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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Diego Meneses/ Síntesis

El gobernador Marco Mena, durante la celebra-
ción del Día del Árbol y del Combatiente de Incen-
dios Forestales, que se llevó a cabo en la zona ar-
queológica de Cacaxtla-Xochitécatl, del municipio 
de Nativitas, subrayó que, en estas labores, Tlax-
cala cuenta con el respaldo del gobierno federal.

Tras recordar que el presidente Enrique Pe-
ña Nieto encabezó el inicio de la campaña de re-
forestación hace unos meses en Nanacamilpa, el 
gobernador Marco Mena reiteró el compromiso 
de la administración estatal de seguir con el es-
fuerzo no solo en términos de trabajo conjunto, 
sino también presupuestal, para estar a la cabe-
za, en todo el país, del trabajo forestal que se re-
quiere en Tlaxcala.

Este lunes en el municipio de Natívitas, auto-
ridades estatales conmemoraron el Día nacional 
del combatiente de incendios forestales y en es-
te marco, la delegada de Conafor, Gisela Lucero 

Reconocen esfuerzo 
de brigadas forestales
El gobernador 
reconoció el trabajo 
que llevan a cabo los 
brigadistas forestales

La gerente estatal de la Conafor, Gisela Lucero Zepeda, dijo que la reforestación permite hacer bosques sustenta-
bles, y que se mantengan en buenas condiciones los recursos naturales como el agua y oxígeno.

Algarabía y color, en el 
des� le de Chiautempan 
Ayer se realizó el tradicional desfi le de feria 
Chiautempan 2017, donde centenares de familias y 
visitantes disfrutaron de más de 60 contingentes 
de carros alegóricos, comparsas, bandas de música. 
ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Busca Ecología proteger 
zona de luciérnagas  
Al manifestar que es necesario preservar el 
hábitat de la luciérnaga, el titular de la CGE, Efraín 
Flores Hernández, anunció que buscará declarar 
área natural protegida al bosque de 
Nanacamilpa. JUAN FLORES/FOTO: ARCHIVO
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Zepeda, hizo una remembranza sobre la impor-
tancia que tiene para Tlaxcala la preservación de 
espacios naturales que albergan una importan-
te biodiversidad.

Por su parte, el delegado en la entidad de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), Gerardo Ber-
nardo Cubría Bernardi reconoció que Tlaxcala 
es un ejemplo a nivel nacional en materia de cui-

dado ambiental, a partir de las acciones que es-
tán desarrollando las instancias competentes a 
favor de zonas naturales.

Citó que en el último año del gobierno de En-
rique Peña Nieto se estarán plantando más de un 
millón de árboles en todo el país, lo que signifi -
ca, dijo, un compromiso de la administración fe-
deral por la conservación ambiental. METRÓPOLI 5 

Este martes comienza el segundo 
periodo extraordinario de sesiones.

Por Araceli Corona 
Foto: Diego Meneses/ Síntesis

El diputado local del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
Arnulfo Arévalo Lara, presidi-
rá la Mesa Directiva del Con-
greso local para el segundo pe-
riodo ordinario de sesiones que 
dará inicio este uno de agosto 
y concluirá el 15 de diciembre 
del presente año, aseguró que 
hará que se acate el reglamen-
to de este poder.

Con 23 votos a favor, el priis-
ta Arnulfo Arévalo Lara ocupa 
la presidencia, como vicepresi-
dente la diputada del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Guadalu-
pe Sánchez Santiago; primer se-
cretario la diputada del Partido 

Para PRI, 
la Mesa 
Directiva

de la Revolución Democrática 
(PRD) Floria María Hernández 
Hernández, segundo secretario 
el diputado del Partido Nueva 
Alianza (Panal), J. Carmen Co-
rona Pérez; primer pro-secreta-
rio es Agustín Nava Huerta y se-
gundo pro secretario, Jesús Por-
tillo Herrera. METRÓPOLI 3

ACCIONES 
VS VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Y LA TRATA 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

El próximo miércoles se pon-
drá en funcionamiento el 
Centro de Justicia para las 
Mujeres, en el que se ofrece-
rá atención integral a este 
sector de la población, desde 
médica, psicológica, y de tra-
bajo social, que también 
atenderá temas como la vio-
lencia de género y trata de 
personas.
La secretaria General de Go-
bierno, Anabel Alvarado Va-
rela, informó que el centro 
permitirá que las mujeres 
puedan recibir apoyo en cual-
quier situación que vulnere 
su integridad. METRÓPOLI 3 

El gobernador Marco Mena reconoció el trabajo que llevan a cabo 
los brigadistas forestales en los bosques de Tlaxcala, durante la 

celebración del Día del Árbol y del Combatiente de Incendios 
Forestales. GERARDO E. ORTA/FOTO:DIEGO MENESES

Celebra Mena Día del Árbol

NIEGA 
ACUSACIÓN

Cristiano Ronaldo aseguró en 
declaración en juzgado de Madrid 

que nunca ha tenido la "intención de 
evadir impuestos". Cronos/AP

Asesinan a
periodista 

en Rosarito 
El periodista Luciano Rivera, 

que trabajaba en Rosarito, Baja 
California, fue asesinado con arma 
de fuego la madrugada del lunes en 

un bar.  Nación/AP

Sanciona 
Donald Trump a 
Nicolás Maduro
Impone EU sanciones financieras 
contra el presidente de Venezuela 
tras la elección de una Asamblea 

Constituyente.a. Orbe/AP

inte
rior
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Verificarán 
en trece municipios
Anabel Alvarado Varela informó que se realizará 
una verificación conjunta con trece municipios 
para determinar el número de centros 
nocturnos, bares o antros en los que se tenga 
sospecha del delito de trata de personas.
Se trata de las zonas de Tenancingo, San Pablo 
del Monte, Zacatelco, Teolocholco, Xicohtzinco, 
Papalotla, Ayometla, Tlaltelulco, Acuamanala, 
Apizaco, Acxocomanitla, Contla y Chiautempan.
Gerardo E. Orta Aguilar

APOYA DIPUTADA
JUEGO DE PELOTA 
MESOAMERICANO
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, 
presidenta de la Comisión de Turismo, 
encabezó los trabajos que se realizaron para 
la presentación oficial del equipo de pelota 
mesoamericano del estado de Tlaxcala, en el 
patio vitral del Palacio Legislativo.

El denominado 1er. encuentro de juego 
de pelota mesoamericano en la entidad, 
organizado por la Asociación Tlaxcalteca 
“Yaocoyotl”, se llevará a cabo el próximo seis 
de agosto a las 11:00 horas en el parque 

Cuauhtémoc del municipio de Apizaco, donde 
tomarán parte varios equipos de toda la 
República Mexicana.

Entre las actividades a realizarse destacan 
el ritual apertura de los cuatro puntos, danza 
prehispánica, y la participación de la cantante 
Tlazohtiani Erika Valero Leyva.

Cova Brindis agradeció la asistencia de 
los presentes y aseguró que es importante 
rescatar el juego de pelota prehispánico ya que 
además de ser una práctica ancestral milenaria, 
tuvo un papel ritual, político y posiblemente 
económico que lo ubica dentro de la esfera 
del poder y de la historia de las culturas 
mesoamericanas. 

La legisladora tlaxcalteca relató que en el 
libro de Diego Muñoz Camargo en la “Historia 
de Tlaxcala” se hace referencia a este tipo de 
actividades milenarias.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Este miércoles dos de agosto se pondrá en fun-
cionamiento el Centro de Justicia para las Muje-
res, en el que se ofrecerá atención integral a este 
sector de la población, desde médica, psicológica, 
y de trabajo social, que también atenderá temas 
como la violencia de género y trata de personas.

La secretaria General de Gobierno, Anabel Al-
varado Varela, informó que el centro permitirá 
que las mujeres puedan recibir apoyo en cual-
quier situación que vulnere su integridad física 
o emocional.

Como parte de las estrategias para prevenir, 
sancionar y erradicar el delito de violencia de gé-
nero o trata de personas, el gobierno del estado 
ha diseñado acciones que buscan concientizar so-
bre la explotación sexual, ya que si bien se conoce 
el fenómeno, no se actúa para prevenir el delito.

Al respecto, Anabel Alvarado Varela informó 
que el estado realizará una verificación conjunta 
con trece municipios para determinar el número 
de centros nocturnos, bares o antros en los que 
se tenga sospecha del delito de trata de personas.

Se trata de las zonas de Tenancingo, San Pablo 
del Monte, Zacatelco, Teolocholco, Xicohtzinco, 
Papalotla, Ayometla, Tlaltelulco, Acuamanala, 

Pondrán en marcha el Centro de Justicia para las 
Mujeres, en el que ofrecerán atención integral 

Se determinará el número de centros nocturnos, bares o antros en los que se tenga sospecha del delito de trata de personas.

Esta semana 
se trabajará 

con 17 munici-
pios para dar 
seguimiento 
a la campaña 
respecto a la 

prevención 
de la trata de 

persona
Anabel 

Alvarado
Segob

Efectúan en Teolocholco
una conferencia vs trata

Las autoridades municipales de Teolocholco se sumaron a las acciones preventivas de la campaña “Corazón Azul”.

El experto explicó el modus 
operandi de los padrotes, desde 
conseguir “mercancía”, que en este 
caso se refiere a las mujeres
Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

 
Como parte de la acciones preventivas por el Día 
Mundial Contra Trata de la Personas, efectuadas 
por el ayuntamiento de Teolocholco, el especia-
lista en Antropología Social, Oscar Montiel To-
rres impartió la conferencia “La Trata de Perso-
nas en Tlaxcala: mito, realidades y acciones pa-
ra prevenir”.

En esta ponencia, efectuada en las inmedia-
ciones de la presidencia municipal, el experto ex-
plicó el modus operandi de los padrotes, desde 
conseguir “mercancía” que en este caso se refie-
re a las mujeres, a quienes les aplican el libreto 
de amor y engaño, seguido del teatro de actuar 
para reclutar.

“Consiguen la ‘mercancía’, van a lugares públi-

Por Araceli Corona
Foto:  Diego Meneses /  Síntesis

 
El diputado local del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI), Arnulfo Aré-
valo Lara,  presidirá la Mesa 
Directiva del Congreso local 
para el segundo periodo or-
dinario de sesiones que da-
rá inicio este uno de agosto 
y concluirá el 15 de diciem-
bre del presente año.

Con 23 votos a favor, el 
priista Arnulfo Arévalo La-
ra ocupa la presidencia, co-
mo vicepresidente la diputada 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Guadalupe Sánchez 
Santiago; primer secretario la 
diputada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
Floria María Hernández Her-
nández, segundo secretario 
el diputado del Partido Nue-
va Alianza (PANAL), J. Car-
men Corona Pérez;  primer 
pro-secretario es el diputa-
do Agustín Nava Huerta y se-
gundo pro secretario, dipu-
tado Jesús Portillo Herrera.

En breve entrevista, el re-
cién electo representante del 
Congreso local, aseguró que acatarán el regla-
mento de este poder, “vamos a acatar el regla-
mento y lo que establece de iniciar las sesio-
nes a las diez, vamos a platicarlo con la Junta 
de Coordinación y Concertación Política pa-
ra que tomemos ahí el acuerdo, debemos aca-
tar la disposición del reglamento”.

Aseguró que habrá mano dura para sus com-
pañeros y que se inicien de manera puntual 
las sesiones ordinarias que corresponde a las 
10:00 de la mañana.

Por lo pronto, el PAN, tendrá que esperar 
para el primer periodo ordinario de sesiones 
pero de 2018 para ocupar el espacio, admitió el 
coordinador de la banca albiazul, Carlos Mo-
rales Badillo, “la intención del PAN es seguir 
trabajando, para salir adelante, esa fue la in-
quietud que expresamos con el presidente de 
la Junta queda al frente el PRI, pero hay temas 
que deben salir adelante”.

De esta forma el PRI, (que es mayoría) pre-
side la Junta de Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), la presidencia de la Mesa Di-
rectiva y la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, sin embargo, aseguró que eso no influirá 
para aprobar diversos ordenamientos.

El segundo periodo es para el PRI, con Arnulfo Aréva-
lo  y Acción Nacional ocupará el cargo en 2018.

cos y seleccionan a las mujeres, 
se les acercan pero antes se fijan 
si tienen problemas económicos 
o atraviesan por una decepción 
amorosa; les piden ayuda para 
ubicar algún lugar, después les 
hacen la plática hasta dos o tres 
horas, ese es el primer contacto 
hasta que las enganchan”.

Montiel Torres, afirmó que 
“en algún momento la persona 
sabe a lo que se dedica su pareja 
y por medio de la “padroterapia”, 
el tratante se quita la máscara 
y le jura que ella será la prime-
ra y la única madre de sus hijos, 

aunque tenga a más mujeres, por lo que muchas 
de ellas les creen y continúan en la actividad”.

Al respecto, la directora del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ), 
Guadalupe Sánchez Tecuapacho, informó que en 
lo que va del año únicamente tienen conocimien-
to de una presunta víctima de trata, agregó que 
cuentan con el Instituto Municipal de la Mujer.

Consiguen la 
‘mercancía’, 

van a lugares 
públicos y 

seleccionan a 
las mujeres, 

se les acercan 
pero antes se 
fijan si tienen 

problemas 
económicos

Oscar Montiel
Ponente

Atenderán 
la violencia de 
género y trata Apizaco, Acxocomanitla, Cont-

la y Chiautempan.
De hecho, estos municipios 

integran la lista que integró la 
Comisión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim) en la 
solicitud de alerta de violencia 
de género para Tlaxcala.

“Estamos en un análisis de ve-
rificar cuántos existen, a cuántos 
les han dado licencias, y desde 
cuándo están funcionando. Ter-
minando el análisis establecere-
mos medidas en las que puedan 
colaborar los presidentes con el 
gobierno del estado”.

En estas acciones, advirtió, participarán otras 
instancias estatales y federales como la Comisión 
Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Coe-
pris) y la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) para determinar condiciones.

vamos a acatar 
el reglamento 
y lo que esta-

blece de iniciar 
las sesiones a 

las diez, vamos 
a platicarlo 

con la Junta de 
Coordinación y 
Concertación 
Política para 

que tomemos 
ahí el acuerdo, 

debemos 
acatar la 

disposición del 
reglamento. 
Habrá mano 

dura y que se 
inicien de ma-
nera puntual 
las sesiones 
ordinarias.

Arnulfo 
Arévalo

Diputado PRI

Invitan a la ciudadanía a disfrutar de estas actividades 
que están encaminadas a fomentar el turismo.

Para el PRI la 
mesa directiva 
del Congreso, 
con 23 votos
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Un ejemplo  
a nivel nacional
El delegado en la entidad de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Gerardo Bernardo Cúbria 
Bernardi, reconoció que Tlaxcala es un ejemplo a 
nivel nacional en materia de cuidado ambiental, 
a partir de las acciones que están desarrollando 
las instancias competentes a favor de zonas 
naturales.
Gerardo E. Orta Aguilar

Conafor ha 
plantado 5 
millones 
de árboles

Festejaron el Día del Árbol y del Combatiente de Incendios Forestales, en la zona arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Diego Meneses/  Síntesis

 
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) de-
legación Tlaxcala, ha plantado en el estado más 
de 5.7 millones de árboles en cinco mil hectá-
reas, acciones que se han implementado a tra-
vés de los brigadistas forestales de los tres ni-
veles de gobierno y de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Este lunes en el municipio de Natívitas, au-
toridades estatales conmemoraron el Día na-
cional del combatiente de incendios forestales 
y en este marco, la delegada de Conafor, Gi-
sela Lucero Zepeda, hizo una remembranza 
sobre la importancia que tiene para Tlaxcala 
la preservación de espacios naturales que al-
bergan una importante biodiversidad.

Por su parte, el delegado en la entidad de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), Gerar-
do Bernardo Cúbría Bernardi reconoció que 
Tlaxcala es un ejemplo a nivel nacional en ma-
teria de cuidado ambiental, a partir de las ac-
ciones que están desarrollando las instancias 
competentes a favor de zonas naturales.

Citó que en el último año del gobierno de 

Por Redacción
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
El gobernador Marco Mena reconoció el trabajo que 
llevan a cabo los brigadistas forestales en los bos-
ques de Tlaxcala, al resaltar que “estamos muy or-
gullosos de esa tarea que ustedes hacen, no solo por 
su impacto en la naturaleza, sino por su dedicación 
en esta labor tan difícil”.

Cuidar los bosques de Tlaxcala no solamente tie-
ne un efecto inmediato en la naturaleza –enfatizó el 
Gobernador Mena-, también supone el trabajo con-
junto de los tlaxcaltecas para lograr un propósito.

Durante la celebración del Día del Árbol y del 
Combatiente de Incendios Forestales, que se llevó a 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) 
condonará al cien por ciento las multas por no 
haber verificado a aquellos propietarios de au-
tos que debieron realizar el proceso durante el 
segundo semestre de 2016 y el primero de 2017.

Luego del cierre temporal que presenta-
ron las Unidades Ciudadanas de Calidad Am-
biental (UCCA) la instancia estatal determi-
nó que la falta de servicio fue un factor para 
que los automovilistas no pudieran verificar.

El cierre de los también conocidos como ve-
rificentros derivó de la emergencia ambiental 
activada el año pasado en la denominada me-
galópolis, debido a los altos índices de conta-
minación que concentró la Ciudad de México.

En contraste, el titular del área, Efraín Flo-
res Hernández, informó que aquellos vehícu-
los que no hayan verificado desde el primer se-
mestre del 2016 sí se harán acreedores a multas 
equivalentes a diferentes unidades de medida.

La multa para aquellos casos será de só-
lo una unidad de medida, para aquellos que 
muestren más retrasos la sanción será de en-
tre cuatro y seis unidades, para dar una mul-
ta de hasta 600 pesos.

Sin embargo, el funcionario estatal subra-
yó que en esas multas se estarán ofreciendo 
descuentos a los automovilistas, dependiendo 
el tiempo en el que hayan dejado de verificar.

Ese proceso tendrá que ser autorizado por 
la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y 
se prevé que ya en los próximos días sea anun-
ciado el programa. Hasta un 55 por ciento ha 
caído en falta de verificación, se informó. 

Los bosques, 
compromiso 
de gobierno
Durante este año se plantarán 5.7 millones de 
árboles de diferentes especies en Tlaxcala

Anuncia CGE 
condonación 
por no verificar

A través de los brigadistas 
forestales de los tres niveles de 
gobierno y de la Sedena

cabo en la zona arqueológica de Cacaxtla-Xo-
chitécatl, del municipio de Nativitas, Marco 
Mena subrayó que, en estas labores, Tlaxcala 
cuenta con el respaldo del gobierno federal.

Tras recordar que el presidente Enrique 
Peña Nieto encabezó el inicio de la campaña 
de reforestación hace unos meses en Nana-
camilpa, el gobernador Marco Mena reiteró 
el compromiso de la administración estatal 
de seguir con el esfuerzo no solo en términos 
de trabajo conjunto, sino también presupues-
tal, para estar a la cabeza, en todo el país, del 
trabajo forestal que se requiere en Tlaxcala.

“Tenemos mucho trabajo por hacer, tene-
mos muchos bosques muy importantes de di-

Iniciaron acciones 
de reforestación
El gobernador Marco Mena y la Secretaria de 
Gobierno, Anabel Alvarado Varela, acompañados 
del delegado de la Secretaría de Gobernación, 
Gerardo Bernardo Cubría Bernardi, y por los 
brigadistas, ejidatarios y asistentes, llevaron 
a cabo la siembra de árboles como un acto 
simbólico para fomentar el cuidado del 
medio ambiente y dar inicio a las acciones de 
reforestación en las zonas con patrimonio 
cultural.
Redacción

Dio a conocer la CGE condonación de multas por no 
verificar en los años de 2016 y 2017.

ferente perfil. Desde el que alberga al Santuario 
de las Luciérnagas en Nanacamilpa hasta el que, 
con todo orgullo histórico, representa La Malin-
che, y que tenemos que cuidar con todo esfuer-
zo y con toda dedicación”, enfatizó.

En su mensaje, el gobernador reconoció la la-
bor de quienes realizan estas acciones para el cui-
dado, protección y reforestación de las zonas na-
turales con las que cuenta la entidad.

En su oportunidad, Gisela Lucero Zepeda, 
gerente estatal de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), informó que, mediante el traba-
jo coordinado de los tres niveles de gobierno, se 
plantarán durante este año 5.7 millones de árbo-
les de diferentes especies, en una superficie su-
perior a las cinco mil hectáreas para reforestar 
el territorio tlaxcalteca.

Estas acciones permiten restaurar las áreas 
forestales para hacer los bosques sustentables.

Enrique Peña Nieto se estarán plantando más de 
un millón de árboles en todo el país, lo que sig-
nifica, dijo, un compromiso de la administración 
federal por la conservación ambiental.

El evento también rememoró al Día del Árbol, 
y en este marco el gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, reconoció la labor 
de los brigadistas forestales de instancias como 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) e incluso de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) a través de la 23 Zona Militar.

Destacó que uno de los compromisos de su 
gobierno es el de precisamente ser sensibles con 
el cuidado del medio ambiente en Tlaxcala, pa-
ra prevenir pérdidas que atenten contra el de-
sarrollo forestal.

Citó que la entidad cuenta con dos grandes for-
talezas en materia ambiental, el santuario de las 
luciérnagas en Nanacamilpa y en el Parque Na-
cional Malinche, las cuales deben albergar estra-
tegias que eviten su deforestación.

Posterior al acto oficial celebrado en la zona 
arqueológica de Xochitecatl, las autoridades pre-
sidieron la inauguración de las jornadas de refo-
restación en uno de los sitios arqueológicos más 
importantes del país.

Cifras recientes a nivel nacional, revelan que 
de 2005 a 2010 se han perdido 155 mil hectáreas 
anuales de cubierta forestal.

Marco Mena reconoció la labor de los brigadistas forestales de instancias como la Conafor, Profepa y la Sedena.
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Inicia agosto y nuestra feria que ha trascendido en todo el mundo, 
dedicada a la Santísima Virgen de La Caridad, inició ayer al 
mediodía, con ese emocionante repique de campanas y salva 
de cohetes, en los más de 22 templos católicos que existen en la 
cabecera municipal y sus barrios, así como en cada una de las 39 
comunidades que conforman el municipio.

