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Por Araceli Corona
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, reve-
ló que en Tlaxcala uno de cada 
cinco nacimientos son de mu-
jeres menores de 19 años, situa-
ción que debe atenderse para re-
ducir la tendencia, por lo que se 
comprometió a hacer esfuerzos 
conjuntos hasta el 2021 para que 
este sector de la población lo-
gre una mejor calidad de vida.

Durante la toma de protesta a 
los Consejos Municipales de Po-
blación, donde estuvo acompa-
ñado de autoridades de Conapo 
y del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en México, así 
como alcaldes de la entidad.

“El crecimiento de la pobla-
ción tiene que ver en un segmen-
to con nuestros adolescentes, 
uno de cada cinco nacimientos 
en Tlaxcala es de una mamá me-
nor de 19 años, es una circuns-
tancia que nos debe inquietar…
nosotros como Estado estamos 
muy pendientes de ello, mi espo-
sa Sandra como presidenta ho-

Detendrán 
embarazo 
adolescente
El gobernador Marco Mena tomó protesta a los 
Consejos Municipales de Población 

RELEVO EN 
DELEGACIÓN
DEL IMSS 
Por Juan Flores/Araceli Corona
Síntesis

A siete meses de asumir el cargo 
como delegado estatal del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Gibrán Alejandro de la 
Torre González, confi rmó el en-
roque con su homólogo de Chia-
pas, Yamil Melgar Bravo.
En entrevista, el funcionario in-
dicó que el Consejo Técnico Na-
cional aprobó desde el pasado 
25 de julio el cambio que surtirá 
efecto a partir del 16 de agosto 
próximo. METRÓPOLI 9 

Despiden a Baltazar Maldonado  
▪  El ayuntamiento de Apizaco que encabeza Julio César Hernández 
Mejía se unió a la pena que embarga a la familia del recién fallecido 
ex presidente municipal de la ciudad rielera, Baltazar Maldonado 
Rosales, y de la misma forma reconoció las cualidades que 
acompañaban a su antecesor. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Enseñan con libro de Harry Potter 
▪  Para la maestra Fátima Loaiza Baltazar, combinar la lectura, las 
matemáticas y el inglés, representó una herramienta efi caz para 
reforzar los conocimientos que durante el pasado ciclo escolar 
pudieron obtener los alumnos del quinto grado en la primaria Felipe 
Santiago Xicohténcatl. GERARDO ORTA/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Juan Flores
Foto:  Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca en Tlaxcala (SEPE), Manuel Camacho Hi-
gareda, anunció que pondrá en marcha una 
campaña para involucrar a sociedad y auto-
ridades municipales, con el objetivo de res-
guardar las dos mil 500 instituciones educa-
tivas que existen en la entidad.

El objetivo es incorporar a la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES), a los padres de fami-
lia de los distintos municipios y a los alcaldes 
de las 60 comunas, para establecer estrategias 
de vigilancia de las instituciones educativas.

Agregó que en un primer momento se su-
pone que la policía estatal se tendría que ha-
cer cargo de esa tarea, pero manifestó que el 
capital humano de dicha dependencia no es 
sufi ciente para las dos mil 500 escuelas de ni-
vel básico, medio y superior.

En este sentido, indicó que es necesario ge-
nerar conciencia en la sociedad de que la es-
cuela es patrimonio de la comunidad. Incluso, 
habló de la posibilidad de que los niveles mu-
nicipales asuman alguna responsabilidad, pe-
ro en breve se darán más detalles. METRÓPOLI 5 

Solicitarán a 
municipales 
cuidar escuelas

Autoridades educativas pretenden conjuntar esfuerzos con padres de fa-
milia para vigilar los bienes de las escuelas del estado.

En Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo local, Marco Mena, afi rmó que 
su administración está comprometida a prevenir embarazos en adolescentes. 

No debemos 
esperar a que 
se registren 
casos sino 

estar alertas 
y lograr que 

el mensaje de 
que la escuela 
es patrimonio 

esté en el 
colectivo 
Manuel 

Camacho
SEPE

1
de cada

▪ cinco naci-
mientos en la 
entidad son 
de mujeres 

menores de 19 
años, se dio a 

conocer

1.3
millones

▪ de habi-
tantes es la 

población en el 
estado de Tlax-
cala, cifra que 
se veía lejana: 

gobernador

norífi ca, está plenamente com-
prometida en las tareas que co-
rresponden al fortalecimiento 
de los valores y de las condicio-
nes materiales de las familias, y 
uno de esos temas es el embara-
zo en jóvenes”, expresó.

