api-
zaco con la incidencia delicti-
va a la baja, es que se acordó 
ésta reunión con más de 80 
vecinos del centro de la comuna y de las sie-
te comunidades, entre ellos, los líderes de los 
Comités de Vecino Alerta.

Luego de la reunión, en la que los ciudada-
nos reconocieron una disminución en los deli-
tos, acordaron acciones específicas para seguir 
manteniendo la incidencia delictiva a la baja, 
y reacción inmediata ante cualquier situación.

Las áreas de Análisis de la Información y 
de Prevención del Delito, adscritas a la Direc-
ción de Seguridad Pública, pidieron que en los 
grupos de WhatsApp, no se maneje otra in-
formación que no tenga que ver con el tema 
de seguridad.

En su intervención, el comisario Carlos Cár-
denas Ramírez, informó que la Policía de Api-
zaco conformó once cuadrantes en todo el mu-
nicipio a fin de que haya reacción inmediata 
en donde se cometa algún delito.

Recordó que cuando la administración que 
encabeza Julio César Hernández Mejía tomó 
posesión, encontraron que solo había siete cua-
drantes, por lo que había zonas desprotegidas, 
y por ello, tomó la decisión de incrementar los 
equipos de reacción.

Para una primera estrategia se invertirá en 
Tlaxcala 1 millón 597 mil 149 pesos que se irán 
liberando en las próximas semanas

entre la Cofepris y el gobierno de 
Tlaxcala, se establece que den-
tro de los primeros diez días há-
biles siguientes al término de 
cada bimestre que se reporte, 
el Estado deberá enviar el in-
forme detallado sobre el ejer-
cicio de los recursos.

Asimismo, de acuerdo con las 
atribuciones de la misma comi-
sión federal, se podrán practicar visitas de verifi-
cación a efecto de observar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el convenio de 
colaboración.

Se ha reforzado el cerco sanitario 
en todo el estado

Analizaríamos 
con las tres 

cámaras que 
represento 

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

legislatura.
Margarita Alva

Fecanaco

Hay un incre-
mento normal 

pero que no 
sale de los esti-

mado para la 
temporada de 
calor, estamos 

a finales de 
julio, aún nos 

falta todo 
agosto
Alberto 

Jonguitud
Secretario 

Visitas de  
verificación 
Asimismo, de acuerdo con las atribuciones de 
la misma comisión federal, se podrán practicar 
visitas de verificación a efecto de observar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el convenio de colaboración.
Gerardo Orta

2 
millones

▪ 540 mil 993 
pesos invertirá 

el gobierno 
del estado de 

Tlaxcala.
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Cuentan que mexicanos de paso –o sea turistas– y radicados 
allá, fueron al domicilio de la acusada del robo de más de 100 
millones pesos, la esposa del ladronzuelo Javier Duarte de Ochoa, 
y le entonaron Las golondrinas con motivo de que está en curso su 
extradición tras darse la gran vida (“yo lo merezco”, sentenció antes 
de huir) en la capital de Inglaterra. A Peña hay que despedirlo 
con un réquiem, porque todo parece indicar que al régimen 
priísta ya lo llevan a enterrar entre miles de cucarachas y 
un ratón, no de sacristán sino de Los Pinos, por el desastre 
económico y social que deja Peña tras el saqueo que anda queriendo 
borrar el contralor (nombrado por el priísmo: David Colmenares 
Páramo, cesando a la directora general de auditorías que mostró lo 
que se conoce como “la gran estafa” de Rosario Robles y Meade en 
Sedesol), de la Auditoría Superior de la Federación.

Pero esta institución debe seguir escarbando para ir tras las 
huellas de Videgaray y otros peñistas que despojaron al pueblo 
–el que se ha revelado como populismo–, enriqueciéndose 
como para que sean llevados a los tribunales para deslindarles 
responsabilidades penales, quitarles todo lo que se llevaron y 
sancionarlos con al menos cadena perpetua. Guatemala (ahora en 
desgracia por la erupción de un volcán), es un ejemplo de eso: 
han cesado a dos presidentes por rateros. Y en España acaban 
de sacar del poder presidencial a Rajoy, también por ratero.

En nuestro país se necesita un cambio de régimen, cuestionando 
a fondo al peñismo con quien culminan siete sexenios, cuando 
menos (de López Portillo, alias: “agarren a López por pillo”; a Peña, 
pasando por de La Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón: 1976-
2018). Esto para hacer una limpia y saber lo que se robaron esos 
presidentes y su grupo-cártel, al estilo de los capos del narcotráfi co, 
porque son delincuentes organizados para robar y así empobrecer a 
55 millones de mexicanos, 30 millones en la informalidad (que Peña 
y el Inegi clasifi can como con empleo) y 10 millones de indígenas en 
la miseria. 

Dignifiquémonos 
como seres de ver-
bo y nervio, como 
espíritu humano 
no cuentista, como 
hacedores de bien. 
Por este camino ac-
tual desintegrador y 
envenenado de in-
moralidades resul-
ta imposible mun-
dializar nada, pues-
to que la tensión que 
injerta la discrimi-
nación es tan mez-
quina y fuerte, que 
nos impide respe-
tar a la persona. Las 
gentes de cultivo, 
ya sean de ciencia 
o de arte, tienen el 
compromiso de ha-
cernos despertar. 
No podemos con-
tinuar repitiéndo-
nos en los errores 
del pasado, en las 
atrocidades perpe-
tradas por sistemas 
y gobiernos corrup-
tos, es menester lu-
char por otra forma 
de vivir más compe-
netrada, ofreciendo 
otro sentido y direc-
ción más estético, 
con menos fuerzas 
divisorias. Quizás 
tengamos que vol-
ver a las raíces de 
lo que somos, na-
die por si solos, de 
ahí la necesidad de 
fortalecer lazos de 
unidad y unión, si 

en verdad queremos crecer como casa armóni-
ca común. La humanidad, en su conjunto, es la 
que únicamente puede contribuir a los cambios 
fundamentales y necesarios para alcanzar una es-
tabilidad duradera, en la que todos nos sustente-
mos y apoyemos. Al destierro, pues, este comer-
cio usurero entre análogos.

En consecuencia, reivindico la consideración 
de toda vida humana, robusteciendo la confi anza 
entre unos y otros, y de este modo, rejuvenecerá 
ese lazo de concordia que es lo que nos ha de glo-
balizar hacia un espacio confl uente y armónico. 
Este sí que será el gran avance, el día en que na-
die se quede indiferente ante nada, pues todo en 
el fondo, nos afecta a todos. A lo mejor tenemos 
que promover un pensamiento más crítico, se-
guramente más verídico y efectivo, también más 
afectivo, al menos para reconocer nuestras pro-
pias confusiones. No es fácil reencontrarse con 
la verdad y hacerse examen asimismo, máxime 
en una sociedad apuñalada constantemente por 
la mentira. Sin duda, hemos de volver a adentrar-
nos en nosotros mismos, en ese latido interior en 
el que habita esa conciencia de análisis, tan ne-
cesaria para levantar otros rumbos más amisto-
sos y de mayor calado. Para empezar, nadie pue-
de ignorar nuestro propio compromiso ético de 
desafi ar la globalización de la desgana; pongámo-
nos en acción ante tantas situaciones bochorno-
sas de injusticia, las cuales exigen de nosotros, sí 
de cada uno de nosotros, una respuesta humani-
taria inmediata. 

No levantemos más muros. Tantas veces lo he 
escrito, y lo seguiré diciendo. Es importante de-
rrumbar endiosamientos, pedestales excluyen-
tes. Nos necesitamos todos para todo, cada cual 
en su misión, pero todos unidos en ese espíritu 
de conciliación y reconciliación, de participación 
mutua y de colaboración recíproca, esencial pa-
ra una respuesta humana a los desafíos actuales 
tan destructivos como los de antaño. Tal vez sea 
el momento de requerir una mayor comprensión, 
promoviendo otros cultos más dignos e igualita-
rios, apoyando la comunicación participativa y la 
libre circulación de información y conocimien-
tos, sobre todo si en certeza queremos cimentar 
la paz en nuestras existencias. Desde luego, si las 
generaciones futuras aprenden a considerarse, a 
no utilizar la violencia jamás y a tratarse con es-
tima, evidentemente el pan será menos amargo 
cada día y el aire más puro cada instante. Al fi n y 
al cabo, la autosatisfacción de verse correspon-
dido es un lenguaje que nos vincula y hermana.

corcoba@telefonica.net

Dentro de más de medio 
millón de homicidios, 
cientos de periodistas

“Al destierro este 
comercio usurero 
entre análogos”
Hoy más que nunca 
se precisa confi gurar 
un orden global 
verdaderamente 
sostenible, basado en 
reglas compartidas, 
tal y como sostiene 
el documento de 
refl exión sobre el 
aprovechamiento de 
la globalización de 
la Unión Europea. 
Lo fundamental, a 
mi manera de ver, no 
es ya solo una mejor 
redistribución más 
equitativa de la riqueza, 
sino también un efi ciente 
uso de ese patrimonio 
común,  empezando 
por abordar conductas 
perjudiciales e injustas 
como la evasión 
fi scal, o subsidios 
innecesarios que lo 
único que favorecen son 
acciones oportunistas, 
sin calado alguno en 
la mejora de actitudes 
ciudadanas. A mí no 
me sirve este modelo de 
desarrollo global que 
nos enfrenta, que es 
incapaz de hacer justicia 
y de reinsertar vidas 
excluidas y marginadas 
por nosotros mismos. 
Por eso, hace falta una 
cultura menos hipócrita, 
más auténtica, más 
fraterna y activa, 
sobre todo a la hora de 
reivindicar la dignidad 
de la vida humana. 

alvaro cepeda

opinión

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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En ese contexto de cientos de miles 
de homicidios, desde el delamadridismo 
al peñismo con más de dos millones de 
mexicanos asesinados, muchos de ellos 
enterrados en fosas clandestinas y otros 
desparecidos; hay cientos de periodistas 
privados de sus vidas por informar sobre 
los abusos de los gobernantes y empre-
sarios, quienes se han hecho una banda 
para tratar de sabotear las elecciones, es-
tar conspirando y, al parecer, dispuestos 
a un Golpe de Estado Militar para impe-
dir que el pueblo, populistamente, elija 
Presidente de la República.

Recientemente y de manera bestial 
mataron al corresponsal de Excélsior 
Héctor González Antonio, en Tamauli-
pas. También a la colaboradora de El Fi-
nanciero Alicia Díaz, donde está impli-
cado su exesposo como probablemen-
te responsable. Pero desde el año 2000, 
hay más de 22 periodistas asesinados de-
bido al desarrollo de su actividad en los 
medios de comunicación. Han sido ulti-
mados para que ya no se ocupen de exhi-
bir los abusos de funcionarios, y otros de-
lincuentes; sobre todo narcotrafi cantes, 
a quienes les molesta de tal manera que 
son capaces de quitar de en medio a los 
reporteros, en un ambiente de impuni-
dad para asesinar a millones de mexica-
nos desde que a partir de 1982 afl oró el 
comercio de las drogas, la compra de ar-
mas a los estadunidenses e incluso a ar-
merías alemanas.

Así es como desde entonces ha ido en 
aumento lo que ha llegado a ser una violen-
cia sangrientamente macabra, imparable 
donde los homicidios alcanzan a mexica-
nos inocentes que quedaron en medio de 
los fuegos cruzados. Tenemos investiga-
ciones-libros que se ocupan de las liberta-
des de prensa y sus muertos: Vicente Le-
ñero: Los periodistas, y de Carlos Mon-
cada: Ofi cio de muerte. Así como el texto 
de Miguel Ángel Granados Chapa: Buen-
día, el primer asesinato de la narco polí-
tica en México.

Sobrevivimos los mexicanos en una 
época-crisis enmarcada en todas las ca-

ras del poliedro de las violencias. Se ha de-
jado crecer la criminalidad y multiplicar-
se por los regímenes presidenciales que 
iniciaron el salvajismo de matar: en 1968 
(Díaz Ordaz); 1994 (homicidio de Colosio); 
Acteal (1997), con Zedillo y Aguas Blan-
cas y la embestida militar contra los za-
patistas de Chiapas. Calderón quien sacó 
de los cuarteles a los soldados y marinos, 
para la pésima “estrategia” contra la vio-
lencia que encabeza el narcotráfi co; y que 
Peña ha seguido para llevar a los mexica-
nos al punto de “la guerra (hobbesiana) 
de todos contra todos”. En la visita de los 
relatores de la ONU y la CIDH (La Jorna-
da, 5 de junio de 2018), como narra Emir 
Olivares Alonso, el reporte es que la vio-
lencia contra los periodistas, en el mar-
co de la violencia general del país, es otro 
dato sangriento.

De manera que sólo durante peñismo 
van 18 homicidios de comunicadores, 20 
se fueron de sus lugares de origen, otros 
tantos han solicitado asilo y muchos pe-
riódicos han cancelado su publicación. Y 
los que permanecen (en Tamaulipas, Ve-
racruz, Guanajuato, etcétera), ya no pu-
blican información sobre la violencia por-
que sus periodistas han recibido amena-
zas que los sicarios cumplen con toda la 
impunidad.

En la confusión-identifi cación de Es-
tado con gobiernos y funcionarios, res-
ponsabilizan al Estado de lo que debe im-
putárseles, únicamente, a gobernantes 
y delincuentes: los homicidios a repor-
teros que cumplen con su deber conse-
cuente con la ética democrática de ejercer 
su profesión, investigando en sus fuen-
tes y los hechos, todo cuanto debe estar 
informada la opinión pública individual 
y colectiva. A ellos, la violencia sangrien-
ta también los elimina, contra el refrán 
de que “a los mensajeros no se les impi-
de su labor”. Son cientos de mexicanos 
dedicados al periodismo que se suman a 
los miles que han sido asesinados en to-
do el país, por la incompetencia de Peña 
y su grupo que no han sabido cómo re-
solver ese problema.
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Bateo

Conjunto 

Habili-
dades 

Final 

Fuerza  

Instruc-
ción  

Barrida 

Agilidad 

La habilidad para 
jugar al béisbol se 
adquiere con el 
tiempo.

Son 9 jugadores 
por equipo 

quienes disputan 
el marcador final.

Es un juego en el 
que la agilidad físi-
ca y mental influye 
en la victoria.

Diversas jugadas 
que concluyen 
hasta el último out. 