La profunda emoción que sentimos los huamantlecos, en nuestra 
fe y devoción a la Virgen de La Caridad, se enmarca con el serial de 
festividades religiosas que durante todo el mes de agosto, tienen 
lugar en su parroquia – basílica, de estilo modernista.

Huamantla perderá por unos días su tranquilidad 
provinciana, para dar paso a la 
 esta en honor a la Virgen de La 
Caridad, hoy amanecerá ya la primera alfombra en el atrio de 
la basílica, generalmente esa primera alfombra lleva la imagen 
de la virgen de los huamantlecos.

Cuantas emociones habrán de escribirse este año, como ocurre 
año con año con recuerdos que duran para siempre y que se 
escriben en cada habitante, en cada turista mexicano o extranjero, 
que refrendarán su fe o que simplemente será su primera ocasión 
en conocer las alfombras y tapetes de Huamantla, esas que han 
visto en los canales de televisión o más de cerca en las redes 
sociales, que hoy tienen mayor penetración en los jóvenes y no tan 
jóvenes de todo el mundo.

Bienvenidos a la Feria Internacional de Huamantla, en honor 
a la Virgen de la Asunción, en su advocación de La Caridad.

Primer Aniversario de transmisiones de “Stereo Diez FM”... Se 
cumple el primer aniversario de transmisiones de nuestra emisora 
que transmite solo boleros, boleros rancheros y temas románticos, 
dirigida a un público radioescucha muy exclusivo, ya que su 
programación está integrada por lo mejor de la época de oro de la 
música romántica, en donde hemos incluido temas de compositores 
huamantlecos como Manuel Flores Monterrosas, entre ellos el 
éxito “Soy Tlaxcalteca”, temas de Don Emilio Vallejo Hernández 
con su “Feria de Huamantla”, Traje de Novia, Muchachita 
quinceañera y muchos temas más, también de otro compositor 
Ismael Méndez Bautista con su huapango a Huamantla. Felicidades 
“Stereo Diez FM” colocándose como la estación más escuchada, en 
su género, por un público selecto que gusta de los mejores temas del 
ayer. Sintonícenla en www.steredoeizfm.mex.tl en su computadora 
y en su teléfono celular en www.stereodiezfm.radio12345.com

Si bien es cierto que 
se trata de nombra-
mientos del gobierno 
federal, su baja acti-
vidad repercute en el 
progreso del estado.

Lo anterior viene 
a cuenta porque desde el inicio del gobierno de 
Marco Mena, muchos delegados federales están 
nadando de muertito.

Es decir, su actividad pública es prácticamen-
te nula o de plano están dejando de hacer ante la 
falta de supervisión.

Con razón el gobierno de Enrique Peña Nieto 
tiene bajas califi caciones de los mexicanos, pues 
no se comunican sus acciones.

En la designación de los delegados federales, 
tuvo mano el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Aquí, poco margen se le dejó al ex gobernador 
Mariano González Zarur, a quien poco le intere-
só impulsar propuestas suyas.

En la era priista, a los gobernadores Tulio Her-
nández,  Beatriz Paredes y José Antonio Álvarez 
Lima, siempre les concedieron varias delegaciones.

No fue el caso del sexenio panista, donde Adria-
na Dávila le dejó poco margen al ex mandatario 
Héctor Ortiz Ortiz.

Ahora, lo interesante de esto será conocer si 
al gobernador Marco Mena le interesan algunas 
posiciones federales.

Sobre todo porque los gobiernos federal y esta-
tal deben de coordinar esfuerzos de manera per-
manente para aterrizar programas.

Aunque por el momento no hay comunicación, 
pues quien dice ser jefe los delegados federales, 
no cumple esa función.

Queda claro que al delegado de Segob, Gerar-
do Bernardo Cubría Bernardi, solo le interesa el 
protagonismo.

Mientras la mayoría de los delgados federales 
hacen de las suyas, o sea nada,  el gobierno de la 
república sigue estando mal evaluado.

 
Ráfagas…
A partir de este lunes ya se encuentra en línea la 
sección Zacatelco de Cuarto de Guerra, con to-
da la información del sur del estado.

Les informamos que en los próximos días que-
darán listas las secciones de Chiautempan, Hua-
mantla, Calpulalpan y Puebla.

victortamayo5@hotmail.com

Internacional 
feria de huamantla

¿Y los delegados 
federales, cuándo?
Ahora que se avecinan 
relevos de mandos 
medios en el gobierno 
estatal, sería bueno 
revisar el papel de los 
delegados federales.

gabriel 
flores 
hernández

Muéganos 
huamantlecosbúnker

víctor 
hernández 
tamayo
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Cambiando de tema, queremos felicitar 
ampliamente a todos, absolutamente a to-
dos los artesanos taurinos que presenta-
ron la primera edición de esa extraordi-
naria “Expo Arte Taurino” Venga el Arte, 
que tuvo lugar en el Auditorio de la “Can-
cha 13” en el corazón de Huamantla del 
29 al 30 de julio, y que recibió la visita de 
un importante número de personas que 
gustan de este extraordinario arte tauri-
no en el pudimos observar souvenir, es-
culturas, títeres, pinturas y mucho más 
que nos enorgullece como huamantle-
cos, el contar con manos creativas y ar-
tísticas, que nos refl ejan y proyectan co-
mo un pueblo mágico, lleno de cultura y 
tradiciones. Felicidades a todos los par-
ticipantes en esta Expo – Arte Taurina en 
Huamantla, primera edición, entre quie-
nes anotamos a Don Efraín Valdez Lima, 
fotógrafo y artesano taurino; Alberto Her-
nández, pintor; Alma Rosa Merlo, escul-
tora, Fernando Espinoza, pintor taurino; 
Francisco Mascott, artesano taurino, José 
Antonio Zepeda Aquino, artesano tauri-
no; Ericka Torres, títeres taurinos; René 
Hernández, escultor; Víctor Zapata Na-
za quien es taxidermista y artesano, Sa-
bino Hernández, arte efímero y artesa-
no, los escultores y artesanos hermanos 
Juan y Felipe Palacios. A todos ellos fe-
licidades y nuestro reconocimiento, por 
este evento de preferia a la Virgen de La 
Caridad, cuyo corte de listón estuvo a car-
go de los matadores Uriel Moreno “El Za-
pata” y José Luis Angelino.

Ya desde hace varias semanas era no-
toria la presencia de turistas venidos de 
diversos estados de la República Mexi-
cana y de los varios países del extranjero.

Vendrá el Desfi le de las Flores, las Ca-
rreras de Carcachas, esa noche mágica 
y única “La Noche que Nadie Duerme” 
y la “Huamantlada” en su nuevo forma-
to de inicio a las 10:30 de la mañana, con 
duración de una hora, y que seguramen-
te todo cuanto se haga por rescatar este 
evento, nos dará una mejor imagen, pri-
mero a nosotros mismos y desde luego al 
exterior a nivel nacional e internacional, 
pues hoy los ojos del mundo taurino y los 
medios de nota roja, estarán a la expecta-
tiva de que haya errores para señalarlos 
y tengan el impacto de ocho columnas… 

Evitemos todos que eso ocurra.
Un aspecto importante que no han que-

rido decretar, es que haya Ley Seca antes, 
durante y después de la “Huamantlada” 
¿Qué se necesita para quitar defi nitiva-
mente el alcohol de este evento? ¿Qué 
le ocurra una desgracia a un familiar del 
presidente municipal? ¿De un diputado? 
¿De Gobernación o del gobierno del es-
tado?... Por favor señores organizadores, 
que se decrete Ley Seca en Huamantla, 
no es necesario arriesgar la vida de una 
sola persona; la inconciencia e irrespon-
sabilidad de los que se meten siempre va 
a existir, ¿por qué darles el gusto de vi-
vir una tragedia y teñir de rojo la “Hua-
mantlada”?.

No podría ser diferente, así es que nues-
tro programa 185 de “Muéganos Huamant-
lecos” lo iniciamos con repique de campa-
nas, salva de cohetes y temas muy espe-
ciales dedicados a la Feria de Huamantla, 
como son los temas de aquel primer cen-
tenario de la feria interpretados por Con-
chita Solís, también temas de don Emi-
lio Vallejo Hernández, Manuel Monte-
rrosas e Ismael Méndez Bautista, así es 
que les invitamos a escuchar nuestro pro-
grama de Radio “Muéganos Huamantle-
cos” a través de las estaciones de “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones”.

Hoy hablaremos de los valores en la 
familia, y esta vez de la honestidad… Es-
te es el fundamento de todas las relacio-
nes que están destinadas a durar. Madre 
e hija, esposo y esposa, hermana y her-
mano. Sin honestidad una conexión más 
profunda no se formará y desde luego no 
va a durar. Fomente la honestidad, practi-
cando la comprensión y el respeto cuando 
alguien te habla de sus malas acciones. Si 
lo perdemos y nos enojamos cuando nos 
dicen lo que ha sucedido, la otra perso-
na probablemente esconderá la próxima 
vez lo que tiene que decir, simplemente 
para evitar la falta de respeto.

El perdón.- Perdonar a personas que 
te han hecho mal es una decisión impor-
tante que se debe tomar. Esto no es un 
sentimiento que se apodera de ti al azar 
cuando se siente que la otra persona ha 
“sufrido” lo sufi ciente. Esto puede ser di-
fícil ya que muchos de nosotros tendemos 
a equiparar perdón a decir lo que hicis-

te estuvo bien.
Tenga en cuenta que todos cometemos 

errores, todos de vez en cuando decimos co-
sas que no desean.

Allá en la ciudad de Santa Ana Chiautem-
pan estuvieron de manteles largos festejan-
do a su santa patrona Nuestra Señora Santa 
Ana, fecha que las familias lo celebran de ma-
nera muy especial compartiendo el tradicio-
nal y exquisito mole poblano y arroz con in-
vitados en cada hogar.

Teziutlán, Puebla está de feria y nos reporta 
nuestro amigo Ángel Záinos, que en el primer 
festejo taurino este fue el resultado en la Pla-
za de Toros “El Pinal”, con casi tres cuartos de 
entrada, seis toros de Zacatepec bien presen-
tados y de gran juego con mucha trasmisión 
destacando el sexto al que le dieron arrastre 
lento. En el cartel aparecieron los matadores: 
Uriel Moreno “El Zapata”, quien recibió pal-
mas /oreja; Fabián Barba, dos orejas, Gerar-
do Rivera, palmas / dos orejas.  Gran triunfo 
de la ganadería con tres toros aplaudidos en el 
arrastre y el lento dado para el sexto, Rivera y 
Barba a hombros al fi nal del festejo.

También nos dice que allá en Tetla, Tlaxcala 
en su plaza de toros “Raúl González”, con tres 
cuartos de entrada cinco toros de Felipe Gon-
zález de gran juego sobresaliendo el extraor-
dinario quinto que fue indultado. Con enor-
me presencia nuestro paisano el rejoneador 
Luis Pimentel, a pie Rafael Ortega quien re-
cibió ovación / oreja.  José Luis Angelino, dos 
orejas / Orejas y rabo simbólicos tras indulto, 
Al fi nal el matador José Luis Angelino y el ga-
nadero salieron a hombros!!! El toro indulta-
do fue el marcado con el numero 355 castaño 
de nombre “Lugareño” 450kg.

Amigos lectores, en “Grupo Begaalfe Co-
municaciones” y sus radiodifusoras, escuchen 
la edición 185 de “Muéganos Huamantlecos”, 
con entrevistas, comentarios hablaremos del 
nuevo formato de la “Huamantlada”, de la Fe-
ria de Huamantla y los mejores temas musica-
les de cada una de nuestras emisoras; en “Un 
Solo Artista” los mejores artistas y sus gran-
des éxitos… Cada viernes escucha a las 8:30 de 
la noche la transmisión de nuestro programa 
taurino “Segundo Tercio” y su repetición en 
el transcurso de la semana a través de las fre-
cuencias de “Stereo Mágica” y “Tlaxcala FM 
Stereo”… Gracias por su preferencia al escu-
charnos. Búscanos en Google por el nombre 
de cada emisora: “Stereo Mágica”, “Cielo FM”, 
“Planeta Digital FM”, “Tlaxcala FM Stereo”, 
“FM Globo Apizaco”, “Radio Malintzi” “Orbita 
Musical FM Stereo”, “Radio Tlaxco”, “Chiau-
tempan Stereo FM” y “Stereo Diez FM”, una vez 
en la página web den click en el reproductor o 
en nuestro alternativo, para disfrutar nuestra 
programación, también escúchennos en nues-
tra página del corporativo www.grupobegaal-
fecomunicaciones.mex.tl, también puedes es-
cucharnos en nuestro blog www.mueganos-
huamantlecos.blogspot.com, transmitimos a 
todo el mundo… Gracias por sintonizarnos… 
búscanos en Google por el nombre de tu es-
tación preferida y visita nuestras páginas web 
con hermosas postales de cada ciudad, sígue-
nos en twitter: @grupobegaalfe, en Facebook: 
Gabriel Flores o “Grupo Begaalfe Comunica-
ciones”…  Gracias por escucharnos y por su 
amable lectura, aquí en “Síntesis”, nos saluda-
mos en la siguiente entrega … ¡Hasta Moxtla!
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Por Araceli Corona 
Foto: Joaquín Sanluis  /Síntesis

Con algunos cambios en la vialidad, este 31 de ju-
lio se realizó el tradicional desfi le de Feria Chiau-
tempan 2017, donde centenares de familias y vi-
sitantes de la región, disfrutaron de poco más de 
60 contingentes de carros alegóricos, compar-
sas, bandas de música, bandas de guerra, además 
de bastoneras provenientes de diferentes partes 
de la entidad.

Por Hugo Sánchez 
 Fotos: Hugo Sánchez/Síntesis 

El ayuntamiento de Tetlanohcan apoyó a ciu-
dadanos de la comuna a re-
patriar a su familiar, quien 
murió a causa de enferme-
dad al momento de radicar 
en el estado de Connecticut 
de Estados Unidos de Améri-
ca, así lo informó el director 
de Migración, Miguel Ángel 
Cuapio Rugerio.

La familia acudió a la ofi -
cina para ser orientada de có-
mo trasladar los restos de su 
familiar de Estados Unidos 
hacia México, así que fue en-
lazada con la Dirección Aten-
ción a Migrantes (DAM) de 
Tlaxcala y con el Consulado 
del país para facilitar los trámites. Informó que 
el cuerpo llegó el pasado fi n de semana de la 
Ciudad de México y luego a la entidad tlaxcal-
teca, por lo que los familiares ya podrán trami-
tar el acta de defunción para posteriormente 
velarlo y realizar el sepelio correspondiente.

El funcionario mencionó que es el primer 
caso registrado del año en esta población, y 
que el paisano que respondió al nombre de 
Julián “N” de aproximadamente 40 años de 
edad y que era originario del barrio de Xolal-
pan, padecía una enfermedad.

El alcalde de Chiuatempan, Héctor Domín-
guez Rugerio, acompañado de la diputada fede-
ral Fabiola Rosas y los integrantes del ayunta-
miento, entregó reconocimientos a cada uno de 
los participantes destacando Grupo Providencia 
y Cobertores Santa Alicia.

Además participaron con carros alegóricos 
los municipios de Nanacamilpa, Tlaxco, Yauh-
quemecan, Tzompantepec, Santacruz Tlaxcala, 
Zacatelco y Huamantla, entre otros.

En esta ocasión el tradicional desfi le  de la fe-

ria Nacional del Sarape, aconte-
ció sobre las principales las calles 
de esta comuna como: Antonio 
Díaz Varela, Unión, Iturbide (en 
sentido contrario), hasta llegar a 
la calle Hidalgo, donde la pobla-
ción se dio cita a o largo de las ca-
lles antes mencionadas.

La vialidad en el centro del 
municipio sarapero fue suspen-
dida desde la mañana de este lu-
nes, lo que ocasionó que muchos 
automovilistas utilizaran vías al-
ternas y hasta en doble sentido 
sin que los policías municipales 
pudieran hacer al respecto para 
infraccionarlos.

También este lunes se realizó el tradicional 
“recalentado”, por lo que nuevamente las calles 
se vieron abarrotadas de visitantes que acudie-
ron al tradicional mole de Chiautempan.

Faltan por desarrollarse más eventos para lo 
que resta de la semana, tal es el caso de la parti-
cipación de los Ángeles Azules y la tradicional 
Chiautempada que se desarrollará el próximo 
cinco de agosto.

Disfrutan 
familias de 
Chiautempan el 
desfi le de feria 
 Participaron más de 60 contingentes de carros 
alegóricos, comparsas, bandas de música, 
bandas de guerra y bastoneras 

El ayuntamiento de Tetlanohcan apoyó a ciudadanos 
de la comuna a repatriar a su familiar: M. Cuapio.

Inaugura en Amaxac, la rehabilitación de una calle situa-
da en la Tercera Sección.

Por Hugo Sánchez

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Teolocholco, Lorena 
Águila Texis informó que par-
ticipan 60 niños en el curso 
de verano “Niños Activos” or-
ganizado por el Ayuntamien-
to, con lo que dijo que cum-
plieron con las expectativas. 

Asimismo, agradeció la 
confi anza y buena respues-
ta que tienen antes sus autori-
dades municipales los padres 
de familia, esto al llevar a su 
hijos al curso en el que precisó que en las ac-
tividades se busca trabajar el reforzamiento 
pedagógico a través de matemáticas activas, 
redacción y lectura.

Estos trabajos, dijo que refuerzan los traba-
jos con especialistas en trabajo social y psico-
logía, en especial en los temas de auto cuidado 
en los aspectos emocional y sexual. 

En este sentido, agregó que también se apo-
yan con maestras de inglés y español de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), así que 
las y los niños desarrollan sus actividades con 
profesionales.

“El sentido del curso de verano es coadyu-
var la situación personal del niño, sus apren-
dizajes, enfocarnos a temáticas dinámicas, in-
clusive, tenemos un taller de cocina, donde los 
niños aprenden el sentido de los nutrientes de 
la comida que ingieren y también hacer cier-
tas fi guras con la misma fruta, que les bene-
fi cie a ellos y les llame la atención”, expresó.

Águila Texis explicó que para el primer año 
de la administración municipal que encabeza 
el edil, Gelacio Sánchez Juárez, optaron por 
un grupo limitado.

Llevan a cabo
curso de verano
en Teolocholco

Repatrían 
cuerpo
de migrante a 
Tetlanohcan

Invierten más
de 1mdp en 
calle de Amaxac
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

Autoridades municipales y federales, comanda-
das por el alcalde de Amaxac Faustino Carin Mo-
lina Castillo y la diputada federal Minerva Her-
nández Ramos, inauguraron este fi n de semana, 
la rehabilitación de una calle situada en la Ter-
cera Sección con una inversión de un millón 087 
mil 900 pesos.

En este sentido, el presidente municipal indi-
có que esta obra benefi ciará directamente a apro-
ximadamente mil 100 habitantes, por lo que con 
ello mantiene su compromiso de detonar el de-
sarrollo en las diversas localidades.

Asimismo, Molina Castillo al cortar el listón 
inaugural de la calle “Palo Huérfano” en com-
pañía de la diputada federal Minerva Hernán-
dez Ramos y de integrantes del Cabildo, especi-
fi có que dicha vía se adoquinó y se dotó de guar-

niciones cubriendo en total una superfi cie de mil 
218 metros cuadrados.

“Esta obra, es una más de las que hemos con-
cretado en la actual administración, ratifi cando 
así el compromiso con la población de Amaxac 
y la intención de mejorar las condiciones de de-
sarrollo social para que los pobladores el muni-
cipio puedan acceder a más y mejores servicios” 
agregó el munícipe.

En este tenor, el alcalde dijo que además de 
obra pública han alcanzado importantes avan-
ces en otros rubros, por lo que poco a poco cum-
ple con sus compromisos adquiridos en campa-
ña y en estos ya siete meses al frente de la admi-
nistración.

“Todo esto ha permitido ganarme la confi an-
za de los pobladores de Amaxac, demostrando 
así no sólo que soy un hombre de palabra, sino 
que en los hechos plasmo mi preocupación por 
mi municipio” precisó.

Finalmente, el presidente municipal, Faus-
tino Carin Molina Castillo se dijo honrado por 
las muestras de agradecimiento de los habitan-
tes del lugar por esta obra que impactará direc-
tamente en su forma de vivir, además de que lo 
conminaron a continuar con estas acciones en 
los cuatro años que restan de su administración.

“La iniciativa  del DIF por realizar este curso, es por que 
de estos espacios necesita Apizaco: J. C. Hernández.

INICIA CURSO
DE VERANO 
EN APIZACO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, acompañado de la presidenta honorífi ca 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), encabezó la inauguración del 
curso de verano en donde participan más de 300 
niño apizaquenses.

Ante esto, Hernández Mejía, garantizó la 

seguridad de los pequeños, ‘’tenemos un equipo 
muy completo, estará el equipo de Protección 
Civil y de Seguridad Pública monitoreando tanto 
a los niños como a las instalaciones, queremos 
que los papás se sientan tranquilos al saber que 
sus hijos se encuentran en muy buenas manos’’, 
expresó el munícipe.

En tanto, Rivera Lobato mencionó que dicho 
curso tiene como fi nalidad ofrecer a la niñez 
apizaquense actividades con las que puedan 
divertirse.  Estás actividades se llevarán a 
cabo del 31 de julio al once de agosto en las 
instalaciones del auditorio Emilio Sánchez 
Piedras, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, 
y pueden participar niños de entre seis y doce 
años, acudiendo al DIF municipal.

Este 31 de julio se realizó el tradicional desfi le de Feria Chiautempan 2017, con diversos contingentes provenientes de otras comunas.