Señaló que existen retos con-
forme va creciendo la población, 
sobre todo porque Tlaxcala ya 
cuenta con 1.3 millones de ha-
bitantes. METRÓPOLI 4 

Comienza
Semana Mundial 

de la Lactancia
Materna 

En el Congreso del estado 
iniciaron las actividades de 

la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, en las 
que se pretende generar 

conciencia sobre la 
importancia de amamantar 

a los recién nacidos para 
evitar complicaciones en su 

vida futura. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

Orgullo Orgullo 

El ayuntamiento de Apizaco que encabeza Julio César Hernández 
Mejía se unió a la pena que embarga a la familia del recién fallecido 

Investiga 
SFP caso 

Paso Exprés
Inician procedimiento administrati-
vo disciplinario a tres funcionarios 

de la SCT.  Nación/Cuartoscuro

Nombran 
a Wrey director 

del FBI 
El Senado de EU confirmó a 

Christopher Wray como nuevo 
director del FBI, en reemplazo de 

James Comey.  Orbe/AP

Usain Bolt, el hombre más rápido 
del planeta, fue enfático de que 

se despedirá del atletismo con un 
triunfo, en Londres. Cronos/AP

inte
rior

DESPEDIDA 
POR LA PUERTA 

GRANDE
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses  /  Síntesis

 
El presidente de la Mesa Directiva del Congre-
so del Estado, Arnulfo Arévalo Lara, exhortó a 
sus homólogos a no distraerse con el tema de su 
reelección antes de tiempo, debido que primero 
tendrán temas importantes que sacar en la agen-
da legislativa para el segundo periodo ordinario 
de sesiones, como las leyes secundarias del Sis-
tema Estatal Anticorrupción.  

Asimismo, Arévalo Lara precisó que en breve 
tendrá una reunión con los integrantes de la Jun-
ta de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP) del Congreso local, para conocer los temas 
prioritarios y que formarán parte de la agenda le-
gislativa para este segundo período de sesiones.

“Vamos a tener reunión con la Junta, para ya 

conocer los temas que se habrán que subir y así 
tengamos que darlos a conocer ante los medios 
de comunicación, será en breve, lo daremos a co-
nocer en la próxima sesión como lo marca el re-
glamento” manifestó el legislador.  

Entre los temas que dijo que tienen pendien-
tes para este período son las leyes secundarias del 
Sistema Estatal Anticorrupción, las reformas en 
materia electoral, la creación de la Ley de Movi-
lidad y Transportes, la revisión y aprobación de 
las cuentas públicas de los entes fiscalizables, en-
tre otros más.

“Se habrá de trabajar con las comisiones co-
rrespondientes, insisto, de lo que se vaya agen-
dar vamos a darle prioridad, todas son importan-
tes, pero vamos a darle prioridad a lo que tenga 
que salir en este periodo” reiteró.  

En este sentido, hizo el llamado a sus compa-

ñeros que tengan la intención de reelegirse a que 
primero se enfoquen en los temas que se enlis-
ten en la agenda para que se les pueda dar res-
puesta oportuna, ya que es un compromiso de la 
actual Mesa Directiva.

Lo anterior, luego de concluir la primera se-
sión del segundo periodo ordinario de sesiones 
en el Congreso local, la cual únicamente fue de 
trámite, además de que inició con una hora de 
retraso y que fue manchada con la presencia de 
una manifestación.

Puntualizar, que en el Reglamento Interior 
del Congreso del estado, indica en su título cuar-
to del Funcionamiento del Congreso, en su capí-
tulo I de las Sesiones del Pleno, en su artículo 91, 
cada año legislativo el Congreso del Estado ten-
drá dos periodos ordinarios de sesiones, las que 
se celebraran los martes y jueves.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza /  Síntesis

 
Maestros cesados por no presentar el examen de 
evaluación docente e integrantes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), iniciaron este martes un plantón 
en las instalaciones del Congreso del estado pa-
ra presionar a las autoridades a ser reinstalados 
en el cargo.

Lo anterior, dijeron, se debe ante las negativas 
por ser atendidos de los titulares de la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) y de la 
Secretaría de Gobierno, Manuel Camacho Higa-
reda y Anabel Alvarado Varela, respectivamente.