El bateador sen-
tencia el resultado 
en cada golpe que 

manda.

Señales que 
mandan los 

cátcher para hacer 
un mejor juego en 

equipo.

La adrenalina se 
vive al 100 por 
ciento en cada 

partido disputado.

Momentos de 
tensión se viven 
con el paso de las 
entradas.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El béisbol, mejor conocido como el rey de los 
deportes, es una disciplina que enfoca destreza, 
jugadas, habilidad, condición física, entre otros 
aspectos, por lo que no le gusta a muchas personas, 
por ello, se va perdiendo la tradición.

Béisbol en
Tlaxcala
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70 años de 
Trayectoria, 
Emilio Vallejo
Desde joven le ha gustado la música, cuenta con 
aproximadamente 500 canciones terminadas y 
registradas, y mil sin terminar. Comparte que el único 
pendiente, es conseguir que más artistas de la época 
interpreten alguna de sus melodías

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Emilio Vallejo Hernández es un artista tlaxcalte-
ca que nació en el municipio de Huamantla, en su 
trayectoria de ya 70 años cuenta con la impresio-
nante cantidad de 500 canciones de su autoría.

 Asimismo, don Emilio Vallejo como es reco-
nocido en su natal Huamantla, además de la mú-
sica, se ha caracterizado por ser un empresario 
exitoso y fungir del año 1965 al 1967 como pre-
sidente municipal.

 Durante una entrevista para el periódico Sín-
tesis, Emilio Vallejo compartió cómo fueron sus 
inicios en el mundo de la música, las enseñan-
zas de su padre en la vida laboral, y sus objeti-
vos pendientes.

 
Talento nato por componer canciones
El destaco compositor tlaxcalteca nació el 13 de 
septiembre de 1933, cuando tenía la edad de 16 
años al terminar sus clases, inició a trabajar en 
el negocio de distribución de cerveza propiedad 
de su padre.

 Al repartir el producto en distancias grandes 
como a Orizaba, Veracruz, aprovechó esos recorri-
dos para comenzar a componer canciones “cuan-
do repartía de pueblo en pueblo yo componía can-
ciones, me hacía de 20 a 30 minutos, y en ese tra-
yecto las componía, desde joven siempre me ha 
gustado la música, y ya tengo aproximadamente 
500 canciones terminadas y registradas, y apar-
te como mil sin terminar, de hecho no me he de-
dicado muy de lleno a la música, porque yo me 
quedé con el negocio de mi padre”, puntualizó.

 A pesar de que reconoció que su prioridad han 
sido sus negocios, indicó que las canciones que 
ha podido oportunidad de componer han sido del 
agrado de diversos artistas, quienes las han da-
do a conocer.

 Participante de La Voz México graba disco de 
la auditoria de Emilio Vallejo

 El pasado 13 de julio, Lluvia Vega semifi nalista 
de la primera edición de La Voz México, presen-
tó su nueva producción discográfi ca “El Arcón de 
Mis Recuerdos”, el cual contiene composiciones 
del reconocido autor Emilio Vallejo.

 La presentación del disco se desarrolló en el 
teatro Xicohténcatl de la ciudad capital, mismo 
que contó con la presentación, como invitado es-
pecial, de Oscar Cruz, ganador del citado reality 
show de Televisa.

 “Lluvia Vega me grabó un disco, tengo la gra-
bación de los Dandys que me van a fi rmar un dis-
co, y ahí le ando haciendo la lucha, tengo cancio-
nes para la Sonora Santanera, para Paquita la del 
Barrio, pero hay en mis ratos porque sigo de em-
presario”, admitió.

 Aunque reconoció que en la actualidad cuenta 
con más tiempo libre para componer sus temas, 
lamentó que con el paso del tiempo, cada día sea 
más difícil grabar un disco, debido a que la pira-
tería ha afectado demasiado a la industria de la 
música y todos los negocios entorno de la misma.

 “Se me dio componer de todo, yo hacía can-
ciones pero como joven no le daba mucha im-
portancia, actualmente si estoy tratando de ha-
cer algo, debes en cuando se me ocurre una can-
ción, las 500 no me las sé las tengo que ir leyendo 
porque no me las se todas, son muchas”, sonrió.  

 
Emilio Vallejo donó plaza de toros al ayuntamien-
to de Huamantla
Entre sus mayores logros personales, Emilio Va-
llejo subrayó que en la época donde el dueño de la 
plaza de toros “La Taurina” de Huamantla que-
ría demolerla, lo convenció en que se la vendie-
ra, por lo que una vez que la adquirió la donó al 
ayuntamiento “la doné, la remodelaron, se am-
plió y creo que ha sido muy útil”, consideró.

 “Como empresario no me quejo, tuve la for-
tuna de que mi papá me dejara sus negocios, y 
creo que no le fallé, como político fui presiden-
te municipal, no es como ahora que se percibes 
mucho dinero, muchas participaciones y se pue-
den hacer obras, desgraciadamente, no era fácil 
en los años sesentas, casi no se podía hacer na-
da, las obras que se hacían se tenían que coope-
rar entre vecinos y gobierno”, aseguró.

 A pesar de que tenía la oportunidad de conti-
nuar en la política y con el apoyo de la población, 
decidió no continuar porque consideró que des-
cuidaba mucho sus negocios, sin embargo, indi-
có que gracias a la administración pública cono-
ció a muchos amigos.

 Por lo anterior, consideró que en defi nitiva el 
único pendiente que tiene por hacer, es conseguir 
que más artistas de la época, interpreten alguna 
de sus melodías, aunque reconoció que es difícil 
porque él es especialista en boleros.

 
Aportó su grano de arena en la carrera de Car-
los Rivera
Una anécdota muy placentera con la que cuen-
ta, es que cuando escuchó cantar a su paisano, el 
joven Carlos Rivera, le brindó la oportunidad de 
cantar en su restaurante, antes de llegar y triun-
far en La Academia, “Carlos siempre puso mucho 
empeño, muy disciplinado y gracias a dios ya está 
en un buen lugar, pero sigue creciendo”, celebró.

 Finalmente, agradeció de manera sobresa-
liente y emotiva el apoyo de sus hijos y de sus 
yernos, ya que aseguró que gracias a ellos es que 
no deja de trabajar para conseguir más logros en 
el mundo de la música.

El compositor huamantleco, fungió del año 1965 al 1967 
como presidente municipal.

Entre sus mayores logros personales, logró donar la Pla-
za de Toros “La Taurina” de Huamantla al Ayuntamiento.

Emilio Vallejo es reconocido en su natal Huamantla, además de la música, se ha caracterizado por ser un empresario.

emilio vallejo 
compositor 

Se me dio 
componer de todo, 
yo hacía canciones 

pero como joven 
no le daba mucha 

importancia, 
actualmente si 

estoy tratando de 
hacer algo, debes 
en cuando se me 
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las 500 no me las 
sé las tengo que 

ir leyendo porque 
no me las se todas, 

son muchas. 



Fey le 
canta 
a la mujer
▪  Fey presentó “No 
te necesito”, 
sencillo que la 
intérprete busca 
convertir en himno 
para quienes no 
necesitan de 
alguien para ser 
felices. La canción 
fue escrita por Fey 
y Edgar Barrera. 
NTX/FOTO: ESPECIAL
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Cine:
Carrie Fisher aparecerá en el 
Episodio IX de Star Wars. Pág. 2

Barraca 26:
Una plática con Narci Lara, líder de la 
banda española Saurom. Pág. 4

Accionistas de Disney
 AVALAN COMPRAR FOX 
AP. La adquisición de la división de 
espectáculos de Twenty-First Century 
Fox por Disney a un precio de 71 mil 
300 millones de dólares dio un paso 
más hacia su concreción al recibir la 
aprobación de los accionistas. – Especial

Kristen Stewart   
UN ÁNGEL DE CHARLIE
AP. La actriz estadounidense Kristen 
Stewart protagonizará la nueva cinta 
de “Los ángeles de Charlie” dirigida 
por Elizabeth Banks, junto con sus 
compañeras, las actrices británicas 
Naomi Sco�  y Ella Balinska. – AP

Ed Westwick  
ABSUELTO   

DE VIOLACIÓN
AP. Los fi scales de Los 

Angeles rechazaron 
presentar cargos contra 
el astro de "Gossip Girl" 

Ed Westwick luego de 
una investigación por 

acusaciones de violación 
que involucraban a tres 

mujeres en 2014. 
– Especial 

Cardi B  
CANCELA A
BRUNO MARS
AP. La fl amante mamá 
Cardi B dice que no está 
lista para separarse de 
su bebé recién nacida, 
Kulture Kiari Cephus, 
para irse de gira con 
Bruno Mars, por lo 
que renunció a ser su 
abridora. – Especial
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La sexta entrega de la saga de 
Misión Imposible resultó ser la 

mejor reseñada de todas, un 
éxito compartido del guionista y 

director Christopher McQuarrie y 
el astro Tom Cruise. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial Síntesis

Mujeres voluptuosas y sen-
suales, rubias o morenas, pero 
casi siempre acompañadas de 
hombres fortachones que bien 
podrían ser vaqueros, crimi-
nales o policías, visten las pa-
redes de una afamada cerve-
cería de la colonia Tabacalera.

Forman parte de la exposi-
ción de portadas de "El libro 
vaquero", que el artista gráfi -
co Jorge Aviña dibujó duran-
te 20 años para la historieta 
western más vendida en México y con la que 
dejó maravillado al público en galerías de Pa-
rís, España, Alemania y Cuba.

Hace tres décadas el ilustrador fue contra-
tado para crear las portadas semanales que, 
según la calidad con que se hicieran, contri-
buirían a vender mejor el nuevo número. Su 
trabajo gustó tanto al director que se mantu-
vo en él durante 20 años, justo en el período 
de más auge.

"Hicimos como mil 600 portadas de 'El libro 
vaquero'", recordó Aviña en entrevista. Los per-
sonajes solían ser muy repetitivos, dice, pues a 
la mujer rubia de cabello largo se le identifi ca-
ba como la buena de la historia, mientras que 
a la morena de cabello negro como la villana.

Le pedían que en el frente de "El libro va-
quero" la mujer siempre estuviera colocada 
a la derecha para que llamara la atención del 
lector al momento de mirar en el puesto de 
periódicos, pues cuando se empalman las re-
vistas, la parte izquierda se tapa.

J.J. Abrams reveló que utilizarán las escenas que la actriz 
grabó para The Force Awakens y nunca usaron; también se 
confirmó la presencia de Mark Hamill y Billy Dee Williams

2016
año

▪ en que murió 
Carrie Fisher 
por un infarto 

masivo durante 
un vuelo de 

Londres a Los 
Ángeles

Las poses, ca-
ras y cuerpos 
los sacaba de 

las muchachas 
de la Playboy y 
los adaptaba a 
la historia que 

me daban”
Jorge 
Aviña

Ilustrador

Carrie Fisher estará 
en el Episodio IX

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los miles de seguidores alrededor del mundo 
del universo de Star Wars recibieron una for-
midable noticia. El próximo episodio de la sa-
ga, conocido como Episodio IX, contará con la 
participación de los icónicos Mark Hamill y 
Carrie Fisher, y también estará Billy Dee Wi-
lliams para dar vida a Lando Calrissian. 

Esta nueva entrega iniciará su producción 
el 1 de agosto en Londres. Lucasfi lm confi rmó 
que tanto Hamill como Fisher regresarán para 
interpretar a los hermanos Skywalker. Además, 
regresará todo el elenco de la nueva trilogía.

Esta es la primera confi rmación ofi cial de 
que Billy Dee Williams regresará para inter-
pretar a Lando Calrissian, un personaje que 

recientemente vimos volver en Solo: A Star Wars 
Story, pero esa vez interpretado por Donald Glo-
ver, dado que era versión más joven de Lando.

Por supuesto, la gran duda es cómo hará Lu-
casfi lm para incorporar a Carrie Fisher como Leia 
Organa, debido a que la actriz murió en diciembre 
de 2016, un año antes del estreno de The Last Jedi.

J.J. Abrams, director de Episodio IX, aseguró 
que encontraron una solución. En sus declara-
ciones dijo que todos en el reparto amaban a Fis-
her, por lo que darle un fi nal a la saga Skywalker 
sin ella es una tarea difícil, porque no usarán a 
otra actriz. Por eso utilizarán escenas que la actriz 
grabó para The Force Awakens y nunca usaron.

“Hemos encontrado la forma de rendirle ho-
nores al legado de Carrie y su papel como Leia en 
Episodio IX mediante el uso de escenas y tomas 
inéditas que grabamos juntos en Episodio VII”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El 2 de agosto se estrena en la 
pantalla grande “Ya veremos”, 
un fi lme dirigido por Pedro Pa-
blo Ybarra que busca llevar un 
mensaje de esperanza a la pobla-
ción mexicana, en el que actúan 
Mauricio Ochmann, Fernanda 
Castillo y Erik Hayser, y marca 
el debut de Emiliano Aramayo.

El fi lme abanderado con el es-
logan “el amor los hará ver con 
el corazón” es una comedia ro-
mántica para toda la familia que 
cuenta la historia de "Santi" in-
terpretado por Emiliano Arama-
yo, un niño que tiene que lidiar 
con la separación de sus padres.

Sin embargo, al enterarse que 
debe someterse a una cirugía pa-
ra no perder la vista, el peque-
ño hace una lista de deseos que 
dan como resultado que sus pa-
dres se junten nuevamente, ha-
ciendo resurgir el amor.

“Es una película para toda la 
familia, hecha en familia, con 
el corazón”, señaló el produc-
tor Rodrigo Trujillo a laprensa 
previo al estreno del fi lme en 
dos mil salas de cine en el país.

La película estaba en rodaje 
cuando el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 en México, tra-
gedia que dejó a los actores en un 
estado de vulnerabilidad.

Al respecto Mauricio Och-
mann enfatizó: “ese proyecto 
tiene mucha alma, mucho co-
razón. Nos unimos en la trage-
dia, lo que nos humanizó mu-
chísimo y ahora somos familia”.

Debido a esa experiencia el 
actor cree que “Ya veremos” se 
convertirá en una pelicula nece-
saria para el cine mexicano, pues 
rescata los valores de la familia.

En su oportunidad Erik Hay-
ser opinó que esa historia nece-
sitaba ser contada. "El México 
en el que vivimos necesita his-
torias que nos inviten a mirar 
al otro para mirarlo de cerca y 
preguntarle ¿cómo estás? des-
de el corazón”.