Se suman  más eventos
Faltan por desarrollarse más eventos para 
lo que resta de la semana, tal es el caso de 
la participación de los Ángeles Azules y la 
tradicional Chiautempada que se desarrollará el 
próximo cinco de agosto..
Araceli Corona

Agradecimiento 
El presidente municipal, Faustino Carin Molina 
Castillo se dijo honrado por las muestras de 
agradecimiento de los habitantes del lugar por 
esta obra que impactará directamente en su 
forma de vivir, además de que lo conminaron a 
continuar con estas acciones en los cuatro años 
que restan de su administración.
Hugo Sánchez

El primer año 
de la admi-
nistración 

municipal que 
encabeza el 
edil, Gelacio 

Sánchez 
Juárez, optaron 

por un grupo 
limitado

Lorena Águila
Smdif

El municipio de 
Tetlanohcan 
se ha carac-
terizado por 

ser uno de los 
municipios en 
el estado con 
un alto índice 
de migración
Miguel Ángel 

Cuapio
Director 

e Migración

La vialidad 
en el centro 

del municipio 
sarapero fue 
suspendida 

desde la ma-
ñana de este 

lunes
Autoridades

Municipio

La familia acudió a la ofi cina para 
ser orientada de cómo trasladar 
los restos
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Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Al manifestar que es necesario 
preservar las condiciones del há-
bitat de la luciérnaga, el titular 
de la Coordinación General de 
Ecología (CGE), Efraín Flores 
Hernández, manifestó que bus-
cará declarar área natural prote-
gida el bosque de Nanacamilpa.

El funcionario estatal infor-
mó que actualmente el estado 
cuenta con cuatro áreas natu-
rales protegidas: Teometitla en 
Terrenate, Pitzocales en Tetla, 
La Cueva en San Pablo Apeta-
titlán y la Malinche, pero existe la intención de 
proponer la adhesión de nuevas zonas que es ne-
cesario preservar.

Indicó que para concretar esta pretensión, es 
importante realizar el trámite a la par de la vo-
luntad de los ciudadanos y pequeños propieta-
rios, toda vez que el bosque de Nanacamilpa re-
úne las características para ser declarado área 
natural protegida.

Destacó que la zona boscosa no solo abarca el 
municipio de Nanacamilpa, pues existen estu-
dios que han comprobado que la localidad calpu-
lalpense de Santiago Cuaula, también tiene pre-
sencia de este insecto endémico, por lo que tam-
bién se pretende proteger.

Reiteró que se requiere generar conciencia en 
los ejidatarios y pequeños propietarios de la ne-

Declararían área
protegida bosque
de Nanacamilpa
 El estado cuenta con cuatro áreas naturales 
protegidas: Teometitla en Terrenate, Pitzocales 
en Tetla, La Cueva en Apetatitlán y la Malinche

 Obstruye vehículo 
paso peatonal   

▪  En el centro de Tlaxcala, es posible 
encontrar todo tipo de faltas viales, este 

conductor estacionado en la banqueta 
no solo obstruye el paso del peatón sino 

que también lo pone en peligro
 TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS 

Es necesario preservar las condiciones del hábitat de la luciérnaga: Efraín Flores.

cesidad de esta declaratoria, para realizar el apro-
vechamiento sustentable de madera, aunque re-
fi rió que existe disposición de muchos para lo-
grar este trabajo.

El objetivo es realizar una revisión de luga-
res que podrían ser susceptibles de esta decla-
ratoria para presentar un paquete y hacer una 
propuesta integral, derivado de un estudio y ar-
gumentación jurídica, acompañada de una se-
rie de elementos.

Una de las primeras acciones a emprender es 
determinar las zonas núcleo, que se deben sal-
vaguardar para garantizar la existencia de la lu-
ciérnaga, establecer la capacidad de carga de ca-
da centro de visita, pues hay días que se satura y 
es necesario concientizar a los propietarios para 
que actúen con responsabilidad y lleven un con-
trol al respecto.

También es necesario un estudio de la zona de 
infl uencia para determinar el polígono a proteger 
y las áreas núcleo, a efecto de elaborar un censo 
y después presentar las solicitudes correspon-
dientes para emitir la declaratoria.

Necesario
estudio
También es necesario un estudio de la zona 
de infl uencia para determinar el polígono a 
proteger y las áreas núcleo, a efecto de elaborar 
un censo y después presentar las solicitudes 
correspondientes para emitir la declaratoria.
Juan Flores

“Se requie-
re generar 

conciencia en 
los ejidatarios 

y pequeños 
propietarios de 
la necesidad de 

esta declara-
toria”

Efraín Flores
CGE

Anuncian 1er. 
encuentro de
Juego de Pelota
Se llevará a cabo el próximo seis 
de agosto a partir de las 11:00 
horas en Apizaco
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la integración ofi cial de 
la Asociación Tlaxcalteca de 
Juego de Pelota Mesoameri-
cano “Yaocoyotl”, este lunes 
presentaron el programa de 
actividades para el primer 
encuentro de esta disciplina 
que se realizará en la ciudad de 
Apizaco el próximo domingo.

En el Congreso del estado, 
la diputada presidenta de la 
Comisión de Turismo Erén-
dira Cova Brindis, realizó la 
presentación de la Asociación 
Tlaxcalteca, toda vez que ma-
nifestó la importancia de conservar y difun-
dir el deporte más importante del México pre-
hispánico, que tiene más de tres mil años de 
antigüedad.

Refi rió que esta expresión es un refl ejo del 
conocimiento de los ancestros, por lo que es 
importante la preservación de su cosmovisión, 
que es una faceta más de la historia de Tlax-
cala y el México prehispánico.

El presidente de la Federación Nacional de 
Juego de Pelota Mesoamericano de Cadera, 
Armando Osorio Uscanga, reconoció el apoyo 
de las autoridades de Tlaxcala para impulsar 
este encuentro que se llevará a cabo el próxi-
mo seis de agosto a partir de las 11:00 horas en 
Apizaco. El equipo tlaxcalteca “Yaocoyotl”, fue 
conformado en noviembre de 2015, su nombre 
signifi ca “guerrero coyote”, la mayoría de los 
integrantes son originarios de Apizaco.

El alcalde de Tecopilco, entregó dos obras producto 
de la gestión de 2.5 millones de pesos extraordinarios.

Este lunes  presentaron el programa de actividades 
que  se realizará en Apizaco.

“Reconozco el 
apoyo de las 

autoridades de 
Tlaxcala para 
impulsar este 

encuentro a 
realizarse en 

Apizaco”
Armando 

Osorio
Presidente 
federación

Entregan obras
de recursos 
extraordinarios
Por Juan Flores
Foto: Archivo /Síntesis

El presidente municipal de Te-
copilco, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, entregó dos 
obras de pavimentación que 
fueron producto de la gestión 
de 2.5 millones de pesos ex-
traordinarios concretados a 
través de diputados federales 
de la fracción parlamentaria 
de Movimiento Ciudadano.

La primera obra entrega-
da fue en la calle Héroe de Na-
cozari, en donde se llevó a ca-
bo el pavimento de adoquín, 
guarniciones y alumbrado pú-
blico, cuya gestión realizó desde el año pasa-
do que resultó alcalde electo.

Refi rió desde hace varios años, el pavimento 
de esta arteria era un reclamo social, pues en 
tiempo de lluvias era prácticamente intransi-
table este lugar, por lo que reconoció la volun-
tad del diputado federal Ernesto Ralis Cum-
plido, que pese a no ser del estado, etiquetó 
recursos para Tecopilco.

Aunado a ello, sostuvo que la adecuada ad-
ministración de las fi nanzas permitió ampliar 
las metas y colocar alumbrado público, pues 
sostuvo que su gobierno no aceptará “diezmos”, 
como se hacía en otras ocasiones.

En este sentido, indicó que los procesos se 
han realizado de manera transparente para ge-
nerar condiciones que permitan el desarrollo 
de la comuna, situación que se ha refl ejado en 
el portal de transparencia.

Ante la presencia de representantes de par-
tido naranja, también reconoció el respaldo 
del coordinador nacional del consejo político 
de Movimiento Ciudadano, José Manuel del 
Rio Virgen, así como del líder nacional, Dan-
te Delgado.

CIII ANIVERSARIO
LUCTUOSO DEL GRAL.
FELIPE VILLEGAS
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades municipales, conmemoraron el 
CIII Aniversario Luctuoso del general Felipe 
Villegas Gutiérrez en la comunidad de San 
Marcos Contla Papalotla, lugar donde nació el 
general en 1892.

Con la presencia del presidente municipal 
Jesús Herrera Xicohténcatl, presidente de 
la comunidad de San Marcos Contla Rodrigo 
Madrid Flores, autoridades estatales 
representadas por la licenciada Eli Ornelas 
Dávila, el representante general de la 23 Zona 
Militar el comandante Olimpo M. Tlapale y la 
participación de la orquesta del estado que 
llevó a cabo el protocolo.

Durante el mensaje del edil destacó que 
Papalotla ha tenido personajes históricos 
que fueron y seguirán siendo ejemplo para 
la población, mencionó que el general fue un 
hombres de lucha y convicción por ver a un 
estado y a un municipio mejor al ser precursor 
del agrarismo y defender los derechos de 
los campesinos.  Por último expresó a los 
presentes y vecinos “hoy debemos seguir con 
la lucha por ver a un mejor estado y a un mejor 
municipio, ya no con armas de fuego pero si 
con las armas de la educación”.

Estados con 
la categoría
Actualmente 17 estados en la República 
cuentan con un equipo de esta disciplina y 
el objetivo es crear escuelas para formar 
deportistas de alto rendimiento, una liga 
nacional y que sea un deporte mundialmente 
conocido, aunque ya existen actividades en: 
Bolivia, Honduras, Belice, El Salvador, Panamá, 
Suecia, España, Francia y próximamente en 
EUA y Canadá.    Juan Flores

“Aunque existía 
el acuerdo, 
no se había 
concretado 
la apertura 

de esta nueva 
arteria que 
a partir de 

ahora”
Jonathan 
Vázquez

Alcalde

Personajes históricos
Durante el mensaje del edil destacó que 
Papalotla ha tenido personajes históricos 
que fueron y seguirán siendo ejemplo para 
la población, mencionó que el general fue un 
hombres de lucha y convicción por ver a un 
estado y a un municipio mejor al ser precursor 
del agrarismo y defender los derechos de los 
campesinos.
Redacción
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Exceden 
límite de 80 kph
La delegada en Tlaxcala de la SCT, Hortensia 
Martínez Olivares, informó que si bien la 
carretera Apizaco-Tlaxco en todo su tramo 
está bien señalizado, la imprudencia de los 
conductores que viajan hasta a 130 kilómetros 
por hora en una vía de no más de 80 kph, ha sido 
un motivo de proliferación de percances.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se coordinaron  
autoridades
En respuesta al apoyo, se unieron autoridades 
estatales y federales en la búsqueda de los 
responsables del ilícito, quienes kilómetros 
adelante abandonaron la unidad en la que 
viajaban y se ocultaron en terrenos de labor, 
para posteriormente resguardarse en un 
domicilio particular.
Redacción

Se fue por voluntad  
propia
La tarde del 30 de julio la menor fue presentada 
ante el Agente del Ministerio Público en las 
instalaciones de la PGJE donde, acompañada 
de su madre, declaró que el día de los hechos 
decidió irse de su casa ubicada en la comunidad 
de San Sebastián Atlahapa, por voluntad propia.
Redacción

Realizaron 
evaluación
Más tarde se realizó una evaluación de esta 
actividad y las brigadas rindieron un informe en 
cuanto a la forma que se realizó el manejo de 
equipo de prevención en materia de seguridad, 
y de esta forma, salvaguardar vidas y bienes de 
los miembros de la dependencia.
Redacción

Los individuos agredieron a 
elementos de la PF en la carretera 
Puebla-Oriental

REALIZAN 
SIMULACRO 
EN LA PGR
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Personal de la Procuraduría General de la 
República (PGR) Delegación Tlaxcala, realizó 
simulacro en “Protocolos de Emergencia”, el cual 
fue evaluado por elementos de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (IEPC).

El objetivo de esta dinámica fue cómo 
operar en caso de cualquier contingencia, 
por ello, elementos de la XIII Zona Militar, del 
Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), de la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES), de la Cruz 
Roja y del H. Cuerpo de Bomberos acudieron 
a las instalaciones de la Dependencia Federal 
ubicadas en Avenida Instituto Politécnico 
Nacional número 48, Colonia San Diego 
Metepec y junto con la Brigada de Protección 
Civil de PGR Tlaxcala para realizar el simulacro 

ante una posible contingencia.
Más tarde se realizó una evaluación de esta 

actividad y las brigadas rindieron un informe en 
cuanto a la forma que se realizó el manejo de 
equipo de prevención en materia de seguridad, 
y de esta forma, salvaguardar vidas y bienes de 
los miembros de la dependencia.

Finalmente, se conminó al personal de 
la dependencia a continuar realizando este 
tipo de acciones para enfrentar posibles 
contingencias y e implementar las medidas de 
seguridad de forma adecuada.  

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis  /  Síntesis

 
La gerencia local de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes Federal (SCT) cerrará el en-
tronque carretero que conecta a la carretera Me-
na-Ciudad Industrial Xicohténcatl con la Apiza-
co-Tlaxco, para evitar accidentes como el ocurrido 
la semana pasada.

La delegada en Tlaxcala de la SCT, Hortensia 
Martínez Olivares, informó que si bien la carrete-
ra Apizaco-Tlaxco en todo su tramo está bien se-
ñalizado, la imprudencia de los conductores que 
viajan hasta a 130 kilómetros por hora en una vía 

de no más de 80 kph, ha sido un motivo de proli-
feración de percances carreteros.

La semana pasada se registró un fatal acciden-
te que dejó como saldo cuatro personas muertas, 
entre ellas dos menores de edad.

Los hechos se presentaron en la zona del en-
tronque de la desviación de la carretera Apizaco-
Tlaxco hacía Ciudad Industrial Xicohténcatl, zo-
na que será cerrada por la SCT.

Evidentemente la carretera tendrá acceso en 
el sentido de Apizaco a Tlaxco, para evitar que se 
presenten choques en ese tramo por la impru-
dencia de los conductores.

Incluso, la funcionaria federal no descartó la 

Por la imprudencia de automovilistas y para 
evitar accidentes como el ocurrido en Tetla

Oficinas centrales instruyeron a revisar las condiciones de las carreteras estatales, pero de jurisdicción federal.

En Tlaxcala 
de manera 

permanente se 
revisan las con-
diciones de los 
783 kilómetros 
de carreteras 

federales
Hortensia 
Martínez

Delegada SCT

Ubica PGJE 
a una menor 
extraviada

La indagatoria fue concluida, ya que la ausencia no 
estuvo relacionada con un hecho violento.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La actuación de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) permitió localizar a una 
menor de edad que fue reportada como desapa-
recida en el municipio de Tlaxcala; asimismo, en 
su oportunidad, la infante declaró que salió de su 
hogar por voluntad propia, ya que informó tener 
problemas familiares.

Una vez que los oficiales de la Policía de In-
vestigación tuvieron conocimiento de la denun-
cia, se abocaron a indagar el paradero de Madai 
N., de 14 años de edad, quien fue reportada como 
extraviada el 28 de julio. 

De esta manera, los oficiales activaron los pro-
tocolos correspondientes de búsqueda de perso-
nas y se activó la Alerta Amber respectiva, ade-

Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
La coordinación efectiva entre los elementos 
de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Po-
licía Federal, así como de la Gendarmería, dio 
como resultado el aseguramiento de seis per-
sonas, luego de que varios individuos agredie-
ron a los policías federales en un dispositivo 
de blindaje fronterizo ubicado en los límites 
con el estado de Puebla.

De acuerdo con la alerta emitida, los sujetos 
que viajaban a bordo de una camioneta marca 
Chevrolet, tipo Uplander de color gris, sobre 
la carretera Puebla-Oriental, abrieron fuego 
contra elementos de la Policía Federal, quie-
nes les habían marcado el alto en el filtro de 
revisión ubicado en El Carmen Tequexquitla.

En respuesta al apoyo, se unieron autori-
dades estatales y federales en la búsqueda de 
los responsables del ilícito, quienes kilóme-
tros adelante abandonaron la unidad en la que 
viajaban y se ocultaron en terrenos de labor, 
para posteriormente resguardarse en un do-
micilio particular.

Así, se desplegaron patrullajes terrestres y 
aéreos con el apoyo del helicóptero de la CES, 
lo que dio como resultado el aseguramiento 
de seis personas, tres vehículos, dos armas de 
fuego –una de calibre nueve milímetros con 
cinco cartuchos y otra de calibre .42 con seis 
cartuchos, así como dos inhibidores de señal.

Durante la persecución, los elementos poli-
ciales implementaron las medidas de preven-
ción adecuadas para resguardar la integridad 
física de los habitantes de la zona.

Luego de la actuación oportuna por parte 
de los representantes de la ley, los responsa-
bles fueron puestos a disposición ante la au-
toridad competente para los procesos legales 
conforme a derecho.

De esta manera, se mantendrán labores de 
vigilancia permanentes en zonas estratégicas 
para dar seguimiento a las denuncias ciudada-
nas y brindar respuesta inmediata, a través de 
la coordinación interinstitucional con la Po-
licía Federal y la Gendarmería.                        

Aseguraron a 
seis personas 
en operativo

Los responsables fueron puestos a disposición ante 
la autoridad competente para los procesos legales.

Cerrará la SCT 
el entronque de
Apizaco-Tlaxco posibilidad de que pueda cons-

truirse un Paso Superior Vehicu-
lar (PSV), para evitar la prolife-
ración de accidentes por la gran 
cantidad de vehículos pesados 
que intentan incorporarse a la 
nueva carretera Ciudad Indus-
trial Xicohténcatl-Huamantla.

Para ello, explicó, la SCT ya se 
ha reunido con empresarios de 
ese parque industrial para poder 
analizar la posibilidad del pro-
yecto que costaría un aproxima-
do de 70 millones de pesos.

Por otro lado, la encargada de la dependencia 
informó que ha dado atención al llamado de ofi-
cinas centrales que instruyó a revisar las condi-
ciones de las carreteras estatales, pero de juris-
dicción federal.

Al respecto, detalló que en Tlaxcala de mane-
ra permanente se revisan las condiciones de los 
783 kilómetros de carreteras federales para evi-
tar temas como baches o afectaciones por desga-
jamientos en temporada de lluvias.

Personal de PGR Tlaxcala llevó a cabo un simulacro en 
“Protocolos de Emergencia”.

más de que se difundió un boletín con las señas 
particulares de la menor, entre otras acciones.

Producto de este trabajo, la tarde del 30 de ju-
lio la menor fue presentada ante el Agente del Mi-
nisterio Público en las instalaciones de la PGJE 
donde, acompañada de su madre, declaró que el 
día de los hechos decidió irse de su casa ubica-
da en la comunidad de San Sebastián Atlahapa, 
por voluntad propia.

Del mismo modo, informó que tiene proble-
mas familiares, por lo que decidió irse al estado 
de Puebla, donde pasó la noche y regresó al día si-
guiente a su domicilio con sus padres, por lo que 
en ningún momento fue privada de su libertad.

Finalmente, la indagatoria fue concluida.
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En la Encuesta Nacional de Población Privada de 
la Libertad (Enpol), que realizó por vez primera 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), el 48.4 por ciento de la población priva-
da de la libertad en Tlaxcala fue víctima de actos 
de corrupción en al menos una de las etapas re-
lacionadas con su reclusión, esto es, uno de ca-
da dos internos, mientras que la media nacional 
fue de 39.3 por ciento en 2016.

De acuerdo con los datos de la Enpol, Tlax-
cala registró una tasa de 54 personas privadas 
de la libertad por cada 100 mil habitantes, sien-
do la más baja del país, le sigue el estado de Yu-
catán con 61, San Luis Potosí con 89, Zacatecas 
con 94 y Querétaro con 97, la media nacional fue 
de 173 en 2016.

La información publicada este lunes, indica 
que Tlaxcala tiene dos centros penitenciarios, y 

por ende es la entidad que tiene 
el menor número de reclusorios.

También se da a conocer que 
Tlaxcala ocupa el primer lugar 
del país con el 93.8 por ciento 
de la población privada de la li-
bertad que identifica la separa-
ción entre los internos senten-
ciados y los internos procesados 
dentro del centro penitencia-
rio, seguida de Querétaro con 
93 por ciento. La media nacional en este rubro 
es de 44.6 por ciento.

De igual forma, se incluye información sobre 
el número de la población privada de la libertad 
víctima de actos de corrupción durante todas las 
etapas relacionadas con el arresto, proceso penal 
y reclusión en el centro penitenciario, por enti-
dad federativa durante el año pasado.

Tlaxcala cuenta con 484 internos que dijeron 
ser víctimas de actos de corrupción el año pasa-

do, de los cuales, 356 enfrentaron esa práctica 
en la etapa de arresto, 215 en el Ministerio Pú-
blico, 86 en el proceso judicial y 52 en el centro 
penitenciario.

Incluso, se revela que la encuesta cita que la 
corrupción ocurre al interior de los centros pe-
nitenciarios desde exentar el pase de lista, tener 
aparatos eléctricos, cambiar de celda, salir al patio 
de visitas, tener agua potable, tener acceso a un 
teléfono y recibir comida, por mencionar algunos.

Cabe señalar que la encuesta Enpol, precisa 
que a nivel nacional el 19.8 por ciento de la po-
blación privada de la libertad en 2016 logró con-
tactarse con un abogado en su presentación an-
te el Ministerio Público y 67.6 por ciento fue in-
formada sobre el motivo por el cual la acusaban.

 Mientras que el 24.3 por ciento de la pobla-
ción privada de la libertad en 2016 recibió ame-
nazas o presiones para declararse culpable; sien-
do que un 45.7 por ciento fue declarado culpable 
por haber reconocido los hechos.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Durante la presente temporada vacacional de ve-
rano esperan el aumento en tres por ciento de la 
ocupación de cuartos con relación a lo que obtu-
vieron durante el año pasado o por lo menos sos-
tener el 57 por ciento, indicó el coordinador de 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala (Ahmet), Juan Carlos Hernández Whaibe.

“En cuanto a ocupación pensamos que podría-
mos llegar al 60 por ciento, el año pasado estu-
vimos en 57 por ciento de ocupación, yo espe-
ro que por lo menos sea igual que el año pasado 
o que pueda subir un poquito más… son 15 días 
más o menos los que restan de este periodo va-
cacional y todavía tenemos algunas reservacio-
nes sobre todos los fines de semana”, expresó.