Por ende, los integrantes de la Lucha Central 
de la CNTE en Tlaxcala, solicitaron la interven-
ción de diputados locales para que sean inter-
mediarios para conseguir una audiencia con el 
titular del Ejecutivo, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, con el objetivo de que al menos 25 do-
centes que fueron cesados hace más de un año 
por negarse a ser evaluados, sean reinstalados 
en sus empleos.  

Asimismo, los quejosos aprovecharon el de-
sarrollo de la primera sesión del segundo perío-
do ordinario en el Congreso local, para ingresar 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este martes en las instalacio-
nes del Congreso del estado, 
iniciaron las actividades de 
Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna, presididas 
por diversas organizaciones 
de la entidad y de diputados 
locales de la LXII Legislatura.

El presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Humano 
y Social del Congreso local, 
Juan Carlos Sánchez García, 
lamentó que en el Plan Esta-
tal de Desarrollo (PED) no se 
haya agregado algún progra-
ma o estrategia para fomentar 
esta actividad, sin embargo, 
es necesario mencionar que 
él fue uno de los legisladores 
que avaló el documento.

De esta manera, el legislador precisó “es-
tas actividades nos van a servir para poder to-
mar datos puntuales y plantear algunas ini-
ciativas, ya que el Plan Estatal no contempla 
realmente ningún apoyo en pro a la lactancia 
materna” lamentó.

Por su parte, de igual forma en el acto inau-
gural la presidenta de la organización no gu-
bernamental “Yo Amo Tlaxcala”, Aurora Vi-
lleda Temoltzin, mencionó que los gobiernos 
deben invertir en promover, proteger y apoyar 
la lactancia materna, por lo que se sumó al re-
clamo al gobierno del estado, al decir que son 
totalmente pobres las líneas en el PED sobre 
lactancia materna, pero confió en que se ali-
neen con las metas de la estrategia nacional 
de lactancia materna 2012-2018.

En este sentido, dijo que es de suma impor-
tancia promover la lactancia materna, debi-
do a que con ello se puede erradicar en futu-
ras generaciones enfermedades como la obe-
sidad, hipertensión arterial, diabetes, alergias, 
asma e infecciones respiratorias, además de 
evitar el cáncer de mama.

Como parte de las acciones que se llevaron 
a cabo en el patio vitral del Palacio Legislati-
vo, se llevaron a cabo dos ponencias por parte 
de igual número de especialistas, además de 
la exposición fotográfica “Criar con Leche”.

Estuvieron presentes las legisladoras Gua-
dalupe Sánchez Santiago, Dulce María Orten-
cia Mastranzo Corona, Floria María Hernán-
dez Hernández y Eréndira Cova Brindis.

No distraerse, el 
llamado de Arévalo 
Hay temas importantes que sacar en la agenda legislativa para el 
segundo periodo ordinario de sesiones, precisa el presidente de la mesa

Importante promover   
lactancia materna
Aurora Villeda dijo que es de suma 
importancia promover la lactancia materna, 
debido a que con ello se puede erradicar en 
futuras generaciones enfermedades como 
la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, 
alergias, asma e infecciones respiratorias, 
además de evitar el cáncer de mama.
Hugo Sánchez Mendoza

Inconformes ingresaron a la sala y se manifestaron con algunas lonas y pancartas.

Inicia plantón 
la CNTE en 
el Congreso

Pendientes las leyes secundarias del sistema anticorrupción, reformas en materia electoral, la Ley de Movilidad, cuentas públicas, entre otros.

Actividades presididas por 
diversas organizaciones

La presidenta de “Yo Amo Tlaxcala”, Aurora Villeda, 
pidió promover, proteger y apoyar la lactancia ma-

a la sala y manifestarse con algunas lonas y pan-
cartas, además, de que al final de la asamblea le-
gislativa vociferaron algunos reclamos.   

Por su parte, uno de los inconformes, Agus-
tín Sánchez Corona, precisó “ya nos habían di-
cho con el anterior secretario de gobierno que ya 
nos iban a recibir, pero se les olvidó, por lo que 
haremos un plantón con guardias de 20 perso-
nas, una parte serán de los cesados, de la central 
de lucha y de la coordinadora”.

De esta manera, lamentó que en otras entida-
des del país como Veracruz y Zacatecas, se esté 
cumpliendo el acuerdo con la CNTE de reinsta-
lar a los docentes cesados, pero en Tlaxcala aún 

no se tiene una respuesta favorable por parte del 
gobierno estatal, acusó.