A su vez la actriz Fernanda 
Castillo confi ó en que la cinta 
lleve un mensaje de esperanza 
y revalorización de la familia.

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

Para la actriz Fernanda Borches el mayor de-
safío que tuvo en “Y mañana será otro día… 
mejor”, que el domingo concluye transmisio-
nes por Las Estrellas, fue pasar del drama a la 
comedia entre cada escena.

“Mi trabajo por lo general ha sido drama 
o comedia y en este caso pasaba de una esce-
na dramática y al segundo siguiente en come-
dia; esto lo he disfrutado mucho, al fi nal fue 
muy difícil porque fue un desafío, pero lo go-
cé”, indicó.

En entrevista dijo que se queda con una bue-
na experiencia en el melodrama de Televisa, 
en el que interpretó el personaje de una mu-
jer real, con miedos e inseguridades, pero que 
durante la historia evoluciona y sienta cabeza.

“Estaba atenta a los estímulos que me da-
ban mis compañeros, para devolverlos”, de-
claró Borches, quien tuvo una participación 
especial en la serie de Netfl ix “Sense 8”.

El gran fi nal de la teleserie protagonizada 
por Angélica Vale, Alejandra Barros y Diego 
Olivera será este 29 de julio con capítulo do-
ble en punto de las 19:00 horas.

Jorge Aviña 
inaugura 
exposición

Borches tuvo 
un gran reto

La actriz habló de los desafíos histriónicos que le im-
puso la teleserie " Y mañana será otro día… mejor”.

Jorge Aviña Ilustró por lo menos mil 600 durante 20 
años de estos cuentos de western.

"Ya veremos", dirigido por Pablo 
Ybarra, está protagonizado por, Fer-
nanda Castillo y Mauricio Ochmann.

El ilustrador presenta portadas 
de "El libro vaquero" en cervecería

Por Jazuara Solís
Foto: Especial/Síntesis

"Faltó corazón" es el sencillo que marca el regre-
so del cantautor venezolano Jorge Cid a la escena 
musical y es parte de un EP compuesto por seis 
temas propios en letra y música en pop rock que 
será lanzado a fi n de año. El video musical fue gra-
bado en Miami y ya está en circulación dando así 
fuerza visual a lo que suena en la radio.

Jorge Cid está 
de regreso en la 
escena musical

Detalles

A continuación te damos 
algunos aspectos del nuevo 
álbum de Cid : 

▪ "Faltó Corazón" está 
producido por Luis Romero, 
quien durante más de 15 
años ha sido el productor 
de Franco De Vita, y pone 
el sonido de esta canción 
paralelo al del rock británico 
abanderado por grupos 
como Coldplay, a la vez que 
deja al descubierto infl uen-
cias musicales clásicas 
de Jorge Cid como Rolling 
Stones, U2 o The Police.

"Estuve mucho tiempo pensando en México 
como una plataforma, todo sabemos lo que sig-
nifi ca para Latinoamérica, así que siempre qui-
se aventurarme en México, estamos probando 
suerte", apuntó enlace telefónico.

El álbum está totalmente grabado y fue mez-
clado por un gran músico venezolano y amigo de 
la infancia  de Cid, que ha triunfado en Estados 
Unidos, Gustavo Ceris, con al menos 18 Grammys 
como ingeniero de mezcla de grandes como Fito 
Páez, Cerati, Shakira y Ricky Martin entre otros.  

Con planes de venir a México, Cid radica en 
Estados Unidos. 

"Tengo aproximadamente tres años viviendo 
en Estados Unidos. En Venezuela como tu sabes 
la situación social y política está muy complica-
da, es un país que prácticamente está en guerra 
y casi que me tuve que ir obligado"

Cambio de opinión
La inesperada muerte de Carrie Fisher produjo decisiones futuras: 

▪ En abril de 2017, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfi lms, aseguró que Fisher o aparecería como la princesa 
Leia en la cinta que cerrará la tercera trilogía de "Star Wars". 
▪ Colin Trevorrow, realizador de Jurassic World, fi nalmente fue sustituido por J.J. Abrams, quien decidió sí incluir a 
Fisher.
▪ Star Wars: Episode IX llegará a los cines en diciembre de 2019.

Tocará el 
corazón 
filme “Ya 
veremos”

Giordana está lista para 
concierto bené� co

▪  La cantante italiana nacionalizada 
mexicana Filippa Giordano se declaró 

lista para el concierto que se ofrecerá el 
19 de septiembre en el Auditorio Nacional 
a benefi cio de la población de Oaxaca que 

resultó afectada por el sismo del año 
pasado. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO



SÁBADO
28 de julio de 2018

Síntesis
.03 portada

McQuarrie hace por accidente Misión Imposible con más 
acción, con escenas impactantes de principio a fin en 
helicópteros, camiones, motocicletas y una dosis de peleas

Misión imposible-Fallout  fue rodada en Real 3D, y algunas secuencias de acción trepidante con cámaras IMAX. La cinta es la segunda parte de la quinta entrega de la serie: Nación secreta.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Cuando hablamos de una cinta de “Misión: Im-
posible”, la acción suele estar primero, la trama 
después.

Por esto resulta casi irónico que el guionista y 
director Christopher McQuarrie y el astro Tom 
Cruise decidieron enfocarse en el personaje pa-
ra la sexta entrega de la saga, “Fallout” (“Reper-
cusión”), actualmente en cartelera, y hayan ter-
minado con la película más emocionante de la se-
rie hasta la fecha _ con escenas impactantes de 
principio a fi n en helicópteros, camiones, motoci-
cletas. Hasta una pelea entre tres hombres en un 
baño público es una secuencia notoria que com-
pite con el verdadero peligro al que Cruise se ex-
pone (106 veces) para hacer un salto en paracaí-
das desde 7,620 metros de altura.

McQuarrie, de 50 años, un trabajador de Ho-
llywood que ganó un Oscar hace 22 años por el 
guion de “The Usual Suspects” (“Los sospecho-
sos de siempre”), ha sido uno de los realizadores 
a los que Cruise ha estado acudiendo toda una 
década: escribió “Valkyrie” (“Operación Valqui-
ria”) y “Edge of Tomorrow” (“Al fi lo del mañana”) 
y dirigió “Jack Reacher” y “Rogue Nation” (“Mi-
sión: imposible - Nación secreta”).

McQuarrie habló con The Associated Press, 
desde Seúl, sobre su loca hazaña y la cinta de “Mi-
sión: Imposible” mejor reseñada de todas.

A continuación extractos de la entrevista.

Acción por accidente
AP: ¿Cómo lo lograste?
MCQUARRIE: No nos dispusimos a hacer la “Mi-
sión” más grande y loca de la historia. Le dije a 
Tom que quería hacer una película más emoti-
va, una cinta de personajes que fuera más sobre 
Ethan. Al enfocarnos en eso realmente no se nos 
ocurrió qué tan grande (“Fallout”) era hasta que 
estábamos bastante avanzados. Cuando comen-
zamos a estudiar la situación mientras la pelí-
cula empezaba a tomar forma, nos dimos cuen-
ta de que, “ay Dios mío, tenemos esta secuencia, 
esa secuencia, esta otra secuencia”. En las “Mi-
sión: Imposible” previas cualquiera de esas esce-
nas peligrosas habrían sido LA escena peligrosa.
AP: Resulta increíble que no lo hayan planifi ca-
do meticulosamente.
MCQUARRIE: Tom dijo con “Rogue Nation”, “quie-
ro que el público experimente lo que es para no-

El feliz accidente de Tom Cruise
▪ Apenas se fracturó el tobillo, mi primera preocupación fue “¿está bien?”. Sabía que esto iba a benefi ciar de 
algún modo el fi lme, y lo hizo. Paramos la producción, Tom fue directo a fi sioterapia, y yo fui a la sala de edición 
y empecé a montar la película. Así descubrí cosas que no hubiera descubierto hasta después del rodaje.

sotros hacer películas”. Hay muy poca diferen-
cia entre ver una cinta de “Misión: Imposible” 
y hacer una cinta de “Misión: Imposible”. Mu-
chas cosas las vamos inventando en el trayecto. 
Rara vez hay un guion terminado cuando vamos 
a producción. Nos surgen grandes ideas locas en 
el medio de la película, así que la gente se ve obli-
gada a revolver para encajarlas y siempre es una 
carrera contra el reloj. El ambiente que sientes 
cuando ves la película es lo que nosotros senti-
mos cada día cuando vamos a trabajar.
AP: Y aun así las secuencias de acción son no-
tablemente coherentes; no hay cámaras inesta-
bles ni artilugios. ¿Por qué lo haces de este modo?
MCQUARRIE: Estoy obsesionado con la claridad 
y la geografía. Esas son las primeras dos reglas en 
muchas escenas de acción. ... Para mí es impor-
tante que te relajes y que la película vaya a ti y 
no requiera nada de ti en términos de compren-
sión. Eso exige que los actores traigan la energía. 
Y cuando ves esa pelea en el baño, es muy direc-
ta: tres tipos peleando en un baño. Pero los acto-
res estaban tan enfocados, tan preparados y de-
dicados a lo que estaban haciendo, que la energía 

se ve en la pantalla, no en el trabajo de cámara. Y 
yo no me meto en la pelea; me mantengo de lado, 
apenas sobre el hombro de un personaje. Esen-
cialmente hacer de ti un testigo, te estoy colo-
cando directo en la acción.

Las escenas más destacables
AP: ¿Alguna escena de la que estés más orgulloso?
MCQUARRIE: Estoy más orgulloso de los mo-
mentos emotivos. Cuando Ilsa (Rebecca Fergu-
son) sigue a Ethan, es la defi nición de lo que lla-
mamos cuero para zapatos. 
Y eso no puede sobrevivir el proceso de fi lma-
ción de “pasa al siguiente momento ahora”. So-
brevivió cuatro proyecciones de prueba; ningún 
estudio nos mandó una nota.
 El hecho de que corté dos escenas peligrosas gi-
gantes que estaban en el primer tráiler y que esa 
escena se haya quedado es algo de lo que estoy 
sumamente orgulloso.
AP: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando Tom Crui-
se se lesionó durante el rodaje?
MCQUARRIE: El desastre es una oportunidad 
de brillar. 

Cruise no utiliza doble de acción y realiza todo tipo de ha-
zañas en sus películas, en ocasiones también se lesiona. 

Estoy sorpren-
dido de que 

James [Corden] 
va a tirarse en 
paracaídas. La 
verdad, es que 
pensé que me 
mandaría un 

mensaje para 
cancelar""

Tom Cruise 
Actor 

NUEVA ACTITUD 
McQuarrie relata cómo 
cambió su visión de hacer 
películas y transformó su 
carrera: 

▪ Comencé a dirigir con el 
fi n de hacer esa película 
que realmente soñaba y 
nunca llegué a hacer.

▪ Mi carrera cambió 
cuando dejé de preguntar 
“¿harías mi película?” 
y empecé a preguntar 
“¿cómo puedo ayudarte a 
hacer tu película?”. 

▪ Pasé de no hacer ningu-
na película por siete años 
a trabajar en 13 o 14 los 
últimos 10. Simplemente 
paso por la puerta que se 
abre. Ahora tengo a Tom 
Cruise diciéndome, “bue-
no, ¿qué es lo siguiente 
que vamos a hacer?”.

7
▪ semanas 

estuvo en recu-
peración Tom 

Cruise tras 
romperse un 

tobillo al saltar 
de un edifi cio 
a otro en una 

escena 

Misión: Imposible, 
más intrépida que 
ninguna otra





Síntesis
28 DE JULIO DE 2018

SÁBADO

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

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

per cápita:
Confía Peña Nieto que en agosto concluya 
renegociación del TLCAN. Página 3

vox:
La debacle de May y la tortura del 
Brexit. Página 2

orbe:
Asesinatos y mutilaciones de niños sirios crecen 348 por 
ciento ONU. Página 4

Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció el viernes una inversión 
de 304 mil millones de pesos (16.000 millones de 
dólares) en los próximos tres años para extraer 
más petróleo y gas, rehabilitar las actuales refi -
nerías y construir una nueva y generar más ener-
gía hidroeléctrica. 

 “No queremos alarmar”, dijo en referencia a 
la escasa producción de crudo, uno de los retos 
prioritarios. “Si no actuamos con urgencia ten-
dríamos problemas en el corto y en el mediano 
plazo, problemas de falta de producción de pe-
tróleo”, aseguró en rueda de prensa. 

Según sus datos, en 14 años la producción de 
crudo de México ha caído de 3.4 millones de ba-
rriles diarios a 1.9 “y es una tendencia a la baja 
porque se abandonó el sector energético y la in-
dustria petrolera”. Por eso, dijo, su intención es 
destinar desde el primer año 75 mil millones de 
pesos adicionales a explorar y perforar pozos pa-
ra que en dos años la producción diaria haya au-
mentado en 600 mil barriles. 

También aseguró que habrá inversiones mi-
llonarias (49,000 millones de pesos) para reha-
bilitar las seis refi nerías que existen en la actua-
lidad con el fi n de que puedan operar al cien por 
cien y no al 30% de su capacidad como ocurre 
ahora. Asimismo, dijo que destinará 160.000 mi-
llones de pesos en tres años a la construcción de 
una refi nería nueva en Tabasco, en el sur del gol-
fo de México. 

López Obrador aprovechó el encuentro con 
la prensa para anunciar que el ingeniero agró-
nomo Octavio Romero será el próximo director 

AMLO anuncia inversión multimillonaria en 
sector energético en los próximos tres años

Obrador declaró que " Si estoy nada más en la ofi cina, me 
voy a volver hasta tecnócrata”.en relación a su viaje.

Juárez Cisneros destacó que los diputados trabaja-
rán con dignidad y honor en favor de México.

Los padres solicitaron quese realice un análisis de la 
localización y contenidos de los celulares de los 43 .

México es uno de los países más peligrosos para la prác-
tica del periodismo, con cifras comparables a Siria e Irak.

Suman dos mil 
647 detenidos 
en seis meses

EU: Periodista que 
pidió asilo es liberado

Juárez Cisneros: 
seremos oposición  

Por Notimex/México

A casi seis meses de la imple-
mentación del Operativo Es-
cudo-Titán se ha logrado el 
aseguramiento de dos mil 647 
personas vinculadas con deli-
tos de alto impacto como ho-
micidio y secuestro, así como 
la ejecución de mil 43 órde-
nes de aprehensión en los es-
tados donde se aplica el dis-
positivo.