Reconoció que en esta temporada el motivo 
de incremento en la afluencia de visitantes y en 
la ocupación hotelera se debe al fenómeno de las 
luciérnagas, tan solo la semana pasada despidió 
a un grupo proveniente de Mérida, Yucatán, que 
acudió a observar el avistamiento en Nanacamilpa.

Expuso que del 60 por ciento que esperan de 
ocupación hotelera durante esta temporada va-
cacional, son visitantes interesados en acudir al 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
El coordinador de la Asocia-
ción de Restaurantes Bares, 
Cafeterías y Salones de Fies-
tas, Abel Cortés Altamirano, 
demandó para que la políti-
ca de fomento a la gastrono-
mía se convierta en un deto-
nante de desarrollo en la en-
tidad, es necesario que haya 
financiamiento para el sec-
tor de restauranteros, ade-
más de capacitación.

En entrevista, observó co-
mo positivo que se haya ins-
talado el grupo de trabajo es-
tatal de fomento a la gastronomía de Tlaxca-
la, por parte de la autoridad del secretario de 
Turismo Enrique de la Madrid Cordero, quien 
estuvo en Tlaxcala para formalizar este gru-
po de trabajo, luego de tres años de insistir.

“Capacitación en platillos típicos tlaxcalte-
cas, muchos de los establecimientos no lo ofre-
cen porque no saben ni siquiera cuáles son, mu-
cha capacitación, esperamos que venga apare-
jado con financiamiento, hace falta para echar 
a andar proyectos, hay muchos proyectos in-
teresantes, pero necesitan ser acompañados 
por financiamiento”, insistió.

Apuntó que “va a ser positivo, es bueno que 
ya se esté viendo a la gastronomía como una 
posible palanca de desarrollo eso lo veníamos 
diciendo desde hace tres o cuatro años se veía 
venir esta es una de las tendencias, a nosotros 
nos beneficia que la gente venga y consuma 
los platillos típicos tlaxcaltecas y consuma y 
se regrese a su lugar de origen”

Puntualizó que Tlaxcala deberá potencia-
lizar la visita del turismo que proviene de los 
estados circunvecinos como de la Cuidad de 
México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Estado de 
México principalmente, que son los que están 
cerca y que buscan un platillo típico.

Por lo anterior, dijo que al instalarse este 
gabinete gastronómico se buscará afianzar ac-
ciones que desde hace tiempo estaban bus-
cando, tal es el caso de que todos los estableci-
mientos de alimentos y bebidas tengan al me-
nos un platillo típico tlaxcalteca, es decir, una 
comida completa, entrada sopa, plato fuerte 
y postre de platillos tlaxcaltecas

Aunado a la capacitación en platillos típi-
cos tlaxcaltecas, pues reconoció que muchos 
de los establecimientos no lo ofrecen porque 
no saben ni siquiera cuáles son.

Un 48.4 % de internos, 
víctimas de la corrupción
En al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión; mientras que 
la media nacional fue de 39.3 por ciento en 2016: Inegi

Corredor  
gastronómico
Ejemplificó Abel Cortés, que si una persona 
va a Tlaxco, que en el camino vaya conociendo 
algunas otras ofertas, tanto gastronómicas 
como comerciales y turísticas, “para 
eso tenemos que ponernos de acuerdo 
asociaciones de hoteles, secretarias 
y municipios que estén en el trayecto”, 
concluyó.
Araceli Corona

Esperan aumento del 3 por ciento de ocupación de cuartos con relación al año pasado.

Aumento de 3% 
en ocupación 
hotelera, esperan

De acuerdo a datos de la Enpol, Tlaxcala registró una tasa de 54 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes.

484 
 internos

▪ en Tlaxcala 
que dijeron 

ser víctimas 
de actos de 

corrupción el 
año pasado

Solicita sector 
restaurantero 
financiamiento
Es positivo que se haya instalado 
el grupo de trabajo fomento a la 
gastronomía: Abel Cortés

Es bueno que la gastronomía se vea como palanca de 
desarrollo, consideró Abel Cortés.

santuario de las Luciérnagas, aunque dijo, deben 
trabajar para lograr que estos se queden más de 
una noche.  

“Ahí nos falta incidir todavía para que se que-
den dos días porque vienen un día se quedan a 
dormir y al siguiente hacen un pequeño recorri-
do y se retiran por lo que tenemos que ver qué 
posibilidades hay, aunque viene otro grupo que 
permite que los hoteles estén llenos los viernes 
y sábado”, aseveró.

Abundó que durante los fines de semana han 
notado buena afluencia turística, sin embargo 
también se observan turistas entre semana lo que 
incidirá en el aumento del número de visitantes.

En cuanto a 
ocupación 

pensamos que 
podríamos 
llegar al 60 

por ciento, el 
año pasado 

estuvimos en 
57 por ciento 
de ocupación
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

La finalidad es fomentar el desarrollo de las micro y pe-
queñas empresas para elevar el empleo.

Ha entregado 
el Fomtlax 
337 créditos
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno del estado, a través del Fondo Macro 
para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), 
entregó, de enero a junio, 337 créditos a micro 
empresarios tlaxcaltecas con un monto total de 
17.5 millones de pesos, lo que contribuye impul-
sar sus negocios y mejorar sus ingresos.

Con este apoyo, se benefició a más de tres mil 
personas que forman parte de proyectos producti-
vos en la entidad, lo que fortalece la economía local.

Este tipo de respaldos que otorga el Fomtlax, 
forma parte del programa “Proyectos Produc-

tivos”, que consiste en la entrega de recursos a 
través de un esquema de créditos con bajas ta-
sas de interés.

De esta manera, se apoya a pequeños y media-
nos negocios del ámbito agrícola, ganadero, co-
mercial, industrial y de servicios, que por sus ca-
racterísticas no son candidatos a obtener prés-
tamos en instituciones bancarias.

Los créditos pueden destinarse para capital 
de trabajo, como lo es la compra de materia pri-
ma, insumos y mercancía; así como para la me-
jora de la infraestructura agropecuaria, como la 
construcción, ampliación y rehabilitación de uni-
dades productivas; al igual que para la compra 
de mobiliario y equipo para negocios del sector 
industrial.

De acuerdo a lo que se destinará el monto del 
crédito serán los plazos de pago, así como los re-
quisitos para el solicitante.

Para mayores informes, las personas intere-
sadas pueden acudir a las oficinas del Fomtlax, 
ubicadas en Bulevar del Maestro, número 1902, 

colonia La Loma Xicohténcatl, en la ciudad de 
Tlaxcala. También pueden comunicarse a los te-
léfonos 01 (246) 46 6 49 60 y 01 (246) 46 6 49 61, 
o enviar un correo electrónico a fomtlax@fomt-
lax.gob.mx.

De esta forma, el Gobierno del Estado apoya a 
los emprendedores tlaxcaltecas para que incre-
menten sus oportunidades de bienestar.

La inversión
Los créditos pueden destinarse para capital de 
trabajo, como lo es la compra de materia prima, 
insumos y mercancía; así como para la mejora de 
la infraestructura agropecuaria, como la construc-
ción, ampliación y rehabilitación de unidades pro-
ductivas; al igual que para la compra de mobilia-
rio y equipo para negocios del sector industrial.
Es así como el gobierno del estado a través de es-
ta dependiencia es como apoya la iniciativa ciu-
dadana de crear y fomentar el autoempleo me-
diante el impulso de proyectos que sin duda be-
nefician a la población y a la economía local.

Buena afluencia 
turística

Abundó Hernández Whaibe que durante los 
fines de semana han notado buena afluencia 
turística, sin embargo también se observan 
turistas entre semana lo que incidirá en 
el aumento del número de visitantes y 
ocupación hotelera con relación a lo que se 
obtuvo el año pasado.
Araceli Corona

Capacitación 
en platillos 

típicos tlaxcal-
tecas, muchos 
de los estable-
cimientos no lo 
ofrecen porque 

no saben ni 
siquiera cuáles 

son
Abel Cortés

Arbat



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

12. MARTES
1 de agosto de 2017. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

En la 
marcha

El exhorto

Familia de
víctimas

Participantes

Mensajes

Jóvenes

Recorrido

Integrantes 
de la Comisión 
Diocesana de 
Pastoral Social 
y activistas de la 
entidad, realizaron 
una marcha.

En la marcha se 
hizo un llamado 
para que los ex-
plotadores dejen 
de cometer este 
tipo de delito.

Familiares de víc-
timas y activistas 
participaron en la 

marcha.

Con flores blancas, 
lonas y mantas 

marcharon perso-
nas de todas las 

edades.

Cruces de madera 
llevaban mensajes 

alusivos.

Los jóvenes 
también fueron 

parte pues es 
importante crear 
conciencia en las 

nuevas genera-
ciones.

El recorrido fue a 
pie por las calles 

más importantes 
del estado.

Texto y fotos: Diego Meneses /Síntesis

En Tlaxcala uno de los problemas sociales más 
recurrentes es las trata de personas y según el 
diagnostico Nacional sobre la trata de personas de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 
estado ocupa el 4to lugar con más víctimas en el país 
por ello organizaciones civiles realizaron una marcha.

Marcha vs
la Trata de
Personas



Marc 
despide a 
su madre
▪  El salsero Marc 
Anthony asistió el 
pasado fi n de 
semana en Nueva 
York al velorio de su 
madre Guillermina 
Quiñones de Muñiz, 
tras su 
fallecimiento 
anunciado por el 
propio artista en 
sus redes sociales 
el pasado 27 de julio. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Altruismo
Fundación Clooney abrirá escuelas 
para refugiados sirios: 2

Arte&Cultura
Sam Shepard, uno de los 
dramaturgos más infl uyentes: 4

Televisión
Hackers roban a HBO capítulos inéditos de 
'Game of Thrones': 3

Charly García
UNA OBRA DE ARTE
AGENCIAS. Los múltiples rostros del 
cantautor Charly García quedaron 
plasmados en la muestra de fotos “Los 
Ángeles de Charly” que se instaló en el 
centro de exposiciones Palais de Glace 
de Buenos Aires con gran éxito. – Especial

Karyme Lozano 
SE ABRE CAMINO EN EU
AGENCIAS. La actriz y productora 
mexicana Karyme Lozano concluyó su 
participación en la cinta estadunidense 
“Heavenquest: A Pilgrim's Progress”, 
con lo que demuestra que sigue fi rme 
para triunfar en la meca del cine.– Especial

J.K. Rowling 
CUMPLIÓ 

52 AÑOS
AGENCIAS. Este lunes la 

escritora británica J.K. 
Rowling, autora de la 

historia fantástica de 
“Harry Po� er”, el niño 

mago huérfano, que es 
llevada al cine, cumplió 

52 años, rodeada de sus  
amigos y disfrutando aún 

de sus éxitos. – Especial

Maluma
PRESUME A 
SU MASCOTA
AGENCIAS. El cantautor 
Maluma sigue causando 
furor, no sólo por las 
letras de sus canciones, 
sino porque ahora se 
ha sumado a su familia 
Hércules, un caballo 
negro que presentó al 
mundo a través de sus 
redes. -Especial
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Jeanne Moreau, una de las 
grandes estrellas del cine francés 
de los últimos 60 años, murió este 

lunes a los 89 años. 3

JEANNE MOREAU

BELLEZA
Y FIGURA
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Emmanuel dio   
adelanto de   
su Unplugged

El cantante adelantó que en los próximos días lanzará el primer sencillo de su álbum grabado en vivo.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Emmanuel aseguró que la grabación 
del concierto de MTV Unplugged, que se estre-
nará en la televisión el 28 de septiembre, superó 
todas sus expectativas, ya que además pudo ha-
cer fusiones con artistas de regional mexicano e 
incluso de reguetón.

En entrevista el artista mexicano subrayó que 
estuvo involucrado en todos los aspectos de ese 
espectáculo, que se fi lmó en el Frontón México, 
en la capital del país, el 15 de junio pasado.

Tanto la selección de temas como los invita-
dos y el ritmo de ese programa que se podrá ver 
por el canal de MTV estuvieron supervisados por 
el ex coach de La Voz Kids, quien adelantó que 
en los próximos días lanzará el primer sencillo 

y la pregunta si todo va a quedar como tú piensas, 
si las melodías quedarán adecuadamente”, opinó.

De acuerdo a su percepción, lo que se hizo “su-
pera por mucho todas las expectativas y lo que 
pensamos hacer, por lo mismo me siento fantás-
tico, pues hubo duetos maravillosos, todos ha-
ciendo fusión con mi música”, comentó.

Platicó que aunque algunos artistas estaban 
acostumbrado a la manera en como él hace las 
cosas, hubo otros con quienes la mezcla fue más 
difícil, pero interesante y acertado a la vez.

“Espero que a la gente le guste y se divierta, es-
tamos viendo los tiempos, me gustaría que el vi-
deo tuviera más imágenes que alimenten la pro-
yección, pero no mucho, porque esas cosas can-
san”, aseveró.

Por otro lado, consideró que el auge que tiene 
actualmente el género urbano se debe a un movi-

miento social, como sucedió an-
tes con el rap, pop, rock o la mú-
sica romántica y clásica.

“Se van desarrollando nue-
vas formas musicales, otras for-
mas de expresión, unas pegan 
muy fuerte, otras desaparecen 
muy rápido o bien duran mucho 
tiempo o para siempre; lo que 
está ocurriendo es un momen-
to que tiene que ver con un mo-
vimiento social”, expresó.

Asimismo piensa que el arte es un referente 
de lo que está ocurriendo entre la población en 
cierta época “lo mismo pasa con la música, lo ur-
bano y el regional mexicano están muy fuertes, 
aunque son totalmente diferentes”, dijo.

En la citada grabación acústica, Emmanuel 
incursionó en ritmos a los que no está acostum-
brado y en el futuro no descarta volver a cantar 
eso, “yo no soy rapero, sin embargo tengo can-
ciones de rap”.

Mencionó que si próximamente se pone de mo-
da cantar algo diferente que le dé color distinto a 
su música, lo interpretaría con gusto.

Por el momento continúa con el dúo al lado de 
Mijares con quien ha estado en más de 40 oca-
siones en el Auditorio Nacional .

El artista subrayó que estuvo involucrado en todos 
los aspectos de ese espectáculo, que se filmó en el 
Frontón México, en la capital del país, el 15 de junio

de ese álbum grabado en vivo.
“¡Fue un momentazo! Estoy súper agradeci-

do, ahorita puedo decir que estuvo perfectamen-
te bien hecho, lo que van a ver en la televisión es 
un gran programa, la gente de esta señal de pa-
ga trabajó perfecto”, declaró.

Alegría y ritmo
Agregó que esa propuesta televisiva irradia mu-
cha alegría, por parte de todo el equipo que for-
mó parte, tanto él, como los músicos y los invita-
dos Julión Álvarez, Kinky, Mijares, Nacho, Ana 
Torroja y Alexander Acha.

A pesar de que al principio hubo mucha presión 
para prepararlo y hacer realidad la idea principal, 
al fi nal quedó satisfecho y orgulloso del trabajo.

“Había que buscar las canciones al principio, 
luego hacer los arreglos, siempre está esa inquietud 

La propuesta televisiva irradia mucha alegría, por parte 
de todo el equipo que formó parte.

De lo urbano
El artista se mostró abierto frente a las nuevas 
corrientes: 

▪ Consideró que el auge que tiene ac-
tualmente el género urbano se debe a un 
movimiento social, como sucedió antes con 
el rap, pop, rock o la música romántica y clá-
sica. “Se van desarrollando nuevas formas 
musicales, otras formas de expresión, unas 
pegan muy fuerte”, expresó.

28
septiembre

▪ es la fecha 
que se ha es-

tablecido para 
estrenar su 

MTV Unplgged 
y con el que se 
encuentra feliz

7
centros

▪ de educación  
pública son 

los que planea 
abrir la funda-
ción George y 
Amal Clooney  

en Líbano

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La fundación de George y Amal Clooney pla-
nea abrir siete escuelas públicas para refugia-
dos sirios.

La Clooney Foundation for Justice anun-
ció una nueva sociedad el lunes con Google, 
HP y UNICEF para proveer educación a más 
de 3.000 niños refugiados en Líbano.

El actor y su esposa, la abogada especializa-
da en derechos humanos Amal Clooney, dije-
ron el lunes en un comunicado que su compro-
miso de destinar más de 2 millones de dólares 
para la educación de refugiados sirios preten-

Clooney va 
con todo por 
la educación 

Su compromiso es destinar más de 2 millones de dólares para la educación.

Fundación Clooney abrirá 
escuelas para refugiados sirios 

de evitar que miles de jóvenes se conviertan en 
"una generación perdida".

"Ellos han sido víctimas de la geografía y las 
circunstancias, pero eso no signifi ca que no haya 
esperanza", escribió la pareja en una declaración 
proporcionada a The Associated Press. "Nuestra 
meta con esta iniciativa es ayudar a niños refu-
giados sirios con una educación y ponerlos en ca-
mino a ser los futuros líderes que su generación 
necesita desesperadamente".

Un vocero de UNICEF describió el apoyo de 
la pareja como una "inversión en el futuro de to-
da la región".

Abren tienda de Celia Cruz  
▪  Una tienda en línea con accesorios exclusivos 
de la legendaria cantante cubana Celia Cruz fue 
anunciada hoy por su albacea, Omer Pardillo. La 
llamada “Reina de la Salsa” fue una de las artistas 
latinas más exitosas del siglo XX, y esta es la 
primera tienda de artículos ofi ciales de la 
cantante dese su fallecimiento en 2003. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Zazie Be� z se une a la segunda entrega de la película 
en el papel de la mutante con poderes telequinéticos.

“Confederate” tratará sobre la es-
clavitud moderna en el sur de EU.

MÁS DETALLES DE "DEADPOOL 2"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El mismísimo Ryan Reynolds, que da vida al 
superhéroe más irreverente del universo de 
Marvel Entertainment Deadpool, se lució al 
prsentar a su nueva compañera en la secuela 
de la película, Domino, caracterziada por Zazie 
Be� z. En su cuenta de Twi� er, el actor publicó la 
primera fotografía de una de las protagonistas 
de Deadpool 2 y ha acompañado la imagen con 
el texto: "Algunas personas saben cómo trabajar 
una alfombra roja". La fotografía publicada por 
Reynolds es parecida a otra en la que aparece el 
protagonista estirado en un tapete de oso con 
una chimenea de fondo.

Algunas 
personas 

saben cómo 
trabajar una 

alfombra roja, 
vendrán más 
cosas buenas 

y mejores para 
los villanos

Ryan Reynolds
Actor

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La campaña de medios sociales 
en contra de los planes de HBO 
de rodar una serie dramática so-
bre esclavitud moderna en el sur 
de Estados Unidos se ha exten-
dido con rapidez, haciendo que 
el canal de televisión por cable 
pida a sus detractores que es-
peren a juzgar hasta que hayan 
visto “Confederate”.

La campaña, que tiene entre 
sus organizadores a la activista 
de “OscarsSoWhite” (“OscarTan-
Blancos”) April Rein, pedía a la 
gente que tuiteara a HBO con la 
etiqueta “NoConfederate” du-
rante la emisión del domingo 
de la serie “Game of Thrones” . 

“Game of Thrones” está pro-
ducida por David Benio©  y D.B. 
Weiss.

Pide HB0 
un voto de   
confianza
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La actriz francesa Jeanne Moreau, icono y musa del 
cine del país galo falleció y conmocionó a una nación 
que pierde a una de sus más grandes estrellas 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz francesa Jeanne Mo-
reau, una mujer fatal de voz ron-
ca que protagonizó el triángulo 
amoroso de François Tru� aut 
“Jules et Jim”, y que durante sus 
siete décadas de carrera traba-
jó con algunos de los directores 
más aclamados del mundo, fa-
lleció. Tenía 89 años.

Franca, provocadora y activa 
en la pantalla hasta entrados sus 
80, Moreau fue una de las actri-
ces más reconocidas de Francia. 
Los homenajes llovieron a raudales el lunes pa-
ra una mujer descrita por el presidente francés 
como una representante inigualable de su arte.

El presidente Emmanuel Macron celebró a 
Moreau por ir más allá de sus primeros papeles 
de sirena de la pantalla para probar otros géne-
ros, desde la comedia hasta las películas de acción.

"Esa era su libertad ... siempre rebelde con-
tra el orden establecido", dijo Macron en un co-
municado. "(Tenía) un brillo en los ojos que de-
safi aba lo reverente y era una invitación a la in-

solencia, a la libertad, a este torbellino vital que 
tanto amaba, y que nos hizo amar a nosotros".

La ofi cina de la presidencia y el agente de Mo-
reau anunciaron el lunes su deceso sin propor-
cionar detalles.

Moreau, alguna vez una de las actrices más 
populares del mundo, estuvo entre los símbolos 
de la Nueva Ola francesa. En un periodo de ocho 
años, de 1959 a 1967, trabajó con directores que 
incluyeron a Orson Welles, Luis Buñuel, Louis 
Malle y Tru� aut.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de 
Catherine en "Jules et Jim" (1962), en el que dos 
amigos competían por su amor.

Sus primeros trabajos
Moreau nació en París el 23 de enero de 1928 de 
padre francés y madre inglesa, que bailaba en el 
Folies-Bergere. Rodó su primer fi lme en 1949 y 
en el 2015 trabajó en el último: una comedia fran-
cesa titulada "Le talent de mes amis".

Alcanzó la fama con "Les Amants" de Malle, 
una versión moderna de "Madame Bovary" so-
bre una esposa aburrida que se fuga con un ex-
traño, y que incluye una escena tan erótica para 
la época que el gobierno francés casi la prohibió.