Por lo anterior, insistió “queremos reunirnos 
con el gobernador y para que no se olviden nos 
vamos a quedar en plantón, porque el secretario 
(de Educación) no quiere o no puede,  si no puede 
que pongan a otro y si no quiere que lo dé por es-
crito y lo llevamos a México”, finalizó. Integran-
tes de la Lucha Central de la CNTE en Tlaxcala, 
solicitaron la intervención de diputados locales 
para conseguir una audiencia con el titular del 
Ejecutivo, con el objetivo de que al menos 25 do-
centes que fueron cesados por negarse a la eva-
luación sean reinstalados en sus empleos.  

Con el anterior 
secretario de 
gobierno que 
ya nos iban a 

recibir, pero se 
les olvidó, por 

lo que haremos 
un plantón con 
guardias de 20 

persona
Agustín 
Sánchez

Inconforme

Inicia segundo periodo ordinario de sesiones, correspon-
diente al primer año de ejercicio legal.

Comienza 
segundo periodo 
ordinario
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión extraordinaria pública y solemne y re-
unidos los integrantes de la Sexagésima Segun-
da Legislatura, se inicia el Segundo Período Or-
dinario de Sesiones, correspondiente al primer 
año de ejercicio legal.

Bajo la presidencia del diputado Arnulfo Aré-
valo Lara, actuando como primer secretario la 
diputada Floria María Hernández Hernández y, 
con fundamento en el artículo 42 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo, asume la Segunda 
Secretaría el diputado Agustín Nava Huerta; y se 

comisiona a los diputados Enrique Padilla Sán-
chez, Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, 
César Fredy Cuatecohtzi Cuahutle, Sandra Co-
rona Padilla y Aitzury Fernanda Sandoval Vega, 
para que integren la comisión de cortesía y se sir-
van informar de la apertura e inicio del Segun-
do Período Ordinario de Sesiones del primer año 
de ejercicio legal, de la Sexagésima Segunda Le-
gislatura del Congreso del Estado, a los titulares 
de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. 

Asimismo, se ordena  al Secretario Parlamen-
tario comunique lo anterior a las legislaturas de 
los estados, a los organismos autónomos y, a los 
sesenta ayuntamientos.

Después de la sesión 
En el patio vitral del Palacio Legislativo se llevó 
a cabo el inicio de los trabajos organizados por la 
sociedad civil, la ONG “Yo amo Tlaxcala”, el gru-
po de crianza “Nahui, instinto materno, círculo 
de crianza” en torno a la conmemoración mun-
dial para promover la lactancia materna y me-

jorar con ello la salud de los bebés tlaxcaltecas.
Aurora Villeda Temoltzin, presidenta de la 

ONG “Yo amo Tlaxcala” comentó que el lema 
de este año es “contrayendo alianzas para pro-
teger la lactancia materna: por el bien común sin 
conflicto de intereses” y citó a la red mundial de 
grupos pro alimentación infantil (IBFAN) Amé-
rica Latina y el Caribe, argumentando que se de-
be priorizar el fortalecimiento de la acción con-
junta de los gobiernos, movimientos sociales, or-
ganizaciones, grupos y academia.

Agregó “los gobiernos deben invertir en pro-
mover, proteger y apoyar la lactancia materna … 
aprovecho para recordarle al Gobierno del Estado 
de Tlaxcala que son totalmente pobres las líneas 
en el Plan Estatal de Desarrollo sobre lactancia 
materna, pero confiamos en que se alineen con 
todas la metas de la estrategia nacional de lac-
tancia materna 2012-2018”.

Destacó que con la lactancia materna se erra-
dican en futuras generaciones muchas enferme-
dades no hereditarias como la obesidad.

Estas activi-
dades nos van 

a servir para 
poder tomar 

datos puntua-
les y plantear 
algunas inicia-

tivas, ya que 
el Plan Estatal 
no contempla 

realmente 
ningún apoyo 

en pro a la lac-
tancia materna

Juan Carlos 
Sánchez
Diputado

Comienza el 
Congreso 
la semana 
de la  lactancia
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Atención al plantío  
de amapola
Sobre la situación de Hueyotlipan donde se 
encontró un plantío de amapola, expuso que 
el caso le compete al Ejército Mexicano y a la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
por lo que existe un trabajo conjunto con estas 
instancias, sin embargo, “los municipios deben 
cumplir con el área, que significa tener sus 
policías acreditados”.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, reveló que en Tlaxcala uno de cada 
cinco nacimientos son de mujeres menores de 
19 años, situación que debe atenderse para re-
ducir la tendencia, por lo que se comprometió 
a hacer esfuerzos conjuntos hasta el 2021 para 
que este sector de la población logre una mejor 
calidad de vida.