El comisionado de la Po-
licía Federal, Manelich Castilla Craviotto, de-
talló que el operativo que se aplica en Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Chihuahua, Coli-
ma, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, 
Estado de México y Guanajuato, ha signifi ca-
do también la recuperación de dos mil 278 ve-
hículos robados.

En un mensaje a medios dado a conocer 
en la Secretaría de Gobernación, detalló que 
se han decomisado más de 17.5 toneladas de 
mariguana, mil 471 dosis de metanfetamina 
1.7 toneladas de cristal y 58 kilos de fentanilo.

Entre el 29 de enero (cuando inició el ope-
rativo) y el 26 de julio, se decomisaron 376 mil 
litros de diésel, dos millones 600 mil litros de 
gasolina y se aseguraron 175 inmuebles rela-
cionados con algún delito.

El titular de la Policía Federal destacó que 
gracias a la coordinación de instancias federa-
les y estatales, se han decomisado 644 kilos de 
cocaína, 22 avionetas y 106 cápsulas de éxtasis.

Entre los aseguramientos importantes en 
los que ha participado la Policía Federal, men-
cionó el decomiso de seis mil pastillas de apa-
rente fentanilo, en el Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana, gracias a la labor de la División 
de Seguridad Regional y la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

Esta acción tuvo lugar al inspeccionar dos 
sobres amarillos procedentes de San Luis Río 
Colorado, Sonora, en uno de los cuales se ha-
llaron los comprimidos con las característi-
cas propias del fentanillo.

El funcionario destacó también otra acción 
realizada por la Gendarmería en un Manzani-
llo, Colima, donde se encontraron seis armas 
de alto poder, entre ellas un lanzagranadas.

Por  AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

Un periodista mexicano que estaba detenido en 
el oeste de Texas en lo que el gobierno de Esta-
dos Unidos procesaba su solicitud de asilo, fue 
liberado la noche del jueves.

Emilio Gutiérrez Soto y su hijo adulto, Óscar, 
dijeron que fueron liberados sin fi anza de un cen-
tro de detención en El Paso Texas, de acuerdo con 
su abogado Eduardo Beckett. 

El Servicio de Control de Inmigración y Adua-
nas (ICE por sus siglas en inglés) acordó liberar-
los seis días antes de su audiencia ante el juez fe-
deral de distrito David Guaderrama en El Paso, 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La presidenta del CEN del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu, 
tomó protesta a René Juá-
rez Cisneros, como coordi-
nador del grupo parlamen-
tario de ese instituto político 
en la Cámara de Diputados, 
para la próxima Legislatura.

La elección se realizó por 
voto directo en urna, en la que 
participaron 38 de 44 legis-
ladores electos y quienes por 
unanimidad, reafi rmaron su 
compromiso para que Juárez 
Cisneros dirija los trabajos de 
la bancada del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI).
Entrevistada luego de la toma de protes-

ta, la dirigente nacional del PRI subrayó que 
la tarde de este viernes condujo una reunión 
con los diputados electos que duró alrededor 
de tres horas, y en la que se escucharon los 
puntos de vista de los legisladores presentes.

Ruiz Massieu detalló que por voto directo, 
los diputados electos eligieron a René Juárez 
Cisneros para que encabece los trabajos de ese 
instituto político en la LXIV legislatura en San 
Lázaro. Durante la reunión, expuso, se encon-
traron consensos para reafi rmar el compro-
miso en favor de quienes votaron por el PRI .

CNDH no 
abandona 
Ayotzinapa

Obrador anuncia directores 
de Sener, Pemex y CFE
Rocío Nahle será la titular de la Secretaría de 
Energía, y Alberto Montoya, el subsecretario 
de Energía. Octavio Romero Oropeza ocupará 
la Dirección General de Pemex; Manuel Bartle�  
estará al frente de la CFE y Carlos Morales 
encabezará la Subdirección .Notimex/Síntesis

de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. 
Asimismo, afi rmó que se modernizarán las 

plantas hidroeléctricas que hay en la actualidad 
con una inversión de 20,000 millones de pesos 
porque generan una energía “barata y limpia”. 

Obrador, que desde su victoria lleva a cabo una 
intensa agenda, anunció que viajará al río Usuma-
cinta, en la frontera con Guatemala, para hacer 
“trabajo de campo” y reunirse con campesinos.  
“Vamos a sembrar un millón de hectáreas de ár-
boles frutales y necesito ir al terreno”.

en la que los abogados federales habrán de pre-
sentar sus argumentos para que Gutiérrez siga 
detenido. Los representantes de Gutiérrez argu-
yen que su detención se debe, en parte, a sus críti-
cas a las políticas migratorias de Estados Unidos. 

Gutiérrez trabajó para El Dia-
rio del Noroeste, un periódico 
en el estado de Chihuahua. Di-
jo que sus problemas comenza-
ron después de escribir artículos 
en los que acusaba a miembros 
del Ejército de robar y extorsio-
nar a algunos habitantes de Chi-
huahua, que colinda con Nue-
vo México y el oeste de Texas. 

Después de recibir lo que sus 
simpatizantes describen como 

amenazas sutiles, Gutiérrez descubrió que le ha-
bían puesto precio a su cabeza. Huyó hacia el nor-
te en compañía de su hijo e ingresó a Estados Uni-
dos para solicitar asilo.   Pasó detenido siete me-
ses antes de ser liberado en enero de 2009 en lo 
que se resolvía su solicitud de asilo. Beckett di-
jo que Gutiérrez le comentó que tiene miedo de 
“poner un pie en México”. 

Guelaguetza: tradición que traspasa generaciones
▪ Menores de siete a 11 años de edad provenientes de las ocho regiones de Oaxaca participaron en la 
Guelaguetza infantil ante más de seis mil personas que se congregaron en el auditorio del Cerro del Fortín 
para ovacionar la participación de los infantes. Por Notimex/Foto: Notimex

Seremos una 
oposición sin 

cerrazón pero 
sin sumisión 

que trabaje en 
favor de los 
que menos 

tienen"
René Juárez 

Cisneros
Coordinador del  
PRI en la Cámara 

de diputados

467
tomas

▪ clandestinas 
se localizaron 
y cancelaron 

entre el 29 de 
nero y el 26 de 
julio, lapso del 

operativo

2008
año

▪ en que , Gutié-
rrez entró a EU 
como refugiado 

tras descubrir 
que le habían 

puesto precio a 
su cabeza

el reclamo

Los padres de los 
estudiantes están 
decepcionados de la 
investigación:

▪“Para los padres es 
claro que esta adminis-
tración cierra con un 
mensaje de claudica-
ción en dar justicia las 
familias" dijo Humberto 
Guerrero, de la funda-
ción Fundar

▪Desde el punto de 
vista de Guerrero, llama 
la atención la estrategia 
donde la administración 
federal en su conjunto 
se organiza para com-
batir la sentencia.

Va Obrador 
por inversión 
millonaria

CNDH dispuesta a colaborar con 
cualquier instancia por caso Iguala
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
refrendó su solidari-
dad con las víctimas 
de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desa-
parecidos en 2014 en 
Iguala, Guerrero, y su 
compromiso para co-
laborar con cualquier 
instancia a fi n de co-
nocer la verdad sobre 
los hechos.

En diálogo con 
los familiares
Representantes del 
organismo se reunie-
ron la víspera con in-
tegrantes de las aso-
ciaciones que repre-
sentan a los padres de 
los jóvenes estudiantes y a quienes refrenda-
ron su acompañamiento permanente y soli-
dario para aclarar lo ocurrido la noche del 26 
y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con un comunicado de la Co-
misión, en el encuentro subrayó la importan-
cia de esclarecer, conforme a la ley, esos trá-
gicos acontecimientos.

En ese sentido ratifi có su compromiso con 
los padres y familiares de los desaparecidos 
para colaborar con cualquier comisión, ins-
tancia, mecanismo, órgano u organismo que 
tenga como fi n conocer la verdad sobre estos 
sucesos y contribuir para garantizar el legíti-
mo derecho de acceso a la justicia.

“Todo esfuerzo que se haga por conocer la 
verdad de lo ocurrido en los oprobiosos hechos 
de Iguala, será bienvenido y bien visto por es-
te organismo nacional”, sostuvo.

Adelantó que en próximos días, el presiden-
te de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, 
se reunirá con representantes de las madres 
y los padres de los jóvenes desaparecidos, así 
como con las organizaciones sociales que los 
acompañan.

“La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos reitera una vez más su compromi-
so con las víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos, así como con la búsqueda de la 
verdad y la justicia de este caso”, puntualizó.

A la reunión acudieron integrantes de las 
organizaciones sociales  Centro Pro, Tlachino-
llan, Serapaz y Fundar, los Visitadores Adjun-
tos de la Ofi cina Especial para el “Caso Igua-
la” de la CNDH y el titular José T. Larrieta.



02.

A continuación, integro, reproducimos el 
COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: ASESINAN AL 
PERIODISTA, RUBÉN PAT CAUICH, EN 

CANCÚN:
El colega había denunciado a funcionarios locales por sus ligas 

con el narcotráfi co. Antes, el comunicador con otros colegas fue 
detenidos, golpeados y amenazados por policías municipales. 
Es segundo periodistas asesinado en el lapso de tres semanas en 
el estado caribeño de Quintana Roo. Los asesinatos contra los 
mensajeros continua en aumento exponencial ante la criminal 
pasividad de las autoridades. De 2000 a la fecha han ocurrido 295. 

Hace unos días,  
desde Chequers, la 
residencia campes-
tre de la premier, se 
han dado diversas 
citas importantes 
para lanzar la idea 
del Brexit suave, 
para evitar un en-

contronazo fi nal con la Unión Europea (UE) 
en un costosísimo divorcio tras 43 años de per-
manecer en el cónclave europeo. 

A casi doce meses de cumplirse la fecha de 
salida de la UE, el 29 de marzo de 2019, la pro-
puesta edulcorada (el Brexit suave) de May pa-
sa por: 1) El Reino Unido seguirá sujeto a la le-
gislación europea  y la jurisdicción del Tribu-
nal de Justicia de la UE hasta fi nal de 2020: “Se 
sostendrá la legislación europea durante el pe-
riodo de transición de 21 meses”; 2) Permane-
cer en el mercado único para bienes y mercan-
cías con el mismo trato arancelario que has-
ta ahora pero excluyendo al segmento de los 
servicios; 3)  Los  servicios fi nancieros no es-
tarían en el libre comercio con la UE ni den-
tro del trato comunitario; 4) Reino Unido quie-
re permanecer dentro de la Unión Aduanera y 
ser capaz además de negociar acuerdos de li-
bre comercio con otros países; 5) Con Irlanda 
se plantea una frontera que conserve sus de-
rechos actuales en la UE; 6) Después del pla-
zo de transición, en 2022, negociar un acuer-
do de libre comercio con la UE.

Estas propuestas ya le costaron un cisma 
en su gabinete dado que en menos de un mes, 
la lideresa ha perdido a dos ministros: David 
Davis renunció al frente de la Secretaría de Es-
tado para la Salida de la UE; y acto seguido, el 
extrovertido y no menos controvertido, Boris 
Johnson presentó su dimisión como titular  de 
Exteriores.

“Hace dos años se les dijo a los británicos 
que votaron por abandonar a la Unión Euro-
pea que tomarían su destino en sus manos y se 
les devolvería el control de su propia democra-
cia. Se les dijo que manejarían las normas del 
control inmigratorio. Ese sueño se está mu-
riendo  sofocado por la falta de voluntad… no 
estoy dispuesto a seguir soportando más algo 
con lo que no estoy de acuerdo”, recitó con cru-
deza la carta de Johnson al dejar su cargo co-
mo diplomático.

En tanto, Davis justifi có su partida argu-
mentando que la idea del Brexit era recupe-
rar la voluntad del Parlamento, hacer que las 
decisiones se tomen en casa,  algo que “ahora 
sólo suena a ilusión”.

Dos renuncias en corto tiempo… julio es-
tá siendo un mes caliente –no nada más por 
la elevada temperatura estival- para la prime-
ra ministra que no ha tenido de otra más que 
sustituir a Davis por Dominic Raab y a  Jeremy 
Hunt por Johnson, no habrá vacaciones, con 
su portafolio en mano ha decidido redoblar su 
presencia en actos ofi ciales y en los medios de 
comunicación.

A COLACIÓN
Sin Johnson, ni Davis, se han esfumado de la 
primera línea de fuego las voces férreas que 
aupaban el salto al vacío de todos los británi-
cos; los hombres que defendió Donald Trump 
a ultranza, según lo declaró el presidente es-
tadounidense, al tabloide The Sun el 12 de ju-
lio pasado: “Boris Johnson sería un gran pri-
mer ministro”.

El pelirrubio, a expresión de Trump, lo haría 
mejor que May para gestionar el Brexit: “Me 
parece un chico talentoso, me gusta mucho. 
Yo sé lo dije a May en corto, le dije mi apre-
ciación de cómo ella debía gestionar la salida 
de su país de la UE sin concesión alguna, sim-
plemente irse, sin esperar ni dar nada a cam-
bio… pero ella tiene otra visión y yo no estoy 
de acuerdo pero la respeto”, espetó el inquili-
no de la Casa Blanca.

Las palabras de Trump han provocado un 
álgido revuelo entre los euroescépticos que 
buscan catapultar a Johnson en medio de la 
debilidad de May que ya amenazó con convo-
car elecciones generales adelantadas con los 
laboristas, como Jeremy Corbyn, frotándose 
ansiosamente las manos.

La realidad es que Reino Unido está sumi-
do en un atolladero político que le hace ade-
más perder dinero y perspectivas de futuro, de 
acuerdo con el Banco de Inglaterra, el costo del 
Brexit desde que la gente lo votó (en 2016) es 
de alrededor 40 billones de libras esterlinas… 
y sumando.

@claudialunapale

La responsabilidad 
principal la tienen 
Chávez y Maduro 
que están a pun-
to de cumplir dos 
décadas de ham-
brear un país al 
punto que en los 
anales de la medi-
cina es ya un caso 
patético donde su 
población ha per-
dido peso por la es-
casez de alimentos 
o de capacidad pa-
ra comprarlos. Des-
de donde se lo mi-
re los venezolanos 
son millonarios en 
desgracia. Se acu-
mularon tales mal-
diciones para caer 
como una peste sin 
importar condición 
social ni económi-

ca. Los que pudieron se fueron del país dejan-
do todo ante una epidemia de corrupción, pre-
potencia y muerte. Los que habían sostenido 
al régimen y votado por él para acabar con los 
que creían era la causa de su desgracia, hoy no 
tienen manera de entender el tamaño de la pes-
te que los afecta.