Entre sus títulos más notables se incluyen "La 

Tenía un brillo 
en los ojos que 

desafi aba lo 
reverente y era 
una invitación a 
la insolencia, a 
torbellino vital  

Emmanuel 
Macron

Presidente 
francés

Su vida amorosa
▪  En los 70 estuvo brevemente casada con el ganador del Oscar William Friedkin, director de clásicos como "Contacto en Francia" y "El exorcista". También tuvo una 
relación de cinco años con el diseñador de modas Pierre Cardin, que ambos describieron como "verdadero amor" aunque nunca se casaron. Su familia realizará un 
funeral privado en París en los próximos días, según el agente de Moreau, mientras que en septiembre se hará una ceremonia pública en su memoria. AGENCIAS

Películas
Entre sus títulos más notables se incluyen: 

▪ "La novia vestía de negro" (1968) de 
Truff aut 

▪ "Diario de una camarera" (1965) de Buñuel

▪ "La Femme Nikita" 

▪ "Les Amants" de Malle

Por AP

Una popular serie de Netfl ix sobre una adoles-
cente que pone fi n a su vida pudo haber desata-
do un aumento en las búsquedas en línea sobre 
suicidio, incluso cómo cometerlo.

Esto según un nuevo estudio de la serie de dra-
ma "13 Reasons Why", cuyos 13 episodios se es-
trenaron por Netfl ix el pasado 31 de marzo.

Los investigadores hallaron que durante las 
casi tres semandas que siguieron, hubo al me-
nos 900.000 búsquedas más de las esperadas en 
Google que incluyeron la palabra "suicidio". Fue 
un aumento del 19% con base en los pronósticos 
que mostraron Google Trends y las tendencias 
históricas de búsqueda. Las búsquedas incluye-
ron métodos para suicidarse, líneas telefónicas 
de atención a suicidas potenciales y prevención 
del suicidio.

Actriz Jeanne 
Moreau muere 
a los 89 años 

Carrera

Fue una de las actrices más 
importantes de su país: 

▪ A lo largo de su carrera, 
Moreau actuó en más de 100 
películas, grabó álbumes, recibió 
un Oscar honorario en 1998 y 
galardones del cine y el teatro 
francés, y presidió el jurado del 
Festival de Cine de Cannes en 
dos ocasiones. Tras un periodo 
de calma volvió a el éxito. 

novia vestía de negro" (1968) de Tru� aut, y "Dia-
rio de una camarera" (1965) de Buñuel. También 
actuó en películas de Peter Brooks, Wim Wen-
ders y otros directores internacionales, tuvo una 
breve aparición en el éxito "La Femme Nikita" e 
hizo una narración para para "El amante".

Belleza impactante
Por su impactante belleza y sus personajes im-
pulsivos, algunos la llamaban la Bette Davis fran-
cesa. Moreau a menudo interpretaba a mujeres 
con experiencia, y fuera de la pantalla tuvo tan-
tos amantes que una vez alardeó en una entre-
vista que quería construir una casa y llenarla con 
sus hombres favoritos.

Su atractivo era tal que en 1995 se ganó un in-
usual elogió de la actriz Vanessa Redgrave, cuyo 
esposo tuvo un romance con Moreau. "Cualquier 
hombre que no amara a Jeanne Moreau tenía que 
ser ciego y sordo. ... Yo, del mismo género femeni-
no, siento la misma admiración", dijo Redgrave.

A lo largo de su carrera, Moreau actuó en más 
de 100 películas, grabó álbumes, recibió un Os-
car honorario en 1998 y galardones del cine y el 
teatro francés, y presidió el jurado del Festival de 
Cine de Cannes en dos ocasiones. Tras un perio-
do de calma en las décadas de 1970 y 1980, su ca-
rrera volvió a fl orecer.

El estudio no de-
muestra que haya un vín-
culo y no examinó nin-
guna conexión con sui-
cidios reales o intentos 
de suicidio. Fue publica-
do el lunes por JAMA In-
ternal Medicine.

En su página edito-
rial, la publicación su-
brayó que no está claro 
si las búsquedas "fueron 
hechas por pura curiosi-
dad o por individuos que 
contemplaban un inten-
to" de suicidio, pero ar-
gumentó que los produc-
tores podrían haber he-
cho más para enfatizar la 
prevención del suicidio, 
como publicar una lista de dónde encontrar ayuda.

Activistas por una mayor atención a los temas 
de salud mental dicen que la serie realzó en cier-
to modo el suicidio. 

La serie trata sobre una estudiante de secun-
daria que antes de quitarse la vida deja 13 gra-
baciones en las que revela sobre las violaciones, 
abuso de sustancias y acoso escolar que la lleva-
ron a tomar su decisión. 

Episodios

▪ Los episodios con el 
contenido más explícito 
incluyeron adverten-
cias y un sitio web 
creado por Netfl ix con 
números telefónicos 
para manejo de crisis y 
otros recursos para los 
más de 30 países donde 
está disponible la serie. 
Habrá otra temporada.

▪ Un investigador del 
tema dijo que la serie 
podría ser un cataliza-
dor de problemas entre 
ciertos adolescentes

ROBAN CAPÍTULOS DE 'GAME OF THRONES'
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El canal estadunidense de televisión por cable 
HBO dijo el lunes que piratas informáticos 
le han robado capítulos de algunos de sus 
programas, y según Entertainment Weekly 
entre el material hurtado estaría el guión de un 

episodio sin estrenar de la popular serie "Game 
of Thrones".

HBO, unidad de Time-Warner Inc, se negó 
a comentar sobre la programación específi ca 
robada en el ciberataque.

la compañía rechazó comentar sobre 
reportes que indican que guiones y episodios 
inéditos están entre el material hackeado.

Piratas informáticos habrían publicado en internet episodios inéditos de 'Ballers' y 'Room 104'.

Despierta más 
polémica '13 
Reasons Why'
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SAM SHEPARD
FUE UNO DE LOS DRAMATURGOS 

MÁS INFLUYENTES DE SU 
GENERACIÓN: un poeta franco de 

la frontera moderna que combinaba la 
lírica con la aspereza

S
AP •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

am Shepard, dramaturgo galar-
donado con el Pulitzer, actor no-
minado al Oscar y célebre autor 
cuyas obras retrataron las explo-
sivas fallas geológicas de la fami-
lia y la masculinidad en el oeste 
de Estados Unidos, falleció. Tenía 
73 años.

Shepard murió el 28 de julio 
en su casa en Kentucky de com-
plicaciones relacionadas con la 
enfermedad de Lou Gehrig, tam-
bién conocida como esclerosis 
lateral amiotrófi ca, dijo el lunes 
su vocero Chris Boneau.

El taciturno Shepard, quien 
creció en una hacienda en Ca-
lifornia, era un hombre de po-
cas palabras que sin embargo 
produjo 44 obras y numerosos 
libros, memorias y cuentos. Fue 
uno de los dramaturgos más in-
fl uyentes de su generación: un 
poeta franco de la frontera mo-
derna que combinaba la lírica 

Sus inicios y un Oscar
Shepard inició su carrera 
cinematográfi ca como 
guionista en la década de 
1960 con la película Me and My 
Brother. Junto a Michelangelo 
Antonioni, Franco Rossetti, 
Tonino Guerra y Clare Peploe 
escribió el guion de Zabriskie 
Point. Sin embargo, pronto 
se cansó de los excesos de 
Antonioni. En 1978 empezó su 
carrera como actor de cine en la 
película Renaldo and Clara, de 
Bob Dylan. 

SE DESPIDE UN GRAN ARTISTA

con la aspereza.
En su obra de un solo acto 

“Cowboy Mouth” de 1971, que 
coescribió con su entonces 
novia, la poeta y músico Pat-
ti Smith, un personaje dice: "La 
gente quiere un ángel callejero. 
Quieren un santo pero con boca 
de vaquero”, un papel que el alto 
y bien parecido Shepard desem-
peñaba para muchos.

“Básicamente escribía para 
actores”, dijo en una entrevista 
en el 2011. “Y los actores pare-
cían apropiarse inmediatamente 
de ellas, de su ritmo, del sonido 
y de los personajes. Comencé a 
entender que hay una posibili-
dad de conversación entre los 
actores y así fue como empezó 
todo”.

Una de vaqueros 
El hablar arrastrado de Shepard, 
como salido de una película de 

vaqueros, y su presencia lacóni-
ca lo convirtieron en un reacio 
astro del cine. Apareció en de-
cenas de películas, muchas de 
ellas westerns, como "Días de 
gloria" de Terrence Malick, “Mag-
nolias de acero”, “El asesinato de 
Jesse James por el cobarde Ro-
bert Ford" del 2007 y "Mud” (“El 
niño y el fugitivo”) de 2012. Fue 
nominado a un Oscar por su in-
terpretación del piloto Chuck Ye-
ager en "The Right Stu© " (“Los 
elegidos”) de 1983. Entre sus 
más reciente papeles se destacó 
el de un patriarca en los Cayos 
de Florida en la serie de Netfl ix 
"Bloodline".

Sin embargo, Shepard es más 
conocido por sus infl uyentes 
obras de teatro, y su importante 
papel en el movimiento o© -Bro-
adway. Su obra de 1979 "Buried 
Child" ganó el premio Pulitzer de 
drama. 

Si lo piensas, el teatro 
contiene todo. Puede 
contener al cine, pero el 
cine no puede contener 
al teatro. Música, 
danza, pintura, 
actuación. Es todo. Y 
es lo más antiguo, se 
remonta a los druidas. 
Fue mucho antes de 
Cristo. Es la forma con 
la que me siento más 
a gusto por eso, por su 
capacidad de usurparlo 
todo

SAM SHEPARD 
Dramaturgo

Shepard siempre tuvo 
un gran interés por la 

música. Algunas de sus 
obras teatrales fueron 
musicales o contenían 
importantes porciones 
de música. A modo de 

ejemplo, Cowboy Mouth 
es una ópera rock y The 

tooth of crime es descrita 
como un musical-

fantasy.

Cuando era un 
adolescente, ya tocaba la 

batería en grupos de su 
High School. A finales de 
la década de 1960 fue el 

batería del grupo Lothar 
and the Hand People y 
a partir de 1967 de The 
Holy Modal Rounders.

Escribió junto con Bob 
Dylan (con quien ya 

había trabajado en 
la película Renaldo 

and Clara) la canción 
Brownsville Girl que 
apareció en el álbum 

de Dylan Knocked 
Out Loaded, y en otras 

compilaciones posteriores. 
La canción, que dura 

once minutos, fue 
considerada por muchos 

como una de las cimas de 
la carrera de Dylan.
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El periodista mexicano Luciano Rivera, que tra-
bajaba en la localidad de Rosarito, en el fronteri-
zo estado de Baja California, fue asesinado con 
arma de fuego la madrugada del lunes en un bar, 
aparentemente por defender a unas mujeres de 
personas que las molestaban, informaron auto-
ridades.

Con Rivera suman ocho los informadores que 
han matado en México en 2017. Este año, según 
organismos internacionales especializados en 
libertad de expresión, el país se convirtió en el 
lugar más letal para la prensa de todo el mundo.

Según explicó a The Associated Press el subdi-
rector de la policía municipal de Rosarito, César 
Pedro Silva Ibáñez, testigos presenciales indica-
ron que un grupo de cinco personas molestaba a 
unas mujeres, el periodista les llamó la atención 
y entonces fue cuando le dispararon.

Los atacantes se subieron a un taxi rumbo a 
Tijuana y más tarde uno de ellos, el que maneja-

ba el vehículo, fue detenido y en el coche se loca-
lizó el arma supuestamente utilizada para el ho-
micidio, añadió el jefe policial.

El Canal local CNR Noticias confi rmó a la AP 
que Rivera era parte de la empresa y hermano 

del director, pero no quiso ha-
cer más comentarios.

Silva Ibáñez, por su parte, di-
jo que era un periodista conoci-
do en la localidad y que trataba 
todo tipo de temas, desde mo-
vimientos sociales hasta temas 
policiacos o de cultura.

Al menos 27 periodistas han 
sido asesinados en México desde 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto llegó al poder en diciem-
bre de 2012.

Exigen esclarecimiento
En tanto, el Consejo de Segu-
ridad Pública de Baja Califor-
nia exigió a las autoridades de 
justicia el esclarecimiento del 
homicidio del periodista Lucia-
no Rivera.

Durante la reunión del Club 
de Prensa de Rosarito, el presi-
dente del organismo civil, Juan 
Manuel Hernández Niebla pidió 
aclarar las circunstancias en las 
que se dio el homicidio y atra-
par a los responsables.

Destacó que los hechos vio-
lentos en lugares muy concurri-
dos obedecen a la falta de pre-
sencia policial, así como la nula 
reacción de los policías ya que el 
delincuente actúa cuando sabe 
que la autoridad esta retraída.

 “La policía va a estar en esas 
circunstancias por falta de elementos, falta de li-
derazgo y problemas de colusión”, manifestó el 
presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana.

Agregó que es preocupante “que la policía no 
esté llegando de manera rápida ante estos inci-
dentes y lamentablemente no se está establecien-
do esa presencia inhibidora del delito”, manifes-
tó el dirigente.

Asesinan a otro 
periodista en el 
norte de México 
Club de Prensa de Rosarito pide esclarecimiento 
y castigo por muerte de Rivera en Baja California

8
son

▪ los infor-
madores que 
han matado 

en México en 
2017 por temas 
relacionados a 

su trabajo

1
kg

▪ así como 20 
dosis de una 

sustancia con 
las caracte-

rísticas de la 
droga cristal 
decomisaron

27
son

▪ los periodis-
tas que  han 

sido asesinados 
en México du-

rante la gestión 
del presidente 

Peña Nieto

1
persona

▪ fue dete-
nida por las 
autoridades 

sospechosa de 
haber dispara-

do en contra del 
comunicador

DEJAN 10 MUERTOS 
EN CENTRO PAÍS, 
INCLUIDO POLICÍA
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Diez personas fueron asesinadas en 
el estado de Guanajuato, en el centro 
de México, en varios hechos violentos, 
entre los que destacó el homicidio de 
una familia y la ejecución de un jefe de 
policía y su escolta en dos localidades 
distintas.

La fi scalía estatal informó el lunes 
en un comunicado del asesinato del 
director de Seguridad Pública del 
municipio de Celaya, J. Santos Juárez 
Rocha, y uno de sus escoltas en hechos 
que todavía se investigan.

Asimismo, en la localidad de 
Abasolo, una pareja y dos de sus hijos, 
ambos adultos, fueron ejecutados 
dentro de su vivienda. La mujer era 
policía local del municipio. En el 
lugar había también dos menores 
que resultaron ilesos y en el 
exterior del homicidio se localizó 
un quinto cadáver, según informó la 
investigadora de la fi scalía, Laura Edith 

Ortega.
Cerca de ese lugar apareció un 

adolescente sin vida y en otro enclave 
un séptimo ejecutado de 19 años. 
Ortega indicó que se investiga si las 
siete muertes de esta localidad están 
relacionadas.

Por último, informó de otro 
homicidio en Irapuato.

El estado de Guanajuato ha 
visto un incremento de violencia 
recientemente. Según datos de la 
Secretaría de Gobernación, en los seis 
primeros meses del año registró 530 
asesinatos comparados con los 441 de 
2016.

Peña Nieto visitó exposición
▪ México. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 

visitó la exposición Picasso y Rivera: Conversaciones a 
través del Tiempo, que se exhibe en el Museo del Palacio de 

Bellas Artes. NOTIMEX / SÍNTESIS

Rivera Rivera, del Canal de Noticias Rosarito, fue asesi-
nado de un balazo por parte de un sujeto en bar.

Cuartro de cada 10 arrestos, sin orden de aprehen-
sión, y la corrupción es el principal problema.

Captura a operador 
del cártel de Sinaloa 
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría de México informó el lunes de 
la detención de un importante operador del cár-
tel de Sinaloa, Nahum Abraham Sicairos Montal-
vo, buscado también por las autoridades de Es-
tados Unidos.

Sicairos Montalvo, conocido como “El Quin-
ceañero”, fue detenido el lunes con fi nes de ex-
tradición en una localidad acomodada de la zo-
na conurbada de Ciudad de México con la ayuda 
del ejército, indicó la fi scalía en un comunicado.

Un supuesto colaborador suyo también fue cap-
turado en el mismo operativo en el que se apre-
hendió más de un kilo de cristal, una variante de 
metanfetaminas.

Se cree que Sicairos Montavo trabajaba pa-
ra Dámaso López Serrano, “El Mini-Lic”, quien 
supuestamente se entregó a las autoridades de 
Estados Unidos la semana pasada aunque nin-
gún funcionario estadounidense ha querido ha-
cer comentarios al respecto.

Por su parte, La PGR, en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), in-
dicó que detuvo en el Estado de México a Nahúm 

Precariedad 
en cárceles 
de México

La PGR dijo que en todo momento les fueron respetados sus derechos.Muere director de Seguridad Pública del mu-
nicipio de Celaya, J. Santos Juárez Rocha.

Nueva encuesta del Inegi refl eja 
"precariedad" de cárceles 
mexicanas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el país, cuatro de 
cada 10 arrestados 
son sin una orden de 
aprehensión, lo dete-
nidos sufren agresio-
nes físicas y psicoló-
gicas, y dentro de la 
cárcel tienen enfren-
tan hacinamiento y 
corrupción, reveló 
la primera “Encues-
ta Nacional de Po-
blación Privada de 
la Libertad (Enpol) 
del Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El presidente del 
organismo, Julio San-
taella, comentó que 
“la encuesta es la más 
grande que se tiene 
hasta el momento a 
nivel internacional. 
En suma, los resul-
tados nos van a dar 
una radiografía co-
mo nunca se ha te-
nido del sistema pe-
nal mexicano. Intuía-
mos las condiciones de precariedad de la vida 
penitenciaria, pero ahora por primera vez, las 
hemos medido”.

La encuesta que se llevó a cabo en 2016 con 
más de 64 mil encuestados, reveló que 41.5 por 
ciento de las personas consultadas fue arres-
tada sin una orden de detención; de manera 
precisa, 21.5% fue extraída de su casa sin el 
documento y 20% lo levantaron en la calle.

El 25.5% de la población que fue encarce-
lada en 2016 fue arrestada después de haber 
cometido el presunto delito, reveló el direc-
tor general de Estadística de Gobierno, Seguri-
dad Pública y Justicia, Adrián Franco Barrios.

Abraham “N”, requerido por la justicia de EU.
El detenido cuenta una orden de detención 

provisional con fi nes de extradición, por delitos 
de asociación delictuosa para distribuir e impor-
tar drogas en diversas modalidades, además de 
una notifi cación roja emitida por la Secretaría 
General de Interpol.

Derivado de investigaciones de gabinete y cam-
po, personal de la PGR y de la Sedena localiza-
ron en el municipio de Atizapán de Zaragoza, a 
Nahúm Abraham “N”, quien es requerido por la 
justicia estadunidense por las órdenes de apre-
hensión giradas en 2016 por la Corte Federal del 
Distrito Sur de California.

De acuerdo con la dependencia federal, la cap-
tura de estas personas se realizó en estricto ape-
go al debido proceso.

Resultados

El presidente del Inegi 
confió en que, con estos 
resultados, autoridades 
de los tres niveles 
de gobierno, como 
los propios centros 
penitenciarios y las 
entidades de seguridad 
pública, apliquen 
medidas que corrijan 
esta condición: 

▪ “No es sorpresa para 
ninguno de nosotros de 
lo que está ocurriendo 
en las cárceles del país, 
vemos una situación 
de precariedad en 
distintos aspectos, 
pero ahora por primera 
vez sabemos el número 
preciso de personas 
que comparten su 
cama con otra persona, 
de personas que son 
víctimas de corrupción, 
que pueden identifi car 
al corrupto", dijo
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Ataca EI embajada de Irak en Kabul 
▪  Kabul. El grupo Estado islámico lanzó el lunes un osado ataque a la 

embajada de Irak en Afganistán, iniciando con un miliciano que se inmoló en 
un coche bomba frente a la sede diplomática. AP / SÍNTESIS

Sanciona EU 
a Venezuela
El gobierno de Estados Unidos impone 
sanciones contra el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, por Asamblea Costituyente
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos impuso el lunes 
sanciones fi nancieras contra el presidente de Ve-
nezuela Nicolás Maduro, luego de que el fi n de 
semana se realizara la elección de una Asamblea 
Constituyente que le da a su partido poder prác-
ticamente ilimitado.

Las sanciones congelan cualquier activo que 
Maduro pueda tener en jurisdicciones de Esta-
dos Unidos y prohíbe a los estadounidenses a rea-
lizar negocios con él. Las penalizaciones fueron 
delineadas en un breve comunicado de la ofi cina 
para el Control de los Activos Extranjeros del De-
partamento del Tesoro de Estados Unidos, antes 
de que se realizara un anuncio de la Casa Blan-
ca por parte del asesor de seguridad nacional del 
presidente Donald Trump, H.R. McMaster, y del 
secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

McMaster describió los co-
micios para la creación de una 
asamblea que reescribirá la cons-
titución venezolana como una 
“indignante toma del poder ab-
soluto” que “representa un gol-
pe muy serio a la democracia en 
nuestro hemisferio”.

 “Maduro no solo es un mal 
líder, ahora también es un dic-
tador”, declaró McMaster.

No quedó esclarecido de in-
mediato el impacto monetario 
de las sanciones, debido a que las 
pertenencias de Maduro en ju-
risdicciones de Estados Unidos, 

en caso de que las tenga, no se han hecho públicas. 
Sin embargo, es rara la imposición de sanciones 
a un jefe de Estado y pueden contar con un po-
der simbólico que abriría las puertas a medidas 

similares de otros países. Por ejemplo, Estados 
Unidos tiene castigos vigentes desde 2011 con-
tra el mandatario de Siria, Bashar Assad. Otros 
jefes de Estado que actualmente están sujetos 
a penalizaciones de Estados Unidos incluyen a 
Robert Mugabe de Zimbabue y a Kim Jong Un, 
de Corea del Norte.

Las acciones del lunes se presentan después 
de que Estados Unidos amenazara la semana pa-
sada con sancionar a Maduro y a su gobierno so-
cialista en caso de proceder con la elección del 
domingo. La oposición venezolana dijo que los 
comicios son una toma de poder.

 “Al sancionar a Maduro, Estados Unidos de-
ja en claro su oposición a las políticas de su régi-
men y nuestro apoyo al pueblo venezolano que 
busca regresar a su país a una democracia total 
y próspera”, dijo Mnuchin.