“El crecimiento de la población tiene que ver 
en un segmento con nuestros adolescentes, uno 
de cada cinco nacimientos en Tlaxcala es de una 
mamá menor de 19 años, es una circunstancia 
que nos debe inquietar…nosotros como Estado 
estamos muy pendientes de ello, mi esposa San-
dra como presidenta honorífica, está plenamente 
comprometida en las tareas que corresponden al 
fortalecimiento de los valores y de las condicio-
nes materiales de las familias, y uno de esos te-
mas es el embarazo en jóvenes”, expresó.

Toma protesta 
Mena a comités 
de población

Se reforzará la seguridad en 
el estado, anuncia Mena 
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
El gobernador del estado Marco Antonio Mena 
Rodríguez, aseveró que la seguridad en la enti-
dad será reforzada luego de la detención el pa-
sado lunes de seis individuos que agredieron a 
policías federales en el municipio de El Carmen 
Tequexquitla.

Puntualizó que existe una coordinación efec-
tiva entre los elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad y de la Policía Federal, lo que dio co-
mo resultado la detención de los sujetos que via-
jaban a bordo de una camioneta marca Chevro-
let, tipo Uplander de color gris, sobre la carrete-
ra Puebla-Oriental y que abrieron fuego contra 
elementos de la Policía Federal.

“Vamos a tener que reforzar en nuestras áreas 

Sobre la situación del plantío de amapola, el caso le compete al Ejército Mexicano y a la PGR, dijo Marco Mena.

Existen retos conforme crece la población, Tlaxcala ya cuenta con 1.3 millones de habitantes: Mena.

En Tlaxcala uno cada cinco nacimientos son de 
mujeres menores de 19 años: Marco Mena

El crecimiento 
de la pobla-

ción tiene 
que ver en un 

segmento con 
nuestros ado-
lescentes, uno 
de cada cinco 
nacimientos 

en Tlaxcala es 
de una mamá 
menor de 19 

años”
Marco Mena

Gobernador

Señaló que existen retos conforme va crecien-
do la población, sobre todo porque Tlaxcala ya 
cuenta con 1.3 millones de habitantes, cifra que 
dijo se veía lejana y que ahora es una estadísti-
ca que lleva a las autoridades a comprometerse 
en relación al entorno, “tenemos que estar cons-
cientes de que es importante reducir la tenden-
cia, se deben hacer esfuerzos de aquí al 2021, pero 
tenemos que ir más allá, no es solo tarea del go-
bierno, tenemos que asumir una actitud de ha-

cer un valor entendido en lo positivo”.
Esto para que los jóvenes cuenten con más 

oportunidades para estudiar y puedan esperar 
el tiempo para ser padres, pues reconoció que se 
deben dar mayores oportunidades “si tenemos 
pequeñitas de 15 o 16 años siendo mamás, no va-
mos a tener la oportunidad ni para ellas, ni pa-
ra sus hijos y no corresponde esa responsabili-
dad solo a ellos también corresponde a nosotros, 
aclaro que el gobierno no lo puede hacer solo.

Luego de que seis individuos 
agredieron a policías federales

limítrofes, en la región hay varios 
retos y nuestra cercanía con al-
gunos lugares de conflicto repre-
senta un punto que atender, no 
vamos a relajar el paso de hecho 
no es un tema de más cuidado y 
atención en lo que ya se realiza, 
sino en el refuerzo de número de 
policías y de su capacitación, no 
queremos que ocurran eventos 
y en ese sentido la prevención es 
muy importante tienen que ir de 
la mano los trabajos de preven-
ción y operación”, expuso.

Aseguró que “el número de 
delitos en comparación con el 
año pasado se mantiene estable, hay delitos que 
tienen variación pero en materia de lugares no 
se puede destacar alguno por el hecho, tenemos 
que concentrarnos en las regiones o en los luga-
res donde están ocurriendo los delitos”.

En entrevista, luego que tomó protesta a los 
Consejos Municipales de Población en el patio 
de Palacio de Gobierno, indicó que “estamos muy 
atentos a nuestras zonas limítrofes con otros es-
tados para que no tengamos dificultad por la fa-
cilidad de traslado de algunas personas involu-
cradas en la comisión de delitos”.