Así como la “gripe española” a comienzos 
del siglo XX se cobró la vida de 100 millones de 
personas –más que los 40 millones de falleci-
dos en la primera guerra mundial- lo que pasa 
en Venezuela es catastrófi co que requiere so-
lución urgente. No podemos permitir que un 
país tan rico haya llegado a tal nivel de empo-
brecimiento, sumisión y corrupción. La cuna 
del Libertador Bolívar cuya memoria se des-
honra en la nueva denominación del país no es 
un caso más de estado-fallido, es claramente 
una muestra de decadencia de América Lati-
na incapaz de detener la desgracia de un pue-
blo hermano.

Con esta infl ación prevista de un millón por 
ciento nada tiene ya valor. La vida es una mer-
cadería de sobrevivencia a cualquier costo. Así 
como a un náufrago no se le demanda valores 
éticos, así también no sentirnos responsables 
de lo que acontece en Venezuela es condenar-
nos a que algún gobierno delirante haga lo mis-
mo con nosotros. Este país nos interpela a to-
dos. Aquí no valen los argumentos ideológicos, 
aquí hay que salvar a nuestros hermanos sumi-
dos en una desgracia que también es la nuestra.

Cualquiera sea la posición que tengamos an-
te los gobiernos, lo que importa en realidad es 
la vida y la que tienen los venezolanos hace mu-
cho tiempo ha dejado de ser califi cable como 
tal. Los opresores del sistema se mofan de un 
pueblo al que ya no tienen por qué reprimir a 
balazos ni condenarlos a prisiones injustas, el 
país completo vive preso de una realidad que 
ha roto todos los indicadores posibles de vida 
posible. Solo les queda sobrevivir como puedan.

La infl ación del 1.000.000 % es de una cruel-
dad inadmisible en un siglo que aparentaba ha-
ber sepultado hace mucho tiempo la ignomi-
nia y el desprecio a la vida humana. Hay que 
rescatar a Venezuela de su ocaso. Su fi n pue-
de ser el nuestro.

@benjalibre

Otro colega asesinado 
en Quintana Roo

1,000,000 %
La debacle de May y 
la tortura del Brexit

Sí, esa es la cifra de la 
infl ación calculada 
para Venezuela, un 
país inmensamente 
rico, pero tozudamente 
empobrecido por el 
régimen chavista. 
Con unas reservas 
petrolíferas inmensas 
y para cientos de años, 
hoy tiene un salario 
mínimo con el cual es 
imposible comprar 
una lata de atún. Es de 
lejos un caso de estudio 
para saber todo lo que 
habría que hacer para 
evitar destruir un 
país completo o para 
acabarlo. Hoy esta cifra 
de la infl ación excede 
en mucho una medición 
económica, hoy solo se 
puede resumir, en una 
palabra: fracaso.

La primera ministra 
británica Theresa 
May está sostenida con 
endebles alfi leres al 
poder, erosionada su 
imagen,  recién anunció 
que “ella personalmente 
llevará la gestión directa 
del Brexit”.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

found each 
other
joep bertrams

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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 “El Periodista Rubén Pat Cauich, direc-
tor del semanario “Playa News” y el sitio 
“Aquí y Ahora y en el Tábano”, medio de 
corte policiaco, fue asesinado a las 5:48 
horas de esta mañana con arma de fuego 
afuera del bar Arre, en la céntrica Ave-
nida Juárez de Cancún, municipio Soli-
daridad del estado caribeño de Quintana 
Roo, entre las avenidas 20 y 25.

La prestigiada agencia de noticias, 
Quadratin informó que las autoridades 
del ayuntamiento confi rmaron, que el 
25 de junio del año 2017, el ahora fi nado 
fue detenido arbitrariamente, amenaza-
do y torturado por policías municipales 
de municipio Solidaridad.

A lo anterior se suma el asesinato, en 
condiciones parecidas de su colega y cola-
borador, José Guadalupe Chan Dzib ma-
sacrado en el bar La Baticueva, del cerca-
no municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Como siempre la Procuraduría del Es-
tado dio a conocer que se activaron los 
protocolos respectivos al solicitar la re-
visión de unidades motorizadas y vehí-
culos al interior de la ciudad, así como en 
los fi ltros policíacos del norte y sur del 
municipio y que las investigaciones lle-
garán hasta sus últimas consecuencias.

En ese contexto, el Ayuntamiento de 
Solidaridad expresó su más sentido pé-
same a la familia y amigos del periodis-
ta y reiteró su compromiso con la liber-
tad de prensa y el ejercicio periodístico. 

Tras el asesinato del periodista quin-
tanarroense Rubén Pat Cauich, la Ofi ci-
na en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH), se pronunció por 
este hecho y condenó la muerte del di-
rector del Semanario Playa News.

El asesinato se produce después de que 
tanto Pat Cauich como otros integran-
tes de su medio recibieran amenazas y 
agresiones. En un comunicado la ONU-
DH indica que recibió información de có-
mo el periodista fue detenido, amenaza-
do y torturado por policías municipales 
de Solidaridad, Quintana Roo.

Detalló que el periodista había publi-
cado información que vincula a funcio-
narios locales con la delincuencia orga-
nizada. Rubén Pat era benefi ciario del 
mecanismo para la protección de per-
sonas defensoras de derechos humanos 
y periodistas.

Asimismo, el día 29 de junio fue asesi-
nado José Guadalupe Chan Dzib, igual-
mente periodista del Semanario Playa 
News. También había recibido amena-
zas en su contra previamente que había 
denunciado a las autoridades.

En un pronunciamiento sobre ese ca-
so, la ONU-DH había señalado la necesi-
dad de que las autoridades “garanticen 
medidas de protección a los colegas del 
señor Chan Dzib que pudieran estar en 

riesgo”, mencionando específi camente 
a Rubén Pat .

Por su parte, Jan Jarab, Representan-
te de la ONU-DH en México, señaló que 
“hoy mismo hemos hablado con colegas 
del señor Pat, nos trasmitieron el ries-
go y el temor que enfrentan para poder 
realizar su labor, una labor imprescindi-
ble para una sociedad libre, democráti-
ca y plural. Muchos de ellos han recibi-
do amenazas recientemente”. 

Ante este nuevo asesinato de un co-
lega, que los sicarios trataron de desvir-
tuarlo con el incendio que provocaron, el 
gremio periodístico organizado de Mé-
xico, Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Fede-
ración Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, Club Primera Plana, y 
sus brazo académico, Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, además de enviar sus condolencias 
a sus familiares y amigos, nuevamente 
eleva su voz para exigir de las autorida-
des que este crimen como todos los an-
teriores no quede impune. Nuevamente 
resaltamos el aumento exponencial de 
estos crímenes cometidos por los ene-
migos de las libertades de prensa y ex-
presión, cuyas cifras son verdaderamen-
te de terror:

En lo que va del año 2018 se han come-
tido 11 homicidios: 11 periodistas.

En lo que va del actual sexenio, suman 
93 homicidios: 80 periodistas; 1 locutor; 
4 familiares y 6 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Total de 2000 a la fecha, son 231 ho-
micidios: 198 periodistas; 1 locutor; 10 
trabajadores de prensa; 11 familiares y 
10 amigos, y 2 civiles.

Total de 1983 a la fecha 295 homici-
dios: 260 periodistas; 1 locutor; 10 traba-
jadores de prensa; 12 familiares y 10 ami-
gos de comunicadores, y 2 civiles.

El Gremio Organizado, Redobla su re-
clamo de justicia y de que se implemen-
ten los mecanismos de protección a los 
periodistas, trabajadores de prensa, de 
sus familiares y amigos que también han 
sido victimados en hechos, inclusive di-
rectos, para amedrentar a los comunica-
dores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito per-
manente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: 
por FAPERMEX su presidenta, maestra 
Consuelo Erguía Tonella; por CONALI-
PE su vicepresidente, licenciado Teodoro 
Raúl Rentería Villa; por CLUB PRIME-
RA PLANA su presidente, licenciado José 
Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE



Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este vier-
nes una pérdida neta de 163 mil 172 millones de 
pesos en el segundo trimestre del año frente a ga-
nancias de 32 mil 761 millones de pesos en mis-
mo lapso del año anterior.

Los ingresos de la petrolera se elevaron 36 por 
ciento, a 436 mil 175 millones de pesos en el pe-
riodo, de acuerdo a su reporte fi nanciero envia-
do a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

En actividades de exploración y producción, 

Por AP/Estados Unidos

Con pocas ventas y muchas fábricas, Gene-
ral Motors no puede 
costear mantener en 
funcionamiento a to-
das sin tener que to-
mar decisiones difí-
ciles. Pero es proba-
ble que la atmósfera 
política limite sus op-
ciones. 

Los analistas di-
cen que la hipótesis 
más probable es que 
la automotriz cierre 
su planta en Lords-
town, en el noreste de 
Ohio, debido a que el 
automóvil compacto 
que fabrica ahí tam-
bién lo produce en 
México. La que algu-
na vez fuera una fá-
brica llena de gen-
te ya ha perdido dos 
de sus tres turnos y 
3.000 empleos sindi-
calizados desde prin-
cipios del año pasado. 

Pero trasladar la 
producción de ese 
automóvil, el mode-
lo Chevrolet Cruze, 
al sur de la frontera plantea el riesgo de pro-
vocar una represalia y una tormenta de tuits 
por parte del presidente Donald Trump. GM 
tampoco está seguro si el mandatario cum-
plirá con las amenazas de imponer aranceles 
del 25% a los vehículos importados de Cana-
dá y México. 

Parte del problema es que la planta que pro-
duce el Cruze, ubicada a las afueras de Youngs-
town, está en un baluarte demócrata y sindical, 
donde Trump ganó una sorprendente canti-
dad de votos hace dos años al llegar hasta los 
que llamó como los “hombres y mujeres olvi-
dados” de Estados Unidos. 

En un mitin cerca de la planta el año pasado, 
Trump habló sobre visitar a las grandes com-
pañías cuyos empleos “se han ido de Ohio” y 
pidió a la gente que no vendiera sus vivien-
das porque los trabajos “estaban regresando”. 

Nahle: vamos a continuar la relación con los privados que 
ya están en el país, a respetar lo que esté en la ley. 

Peña sostuvo que la negociación deberá ser necesariamente trilateral, con-
forme a las instrucciones que han recibido los negociadores. 

En el 1T de 2018, las ventas globales de unidades de-
crecieron un 3% a 1.31 millones de unidades..

Octavio Romero,  futuro director general de Pemex, co-
mentó que un desafío es el robo de hidrocarburos.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que 
existen las condiciones para que en agosto próxi-
mo concluyan las renegociaciones del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), y se logre un acuerdo en favor de 
los tres países que lo integran.

En la reunión plenaria del Consejo Nacio-
nal Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, destacó el diálogo con Estados 
Unidos y Canadá "estamos sentados a la mesa 
los tres socios" y están resueltos a imprimirle 
mayor celeridad a la negociación.

En ese sentido el jefe del Ejecutivo federal 
confi ó en que el ritmo que se tiene pueda per-
mitir que en agosto se cierre el acuerdo en fa-
vor de los tres países que integran la región de 
Norteamérica, aunque advirtió que no se tra-
ta de establecer una fecha fatal.

Afi rmó además que el nuevo gobierno no 
está ausente de esta negociación, pues colabo-
ra para ser parte y estar presente en las mesas 
de diálogo, "lo que genera mayor certidumbre 
en lo doméstico" y para los socios comercia-
les participantes en el acuerdo.

Al respecto, Peña Nieto indicó que el hecho 
de que participen los funcionarios del equi-
po de transición del próximo gobierno fede-

ral genera un mensaje de tranquilidad y confi an-
za en este proceso.

En entrevista, al fi nalizar el encuentro con los 
miembros del Consejo Nacional Industria Ma-
quiladora y Manufacturera de Exportación (IN-
DEX), el presiente Peña Nieto se dijo optimista de 
llegar a una buena negociación en este proceso.

Aunque es muy pronto para decir si hay resul-
tados de la negociación que se reinició la víspera, 
insistió en que se puede ser optimista de obtener 
un buen resultado en el corto plazo.

TLCAN tiene 
buen ritmo: EPN 
Confía Peña Nieto que concluya renegociación del 
TLCAN en agosto, aunque se opone a  'fecha fatal'

Pemex pierde 
163 mil mdp en   
2do trimestre

General Motors 
podría cerrar 
algunas plantas

Se continuará 
con camino de 
producción de 
energía: Nahle
La siguiente administración desesa 
mantener relación con empresarios
Por Notimex/México

Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Rocío Nahle, quien se desempe-
ñará como titular de la Secre-
taría de Energía (Sener) en la 
próxima administración, desta-
có que se va a continuar el cami-
no de la producción de energías 
en el país, así como a dar conti-
nuidad a la relación con la ini-
ciativa privada.

En conferencia de prensa, en 
donde el ganador de la elección 
presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció diversos proyectos para el 
sector, comentó que la refi nería que plantean cons-
truir en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, es el proyec-
to más avanzado e incluso sostienen pláticas con 
el Instituto Mexicano del Petróleo.

NISSAN PRESENTA BAJAS 
EN SU REPORTE DE 
VENTAS DEL 1T 2018
Por crédito
Foto: crédito/Síntesis

Nissan Motor Corporation anunció el 
día de hoy los resultados fi nancieros 
correspondientes al primer trimestre de su 
año fi scal 2018 que comprende el periodo del 
1 de abril al 30 de junio del 2018.

Para el primer trimestre del año fi scal 
2018 Nissan generó una utilidad operativa 
de $983 millones de dólares con base en 
los ingresos netos de $24,505 millones de 
dólares, equivalente a un margen operativo 
del 4 por ciento. La rentabilidad en este 
periodo se vio afectada en gran medida por 
los crecientes costos de las materias primas 
y los movimientos cambiarios. El ingreso neto 
durante este primer trimestre cayó en un 14.1 
por ciento a $1,044 millones de dólares.