Las autoridades han dicho que las sanciones 
podrían enfocarse en el sector petrolero de Ve-
nezuela, incluyendo posiblemente a la compa-
ñía petrolera paraestatal.

No acepta-
remos un 

gobierno ilegí-
timo. El pueblo 

venezolano y 
la democracia 
prevalecerán”

Nikki 
Haley 

Embajadora de 
Estados Unidos 
ante Naciones 

Unidas

El gobierno del presidente Donald  Trump no tardó en 
criticar las elecciones.

Ortega Díaz sostuvo “estamos ante una ambición dic-
tatorial” al referirse a la Asamblea Constituyente.

El lunes, Trump convocó a su gabinete con Ke-
lly a su lado y dijo que lo están haciendo bien. 

El resto de los correos electrónicos 
son unos 50 mil más.

Scaramucci está  
fuera como jefe 
de comunicación

Publican 
los correos 
de Macron 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Anthony Scaramuc-
ci se separó del cargo 
director de comunica-
ciones de la Casa Blan-
ca tras apenas 10 días 
en el puesto, anunció 
la presidencia el lunes.

Scaramucci se va 
porque “pensaba que 
era mejor que el secre-
tario de la presidencia 
John Kelly tenga espa-
cio para maniobrar y tenga su propio equi-
po", dice el comunicado ofi cial de la Ca-
sa Blanca.

Agregó: "Le deseamos lo mejor".
La novedad ocurrió pocas horas des-

pués de que el presidente Donald Trump 
juramentó en el cargo al nuevo secreta-
rio de la presidencia, John Kelly.

En días recientes, Scaramucci ofre-
ció una entrevista en que se expresó con 
vulgaridades e insultó a varios colegas 
del equipo de gobierno.

Horas antes, con la esperanza de dar 
la vuelta a un tumultuoso capítulo ini-
cial de su administración, el presidente 
Trump juramentó a Kelly como secreta-

Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

Aproximadamente 20 mil co-
rreos electrónicos supuesta-
mente robados al equipo de 
campaña del presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, 
han sido verifi cados y publica-
dos digitalmente en las páginas 
de WikiLeaks, anunció el gru-
po el lunes.

Los correos causaron revue-
lo cuando se publicaron en un 
principio, apenas dos días an-
tes de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales fran-
cesas del 7 de mayo, en las que 
Macron se enfrentó con la lí-
der de ultraderecha Marine Le 
Pen, pero a diferencia de las fi l-
traciones que conmocionaron 
en 2016 la campaña presiden-
cial en Estados Unidos, la fi l-
tración en Francia tuvo poco 
o ningún efecto y Macron de-
rrotó con facilidad a Le Pen.

Los mensajes han sido re-
cogidos desde entonces por 
la prensa francesa, aunque la 
iniciativa de WikiLeaks po-

rio de la presidencia y aseguró que “no 
hay caos” en su Casa Blanca.

En una ceremonia en la Ofi cina Oval, 
Trump declaró que Kelly, quien previa-
mente fue secretario de Seguridad Na-
cional, “hará un trabajo espectacular”. 
Luego, decidió hablar de lo bien que le 
está yendo a la bolsa de valores y al mer-
cado laboral, en lugar de las cosas que 
deben cambiar bajo la tutela de Kelly.

Horas antes el mandatario había tui-
teado al respecto.

 “Tenemos los más altos índices bur-
sátiles de la historia, las mejores cifras 
económicas en varios años, el menor des-
empleo en 17 años, suben los salarios, la 
frontera está asegurada. ¡No hay caos en 
la Casa Blanca!”, tuiteó el mandatario.

El tuit surgió poco antes de la jura-
mentación de Kelly como secretario de 
la presidencia, reemplazando a Reince 
Priebus, destituido el viernes.

En realidad el crecimiento económico 
promedió 2% en la primera mitad de año.

dría atraer más información 
sobre ellos.

En una declaración, el parti-
do político de Macron acusó a 
WikiLeaks de asumir la "opera-
ción de desestabilización" lan-
zada en mayo y dijo que infor-
maría a los fi scales. La cuestión 
de quién fue el responsable de la 
fi ltración inicial de los correos 
sigue sin resolverse.

Los registros

WikiLeaks dijo que verifi có 
los correos electrónicos 
mediante un protocolo 
criptográfi co llamado 
DomainKeys Identifi ed Mail 
(DKIM), que actúa como un 
registro de envío digital y que 
se ha vuelto popular.
AP/Síntesis

Venezuela: Fiscal general 
desconoce elección 
Constituyente 
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La fi scal general de 
Venezuela descono-
ció el lunes la elección 
de los integrantes de 
la Asamblea Consti-
tuyente, a la que con-
sideró ilegítima.

En un discurso leí-
do Luisa Ortega Díaz 
sostuvo “estamos an-
te una ambición dic-
tatorial” al referirse 
a la Asamblea Cons-
tituyente impulsa-
da por el presiden-
te Nicolás Maduro 
que buscará modifi -
car la carta magna y 
que -según los críti-
cos del gobierno- da-
rá poderes ilimitados 
al ofi cialismo.

Ortega Díaz manifestó que los asambleís-
tas electos “no tienen legitimidad” y reiteró 
que no renunciará a su cargo.

Ocho millones de venezolanos participa-
ron el domingo en la elección de los delega-
dos de la Asamblea Constituyente, informó 
la presidenta del Consejo Nacional Electoral, 
Tibisay Lucena.

El nivel de participación fue objetado por 
la coalición opositora que sostiene que sólo 
unos tres millones de electores intervinieron 
en el proceso.

La elección fue cuestionada por varios go-
biernos, entre ellos el de Estados Unidos, que 
amenazó con fuertes sanciones económicas 
de concretarse el proceso para reformar la 
constitución.

La coalición opositora convocó a nuevas ma-
nifestaciones el lunes mientras que el presi-
dente del Congreso y dirigente opositor Ju-
lios Borges descartó la posibilidad de un diá-
logo con la Asamblea Constituyente y advirtió 
que la oposición mantendrá las protestas has-
ta lograr "elecciones libres" y un "cambio de 
gobierno".

Rechazo

El presidente de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, desestimó 
las amenazas de 
posibles sanciones 
económicas que hizo 
Washington y sostuvo 
que a “Venezuela no la 
ordenan ni la mandan 
desde el exterior”:

▪ Los gobiernos de 
Argentina, Perú y Brasil 
se sumaron el domingo 
a la posición que habían 
expresado días atrás 
Colombia, México 
y Panamá contra el 
proceso de reforma de 
la constitución

10
días

▪ en el puesto 
duró el director 

de comunica-
ciones de la 

Casa Blanca, 
Anthony Scara-

mucci

Desconocen 
elecciones 
venezolanas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(+)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.07(-)  18.18(+)
•Banorte 16.75(+) 18.15(+)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   185.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 46.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.77(+)
•Libra Inglaterra 23.17(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,011.87 0.39% (-)
•Dow Jones EU 21,891.12 0.27% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28     6.99

INFLACIÓN (%)
•1Q-Julio 2017  0.24 %
•Anual   6.28 %

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana aceleró su crecimiento 
a 3.0 por ciento en el segundo trimestre del año, 
su mayor alza desde el primer trimestre de 2013, 
y superior al 2.6 por ciento de los primeros tres 
meses de este año, destacó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

El titular de la Unidad de Planeación Eco-
nómica de la SHCP, Luis Madrazo Lajous, afi r-
mó que la economía ha mostrado un desempe-
ño superior a las expectativas y se ha disipado 
la incertidumbre del entorno externo, aunque 
persisten riesgos.

Refi rió que en el segundo trimestre de 2017 la 
economía creció 3.0 por ciento a tasa anual y 0.6 
por ciento trimestral, de acuerdo con cifras des-
estacionalizadas, mientras que con cifras origi-
nales aumentó 1.8 por ciento anual entre abril y 
junio, con lo cual acumuló un avance de 2.3 por 
ciento en el primer semestre.

Estas cifras refl ejan el efecto de la Semana 
Santa, que en 2016 fue en marzo y este año en 
abril, explicó en rueda de prensa con motivo del 
informe “La situación económica, las fi nanzas 
públicas y la deuda pública” a junio de este año.

Al quitar el efecto de Semana Santa, las cifras 
desestacionalizadas muestran que el crecimien-
to se aceleró de 2.6% en el 1T a 3.0% en el 2T.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En su comparación anual, la Estimación Opor-
tuna del Producto Interno Bruto (PIB) en Mé-
xico reportó un alza de 3.0 por ciento en el se-
gundo trimestre de 2017, respecto al mismo pe-
riodo de 2016, con cifras desestacionalizadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que, por actividades eco-
nómicas, el PIB de las Actividades Terciarias 
aumentó 4.1 por ciento, el de las Primarias 1.0 
por ciento y el de las Secundarias 0.6 por cien-
to en el segundo trimestre.

Con datos desestacionalizados, la Estima-
ción Oportuna del PIB registró un aumento 
real de 0.6 por ciento durante el segundo tri-
mestre de 2017 con relación al trimestre in-
mediato anterior.

Por componentes, las Actividades Terciarias 
crecieron 0.8 por ciento y las Secundarias 0.1 
por ciento; en tanto que las Primarias cayeron 
2.0 por ciento frente al trimestre previo, agre-
gó el organismo. Con cifras originales, la Esti-
mación Oportuna del PIB mostró un aumento 
de 1.8 por ciento en el periodo de referencia.

Economía mexicana crece 3.0 por 
ciento anual en segundo trimestre

Economía mexicana aceleró crecimiento en 
segundo trimestre: Secretaría de Hacienda

Aumenta el 
PIB del país 
en trimestre

La  Secretaría de Hacienda decidió mantener el rango de crecimiento para 2017 entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Las estimaciones oportunas proporcionadas podrían 
cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB.

Este es el primer Phantom desde 2003 y se espera 
que la automotriz los comience a distribuir en 2018.

Rolls Royce 
lanza nuevo 
Phantom
Por Notimex/Londres
Foto: Notimex/Síntesis

La automotriz de lujo Rolls-Royce lanzó en 
esta ciudad el nuevo “Phantom VIII” junto a 
una exposición de ocho autos clásicos, entre 
los que se encuentran uno de la reina Isabel 
II y del exbeatle John Lennon.

Desde el momento que Henry Royce intro-
dujo el Phantom Rolls-Royce en 1925 fue ca-
lifi cado como “el mejor auto del mundo” por 
los conocedores.

Estrellas del pop como el exbeatle John 
Lennon adquirieron el auto de lujo en 1965 
cuando el "Cuarteto de Liverpool" estaba en 
la cúspide de su carrera. Lennon compró el 
Phantom V en color original negro valentina.

Sin embargo, años después se transformó 
en un auto amarillo psicodélico con los colo-
res del Sargento Pepper -el tercer álbum lan-
zado en mayo de 1967- que Lennon comisio-
nó al artista Steve Weaver, un diseñador prác-
ticamente desconocido.

En entrevista con la agencia mexicana No-
timex, Lorne Hammond, curador del Museo 
Royal BC, en British Columbia, Canadá, se-
ñaló que después de que el auto estuvo varios 
años en Nueva York fue adquirido en una su-
basta por un coleccionista que lo donó al mu-
seo canadiense.

Inegi: acelera 
la economía



EL VETO A LOS 
TRANSGÉNERO 
SORPRENDE 
A PENTÁGONO 

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció el miércoles pa-
sado una prohibición a que personas 
transgénero sirvan en el Ejército de 
Estados Unidos, tomando des-preve-

nido al Pentágono, que no pudo explicar lo que 
describió como “indicaciones” de Trump.

Su afi rmación, en Twitter en lugar de en un 
anuncio formal, despertó una oposición bipar-
tisana y dejó en el limbo a los soldados transgé-
nero que sirven ahora en las fuerzas armadas.

 “Por favor, tengan en cuenta que el Gobier-
no de Estados Unidos no aceptará ni permitirá 
a personas transgénero servir en ningún modo 
en el Ejército de Estados Unidos”, tuiteó el mar-
tes el comandante en jefe.

Trump dijo haber consultado con “mis gene-
rales y expertos militares”, pero no mencionó al 
secretario de Defensa, Jim Mattis, un general re-
tirado de infantería de marina que dijo hace me-
nos de un mes a los jefes de las fuerzas armadas 
que dedicaran otros seis meses a estudiar los cos-
tes y benefi cios de permitir que se enlisten per-
sonas transgénero.

Mattis dijo entonces que esto “no presupone 
el resultado del estudio”, pero los tuits de Trump 
parecieron hacer precisamente eso.

El Pentágono ha rechazado dar datos sobre 
el número de personas transgénero que sirven 
ahora en sus fi las. Un estudio de Rand Corp. es-
timó que habría entre mil 320 y 6 mil 630 perso-
nas entre los 1.3 millones de militares en activo.

Criticas de Congreso 
Las críticas a la decisión de Trump fueron inme-
diatas y fi rmes en ambos partidos.

La senadora demócrata Kirsten Gillibrand, de 
Nueva York, tachó la medida de “dañina, erró-
nea y que debilita en lugar de fortalecer nues-
tro Ejército”.

John McCain, republicano por Arizona y hé-
roe de la guerra de Vietnam, dijo que Trump sim-
ple-mente se equivocaba.

 “A cualquier estadounidense que cumpla los 
estándares médicos y de preparación actuales 
se le debe permitir que siga sirviendo”, afi rmó. 
“No hay ningún motivo para obligar a miembros 
en servicio capaces de combatir, entrenar y des-
plegarse a abandonar el Ejército, sin importar su 
identidad de género”.

No todo el mundo estaba de acuerdo en el Ca-
pitolio.

 “La decisión del presidente fue absolutamen-
te la decisión correcta (...). Ya era hora de que se 
tomara una decisión para restaurar la cultura de 
guerreros y permitir que el Ejército de Estados 
Unidos vuelva al trabajo”, afi rmó el republicano 
Duncan Hunter, miembro del Comité de Servi-
cios Armados de la Cámara de Representantes.

Temor entre milicia 
Varios militares transgénero expresaron su pre-
ocupación sobre su futuro.

 “Todo el mundo está dolido, todo el mundo 
tiene miedo”, comentó Rudy Akbarian, de 26 
años, que está en el Ejército pero no quiso iden-
tifi car su rama.

Akbarian, que dijo haber recibido apoyo de sus 
superiores cuando hizo la transición de mujer a 
hombre, dijo que se acerca su fecha de reengan-
che y puede que decida quedarse para asegurar-
se de que hay una voz fuerte para hablar por los 
militares transgénero como él.

 “Voy a mantener la esperanza”, dijo. “Estados 
Unidos es muy progresista y defi nitivamente in-
teligente, y hay muchos miembros transgénero 
que sirven en puestos clave”.

Shane Ortega, un sargento retirado de 30 años 
en Los Ángeles, dijo estar más preocupado por los 
civiles que por los militares transgénero.

 “Cuando Donald Trump ataca a aquellos a los 
que Estados Unidos llama héroes o clase guerre-
ra, es sólo una cuestión de tiempo antes de que 
empiece a atacar al público estadounidense, y 
eso es lo que más temo”, dijo Ortega, que hizo la 
transición de mujer a hombre cuando servía en 
el Ejército y que cumplió misiones de combate 
en Irak y Afganistán.

El presidente Donald 
Trump declaró el 
miércoles pasado que 
las personas 
transgénero no podrán 
prestar servicio en las 
fuerzas armadas “en 
capacidad alguna” 
debido a “enormes 
costos médicos y la 
perturbación que 
causaría”

UNA OFENSA PARA
VALORES MILITARES
Paula M. Neira, quien se fue de la 
Armada en 1991 e inició la transi-
ción a mujer, dice que la enfure-
ció el anuncio de Trump, que le hi-
zo revivir malos recuerdos a es-
ta ofi cial de la Armada que sirvió 
en el 11 de septiembre del 2001.

SE PLANTA FIRME
Ruby Akbarian, de 26 años, advir-
tió que no se irá de las fuerzas ar-
madas sin dar pelea.

 “Soy un soldado como cual-
quier otro”, afi rmó.

Agregó que sus superiores lo 
apoyaron cuando se cambió de 
mujer a hombre.

‘DESTROZADA’
Alaina Kupec, ofi cial del servicio 
de inteligencia de la Armada de 
1992 a 1995, dijo que se sintió “des-
trozada” al enterarse del anuncio 
de Trump. Tiene 48 años y se hi-
zo mujer en el 2013.  “Me entris-
tece por los soldados transgéne-
ros que están sirviendo".

‘DE NUEVO EN 
LAS SOMBRAS’
Vanessa Sheridan, veterana de 
la Fuerza Aérea, dice que la po-
blación transgénero siempre sir-
vió en las fuerzas armadas. “Mi 
principal preocupación es que los 
transgéneros van a tener que vol-
ver al armario”, expresó Sheridan.

‘LA GENTE AHORA 
SABE QUIÉNES SOMOS’
Blake Dremann, subcomandan-
te de una unidad en Washington, 
asegura que seguirá en las fuer-
zas armadas “sin importar lo que 
se dijo”. “Los soldados transgéne-
ros seguimos en nuestro traba-
jo”, afi rmó Dremann, de 36 años.
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1948
▪ año en que Harry S. Truman 

fi rmó el decreto permitiendo a los 
negros prestar servicio

2 mil
▪ 500 y 7 mil transgéneros 

miembros activos de las fuerzas 
armadas 

250
▪ miembros de las fuerzas arma-

das en el proceso de transición de 
género 

mil
▪ 400 y 4 mil transgéneros en las 
reservas de acuerdo a un estudio 

RAND

La repugnante 
prohibición no 
se debe al sen-
tido de honor, 

a la decencia, o 
a la seguridad 
nacional, sino 

simplemente al 
perjuicio

Nancy Pelosi
Representante

Permitir la 
entrada de per-

sonal militar 
por cualquier 
razón que no 
sea por sus 

cualifi caciones 
militares es 
una política 
social hostil
Ash Carter
Exsecretario 

‘DE NUEVO EN 
LAS SOMBRAS’
Vanessa Sheridan, veterana de 
la Fuerza Aérea, dice que la po-
blación transgénero siempre sir-
vió en las fuerzas armadas. “Mi 
principal preocupación es que los 
transgéneros van a tener que vol-
ver al armario”, expresó Sheridan.

‘DESPEDIDO 
CON UN TUIT’
El capitán Jacob Eleazer, de 31 
años, sirve en la Guardia Nacio-
nal de Kentucky y trabaja como 
terapeuta en Lexington. Se to-
mó el día para analizar la nueva 
situación.  “Me despidieron con 
un tuit”, afi rmó.

EN LOS CUARTELES
La ideología, el interés y las ca-
marillas confi guran una decisión 
que posiblemente sirva para ve-
lar la realidad pero no para extin-
guirla. En países como Israel, Rei-
no Unido, Canadá, Suecia u Holan-
da, los ejércitos han abierto sus 
puertas a este colectivo. 

TEMOR AL FUTURO
Shane Ortega, veterano de gue-
rra de Los Ángeles que sirvió en 
el Ejército y con los Marines por 
más de una década, teme que los 
transgéneros que están activos 
en estos momentos sean dados 
de baja por mala conducta por ser 
transgéneros.

LO MÁS IMPORTANTE
Emma Shinn, una mujer transgé-
nero de 41 años que sirvió con los 
Marines por 20 años antes de reti-
rarse en el 2014, dijo que fue muy 
estresante trabajar bajo la polí-
tica previa que prohibía a la co-
munidad LGBT servir en las fuer-
zas armadas.

El gobierno 
no aceptará 
ni permitirá 

que individuos 
transgénero sirvan 

en capacidad 
alguna en las 

fuerzas armadas 
estadounidenses
Nuestras fuerzas 

armadas deben 
estar concentradas 

en una victoria 
decisiva y 

abrumadora y 
no pueden estar 

agobiadas con 
los tremendos 

costos médicos y 
las perturbaciones 

que causaría la 
presencia de 
transgéneros

Donald Trump
Presidente de EU

SIN RESPUESTAS 
Horas después de los tuits de Trump, el secre-
tario de Defensa, que estaba de vacaciones es-
ta semana, no había hecho declaraciones públi-
cas y el Pentágono derivó todas las preguntas a 
la Casa Blanca:

SIN DECRETO
El Departamento de Defensa tra-
bajaba con la Casa Blanca para 
“abordar las nuevas indicaciones” 
de Trump, según el capitán de la 
Marina Jeff  Davis, portavoz del 
Pentágono. Eso apuntaba a que 
aún no habría ningún decreto ni 
norma escrita.

ARGUMENTO
La secretaria de prensa de la Ca-
sa Blanca, Sarah Huckabee, dijo 
que Trump había tomado una “de-
cisión militar”. El presidente, seña-
ló, era de la opinión de que permi-
tir que sirvieran los transgénero 
“erosiona la preparación militar y 
la cohesión de las unidades”.

DECISIÓN 
Sarah Huckabee Sanders, secre-
taria de prensa de la Casa Blan-
ca, añadió que “el equipo de se-
guridad nacional del presidente 
formó parte de esta consulta” y 
que Trump “informó” a Ma¤ is de 
su decisión inmediatamente des-
pués de tomarla el martes.

CIRUGÍAS
Los tuits de Trump siguen a una 
disputa en el Congreso sobre el 
fi nanciamiento de cambio de se-
xo. La Cámara de Representan-
tes rechazó una propuesta para 
poner fi n a la práctica introducida 
por Obama de exigir que el Pentá-
gono cubriera esos costes.

INCLUSIÓN
La repentina declaración de Trump 
pareció poner fi n a una tendencia 
de varias décadas hacia una polí-
tica más inclusiva en el Ejército, 
incluida la revocación en 2010 de 
la prohibición de que los milita-
res se declarasen abiertamente 
homosexuales.

DEFENSORES
El general Paul Selva, vicepresi-
dente del Estado Mayor, dijo en 
una vista en el Senado que era “un 
defensor de que cualquier perso-
na cualifi cada que pueda cumplir 
los estándares físicos para ser-
vir en nuestros servicios de uni-
forme pueda hacerlo”. 