Sobre la situación de Hueyotlipan donde re-
cientemente se encontró un plantío de amapola, 
expuso que el caso le compete al Ejército Mexi-
cano y a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), por lo que existe un trabajo conjunto 
con estas instancias.

No queremos 
que ocurran 
eventos y en 

ese sentido la 
prevención es 
muy importan-
te tienen que 
ir de la mano 

los trabajos de 
prevención y 

operación
Marco Mena

Gobernador
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
“Ustedes son tlaxcaltecas sumamente talento-
sos; esmérense en hacer que ese talento brille por 
ustedes y por el estado” expresó el gobernador 
Marco Mena a las y los estudiantes de la delega-
ción que representará a la entidad en la Olimpia-
da del Conocimiento Infantil 2017.

Durante la convivencia con el grupo de alum-
nos y padres de familia, el gobernador Mena les 
recordó que “ tenemos una gran cantidad de his-
toria, elementos y tradiciones, por lo que deben 
sentirse muy orgullosos de ser tlaxcaltecas”.

Somos una de las entidades en los primeros lu-
gares de empleo formal, con mayor presencia en 
la industria automotriz y textil, y una de las que 
está mejor comunicada –enfatizó Marco Mena-.

En el encuentro, el gobernador Marco Mena 
resaltó que el Nuevo Modelo Educativo, impul-
sado por el presidente Enrique Peña Nieto, tie-
ne como propósito que los estudiantes apren-
dan a aprender, y que ese nuevo conocimiento 
lo deben utilizar para enfrentar mejor los dife-
rentes ámbitos de su desarrollo.

“Que la educación no sea solamente darles 
información que se aprendan; la educación es 
que ustedes sepan utilizar ese conocimiento de 

Por Juan Flores
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al señalar que la vigilancia de la policía esta-
tal es insuficiente para resguardar las dos mil 
500 instituciones educativas que existen en la 
entidad, el titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública en Tlaxcala (SEPE), Manuel Ca-
macho Higareda, anunció que pondrá en mar-
cha una campaña para involucrar a sociedad 
y autoridades municipales.

El objetivo es incorporar a la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES), a los padres de fami-
lia de los distintos municipios y a los alcaldes 
de las 60 comunas, para establecer estrategias 
de vigilancia de las instituciones educativas.

Agregó que en un primer momento se su-
pone que la policía estatal se tendría que ha-
cer cargo de esa tarea, pero manifestó que el 
capital humano de dicha dependencia no es 
suficiente para las dos mil 500 escuelas de ni-
vel básico, medio y superior.

En este sentido, indicó que es necesario ge-
nerar conciencia en la sociedad de que la es-
cuela es patrimonio de la comunidad, por lo 
que es necesario involucrar a los diferentes 
sectores en su cuidado.

Incluso, habló de la posibilidad de que los 
niveles municipales asuman alguna respon-
sabilidad, pero en breve se darán más deta-
lles, una vez que se presente la campaña de 
manera formal.

La intención es que la campaña sea perma-
nente para que en adelante no haya casos de 
ilícito o atentado contra ninguna escuela, “no 
debemos esperar a que se registren casos si-
no estar alertas y lograr que el mensaje de que 
la escuela es patrimonio esté en el colectivo”.

El titular de la SEPE, indicó que en cada 
caso de robo que se ha registrado, las autori-
dades proceden de inmediato a realizar el in-
ventario pertinente.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Licenciados en Psicología Clínica de la Univer-
sidad Metropolitana de Tlaxcala, (UMT) reci-
bieron de manos de la rectora adjunta, Marce-
lina Cruz Ordaz su título profesional después 
de haber presentado acto recepcional.

Guadalupe León Mendoza, Francisco Her-
nández Nuño y Celia Matus Mendoza, son los 
nuevos profesionales que pondrán en alto el 
nombre de esta institución pues cuentan con 
los conocimientos y habilidades necesarias pa-
ra contribuir al desarrollo de la sociedad.

La Psicología Clínica es la encargada de inves-
tigar, diagnosticar y pronosticar el tratamiento, 
rehabilitación y prevención de cuestiones que 
afecten a la salud mental, siendo una rama de la 
Psicología, en este sentido los ahora licenciados 
contaron con la mejor planta docente y prácti-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para arrancar con las activida-
des de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminolo-
gía de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), ante catedrá-
ticos y estudiantes de nuevo in-
greso de sus Programas Educa-
tivos, se efectuó la conferencia 
magistral: “El papel del aboga-
do y del criminólogo en la épo-
ca contemporánea”, a cargo de 
Miryam Al Fawal Portal, presi-
denta de la Sociedad Europea 
de Ciencias Forenses (Secifo), 
así como la presentación de su 
última obra intitulada: “Los su-
blimes pecados”, en las instala-
ciones del Teatro Universitario.