Añadió que el proyecto depende del fl ujo de 
efectivo, debe de haber balance económico y se 
necesita en una primera etapa lanzar el proyec-
to recién anunciado, para tener un fl ujo de efec-
tivo constante y que sea un éxito la construcción 
de la refi nería.

“Vamos a ver el éxito… también se estuvo en 
Campeche, donde hay condiciones excelentes, 
sin embargo, la terminal de Dos Bocas de Pemex 
es impactante, donde ya se tiene toda la infraes-
tructura de carga y descarga, movimiento de pro-
ducto y almacenaje, ya se tiene un gran avance y 
por eso se decidió ahí”.

Para fi nanciar el proyecto va a haber una re-
dirección y un reacomodo del presupuesto, au-
nado al plan de austeridad que propone Obrador, 
en donde parte de los recursos se van a destinar 
a la inversión para el sector, e incluso de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) va a haber ahorros.

durante el segundo trimestre 
de 2018 Pemex obtuvo infor-
mación exitosa en el pozo Ma-
nik-101A, el cual forma parte del 
Proyecto Chalabil, ubicado en 
aguas someras frente a las cos-
tas de Tabasco.

La empresa productiva del 
Estado comentó que se estima 
que este descubrimiento contri-
buya con mil 300 barriles de pe-
tróleo al día y aproximadamen-
te con 1.3 millones de pies cúbicos diarios de gas.

Al cierre del segundo trimestre se tuvieron 37 
equipos de perforación, lo que representa un in-
cremento del 37% con respecto al segundo trimes-
tre del año pasado, y la producción de crudo pro-
medió mil 866 miles de barriles diarios durante el 
periodo. Añadió que en este trimestre el aprove-
chamiento de gas natural se incrementó de 95.9 
a 96.7% comparado con el mismo trimestre del 
año anterior, disminuyendo así la quema de gas.

Twitter se hunde tras reportar menos usuarios
▪  La campaña contra el odio, el abuso y los trols en línea tuvo una repercusión en las 
acciones de Twi� er. Las acciones de la compañía se hundieron el lunes luego de que 
reportó una baja en sus usuarios mensuales y advirtió que el número podría caer aún más 
en los próximos meses.  AP/ FOTO: ESPECIAL

Hemos incor-
porado y han 
sido designa-
das personas 
del equipo de 
transición, del 

presidente 
electo de 
México"
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.01 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (+)
•Libra Inglaterra 24.07 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,643.94 0.41 % (+)
•Dow Jones EU 25,451.06 0.29 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28   7.72

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

indicadores
financieros

175
mil

▪ millones de 
peso es el costo 

de los proyec-
tos para produ-
cir más energía 
eléctrica en el 

país

254
mil 

▪ millones de 
pesos fueron 
las ventas to-

tales de Pemex  
en el segundo 
trimestre de 

2018

Los aranceles

Los aranceles a acero 
y aluminio impuestos 
por EU, ya muestran 
efectos negativos en la 
industria automotriz 
global: 

▪ GM citó los mayores 
costos de acero y alu-
minio para su reducción 
en el pronóstico de 
ganancias para el 2018 
como resultado de los 
aranceles impuestos 
por Trump, que han dis-
minuido sus acciones en 
un 7 por ciento.

▪ El director fi nanciero, 
Chuck Stevens, dijo que 
GM compensaría par-
cialmente el golpe de la 
mercancía negociando 
reducciones de precios 
con los proveedores, 
elevando los precios en 
modelos más populares 
y reduciendo los costos.
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Por AP/Bogotá
Foto: crédito/ Síntesis

Las autoridades colombia-
nas informaron que uno de 
los principales y más anti-
guos líderes del grupo gue-
rrillero Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) murió 
al enfrentarse con la policía 
en una zona del departamen-
to de Bolívar en el norte co-
lombiano.

El ministro de la defensa, 
Luis Carlos Villegas, dijo en 
rueda de prensa el viernes que Jacobo David 
Acuña, alias “Samuelito” o el “Profe”, de 58 
años, falleció en la víspera durante la refrie-
ga en la zona La Cienaguita, al sur de Bolívar. 
Agregó que Acuña era miembro de la direc-
ción nacional y de varios frentes de guerra del 
grupo subversivo. 

“Samuelito, era persona de confi anza de alias 
Nicolás Bautista, cabecilla político del ELN y 
se escondía en territorio venezolano y había 
llegado hacia pocas horas a territorio colom-
biano”, detalló Villegas. 

Señaló que Acuña llevaba 30 años con el 
ELN, periodo durante el cual -aseguró el mi-
nistro- estuvo involucrado en secuestros ma-
sivos, el asesinato de varios alcaldes y de dos 
sacerdotes de la zona. 

La Fiscalia General de la Nación lo acusa-
ba por los delitos de homcidio, extorsión, re-
belión y tráfi co de estupefacientes. 

 “Samuelito” se desplazaba entre Colom-
bia y territorio venezolano y solía transportar 
cuantiosas sumas de dinero producto de ex-
torsiones, minería ilegal y narcotráfi co. 

Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre de 32 años ha sido acusado de ini-
ciar intencionadamente nueve incendios en el 
sur de California, incluido uno que ha obliga-
do a miles de residentes a dejar sus comunida-
des en las montañas. 

Brandon McGlover de Temecula será impu-
tado el viernes por 15 cargos de delitos que po-
drían conllevar una sentencia de cadena perpe-
tua, informó la fi scalía del condado de Riverside. 

Los nueve incendios fueron ocasionados el 
miércoles en las áreas de Idyllwild, Anza y Sa-
ge, a unos 160 kilómetros al este de Los Ánge-
les. Uno se convirtió en el incendio Craston que 
se ha extendido 46 kilómetros cuadrados en la 
zona de las montañas de San Jacinto. 

Cinco casas han sido destruidas, más de 4.900 
estructuras amenazadas y una aproximado de 

Muere en batalla  
un líder del ELN

California: detienen 
a causante de fuegos

LA ENTREGA

Ambas naciones se 
sintieron complacidas 
con la entrega: 

▪ Nos alientan las accio-
nes de Corea del Norte 
y el momento para un 
cambio positivo", dijo la 
Casa Blanca.

▪ El gobierno de Corea 
del Sur aseguró que la 
repatriación "marca un 
progreso que podría 
contribuir al estableci-
miento de la paz entre 
ambas partes" 

▪ Más de 36,000 milita-
res estadunidenses fa-
llecieron en la Guerra de 
Corea y cerca de 7,700 
desaparecieron, 5,300 
se cree que lo hicieron 
al norte del paralelo 38. 
Equipos de EU y Corea 
del Norte recuperaron 
229 cuerpos entre 1996 
y 2005.

EU recibe 
restos de 
soldados
Pyongyang entrega restos de 
soldados de la guerra de Corea
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte en-
tregó la mañana de 
este viernes a Esta-
dos Unidos los restos 
de 55 soldados esta-
dunidenses muertos 
durante la Guerra de 
Corea (1950-1953).

La repatriación de 
los restos de soldados 
estadunidenses fue 
uno de los acuerdos 
alcanzados durante 
una histórica cumbre 
entre el presidente de 
Estados Unidos, Do-
nald Trump, y el lí-
der norcoreano, Kim 
Jong Un, el 12 de ju-
nio en Singapur.

El presidente Do-
nald Trump agrade-
ció al líder norcorea-
no la entrega de res-
tos de los soldados 
estadounidenses 
muertos en la Gue-
rra de Corea.

"Después de tan-
tos años, este será un 
gran momento para 
muchas familias. Gracias Kim Jong-un", escri-
bió Trump en su cuenta de Twitter, para quien 
el gesto de Kim supone un triunfo diplomáti-
co al tratarse de uno de los puntos acordados 
en la histórica reunión de ambos mandatarios 
del pasado 12 junio en Singapur.

La Casa Blanca confi rmó la entrega por par-
te de Corea del Norte de los restos de un nú-
mero indeterminado de soldados estaduni-
denses muertos en la Guerra de Corea.

"Un avión de la Fuerza Aérea C-17 de Es-
tados Unidos que contiene los restos de los 
miembros caídos ha partido de Wonsan, Co-
rea del Norte", indicó la Casa Blanca en un 
comunicado.

Los restos fueron trasladados a la base aé-
rea de Osan, en Corea del Sur, donde se reali-
zará un análisis inicial de ADN y una ceremo-
nia formal de repatriación el 1 de agosto. Des-
pués serán enviados a Hawái.

Por su parte, el Comando de Naciones co-
reano ha especifi cado en otra nota que la en-
trega ha sido de 55 cajas con restos.

Washington ha destacado que la entrega "es 
un primer paso signifi cativo para reiniciar la 
repatriación de restos" desde Corea del Nor-
te y las operaciones de búsqueda de los 5,300 
soldados que se estima murieron.

7000
dólares

▪ ofreció el 
Clan del Golfo 
por asesinar a 
Sombra, una 

pastor alemán 
de 6 años, anti-

narcóticos

500
inmuebles

▪ están ame-
nazados por el 
fuego, que ya 

tomó la vida de 
dos bomberos 

en California

El incendio, que comenzó el lunes, creció el jueves por la noche a 180 km.

El primer ministro Alexis Tsipras di-
jo "acepto responsabilidad política "

En reportes previos se indicó que Pyongyang devol-
vería alrededor de 55 conjuntos de restos .

El ELN fue fundado en la década de 1960 y cuenta con 
cerca de 1.500 miembros, según las autoridades..

VAN 86 MUERTOS POR 
INCENDIO EN GRECIA
Por AP/Grecia
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 2,000 viviendas fueron dañadas en el 
fatal incendio forestal de esta semana cerca 
de Atenas y aproximadamente la cuarta parte 
serán demolidas, dijeron funcionarios griegos el 
viernes, revelando más detalles del desastre que 
ha generado crecientes críticas al gobierno.

Mientras el saldo de muertos llegaba a 86, 
el Ministerio de Infraestructura dijo que ha 
inspeccionado unas 2 mil viviendas dañadas en 
el área de Rafi na, 30 km al este de la capital. 

 Las viviendas consideradas inseguras 
estaban siendo marcadas con X rojas durante 
inspecciones estructurales por expertos que 
eran conducidas paralelamente a revisiones 
de casas por equipos de rescate en busca 
de víctimas.  Forenses han completado las 
autopsias de todos los cuerpos hallados hasta 
ahora, aumentando el saldo.

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Las Naciones Unidas han constatado que más de 
7.000 niños han muerto o han resultado heridos 
durante el confl icto en Siria desde 2013, dijo una 
enviada del organismo el viernes y agregó que 
informes no corroborados por la ONU elevan el 
número hasta “más allá de 20.000”. 

Virginia Gamba, especialista en niños involu-
crados en confl ictos, dijo al Consejo de Seguridad 
de la ONU que desde el comienzo de 2018 el or-
ganismo ha constatado más de 1,200 infraccio-
nes contra niños, incluídos más de 600 menores 
asesinados o mutilados y a más de 180 que fueron 
reclutados o utilizados por las fuerzas guberna-
mentales o por grupos armados, indicó Gamba.  
“Los niños continúan siendo afectados de forma 
desproporcionada por el confl icto armado en Si-
ria”, dijo Gamba. En comparación con el último 

trimestre de 2017, el primer tri-
mestre de 2018 registró un au-
mento del 348% en los homici-
dios y mutilaciones de niños, un 
incremento del 25% en el reclu-
tamiento y utilización de meno-
res para fi nes militares, y un re-
punte del 109% en las infraccio-
nes graves contra los niños. 

“Los ataques indiscriminados 
y desproporcionados de todas 
las partes involucradas, de los 
cuales la cifra más reciente es 
de 88, incluido el uso de armas 
prohibidas bajo la ley interna-
cional, ataques aéreos, con mor-
teros y cohetes, así como la ven-

ta de explosivos improvisados, se han utilizado 
contra las zonas e infraestructuras civiles y han 
tenido un efecto letal en los niños”.

Suben muertes 
de niños sirios
ONU: Más de 7,000 niños han sido víctimas de 
confl icto sirio, un aumento de 348 por ciento

Los niños también sufren abuso sexual y explotación, la venta como esclavos sexuales y la violación como tortura.

La violencia a 
la que los niños 
sirios han sido 

expuestos, y 
siguen siéndo-
lo, así como el 

dolor que ellos 
y sus familias 

han enfrentado 
es inacepta-

ble"”
Virginia 
Gamba

Especialista

6,000 personas han sido desalojadas. 
En el otro extremo del estado, 75 inmuebles 

han sido destruidos por un voraz incendio que 
azota pueblos rurales en el norte de California, 
dijeron el viernes funcionarios de bomberos. La 
cifra es un alza considerable respecto al repor-
te previo de 15 edifi cios destruidos. 

Las autoridades dijeron que el saldo de bom-
beros muertos aumentó el viernes a dos, luego 
de la muerte de u bombero que combatía las 
llamas en el condado Shasta. 

La responsabilidad del 
gobierno griego
 Pese al aumento diario del 
saldo de muertos, funcionarios 
del gobierno griego se han 
negado a reconocer las críticas, 
incluyendo acusaciones 
de mala planifi cación para 
emergencias antes de la 
temporada de incendios. AP

El eclipse 
lunar más 
largo del 

siglo  
▪  La “luna de sangre' 
sería visible a horas 

distintas en 
Australia, África, 

Asia, Europa y 
Sudamérica. El 

eclipse total dura 
una hora 43 minutos 

y el espectáculo 
celeste se 

prolongaría casi 
cuatro horas.

 AP / FOTO: AP



Liga MX
EL PACHUCA PELIGRA 
EN LA CORREGIDORIA
NOTIMEX. Este sábado se enfrentan Querétaro y 
Pachuca en la actividad correspondiente a la 
jornada dos del Apertura 2018 de la Liga MX en 
el Estadio Corregidora a las 17:00 horas.

Los gallos blancos, de la mano de su 
entrenador Rafael Puente, lograron sacar el 
empate a cero en el estadio Jalisco en su visita 

al Atlas en la fecha uno, con lo que lograron 
posicionarse en el lugar 10 de la tabla general.

Por su parte, los Tuzos sufrieron un descalabro 
en su debut en casa en el estadio Hidalgo ante 
los rayados del Monterrey con lo que se fue 
hasta el peldaño 14 en la general.