CONTRADICCIÓN 
Durante su campaña electoral, Trump se pre-
sentó como un posible aliado de homosexuales 
y lesbianas, prometiendo ser un “auténtico ami-
go” de su comunidad:

A

1

B

2

C

3

Por AP/San Diego 
Foto: AP/Síntesis

Una ex ofi cial de la Armada con experiencia en com-
bate dice que se siente furiosa de que el presiden-
te Donald Trump diga que los veteranos de gue-
rra como ella no son aptos para servir en las fuer-
zas armadas.

Otro transgénero asegura que no se irá sin pelear.
Soldados transgéneros, activos y fuera de servi-

cio, se pronunciaron en torno al anuncio que Trump 
hizo en Twi¤ er de que no se admitirá más a la po-
blación transgénero en las fuerzas armadas.

Estas son sus historias:

PELEARÁN POR LOS EU
SOLDADOS TRANSGÉNERO 
Despedido con un tuit’; desazón entre soldados 
transgéneros por el veto en las fuerzas armadas 
impuesto por el presidente Donald Trump la víspera 
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Las arcas federales podrían verse obligadas a 
rescatar, en breve, a varios estados y municipios 
que se han endeudado a niveles escandalosos. El 
problema radica, sobre todo, en que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha frenado a gobernadores 
ni alcaldes que, sin justifi cación, piden créditos hasta para pagar 
nóminas.

De 2008 a 2016, la deuda de estados y municipios creció 
107.5 por ciento, alerta la Auditoría Superior de la Federación 
tras analizar el incontenible aumento de la deuda subnacional. 

 “El monto registrado en la SHCP hasta el cierre de 2016, de 
568 mil 591.8 millones de pesos, equivalió a 107.5 por ciento real 
comparado con el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de 
pesos”, refi ere en su “Evaluación del marco institucional para 
la disciplina fi nanciera de entidades federativas y municipios”, 
presentada el 30 de junio pasado.

El peor caso es el de Coahuila, gobernado por el PRI, con una 
deuda vigente y obligaciones por 37 mil 47.8 millones de pesos. Al 
cierre del primer semestre de 2017, ésta se ubicó como “la única 
entidad federativa que presenta un nivel de endeudamiento 
elevado, de acuerdo con el Sistema de Alertas”, refi ere el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados. 

El Sistema de Alertas es operado directamente por Hacienda –
que encabeza José Antonio Meade–, y sirve para evaluar tanto los 
fi nanciamientos como la capacidad de pago que tienen no sólo las 
entidades federativas, sino también los municipios.

Y es en esta evaluación en la cual Coahuila reprobó el indicador 
referente a la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de 
libre disposición. Su crisis fi nanciera, hay que recordar, se inició 
desde el sexenio del priista  Humberto Moreira.

Coahuila –que es gobernada por su hermano Rubén 
Moreira– no podrá contratar ningún 
 nanciamiento adicional 
en ausencia de un convenio de ajuste en sus 
 nanzas públicas, 
se desprende del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas. En su nota informativa Primera evaluación del Sistema 
de Alertas de las Entidades Federativas, agrega que otros 10 estados 
están en crisis por deudas.

Se trata de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, 
que “presentan un nivel de endeudamiento en observación en el 
Sistema de Alertas, destacando Quintana Roo y Oaxaca por ser los 
únicos que cuentan con un indicador en rango alto”.

En el caso de Quintana Roo, el Centro de Estudios señala que el 
problema se detectó en el indicador referente al servicio de la deuda 
y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Respecto de 
Oaxaca, indica que fue el indicador que observa las obligaciones a 
corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

al de 1.4 por ciento respecto de 2015”.
Destaca que en 13 entidades aumentó el sal-

do en términos reales. De éstas, detalla, “sobre-
salieron Sonora (22.4 por ciento), Michoacán 
(15.9 por ciento), Guanajuato (10.8 por ciento), 
Chihuahua (10.5 por ciento) y Yucatán (10.3 
por ciento)”.

Además, observa que, “en términos absolu-
tos, ocho entidades mostraron los mayores in-
crementos en el saldo acumulado de la deuda a 
2016 respecto de 2015: Chihuahua (6 mil 645.9 
millones de pesos), Sonora (6 mil 389.1 millo-
nes), Michoacán (3 mil 715.6 millones), Vera-
cruz (3 mil 312.5 millones), Ciudad de Méxi-
co (2 mil 745.7 millones), Chiapas (2 mil 681.9 
millones), Baja California (2 mil 547.1 millo-
nes) y Nuevo León (1 mil 975.9 millones), que 
en conjunto concentraron el 92.9 por ciento 
de la variación”.

Aunque la Auditoría Superior asegura que 
la deuda pública subnacional no pone en ries-
go la estabilidad ni el funcionamiento del sis-
tema fi nanciero (pues en 2016 representó el 
3.1 por ciento del producto interno bruto es-
tatal), señala que “es importante revisar y dar 
seguimiento al nivel y evolución del endeuda-
miento público de algunas entidades federa-
tivas, que podrían afectar la sostenibilidad de 
las fi nanzas públicas locales”.

Recuerda que el 27 de abril de 2016 se publi-
có en el Diario Ofi cial de la Federación la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Fede-
rativas y los Municipios, luego de que durante 
tres ejercicios (2011, 2012 y 2014) observó que 
la regulación del endeudamiento “no permi-
tían un registro integrado de la deuda pública 
subnacional en la SHCP y faltaba control […], 
debido a que ninguna entidad verifi caba que 
los entes públicos cumplieran con la publica-
ción de la información fi nanciera”.

La aplicación de esa nueva ley “ocurre en el 
contexto de un incremento acelerado de la deu-
da pública subnacional, relacionado con la cri-
sis fi nanciera internacional de 2008 y la con-
secuente caída de los ingresos de las entidades 
federativas y municipios”, refi ere la Auditoría.

A la fecha, sólo 20 entidades federativas pre-
sentan un nivel de endeudamiento sostenible; 
y sólo dos destacan por su solvencia: Campeche 
y Querétaro, que presentan los niveles más ba-
jos del indicador referente a la  deuda pública 
y las obligaciones sobre ingresos de libre dis-
posición, señala el estudio del Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas. Con estas es-
tadísticas, es evidente que Hacienda sigue sin 
atender el problema.

Seattle, Washing-
ton, Estados Uni-
dos. Cuando lean 
o escuchen esta 
entrega, estare-
mos de regresó a 
la tierra nuestra, 
vía el aeropuer-
to de Forth Wor-
th, Texas, el de la 
conexiones na-
cionales e inter-
nacionales.

Cuando nos hemos referido a esta ciudad 
siempre hemos destacado su esencia universi-
taria, ahora queremos destacar otros aspectos 
que la distinguen: la industria aeronáutica; la 
ingesta de café y el gran mercado citadino, en 
el que sólo se venden o se consumen produc-
tos locales, y la afi ción por los deportes tanto 
en la práctica como en el espectáculo.

Imprescindible conocer la fábrica de los avio-
nes Boeing, que fundara William E. Boeing en 
1902, misma que se encuentra a las afueras de 
la ciudad en un inmenso terreno. Sólo para que 
se den una idea, cada hangar de línea de fabri-
cación es 10 veces mayor que una cancha de 
futbol americano.

En esta ciudad se creó en 1912, el ahora fa-
moso Starbucks Café de fama internacional, pa-
ra valorar su éxito, sólo en esta capital la com-
pañía cuenta con 600 locales, sin embargo el 
inicial a toda hora mantiene una línea de clien-
tes que, según ellos, los lleva a paladear la mez-
cla original.

Para precisar, este expendio se ubica en el 
Public Market Center y esta contiguo a una tien-
da exclusiva de artesanías mexicanas funda-
da en 1914, cuyos precios son verdaderamen-
te carísimos.

La compañía aeronáutica sólo fabrica avio-
nes por pedido y pago por adelantado, también 
acepta fi nanciamiento bancario. La robótica 
por desgracia ha cancelado cientos de empleos, 
a cambio de la seguridad del producto aéreo.

Es de precisar que la The Boeing Company 
es una empresa multinacional estadounidense 
que diseña, fabrica y vende aviones, helicópte-
ros, misiles y satélites y proporciona asesora-
miento y servicio técnico a su país, al extran-
jero y a particulares.

En los deportes dos equipos son emblemáti-
cos: en el futbol americano, Los Halcones Ma-
rinos de Seattle y en el beisbol, los Marinos de 
Seattle; no había futbol americano, cuya pre-
temporada se inicia en este mes, por lo que de-
cidimos ir al estado Safeco Field, y ni modo los 
Mets de Nueva York derrotaron a los de casa 
por 7 carreras a 5.

Así termina la celebración, con la familia, de 
los 80 abriles que no diciembres, de acuerdo a 
la fi losofía siempre optimista del gran amigo, 
Carlos Fernando Ravelo y Galindo.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

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

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

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

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

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

Estados, riesgo de 
quiebra por deudas

El café y los aviones
Para mis amores: 
Silvia y Arnau en el 
día de sus cumpleaños. 
Con la compañera de 
vida, toda una vida; 
con el nietecito a quien 
hemos acompañado 
y acompañaremos en 
su primer quinquenio 
y por siempre. Las 
celebraciones fueron en 
la travesía aérea.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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El colapso fi nanciero de las entidades 
federativas debería preocupar a las auto-
ridades hacendarias, pues si llega a peo-
res niveles será muy difícil resolverlo sin 
recurrir al rescate con dinero federal, en 
un momento en el que el propio Meade 
ha anunciado mayor crisis por la caída 
de las reservas petroleras.

De acuerdo con el informe 2016 de la 
Auditoría Superior, “la deuda pública de 
las entidades federativas y municipios 

creció a un ritmo acelerado entre 2009 
y 2010, con una tasa media real anual de 
19.7 por ciento respecto del saldo acumu-
lado hasta 2008. Esa tendencia disminu-
yó a una tasa de 4.2 por ciento en el lap-
so de 2011 a 2016”.

No obstante, la situación actual no es 
alentadora. La propia Auditoría Superior 
indica que, al cierre de 2016, “el saldo de 
la deuda pública ascendió a 568 mil 591.8 
millones de pesos, con un crecimiento re-
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Los Ángeles llegó a un acuerdo 
con líderes del COI, que le abrirá 
el camino para convertirse en 
la sede de los JO de 2028, pero 
que le lleva a ceder los de 2024 
a su rival París. – Foto: Especial

LOGRAN ACUERDO PARA JO. pág. 4

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

Acabó el AP2017
Alfredo Talavera se ausentará de lo que resta 
del torneo de liga por lesión de rodilla. Pág. 2

Entran al quite
Jorge Villalpando se perfi la para guarecer el 
marco de Lobos tras lesión de Lucero. Pág. 2

Nueva fecha
Hoy inicia la jornada dos de la Copa MX, 
con el debut de Toluca y Pumas. Pág. 2

NEGÓ 
EVASIÓN

El portugués Cristiano Ronaldo, 
integrante del Real Madrid, aseguró 

en declaración en juzgado de Pozuelo 
de Alarcón, a las afueras de Madrid, 

que nunca ha tenido la “intención de 
evadir impuestos”, al comparecer ante 
la acusación de Hacienda de España de 

fraude fi scal por 17,5 millones de dólares. 
pág. 3

foto: Especial/Síntesis

La Liga 
‘EL VASCO’ QUEDARÍA LIBRE 
DE CULPA POR AMAÑO
NOTIMEX. La magistrada Isabel Rodríguez, quien 
lleva el caso del presunto amaño del partido 
Levante-Zaragoza de la temporada 2011, 
consideró que no existen elementos para 
procesar a los técnicos, entre ellos el mexicano 
Javier Aguirre, y los futbolistas involucrados.
La juez decretó el “archivo provisional de la 

causa”, por lo que por el momento este caso no 
irá a juicio, pero existe un plazo de cinco días 
para que la Liga Española, el club Deportivo 
de La Coruña, como acusación particular, o la 
Fiscalía Anticorrupción presenten un recurso 
ante la Audiencia Provincial.
      Este juego entre Levante y Zaragoza, que 
en ese momento era dirigido por el “Vasco” 
Aguirre, se disputó el 21 de mayo de 2011, y en el 
cual el cuadro “maño” logró la permanencia en 
detrimento del Dépor. Foto: Especial

La Liga
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Por Notimex/Pachuca, Hiadalgo.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de Pachuca descar-
tó que haya existido algún ti-
po de reclamo hacia el cuerpo 
arbitral, que dirigió el parti-
do frente al América del pa-
sado sábado, correspondien-
te a la fecha dos del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX.

Versiones periodísticas se-
ñalaron que al final de dicho 
cotejo, Jesús Martínez, presi-
dente de Grupo Pachuca, se 
dirigió al vestidor de los sil-
bantes para reclamar su ac-
tuación.

Al respecto, Grupo Pachu-
ca dio a conocer un comuni-
cado en el que dejó en claro que esta situación 
nunca sucedió y que la institución siempre “se 
ha caracterizado por el apoyo permanente e 
irrestricto al gremio arbitral”.

“Lo anterior lo señalamos debido a lo acon-
tecido el pasado sábado al término del parti-
do entre Pachuca y América, donde el Lic. Je-
sús Martínez, únicamente se acercó a saludar 
a los elementos del cuerpo arbitral. Queremos 
dejar en claro que en ningún momento hubo 
algún reclamo”, estableció.

Explicó que en algo se puede “corroborar 
los elementos del cuerpo arbitral (César Ra-
mos, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel 
Chua y Paul Delgadillo) que estaban presentes”.

Niega Pachuca 
los reclamos al 
cuerpo arbitral

El Lic. Jesús 
Martínez, 

únicamente 
se acercó a 

saludar a los 
elementos del 

cuerpo arbitral. 
Queremos 

dejar en claro 
que en ningún 

momento hubo 
algún reclamo"

Comunicado
de Grupo 
Pachuca

El pasado fin de semana se disputó en México la 
fecha inaugural de la liga profesional de futbol de 
mujeres, avalada por los equipos de la 1ra División

CELEBRAN EL 
INICIO DE LIGA 
FEMENIL MX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Con las carencias propias de una 
liga de reciente creación pero con 
el ánimo de que lo mejor está por 
venir, entrenadores y jugadoras 
celebraron que el pasado fin de 
semana se disputó en México la 
fecha inaugural de la liga profe-
sional de futbol de mujeres, ava-
lada por los equipos de la máxi-
ma división de hombres.

Sólo dos equipos de la máxi-
ma categoría abrieron las puer-
tas de sus estadios al fútbol de 
mujeres. El resto de los partidos 
de la primera fecha se realizó en 
inmuebles alternos de menores 
dimensiones. Pero en las distin-
tas sedes se registró una asistencia promedio de 
mil 725 aficionados que presenciaron los prime-
ros encuentros profesionales de fútbol de muje-
res en la historia del país.

“Hay muchos héroes anónimos regados por el 
país, no saben la cantidad de gente que ha traba-
jado incansablemente por el fútbol femenil, yo 
los felicito porque creo que están de plácemes 
con el inicio de la liga”, dijo Leonardo Cuéllar, 
exentrenador de la selección mexicana de mu-
jeres y ahora técnico de la versión femenina del 
América, que comenzó ganando 1-0 a Tijuana en 
una cancha dentro de los instalaciones de Coapa.

El fútbol de mujeres “era, en muchas ocasio-
nes, como una hierba silvestre que crecía en un 
lado y desaparecía y volvía a crecer por otro la-
do antes de desaparecer, pero nunca bajaban los 
brazos ni dejaban de intentarlo”, agregó Cuellar, 
quien como jugador fue mundialista en Argen-
tina 1978.

Semillero
Desde hace un par de años existe una liga ama-
teur de mujeres que depende de la Federación 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
De seis a ocho semanas estará 
fuera de las canchas el arque-
ro de los Lobos BUAP, Lucero 
Álvarez, quien será operado 
en los próximos días por una 
fractura en el hueso cigomá-
tico, esto tras el choque an-
te uno de los delanteros en el 
duelo ante Querétaro.

Francisco Marvan, jefe de 
los servicios médicos del equi-
po universitario, dio a cono-
cer el parte médico de la grave 
fractura que presentó el guar-
dameta licántropo. “Es una 
fractura grave, fue una frac-
tura del trípode malar, en el hueso cigomático 
hubo varias fracturas, fue valorado por oftal-
mólogos y neurólogos pero no hay daño neu-
rológico de la órbita ocular del lado izquierdo”.

Explicó que en un pronóstico reservado se 
analiza su operación para el miércoles o jue-
ves de esta semana y su recuperación se es-
pera en un máximo de seis a ocho semanas 
para estar en entrenamientos y recuperado 
de la parte física.

Ayer por la tarde el conjunto universitario 
reportó a los entrenamientos tras la victoria 
de 4-0 ante los gallos y en los entrenamientos 
se pudo observar la presencia de Jorge Villal-
pando con la casaca de la jauría, asimismo se ha 
señalado que dicho guardameta o Cirilo Sau-
cedo podría integrarse a la escuadra poblana.

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de Xolos de Tijua-
na sigue sin funcionar en el 
Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, por lo que espera 
este martes resarcir heridas 
en Copa MX cuando reciba 
a Puebla.

Los caninos tienen dos 
derrotas en Liga MX y más 
allá de eso el funcionamien-
to futbolístico ha quedado a 
deber en este nuevo proyecto 
del técnico argentino Eduar-
do Coudet, así que este mar-
tes en el certamen copero de-
sea que la situación comien-
ce a cambiar.

Puebla de igual forma aún 
no gana en el torneo liguero, 
cuenta con una derrota y un 
empate, pero ya sabe lo que 
es triunfar en el semestre, pues precisamen-
te la semana anterior en Copa MX superó al 
Atlante.

Ambas escuadras de Primera División as-
piran en sobresalir en Copa MX para maqui-
llar un poco su mal inicio en Liga MX, por lo 
que se prevé un partido con dos clubes atre-
vidos en busca del triunfo.

La cancha sintética del estadio Caliente será 
el escenario de este compromiso copero per-
teneciente al Grupo 4, donde “La Franja” tie-
ne tres puntos, Atlante ninguno y Xolos ape-
nas debutará en esta edición.

Tanto tijuanenses como poblanos se han 
enfrentado en Liga MX y hasta en el Ascen-
so MX, sin embargo será la primera ocasión 
en que los dos clubes midan fuerzas en lo que 
respecta a la Copa MX.

Debuta Pumas
En Celaya, Pumas de la UNAM va por su primer 
triunfo en la Copa, cuando este martes visite 
al cuadro local en duelo del grupo dos, a dis-
putarse en el estadio “Miguel Alemán Valdés”.

El debut del cuadro universitario en la com-
petencia copera está programado para las 19:00 
horas, y tratará de ser un aliciente para el regu-
lar inicio de certamen que tuvo en la Liga MX, 
en la que viene de caer 2-1 en su visita al Atlas.

Pumas está obligado a sacar un buen re-
sultado de esta complicada visita al conjun-
to celayense para confirmar sus aspiraciones 
de llegar lejos.

Celaya buscará reponerse de la derrota que 
sufrió a manos de Monterrey en el inicio de las 
actividades del torneo.

Lucero está 
fuera por 
dos meses

Peligra Puebla
en la perrera

Los camoteros deberán cuidarse de la necesidad de 
los Xolos, que han tenido inicio complicado de liga.

Berenice Muñoz, de las Tuzas del Pachuca, fue la encargada de anotar el primer gol de esta naciente liga.

En esta fecha se vivió un primer clásico con el choque en-
tre las Chivas y Atlas.

Talavera pierde 
resto del torneo

▪  El portero Alfredo Talavera sufrió una 
lesión de ligamento cruzado de la rodilla 
izquierda y se perderá el resto del torneo 

Apertura 2017, informó el lunes el club 
Toluca. Talavera se lesionó a los 32 minutos 

del primer tiempo en la victoria del 
domingo de sus Diablos Rojos por 3-1 ante 

el León, por la segunda fecha del 
campeonato mexicano. Su lugar con Toluca 

será ocupado por Luis García. 
POR AP/FOTO: MEXSPORT

La lesión del portero de Lobos 
BUAP orillaría a la directiva  
a contratar a un portero

Mexicana de Fútbol y en la que participan 240 
equipos de todo el país en dos categorías: Sub 16 
y Sub 13. Pero en diciembre del año pasado los 
dueños de los clubes aprobaron abrir la puerta a 
la profesionalización del deporte.

Aunque no se ha dado a conocer un tabulador 
oficial de sueldos, algunos medios locales han es-
peculado que algunas jugadoras devengan unos 
2 mil 500 pesos mensuales, aunque otras alcan-
zan hasta los 30 mil. Se trata de salarios muy por 
debajo de lo que percibe un jugador de primera 
división en el país.

Pero eso es lo de menos para algunas jugado-
ras que se dicen contentas por llegar al fin al pro-
fesionalismo.

“Antes, el fútbol femenil era como ‘pirata’ por-
que oficialmente no existía pero estaba por to-
dos lados.”, afirmó Andrea Rodebaugh, exselec-
cionada mexicana y ahora entrenadora de Tijua-
na. “Esta liga va contra las ideas machistas, es por 
eso que esto va más allá del desarrollo del fútbol 
de mujeres”.

Las jugadoras están conscientes de la trascen-
dencia del arribo del profesionalismo al fútbol 
de mujeres.

Hay muchos 
héroes anóni-
mos regados 

por el país, 
no saben la 
cantidad de 

gente que ha 
trabajado in-

cansablemente 
por el futbol 

femenil"
Leonardo

Cuéllar
Técnico  

del América

(Lucero 
Álvarez) Fue 
valorado por 
o�almólogos 
y neurólogos, 

pero no hay 
daño neuroló-
gico de la ór-

bita ocular del 
lado izquierdo"

Francisco 
 Marvan

Médico de 
Lobos BUAP

Jorge Villalpando (imagen) y Cirilo Saucedo suenan 
para ocupar el lugar del lesionado Lucero.

Los Tuzos cayeron ante América en el Hidalgo.