Al hacer uso de la palabra, Os-
valdo Ramírez Ortiz, director de la Facultad, in-
dicó que la finalidad del evento fue ser el primer 
encuentro entre las autoridades universitarias 
con los jóvenes que comienzan su educación su-
perior: “ustedes han fijado la mirada en una ins-
titución con un amplio prestigio, labrado a lo lar-
go de más 52 años de vida, la que representa el 
25% de la matrícula total de la UAT”.

Asimismo, recalcó que la planta docente es-
tá consolidada, ya que los encargados de impar-
tir las clases son distinguidos juristas, criminó-
logos y administradores públicos, que cuentan 
con estudios de posgrado y con grados académi-
cos que se traduce en una de las mayores fortale-
zas: “contamos con procesos certificados y acre-
ditados, y se está en búsqueda del reconocimien-
to internacional, con lo que nos convertiremos 
en la tercera universidad de nuestro país en ob-
tener este galardón”.

Que el talento de
estudiantes brille
por Tlaxcala: Mena

Nuevas 
herramientas
El gobernador Marco Mena resaltó que el Nuevo 
Modelo Educativo, impulsado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, tiene como propósito que 
los estudiantes aprendan a aprender, y que 
ese nuevo conocimiento lo deben utilizar para 
enfrentar mejor los diferentes ámbitos de su 
desarrollo.
Redacción

Organizada por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología en el inicio del “Ciclo I Otoño 2017”.

Tres nuevos licenciados en Psicología Clínica preparados para desempeñarse en el ámbito laboral.

La intención es que la campaña sea permanente para 
que en adelante no haya casos de ilícito.

El gobernador Mena invitó a los infantes a dar su máximo esfuerzo durante la Olimpiada.

El gobernador convivió con los alumnos que 
participarán en la Olimpiada del Conocimiento

Ustedes 
han fijado la 

mirada en una 
institución con 
un amplio pres-

tigio, labrado 
a lo largo de 
más 52 años 

de vida, la que 
representa 

el 25% de la 
matrícula total 

de la UAT
Osvaldo 
Ramírez

UAT

Emprenderán
campaña de
seguridad en
las escuelas

Suma 3 titulados
más en Psicología
Clínica de la UMT

Dictan en la UAT
conferencia en la
facultad de derecho

El objetivo es incorporar a la CES y 
a los 60 alcaldes

modo útil”, expresó.
En este sentido, el gobernador Marco Mena 

aseguró que el presidente Enrique Peña está muy 
comprometido con la idea de que la educación 
brinde a México un impulso adicional.

Aquí ha estado el secretario Aurelio Nuño dos 
veces –mencionó Marco Mena-, y eso significa 
que, en el lapso de estos meses, hay una distin-
ción y un respaldo por parte del gobierno fede-
ral hacia nosotros en todos los ámbitos, espe-
cialmente en materia educativa.

Finalmente, el gobernador Mena invitó a los 
infantes a dar su máximo esfuerzo durante la 
Olimpiada, al mencionar que “van a encontrar 
niños talentosos de todo el país, ustedes deben 
llegar con el compromiso de su máximo esfuer-
zo, den un poco más”.

En su oportunidad, el secretario de Educa-
ción Pública, Manuel Camacho Higareda, deta-
lló que la delegación tlaxcalteca que participará 
en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 
se integra por 22 estudiantes de sexto grado.

Del mismo modo, Ramírez Ortiz subrayó que, 
a la fecha, han conseguido vincularse con dife-
rentes organismos al firmar 44 convenios de co-
laboración académica.

Miryam Al Fawal Portal es licenciada en Dere-
cho por la Universidad de Granada; en Crimino-
logía por la Universidad Internacional de Catalu-
ña; Máster en auditorias y medio ambiente por el 
Instituto de Investigaciones Ecológicas, Univer-
sidad de Málaga; Doctorada por el departamento 
de Derecho Privado de la Universidad de Zara-
goza; Master Oficial en Psicopatología Legal Fo-
rense y Criminológica en la Universidad Inter-
nacional de Cataluña, y fungió como Juez, Secre-
tario y Fiscal de la Administración de la Justicia 
Española de 1997 a 2015.