Querétaro buscará sacar los tres puntos en 
casa para estrenarse ante su gente en este inicio 
de torneo, mientras que los de la bella airosa 
quieren la victoria a domicilio para empezar a 
sumar. foto: Notimex

"Muchas "Muchas 
gracias"gracias"
"A todos por esta 
única e inigualable 
experiencia 
profesional y de 
vida", resaltó Juan 
Carlos Osorio en 
comunicado de 
despedida de la 
dirección técnica 
del Tri al declinar 
renovar. pág. 2
Foto: EFE/Síntesis
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CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
28 DE JULIO 

DE 2018
SÁBADO

Puebla se embolsa sus primeros 
tres puntos del Apertura 2018, 
luego de derrotar 2-1 a Toluca, 
mientras Morelia se impuso de 
manera categórica al campeón 
Santos Laguna . – foto: Imelda Medina

VIERNES DE LOCALES. pág. 2

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

Ponen ejemplo
Tri femenil jugará la fi nal de futbol de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pág. 2

Más éxitos
Tiro deportivo aportó más medallas de oro 
y plata para la delegación mexicana. Pág. 4

Es prioridad
Presidente del Napoli reiteró su interés 
por fi char a Guillermo Ochoa. Pág. 3
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La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la 
salida del técnico colombiano Juan Carlos Osorio 
como timonel del Tri al rechazar una renovación

Osorio declinó 
continuar con 
la selección
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Después de sostener una serie 
de conversaciones sobre la po-
sible renovación de su contra-
to, el entrenador Juan Carlos 
Osorio rechazó los ofrecimien-
tos para mantenerse al frente 
de la selección de México, in-
formó el viernes la federación.

El contrato con Osorio expi-
ró con la eliminación ante Bra-
sil en el Mundial, pero la Fede-
ración Mexicana de Fútbol ha-
bía buscado renovar el convenio 
en las últimas semanas. El es-
tratega colombiano había di-
rigido al Tri desde finales de 2015, cuando se le 
nombró en reemplazo de Miguel Herrera, des-
tituido por agredir a un periodista.

“Sirva este mensaje para enviar mi más sin-
cero agradecimiento a la afición mexicana, a la 
Federación Mexicana de Fútbol, a los emplea-
dos del Centro de Alto Rendimiento y especial-
mente a todos los jugadores con los que tuve el 
privilegio de trabajar y compartir durante mi 
estancia”, dijo Osorio en un comunicado. “En 
nombre mío y de mi cuerpo técnico, muchas gra-
cias a todos por esta única e inigualable expe-
riencia profesional y de vida”.

La Federación Mexicana no dio a conocer 
detalles sobre el futuro estratega. En septiem-
bre, el Tri tiene programados partidos amisto-
sos ante Uruguay y Estados Unidos.

Con Osorio al timón, México recuperó la 
tranquilidad perdida años antes en las elimi-
natorias de la Concacaf. Concluyó en el primer 
puesto, algo que no lograba desde la antesala de 
Francia 1998. El Tri estuvo cerca de quedar fue-
ra de Brasil 2014, y sólo la llegada de Herrera y 
el triunfo en repechaje ante Nueva Zelanda le 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El técnico del club América, Miguel Herrera, 
reiteró su inconformidad con la regla "20/11" 
en el Apertura 2018 de la Liga MX, porque es 
algo que se impone, cuando debe ser por con-
vicción, y pese a tener jugadores en su plantel 
para cumplir bien con esa norma.

“Tenemos a 10 jóvenes que pueden hacer la 
chamba sin problemas y a otros cuatro que jue-
gan frecuentemente en la Primera División”, di-
jo en conferencia en las instalaciones de Coapa.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, recono-
ció que una bolsa de billetes 
nunca hace goles y adelantó 
que este sábado ante Guada-
lajara ganarán el partido.

El timonel luso respondió 
a lo que expresó su homólo-
go de Chivas, José Cardozo, 
quien ironizó con la forma en 
que se armó el cuadro celeste 
para el Torneo Apertura 2018.

“Coincido con él, tampo-
co he mirado ningún saco lleno de dinero ha-
cer goles, pero desde un día que fui a un circo 
y miré un puerquito pedalear una me di cuen-
ta de que todo puede ser posible. Respeto a Sa-
turnino porque fue referente, pero hay que 
recordar que Cruz Azul siempre fue equipo 
comprador", apuntó.

En rueda de prensa en el Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR) de la Femexfut, donde traba-
ja el equipo, añadió que todo lo qué es el club 
celeste, desde la presidencia hasta las herra-
mientas para el trabajo, cuestan y son inver-
siones que se hacen para mejorar.

“Si quieres ser el más grande de todos, tie-
nes que aprovechar las herramientas que te 
da la liga también, entonces no vamos a de-
jar de ser un club comprador, esa es la filo-
sofía de esta institución y si tienes la capaci-
dad económica para hacerlo y reestructurar 
al club puedes hacerlo”, expresó.

Sobre la hegemonía que tiene ante Chivas, 
cuatro con Santos Laguna y uno con la Máqui-
na, pretende que el equipo salga a ganar sola-
mente sin pensar en las estadísticas.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En partido trepidante, la selección femenil 
mexicana puso el ejemplo y venció 3-1 a Ve-
nezuela en las semifinales de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

México disputará el de oro del futbol femenil 
de Barranquilla 2018 contra las ganadoras del 
choque entre Costa Rica y Trinidad y Tobago.

La experimentada atacante Mónica Ocam-
po fue la encargada abrir el marcador con un 
disparo de pierna derecha, luego de un gran 
centro de María Sánchez para poner el 1-0.

El tanto del empate para la vinotinto cayó en la segunda mi-
tad con un gol de Villamizar, quien tiró de larga distancia al apro-
vechar que la portera mexicana se encontraba fuera de su área.

Cuando peor la pasaba México, vino un gol de la mediocam-
pista María Sánchez para devolver la ventaja y la calma por 2-1 
sobre una Venezuela por demás combativa.

Con las venezolanas completamente tiradas al frente, fue 
más fácil para México pegar el golpe definitivo, con un disparo 
de larga distancia de la recién ingresada Yamile Franco, quien 
puso el definitivo 3-1 sobre las sudamericanas.

Regla 20/11 no 
gusta a 'Piojo' 
por imponerse

Responde Caixinha 
a José Cardozo

Tri femenil peleará oro 
del futbol de los JCC

En nombre 
mío y de mi 

cuerpo técnico, 
muchas gracias 

a todos por 
esta única e 
inigualable 
experiencia 

profesional y 
de vida”

Juan Carlos 
Osorio
Técnico El contrato con Osorio expiró con la eliminación ante 

Brasil en la Copa Mundial Rusia 2018.

Pese a buenos resultados en Concacaf, Osorio fracasó en la encomienda de que México llegará a 4tos en Rusia.

Suena fuerte Almeyda
▪ En la prensa mexicana se baraja insistentemente como 

sustituto de Osorio en el Tri el nombre del argentino Matías 
Almeyda, quien recientemente se desvinculó de Chivas luego 
de ganar cinco títulos en menos de tres años. Otras versiones 

apuntan al posible regreso del “Piojo” Herrera. POR AP / FOTO: 
MEXSPORT

LIGA MX FEMENIL: AMÉRICA GOLEA A LAS CELESTES  
Por Notimex/Ciudad Cooperativa, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo del América se llevó el clásico joven de 
la Liga MX Femenil, al vencer por 3-0 a su similar 
de Cruz Azul, en partido de la jornada tres del 
Torneo Apertura 2018, dentro del Grupo Uno.

Las anotaciones americanistas fueron obra 
de Alejandra Curiel a los 20 minutos de juego, y 
de Vannya García, quien tenía solo unos minutos 
dentro de la cancha, al marcar en el 46´, y de 
Marylin Díaz al 90´, para sellar el triunfo.

El cuadro que comanda Leonardo Cuéllar 
arribó a seis unidades y ya pelea por la cima del 
sector a Pachuca, en tanto el cuadro celeste 
sumó su tercer derrota de manera consecutiva y 
marcha en el último lugar de la llave.

América aprovechó las facilidades defensivas 
que le dio el rival, que pese a tener un mejor 
segundo tiempo, fue incapaz de generar peligro 
real sobre la meta defendida por Jaidy Gutiérrez.

En Querétaro, los gallos remontaron al León, 
para vencer por 2-1 y así conseguir su primera 
victoria dentro del Apertura 2018.

Miguel Herrera consideró que el 
jugar con jóvenes debe ser por 
convicción y no por obligación

dieron el boleto mundialista.
Los verdes lograron triunfos como visitan-

tes en Honduras por primera vez desde hace 22 
años, en Canadá luego de 23 y en EU luego de 44.

México también consiguió vencer a Alema-
nia por primera vez en su historia en Mundial 
pero volvió a fracasar en su objetivo de alcanzar 
los cuartos de final, algo que sólo ha conseguido 
en los dos mundiales de los que fue anfitrión.

Otro recuerdo negativo que dejará Osorio en 
México será el de la peor derrota en un partido 
oficial en su historia, el 7-1 que le endosó Chile 
en la Copa América Centenario. Cayó además 
por 4-1 ante Alemania en la Confederaciones 
de 2017 y 3-0 frente a Suecia por la fase de gru-
pos en el Mundial de Rusia.

México no sufría una derrota tan abultada 
en un Mundial desde 1978, cuando cayó 6-0 an-
te Alemania Occidental.

El colombiano, quien ha dicho que su sue-
ño es dirigir a la selección de su país, se fue de 
México con 33 partidos ganados, 10 perdidos 
y nueve empates en 52 encuentros.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Puebla se presentó 
en casa con un importante triun-
fo de 2-1 sobre Toluca que care-
ció de capacidad de reacción, en 
partido de la fecha dos del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX.

Los goles de la victoria de es-
te duelo disputado en el Cuau-
htémoc fueron obra de Daniel 
Arreola de penal al 13' y de José 
Francisco Torres al 32'; el argen-
tino Rubens Sambueza descon-
tó desde los once pasos al 38'.

El cuadro de la Angelopolis 
sumó sus primeras tres unida-
des en el certamen, en tanto que 
los choriceros se quedaron con 
la misma cantidad de puntos.

En el Morelos, el peruano Ray 
Sandoval, el chileno Diego Val-
dés y Miguel Sansores anotaron 
goles en la segunda mitad y Mo-
relia logró su primer triunfo de la 
temporada al vencer 3-1 al cam-
peón Santos, en el primer cho-
que del viernes.

Sandoval aprovechó un cen-
tro de Carlos Fierro a los 50 mi-
nutos para anotar con un rema-
te de cabeza que entró pegado 
al poste izquierdo, mientras que 
Valdés y Sansores convirtieron 
penales a los 79 y 88.

Morelia, que perdió con To-
luca en la fecha inaugural, suma 
tres puntos y se coloca en el oc-
tavo casillero de la clasificación, 
a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

El argentino Julio Furch des-
contó a los 90 para Santos, que 
sufrió su primer revés.

Puebla no 
le temió a 
los diablos

Dani Arreola anotó desde los once 
pasos para abrir el marcador.

Las azulcremas aprovechó las facilidades defensivas 
que le dio el rival.

Manifestó que desde su perspectiva, este re-
glamento, por todo lo que implica, no debe ser 
un tema impositivo.

“Lo dije desde el principio, no estoy de acuer-
do con la regla, no me parece correcto que me 
quieran imponer algo, no debe existir una regla 
de este tipo”, consideró el timonel azulcrema.

"Lainez no es la selección"
Por otra parte, Herrera se refirió a la elimina-
ción del Tricolor Sub 21 de los Centroamerica-
nos y del Caribe, la cual consideró que no es res-
ponsabilidad exclusiva de los jugadores, como 
en el caso de su pupilo Diego Lainez.

“Las criticas deben ser para toda la selec-
ción mexicana, no sólo para un jugador como 
Diego Lainez, él no es la selección”, estableció.

El equipo azulcrema cerró su preparación 
para el partido de hoy ante Atlas a las 19:00 ho-
ras en el estadio Azteca.

América intentará redimirse ante su afición 
luego de la mala actuación que tuvieron la jor-
nada pasada ante Necaxa, donde cayeron.

Herrera ya podrá contar con el colombia-
no Matheus Uribe, quien gozaba de un permi-
so especial por la participación en el mundial.

No estoy de 
acuerdo con 
la regla, no 
me parece 

correcto que 
me quieran 

imponer algo, 
no debe existir 

una regla de 
este tipo”

Miguel  
Herrera

Director técnico 
de América

19:00 
horas

▪ hoy América 
recibe a los 
Rojinegros 

en duelo de la 
fecha dos del 

Apertura 2018

Las verdes impusieron condiciones desde el inicio en la semifinal.

No vamos a 
dejar de ser un 
club compra-

dor, esa es 
la filosofía 

de esta  
institución”

Pedro  
Caixinha

Director técnico 
del Cruz Azul

25 
minuto

▪ en que las 
mexicanas 

lograron rom-
per el parado 
defensivo de 
las vinotinto
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Standard de Lieja, con el portero mexicano Paco 
Memo Ochoa, ganaron 3-2 al KAA Gent, en el 
arranque de la temporada de la liga de Bélgica
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Standard de Lieja, con el portero mexicano Gui-
llermo Ochoa en el arco, inició con el pie dere-
cho la temporada del futbol de Bélgica al vencer 
3-2 al KAA Gent en el estadio Maurice Dufrasne.

Las anotaciones de la victoria roja corrieron 
por cuenta de Moussa Djenepo al 10', José M’poku 
desde los 11 pasos al 59´ y Renaud Emond se-
lló la victoria al 78´, por el KAA Gent desconta-
ron Roman Yaremchuk al 45´ y Stallone Lim-
bombe al 82´.

Con este resultado, el Standard de Lieja co-
mienza la Jupiler Pro League con tres puntos, 
mientras que el KAA Gent se queda sin unidades.

En el encuentro inaugural de la temporada 
y en medio de una tormenta de especulaciones 
sobre el futuro de Memo Ochoa, el arquero y 
el Standard salieron airosos en un entretenido 
partido, en el que el portero mexicano fue factor 
atajando los 90 minutos del encuentro.

Ochoa, prioridad de Di Laurentis
Ochoa Magaña es vinculado de manera muy for-
mal con el Napoli, donde incluso el presidente 

Por AP/Mónaco
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mónaco fichó al volante ruso 
Alexander Golovin del CSKA 
Moscú con contrato de 5 años.

No se proporcionaron deta-
lles financieros de la operación 
en el comunicado difundido el 
viernes por el Mónaco, pero el 
monto de la ficha de la transfe-
rencia sería de 30 millones de 
euros (35 millones de dólares).