COPA MX 
APERTURA 
2017

FECHA 2 
HOY 
19:00 horas
▪ Celaya  
vs. Pumas

Mineros  
vs. Necaxa

Xolos  
vs. Puebla

Cimarrones  
vs. Pachuca 

21:00 horas
Toluca  
vs. Dorados
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Por Notimex/Ermelo, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Carlos Vela reportó con 
el equipo de la Real Sociedad para ser partíci-
pe de la pretemporada con miras a la campa-
ña 2017-2018, donde el club disputará la Li-
ga de España, Copa del Rey y Liga Europea.

Después de unos días de descanso tras jugar 
la Copa Confederaciones Rusia 2017, el futbo-
lista quintanarroense se integró a los entre-
namientos del cuadro realista, que esta sema-
na tendrán lugar en Holanda.

En el portal ofi cial del conjunto vasco, en 
imágenes, ya se pudo observar a Vela Garrido 
entrenando al parejo del equipo y se espera que 
en esta semana pueda tener sus primeros mi-
nutos de juego contra el Groningen holandés el 
miércoles o el sábado frente al Watford inglés.

Carlos Vela fue el último jugador mexica-
no en reportar con su club luego de la Confe-
deraciones, pues el resto de los que juegan en 
Europa ya lo habían hecho.

La Real Sociedad comenzó el lunes su pre-
paración en la localidad holandesa de Ermelo.

Apenas el sábado pasado el presidente de la 
Real Sociedad, Jokin Aperribay, admitió que 
algunos clubes tocaron las puertas del club pa-
ra negociar por el fi chaje de Vela, sin embar-
go nada ha convencido al mismo jugador y los 
Txuri Urdin.

“Si hay que hablar con Vela, hablaremos, y 
veremos lo que ocurre en las próximas fechas 
porque es un jugador importante. Recibimos 
ofertas, y nos las estamos estudiando”, indicó.

Carlos Vela se 
reporta con la 
Real Sociedad

"El Bombardero" fue el último jugador mexicano en 
reportar con su club luego de la Confederaciones.

El luso Cristiano Ronaldo declaró en juzgado de 
Madrid, donde negó haber tenido intención de 
evadir impuestos o de ocultar sus ingresos

OFRECIÓ 
SU VERDAD
Por AP/Madrid, España 
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo aseguró a una jueza españo-
la que nunca ha tenido la “intención de evadir 
impuestos”.

El delantero del Real Madrid fue interroga-
do el lunes a fi n de determinar si cometió frau-
de fi scal por 15 millones de euros (17,5 millones 
de dólares). El astro portugués pasó más de 90 
minutos respondiendo las preguntas de la jue-
za de instrucción Mónica Gómez.

De acuerdo con un comunicado emitido por 
la fi rma de relaciones públicas que lo represen-
ta, el jugador de 32 años indicó a la jueza que “ja-
más he ocultado nada, ni he tenido intención de 
evadir impuestos”.

La jueza Gómez tomó la declaración de Cristia-
no como parte de una pesquisa para determinar 
si existen bases sufi cientes para presentar car-
gos en su contra. La sesión en el Juzgado Núme-
ro 1 de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Ma-
drid, se realizó a puerta cerrada dado que la in-
vestigación sigue en curso.

Pantallas fi scales
Un fi scal federal acusó en junio a Ronaldo de cua-
tro delitos de evasión fi scal entre 2011 y 2014 por 
un total de 14,7 millones de euros (16,5 millones 
de dólares). La fi scalía acusó al jugador de utilizar 
empresas pantalla fuera de España para ocultar 
sus ingresos por derechos de imagen. La acusa-
ción no está relacionada con su salario en el Real.

Ronaldo ha negado cualquier mala práctica.
“La Hacienda española conoce en detalle to-

dos mis ingresos, porque se los 
hemos entregado”, afi rmó Cris-
tiano a la jueza, de acuerdo con su 
comunicado. “Siempre hago mis 
declaraciones de impuestos de 
manera voluntaria, porque pien-
so que todos tenemos que decla-
rar y pagar impuestos de acuer-
do a nuestros ingresos”.

“Quienes me conocen, saben 
lo que les pido a mis asesores: 
que lo tengan todo al día y co-

rrectamente pagado, porque no quiero proble-
mas”, agregó.

Evade a la prensa
Antes y después de su audiencia, Cristiano usó una 
entrada secundaria para evitar a una multitud de 
más de 100 periodistas españoles y extranjeros 
reunidos junto a la puerta principal del tribunal.

Funcionarios de la corte han dicho que tan-
to Cristiano como su abogado hablarían con los 
medios después de reunirse con la jueza, pero 
en vez de eso, el vocero del jugador, Inaki Torres, 
subió a un podio instalado momentáneamente 
frente a la corte para anunciar que el portugués 
ya se había retirado del lugar.

La fi scalía alegó en junio que Ronaldo utili-
zó una empresa en Islas Vírgenes como “panta-
lla para ocultar a la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria la totalidad de los ingresos 
obtenidos por el denunciado”.

De acuerdo con la fi scalía, Ronaldo declaró 
ganancias de 11,5 millones de euros (12,8 millo-
nes de dólares) entre 2011 y 2014 en una declara-

Por Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Luego que será complicado 
que en su primera temporada 
con West Ham United lleve 
el conocido “14” o el “7” en su 
espalda, el atacante mexicano 
Javier “Chicharito” Hernán-
dez afi rmó que el futbolista 
es el encargado de hacer que 
el número brille, nadie más.

Manifestó que el “14” es un 
dorsal que le fascina y gracias 
a sus buenas actuaciones con 
la selección mexicana, Man-

chester United y Real Madrid se sintió iden-
tifi cado, no obstante en Bayer Leverkusen se 
dio a conocer con el “7” y también le fue bien.

“Es importante para mí (el ‘14’) porque es 
mi número favorito pero ya jugué con el ‘7’ en 
Leverkusen y con él me fue muy bien. Siem-
pre he dicho que el jugador hace el número”, 
mencionó en el portal ofi cial de los Hammers.

“Gracias a Dios me ha ido muy bien con el 
‘14’ y por eso todo el mundo me conoce con 
ese número, no fue que me fuera bien gracias 
a él. Me encantaría tenerlo hasta para dormir, 
pero si no se puede no pasa nada, ya veré qué 
número se pueda escoger”, indicó.

Recordó que con Chivas debutó con el ‘45’ 
y después con el ‘25’.

En la actual plantilla del cuadro londinen-
se, los dorsales ‘14’ y ‘7’ ya tienen dueño con 
el español Pedro Obiang y el argelino Sofi ane 
Feghouli y hasta el momento se desconoce el 
número que vestirá “Chicharito”.

Por Notimex, Agencias/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El alemán Jürgen Klopp, técnico del club Liver-
pool, descartó la venta del mediocampista bra-
sileño Philippe Coutinho, con lo cual termina 
con los rumores de la salida del club de la Pre-
mier League.

El jugador es una de las prioridades del mer-

El jugador hace 
el número, dijo 
‘Chicharito’

Philippe Coutinho 
no saldrá del club 
Liverpool: Klopp

Jamás he 
ocultado nada, 

ni he tenido 
intención 
de evadir 

impuestos"
Cristiano
 Ronaldo

Jugador del Real 
Madrid

Cristiano Ronaldo tuvo una larga sesión con la jueza que 
lleva su caso.

Diversos medios de comunicación asistieron a la sede 
del Juzgado Número 1 de Pozuelo de Alarcón

Hernández no se inquieta por no utilizar sus tradicio-
nales dorsales “14” y “7” con el West Ham

Barza no pagará a 
Neymar Jr.

▪  Barcelona dio un paso al frente en el 
caso Neymar y entendiendo que el 

futbolista está decidido a abandonar el 
club solventó no hacer efectiva la prima 
de renovación que acordó con su padre 

en el momento en que se fi rmó la 
renovación de su contrato. El club 
azulgrana depositará la prima de 

renovación, cuantifi cada alrededor de 
30 millones de dólares, en una notaría 

hasta conocer ofi cialmente el futuro del 
brasileño.  POR AGENCIAS/FOTO: AP

Javier Hernández afi rmó que el 
futbolista es el encargado de 
hacer que el número brille

ción fi scal presentada en 2014, cuando sus ingre-
sos reales en ese periodo fueron de casi 43 millo-
nes de euros (48 millones de dólares). El escrito 
de acusación alega que el jugador afi rmó falsa-
mente que los ingresos procedían de bienes raí-
ces, lo que redujo en buena parte los impuestos 
correspondientes.

Además, se le acusa de abstenerse “intencio-
nalmente” de declarar ingresos por 28,4 millo-
nes de euros (31,8 millones de dólares), devenga-
dos a partir de la cesión de derechos de imagen 
para el periodo 2015-20 a otra empresa, locali-
zada en España.

Ronaldo dijo ante la jueza el lunes que su plan 
fi nanciero no ha sufrido cambios desde, cuando 
jugaba para el Manchester United.

cado de fi chajes de la directiva Barcelona, que 
busca el reemplazo de Neymar, quien está casi 
amarrado para unirse a las fi las del equipo fran-
cés París Saint Germain.

En la prensa catalana se reveló que el equi-
po del Liverpool ya habría rechazado dos ofer-
tas por Coutinho, una de de 80 millones de eu-
ros y la otra de 100 millones.

La escuadra blaugrana sigue negociando pa-
ra asegurarse los servicios de un futbolista que 
no solo puede jugar en la delantera sino que el 
club lo ve como un buen recambio también pa-
ra la posición de interior, es por eso que pujará 
fuerte por el sudamericano.

Los clubes están a la espera de que se concrete 
la salida de Neymar del equipo Condal para que 
los precios del mercado enloquezcan aún más.

Es importante 
para mí (‘14’) 
porque es mi 
número favo-
rito, pero ya 

jugué con el ‘7’ 
en Leverkusen 
y con él me fue 

muy bien"
Javier 

Hernández

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La liga francesa 
y Neymar
El fi chaje de Neymar por el PSG será el 
más caro de la historia, los 90 millones de 
Euros que pagó el Real Madrid por 
Cristiano o los 100 que pagó el 
Manchester United por Pogba se quedan 
muy cortos con los 222 que pagará el 
conjunto parisino.

Pero, a diferencia de Cristiano y 
Pogba, que llegaron a equipos históricos, 
destinados a seguir en la cima y a ganarlo 
absolutamente todo, Neymar llega a un 
equipo en donde podrá ganar a nivel 
doméstico, pero afuera de su país, 
Francia, es uno más del montón.

El PSG tiene mucho dinero, pero no 
tiene lo que se necesita para salir 
campeón continental, la Liga Francesa es 
de muy bajo nivel y sólo ganan los 
equipos que puede mantener un nivel 
económico mayor al de su rival.

¿Cuál es la apuesta de Neymar? El 
dinero, no hay otra explicación, su nivel 
futbolístico en Francia no crecerá, sus 
rivales no lo van a exigir, Neymar no 
quiso mantenerse en la ELITE del futbol 
y prefi rió la comodidad del dinero. Algo 
que yo tengo por seguro es que Neymar 
se hartará pronto y querrá regresar a las 
grandes ligas, y no sé por qué pero creo 
que en dos o tres años lo veremos vestido 
de blanco, al tiempo.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

No ceden

 En  la prensa de 
Cataluña se reveló 
que Liverpool ya 
rechazó dos 
ofertas para 
fichar a 
Countinho, la 
última por 100 
millones de euros
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El COI anunció el inicio del proceso para elegir la 
sede de los Olímpicos de 2028, tras la declaración 
de la candidatura de la ciudad de Los Ángeles

Los Ángeles, 
sede olímpica 
en el 2028
Por AP/Los Ángeles, EU. 
Fotos: AP/Síntesis

La ciudad de Los Ángeles llegó a 
un acuerdo con líderes del Comi-
té Olímpico Internacional, que 
le abrirá el camino para conver-
tirse en la sede de los Juegos de 
2028, pero que le lleva a ceder los 
de 2024 a su rival París, anuncia-
ron funcionarios el lunes.

El trato convertirá a Los Án-
geles en sede olímpica por terce-
ra ocasión en la historia, tras al-
bergar los Juegos en 1932 y 1984.

Con el acuerdo, se da “un paso 
importante hacia el regreso de 
los Juegos a nuestra ciudad por 
primera vez en una generación”, 
declaró el alcalde Eric Garcetti 
mediante un comunicado en el que consideró que 
éste era un “día histórico para Los Ángeles, para 
Estados Unidos “ y para el movimiento olímpico.

A principios de este mes, el COI votó a favor 
de buscar un inusitado acuerdo para otorgar si-
multáneamente las sedes de los Juegos Olímpi-
cos de 2024 y 2028. El anuncio del lunes signifi -
ca que dicho acuerdo se alcanzó.

París es ahora la única ciudad que contiende 
por los Juegos de 2024.

El concejo municipal de Los Ángeles y la junta 
directiva del Comité Olímpico de Estados Unidos 
revisarán el acuerdo para su aprobación en agos-
to. De obtener el visto bueno, el COI, Los Ánge-
les y París podrían suscribir un acuerdo triparti-
to que permitiría al COI asignar simultáneamen-
te la sede de 2024 a la capital de Francia, y la de 
2028 a la urbe californiana. El voto del COI está 
programado para septiembre en Lima.

París se congratula
En un comunicado, el comité que impulsa la can-
didatura de París elogió el anuncio en Los Ángeles, 
pero sin confi rmar lo obvio: que los parisienses 
serán anfi triones olímpicos dentro de siete años.

“París 2024 está orgullosa de trabajar junto 
con el COI y nuestros amigos en Los Ángeles a 
fi n de alcanzar una solución positiva para am-
bas ciudades, para los Juegos y para todo el Mo-
vimiento Olímpico en 2024 y 2028”, destacó el 
copresidente del comité francés, Tony Estanguet.

Al aceptar lo que vendría siendo un premio de 
segundo lugar y una espera de 11 años, Los Ánge-
les recibiría un incentivo económico.

Bajo los términos del acuerdo, el COI incre-
mentará los fondos para el comité organizador 

Eric Garce� i, alcalde de la ciudad estadounidense, du-
rante conferencia de prensa después de la sesión del COI.

“Escuchar el himno en el estadio olímpico, es la glo-
ria”, resaltó la atleta cuando recibió el oro en Londres.

Los Ángeles será sede olímpica por tercera ocasión en la 
historia, tras albergar los Juegos en 1932 y 1984.

de Los Ángeles, reconociendo el periodo amplia-
do de planeación y aumentando los programas 
deportivos juveniles que preceden a los Juegos 
Olímpicos. La aportación del COI podría superar 
los 2 mil millones de dólares, según funcionarios 
de la ciudad. Tal cifra incluye el valor calculado 
de los acuerdos de patrocinio existentes que se-
rían renovados y nuevos contratos potenciales.

Los Ángeles y París eran las últimas dos ciu-
dades en contienda después de un proceso que 
puso en evidencia la poca disposición de varias 
ciudades para asumir la carga económica de al-
bergar un evento que se ha convertido en un si-
nónimo de sobrecostos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Pese a convertirse en campeo-
na mundial de paraatletismo, 
Diana Laura Coraza Castañe-
da no se conforma con este 
logro y ya tiene en mente el 
próximo reto a cumplir: im-
poner un récord mundial.

“Tengo metas todavía más 
grandes, estamos pensando en 
un récord del mundo en los 
800 metros planos”, expresó 
la campeona al ser recibida 
por las autoridades del Ins-
tituto Poblano del Deporte, 
siendo Carlos Alberto Poblete 
quien acompañó a la velocista.

Por el momento, la exponente poblana go-
zará de un par de meses de descanso y a par-
tir de octubre retomará las difíciles sesiones 
de entrenamiento para cumplir con un desa-
fío más  en su carrera deportiva. 

El nuevo sueño de Diana Laura es imponer 
un récord mundial en la distancia de los 800 
metros planos y para ello, está consciente de 
que deberá mejorar en la resistencia.

“Me falta trabajar en la velocidad, en la re-
sistencia, eso es lo que corresponde, mejorar 
un poco más la técnica, la forma de correr ya 
que estoy a 21 centésimas del record mundial”.

Emocionada por las dos medallas que ob-
tuvo en esta contienda, la única exponente de 
la delegación tricolor en sumar el oro y la más 
joven, Diana Laura destacó que el momento 
que la ha marcado es cuando subió al podio, 
un sentimiento que ha sido la gloria

“Escuchar el himno en el estadio olímpi-
co, cuando sonó es la gloria, es el sueño que 
cualquier atleta tiene, no sólo es una medalla 
atrás viene mucho trabajo, dolor, no se pue-
de medir”.

Por Alma Liliana Velázquez

Cargados de medallas regre-
saron los exponentes pobla-
nos que participaron en el 
World Hapkido Champions-
hip, que se desarrolló en Mon-
terrey y donde se alcanzaron 
15 medallas de oro, 10 de pla-
ta y 13 de bronce.

“Fuimos 18 competidores 
y logramos un total de 38 me-
dallas, ganamos en las cate-
gorías principales, en las de 
cintas negras de Master y cintas negras juvenil 
así como adultos; en combate se ganó a Brasil, 
estamos satisfechos por los resultados”, abun-
dó Víctor Rodríguez Sifuentes, presidente de 
la Biyeon Kwan para América Latina, quien 
además se coronó en el primer lugar en la mo-
dalidad de formas y armas.

En ese sentido, destacó el alto nivel que se 
presentó en la contienda aunque resaltó que 
los participantes poblanos se lucieron ya que 
pudieron derrotar a los exponentes de mayor 
fortaleza, esto pese a que las selecciones de 
Corea, Brasil, Colombia y Austria, se mostra-
ron competitivos.

Rodríguez Sifuentes abundó que este fue el 
reto más importante de este año ya que for-
mó parte de la preparación para el mundial 
del 2018 en Corea del Sur, y que le permite 
tener un parámetro de lo que deberá traba-
jar con los seleccionados.

“No habíamos tenido oportunidad de en-
frentarnos a selecciones latinoamericanas, 
porque que nunca han ido a Corea y el nivel 
de Colombia es muy alto, eso nos sorprendió, 
así como Venezuela, que llevaba equipos muy 
buenos no sólo en combate sino en saltos de 
longitud”.

Diana Laura 
Coraza tiene 
nuevo reto 

Un racimo de 
medallas del 
hapkido local

Steve Bartman desvió un batazo de foul que impidió 
a Chicago llegar a la Serie Mundial de 2003.

LOS CACHORROS DAN 
ANILLO DEL CLÁSICO A 
VITUPERADO FANÁTICO 
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Cachorros anunciaron el lunes que le 
regalarán un anillo de Serie Mundial a Steve 
Bartman, quien desvió un batazo de foul 
que pudo haber aterrizado en el guante del 
jardinero izquierdo dominicano Moisés Alou, 
en un momento en que Chicago estaba a cinco 
outs de llegar a la Serie Mundial de 2003.

Después del incidente, Bartman fue 
acosado y ha evitado salir a la luz desde 
entonces. Chicago venció a Cleveland el año 
pasado para obtener su primer título del 
Clásico de Otoño desde 1908.

Los Cachorros confi aron en que “esto 
ponga fi n a un desafortunado capítulo”, 
y recalcaron que Bartman “sigue siendo 
acogido por esta organización”.

Bartman difundió un comunicado en el 
que se dijo “profundamente conmovido y 
sinceramente agradecido”. Elogió a los dueños 
de la franquicia, la familia Ricke� s.

breves

NFL/ Tackle Branden Albert 
anuncia su retiro
El tackle izquierdo Branden Albert 
anunció su retiro de la NFL luego de 
nueve temporadas y un intento fallido 
por conseguir un nuevo contrato con los 
Jaguares de Jacksonville.

Albert, de 32 años, llegó a la 
franquicia en marzo pasado procedente 
de de Miami, por lo que buscaba un 
nuevo contrato, pero al no llegar a un 
acuerdo, y tras la incorporación de Cam 
Robinson en segunda ronda del dra� , 
optó por jubilarse. Por Notimex

Atletismo/Ratifica IAAF 
suspensión a Rusia
El Consejo de la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Atletismo (IAAF) acordó mantener la 
suspensión de la Federación Rusa, luego 
que ha fallado en cumplir a cabalidad 
con los procesos en la lucha contra el 
uso de sustancias dopantes.

El británico Sebastian Coe, 
presidente de la IAAF, encabezó la 
reunión de trabajo del Consejo, previo al 
51 congreso, que se realizará el 2 y 3 de 
agosto. Por Notimex/Foto: Especial

F1/ Resaltan actitud de 
Lewis Hamilton
Después de un fi n de semana 
complicado para el equipo Mercedes 
durante el Gran Premio de Hungría, 
el director del equipo, Toto Wolff , se 
mostró satisfecho con la actitud del 
piloto inglés Lewis Hamilton. “Tuvo 
un comportamiento muy deportivo”, 
mencionó Wolff  sobre el acuerdo con 
Hamilton del equipo de ceder el tercer 
puesto a su coequipero y añadió: “Estos 
valores nos han hecho campeones en 6 
ocasiones”. Por Notimex/Foto: AP

La medallista del Mundial de Para 
Atletismo ahora trabaja en lograr 
un récord mundial en 800 metros

Un paso im-
portante hacia 
el regreso de 
los Juegos a 

nuestra ciudad 
por primera 
vez en una 

generación. Día 
histórico para 
Los Ángeles, 
para Estados 

Unidos"
Eric Garce� i
Alcalde de Los 

Ángeles

Me falta 
trabajar en la 
velocidad, en 
la resistencia, 

mejorar un 
poco más la 

técnica, la for-
ma de correr 

ya que estoy a 
21 centésimas 

del record 
mundial"

Diana L. Coraza
Medallista

15
oros

▪ 10 de plata 
y 13 de bronce 

fueron los 
logros de los 

atletas pobla-
nos en el World 
Hapkido en Mty

Dodgers 
obtienen al as 
nipón Darvish 

▪  Los Dodgers incorporaron 
el lunes a otro astro dentro 

de su plantel repleto de 
talento, al hacerse de los 

servicios de Yu Darvish en un 
canje con los Rangers. La 

llegada del as japonés 
constituye el canje más 

ambicioso de los Dodgers en 
su busca por conquistar el 

título de la Serie Mundial que 
les ha sido huidizo durante 

casi 30 años. POR AP/FOTO: AP