Golovin, de 22 años, se des-
tacó en el reciente Mundial. Su 
creatividad y oficio fueron cla-
ves para la inesperada marcha de 
los anfitriones a los 4tos de final.

Mónaco ganó el título de li-
ga y alcanzó las semifinales de la 
Champions en 2017, pero opuso 
escasa resistencias al campeón 
Paris Saint-Germain la pasada 
temporada. Mónaco también 
perdió la pasada temporada an-
te el PSG en la final de la Copa 
de la Liga.

Brasil: Palmeiras 
contrata a Scolari
Luiz Felipe Scolari, el ex entre-
nador de la selección nacional 
de Brasil, aceptó una oferta pa-
ra dirigir a Palmeiras, con lo que 
regresará así a su país natal por 
primera vez desde su humillan-
te derrota ante Alemania en el 
Mundial del 2014.

El contrato de Scolari tiene 
vigencia hasta el 2020.

Mónaco 
contrata a 
Golovkin

El ruso tuvo una destacada actua-
ción en la pasada Copa Mundial.

Ochoa todavía puede cambiar de aires, tras el interés por ficharle el equipo 
de Napoli, participante de la Serie A.

Si queremos 
defender la 
puerta con 
un arquero 

de nivel, 
como Ochoa, 

tendremos 
que resignar a 
Arias y fichar a 

Sabaly”
Aurelio de Lau-

rentiis
Presidente del 

Napoli

del conjunto italiano, Aurelio di Laurentis, ha 
mostrado interés para resguardar su meta con 
alguien de experiencia. “Si queremos defender 
la puerta con un arquero de nivel, como Ochoa, 
tendremos que resignar a Arias y fichar a Sa-
baly”, declaró el directivo en información que 
recoge el portal Corriere dello Sport.

El club italiano solo tiene una plaza para un 
jugador extranjero y en los últimos días perma-
nece el debate sobre el lateral colombiano San-
tiago Arias o el guardameta azteca Ochoa, pe-
ro el mandamás enfatizó su predilección por el 
cuatro veces mundialistas.

El inconveniente es que Memo no tiene pa-
saporte comunitario y ocuparía plaza de extran-
jero, pero es una prioridad del cuadro parteno-
pei, que debería desembolsar alrededor de cin-
co millones de euros para hacerse del mexicano.

BARZA FEMENIL, CON 
1ER PATROCINADOR
Por AP/Beverly Hills, Estados Unidos

 
El equipo femenino del 
Barcelona ya tiene su 
primer patrocinador de 
camiseta, la empresa 
estadounidense de 
herramientas Stanley 
Black & Decker.

El Barsa hizo el anuncio 
el viernes en el hotel 
Beverly Wilshire durante la 
gira por Estados Unidos que está realizando 
junto con el equipo masculino.

Lieke Martens, la estrella holandesa de 
las azulgranas, destacó el anuncio como 
otro paso significativo para el progreso 
del fútbol profesional femenino, que en los 
últimos años se ha expandido rápidamente 
en Europa.

2do 
lugar

▪ general 
concluyó el 

Barcelona fe-
menil la pasada 

temporadaPor AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
La suspensión de 10 años por corrupción impues-
ta a Jerome Valcke, el ex número dos de la FIFA, 
fue ratificada el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El secretario general de la FIFA durante ocho 
años bajo la presidencia de Joseph Blatter fue des-
pedido en 2016 y se le prohibió participar en cual-
quier actividad relacionada al fútbol por 10 años 
tras un fallo de la comisión de ética de la FIFA.

Ratifica TAS  
suspensión 
para Valcke

100 
mil 200

▪ dólares es 
la multa que 
debe pagar 

Valcke tras su 
suspensión

El exsecretario general de la FIFA 
cumplirá sanción por corrupción Valcke tuvo una audiencia de apelación en oc-

tubre, y la misma fue rechazada el viernes por el 
TAS (las siglas en francés del tribunal).

"Las infracciones cometidas por Jerome Valc-
ke alcanzaron un “importante grado de grave-
dad”, dijo el TAS en una declaración. También 
resaltó que la suspensión y la multa de 100.200 
dólares es “completamente proporcionada”.

Valcke fue presentador en la tv francesa an-
tes de asumir un cargo como ejecutivo de mer-
cadeo de FIFA. Fue despedido en 2006 pero al 
año siguiente se convirtió en la mano derecha 
de Blatter.

Valcke fue despedido en 2016 y se le prohibió participar 
en cualquier actividad relacionada al fútbol por 10 años.

Ochoa y Lieja 
inician bien 
nuevo torneo
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Karen Quezada y Alejandra Zavala hacen el 1-2 
en pistola de aire en los JCC; también Alejandra 
Ramírez y Cynthia Clemenz lo logran en fosa

Tiro deportivo 
suma metales 
para México

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Las mexicanas Karen Quezada y Alejandra Za-
vala dieron al país oro y plata en tiro deportivo 
modalidad de pistola de aire 10 metros indivi-
dual de los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

De esta manera, Quezada sumó su segunda 
medalla de oro de la jornada; Zavala hizo lo pro-
pio con plata. El bronce fue para la guatemalte-
ca Kimberly Linares.

Al final Quezada sumó 239.2 unidades que fue 
nueva marca centroamericana. Zavala hizo 236.5 y 
Linares contabilizó 217.1 para completar el podio.

En la fase de eliminación, Quezada tuvo un 
buen inicio, ya que calificó en la segunda posi-
ción con 569. Zavala se apoderó del oro en equi-
pos, calificó en el tercer sitio con un puntaje de 
563 unidades. La cubana Laina Pérez entró en 
primera con 579.

Esta puntuación fue considerada como récord 
de la competición que estaba en poder de la com-
petidora cubana Margarita Tarradel, con 384 uni-
dades impuesto en Ponce 93.

En la final, Zavala, abanderada de la delega-
ción nacional a esta justa centro-caribeña, fue 
colocada en la casilla D y tuvo mejor visión so-
bre lo realizado por sus rivales. Quezada lo hizo 
en la sesión B.

Así, el tiro deportivo femenil mexicano sumó 
tres preseas en la jornada de este viernes.

Por su parte, también las mexicanas Alejan-
dra Ramírez y Cinthya Clemenz hicieron el 1-2 
pero en la prueba de fosa. El bronce fue para la 
guatemalteca Adriana Ruano.

Ramírez se coronó en la fosa, al sumar 31 pun-
tos y dejar con la plata a su compatriota Clemenz 
con 28 y el bronce quedó en poder de la guate-
malteca Ruano con 20 unidades para completar 
el podio de este viernes.

De esta manera, el tiro deportivo tuvo un cierre 

de jornada positiva y seguir en la 
suma de preseas para la delega-
ción mexicana como fue el caso 
de ambas nacionales, que estu-
vieron en el podio en una cerra-
da lucha con las guatemaltecas.

Alejandra Ramírez comen-
zó un poco dudosa su asistencia, 
al estar fuera en las tres prime-
ras dianas, pero conforme avan-
zó la competición tomó forma 
y se apuró para no soltar el pri-
mer sitio.

Mientras que en el caso de 
Clemenz fue lo contrario, ya 
que siempre mantuvo la cons-
tancia para quedarse en el podio, 
aunque por un momento estuvo 
a punto de quedarse con el pri-
mer sitio, sin embargo, en las úl-
timas dianas no pudo concretar.

Oro de equitación
El equipo mexicano de ecues-

tre obtuvo la medalla de oro en la prueba de sal-
tos por equipo en estos Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe.

Luis Plascencia, Francisco Pasquel, Salvador 
Oñate y Alberto Sánchez-Cozar fueron los en-
cargados de brindarle otra presea aurea a la de-
legación mexicana, comandando a los caballos 
"Jack White", "Naranjo", "Big Red" y "Wupp", 
respectivamente.

Los mexicanos se impusieron a su principal 
perseguidor, el representativo de Colombia con-
formado por Juan Betancourt, Lina Rojas, Fer-
nando Cárdenas y Santiago Medina, quienes se 
quedaron con la medalla de plata.

Por último, los guatemaltecos Wylder Rodrí-
guez, Álvaro Tejada y Juan Pivaral obtuvieron la 
medalla de bronce en esta prueba que lograron 
culminar sin penales grupales.

Las mexicanas Karen Quezada y Alejandra Zavala dieron al país oro y plata.

El tiro deportivo de México ha tenido una buena actuación en Barranquilla 2018.
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La Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IA-
AF, por sus siglas en inglés) man-
tuvo la sanción al atletismo ru-
so por dopaje masivo, previo al 
Campeonato Europeo de Atle-
tismo en Berlín, Alemania.

A solo 10 días del inicio del 
campeonato, los atletas rusos de 
pista y campo se mantendrán sin 
participar en una competencia 
internacional desde noviembre 
de 2015.

Rune Andersen, jefe del equipo de Rusia en la 
IAAF, indicó que el consejo del organismo rector 
del atletismo ratificó la decisión de que la Fede-
ración Rusa de Atletismo (Rusaf ) no sea reins-
talada en este momento.

Andersen aseguró que, a pesar de lograr avan-

Deben cumplir todavía con tres 
peticiones para levantar castigo
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Foto: AP/Síntesis

 
El ciclista esloveno Primoz 
Roglic se coronó en la etapa 
19 del Tour de Francia con un 
gran cierre en el descenso fi-
nal, mientras que el británico 
Geraint Thomas ya acaricia 
el título a dos etapas del final.

En la antepenúltima jor-
nada del Tour, en el que se 
volvió a terreno montaño-
so entre las comunidades 
de Lourdes y de Larnus, en 

los Altos Pirineos franceses, fue necesaria la 
gallardía y arrojo mostrado Roglic.

El esloveno sorprendió en el descenso fi-
nal, donde obtuvo su ventaja sobre el primer 
pelotón para conseguir una victoria en la gran 
vuelta francesa.

“Tenía piernas hoy”, dijo Roglic. “Lo había 
intentado tantas veces y finalmente me esca-
pé en el descenso”.

Con este triunfo, Primoz, del Team Lotto, 
logró colarse al podio de la clasificación gene-
ral y desbancó al vigente campeón, el britá-
nico Chris Froome, de SKY, quien se vio rele-
gado tras la zona de bonificación, aunque pu-
do cerrar en el pelotón que escoltó a Roglic.

El galés Geraint Thomas, también de SKY, 
se mantuvo estable en el pelotón que lideró la 
etapa y pudo cerrar tras el esloveno con lo que 
conserva el “maillot amarillo” y acaricia el que 
podría ser su primer título del Tour de Francia.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
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El manager de los Yanquis, Aaron Boone, con-
sidera “muy realista” pensar que el toletero le-
sionado Aaron Judge sea capaz de jugar den-
tro en tres semanas.

Boone hizo la valoración el viernes, un día 
después que Judge se fracturó la muñeca de-
recha al ser golpeado por un lanzamiento con-
tra Kansas City. Boone señaló que no está se-
guro si ese periodo incluya un juego de reha-
bilitación en las ligas menores o un regreso 
directo a la alineación de los Yanquis.

“Creo que las tres semanas es una posibili-
dad para que esté en un juego”, declaró Boone.

La muñeca de Judge está inmovilizada y el 
equipo indicó que el jardinero derecho no ne-
cesitaría cirugía. Los Yanquis colocaron al ju-
gador en la lista de inhabilitados por 10 días 
y convocaron a Tyler Wade del equipo Scran-
ton/Wilkes-Barre de Triple A.

Judge no estuvo disponible para los medios 
de comunicación antes del juego del viernes 
por la noche contra Kansas City. Batea para 
.285 con 26 jonrones y 61 producidas.

Los Yanquis entran al fin de semana cua-
tro juegos y medio detrás de Boston, el líder 
de la División Este de la Liga Americana. Am-
bos equipos jugarán cuatro veces en el Fenway 
Park la siguiente semana.

El lanzador de los Yanquis, Sonny Gray, di-
jo que su pulgar derecho se sentía mejor un 
día después que fue golpeado por un fuerte 
roletazo. El derecho señaló que espera hacer 
su siguiente apertura como está programada.

“Estaré listo en cinco días”, comentó.
Los Yanquis informaron también que el re-

cién adquirido A.J. Happ haría su debut con 
Nueva York el domingo.

Esloveno Roglic 
se lleva etapa 19 
del Tour francés

Judge sí estará 
de regreso en 
tres semanas
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Andersen detalló las tres peticiones que debe cumplir 
Rusia para readmitirlos en competencias de atletismo.

ces para la restauración de la Rusaf, aún quedan 
tres peticiones que los rusos deben cumplir.

En primer lugar, la Federación Rusa de Atle-
tismo debe cubrir los gastos realizados por la IA-
AF, a raíz del escándalo del dopaje para el esta-
blecimiento del equipo de trabajo.

Como segunda demanda, la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) debe certificar la reinstaura-
ción de la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada).

El tercer requisito es el libre acceso a las prue-
bas de dopaje en los laboratorios de la Rusadade 
2011 a 2015, así como el acceso al laboratorio de 
Moscú y las muestras retiradas en ese lapso de 
tiempo, sin intervención de las autoridades rusas.

La IAAF ofreció a los atletas rusos que estén 
limpios y certificados por un comité antidopaje, 
competir bajo bandera neutral.

Han hecho 
grandes mejo-
ras. En algunos 
casos, han ido 

aún más allá 
de lo que se 

requiere”
Rune 

Andersen
Equipo especial 

de la IAAF 

Primoz celebrando al cruzar la meta de esta etapa.

En cuidados

▪ La muñeca de Judge 
está inmovilizada y el 
equipo indicó que el 
jardinero derecho no 
necesitaría cirugía. 
Los Yanquis coloca-
ron al jugador en la 
lista de inhabilitados 
por 10 días y convoca-
ron a Tyler Wade del 
equipo Scranton.

2da 
victoria

▪ de etapa de 
Roglic en el 

Tour, luego de 
ganar la 17ma 

fracción en los 
Alpes el año 

pasado.

Vettel domina 
prácticas

▪   Sebastian Ve�el marcó 
el mejor tiempo en la 

segunda tanda de 
entrenamientos del Gran 
Premio de Hungría, en el 

que los Mercedes no 
evidenciaron buena 

velocidad. Ve�el fue más 
rápido que Max 

Verstappen y Daniel 
Ricciardo de Red Bull. 
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Sigue Rusia 
suspendida 
por la IAAF
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