Cabe destacar que esta acción se enmarca en 
el inicio del “Ciclo I Otoño 2017” de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala.

cas en diversas instituciones educativas e ins-
tancias de salud en el estado lo que da fe de las 
habilidades y capacidades con las que cuentan.

Dicha entrega se llevó a cabo en la Sala de 
Juntas de Rectoría de la UMT y fue constatada 
por el director general de Educación Superior; 
José Juan Pablo Morán García, por la coordi-
nadora de la licenciatura; Patricia Delgado Ri-
vera y familia de los hoy licenciados; testifica-
ron el gran logro en su vida.

Al hacer uso de la palabra los Psicólogos Clí-
nicos se mostraron agradecidos por las ense-
ñanzas, paciencia y disposición que en todo mo-
mento tuvo la institución.

Es así como la UMT sigue creciendo bajo los 
estándares de calidad educativa y humanismo 
que requiere la sociedad para brindar a través 
de los profesionales el desarrollo necesario.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
y el Instituto Metropolitano de Monterrey te 
invita a formar parte del Semillero de Empren-
dedores más Exitoso de la Región, cursando en 
alguno de sus niveles; Estancia Infantil, Prees-
colar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, así 
como cursar una de sus siete licenciaturas, Ar-
quitectura, Gastronomía Chef Psicología Clí-
nica, Psicopedagogía e incorporadas a UNAM; 
Fisioterapia, Derecho y Enfermería, visítanos 
en carretera Apizaco-San Miguel, Contla  nú-
mero 310, mayores informes 018008325020.
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Una mirada 
al pasado
La iglesia católica en 
México ha tenido un 

papel fundamental en la construcción del deve-
nir de nuestro país a lo largo de momentos his-
tóricos muy importantes, aunque el rol que ha 
jugado ha sido controversial.

El siglo XIX representó un momento defi ni-
torio para el papel que jugaría la iglesia y sus je-
rarcas en el siglo XX, ya que el poder acumulado 
a lo largo de tres siglos posteriores a la conquista 
española, se vio interrumpido por la llegada de 
las ideas liberales decimonónicas.

Fue tal la riqueza acumulada en esos tres si-
glos, que los historiadores señalan, que la iglesia 
poseía al menos una tercera parte de la riqueza 
de nuestro país y eso signifi có que la hegemo-
nía no fue solamente de carácter económico, si-
no político y social, al mantenerse como la reli-
gión dominante. 

Con la llegada de las ideas liberales y las re-
formas de Juárez a mediados de siglo las cosas 
cambiaron para el clero, que tuvo que adaptarse 
al nuevo orden con la promulgación de la Cons-
titución de 1857, cuyo signifi cado fue abandera-
do por los hombres que decidieron el rumbo de 
la nación durante todo ese siglo.

La llegada de Porfi rio Díaz al poder en el últi-
mo tercio del siglo XIX signifi có un reencuentro 
entre iglesia y poder, se fusionaron y persiguieron 
intereses comunes, dejando atrás la etapa de las 
desavenencias con los liberales radicales juaristas.

Un nuevo cambio en las relaciones entre igle-
sia y Estado llegaría con la política anti clerical 
emprendida por Calles durante la Guerra Criste-
ra, cuyo eje fundamental fue el de limitar el po-
der de la Institución y, evitar con ello, la intro-
misión en asuntos del Estado.

Sin duda, el rol de la Iglesia vinculado con los 
grupos de poder ha transitado por momentos que 
van del amasiato placentero a la rispidez de una 
relación en donde la manzana de la discordia ha 
sido el poder en el amplio sentido de la palabra.

Falta de transparencia
La Iglesia como institución es un claro ejem-

plo de la falta de transparencia, sobre todo, cuan-
do hablamos de “dineros”. En un reportaje publi-
cado en el 2012 por The Economist se estimaba 
que la Iglesia católica había gastado alrededor de 
170 000 millones de dólares, tan sólo, en el 2010.

De esta manera, el monto de los ingresos de la 
institución son un asunto que los mortales des-
conocemos aunque hay algunos periodistas que 
han hecho labor de investigación para entrar en 
ese espacio que trasciende los espiritual.

Gracias al periodismo de investigación es que 
sabemos que el denominado portafolio de inver-
siones fi nancieras del Banco del Vaticano supe-
ra los 2 mil 600 millones de dólares que son co-
locados en todo el mundo.

Al respecto, es importante señalar que las in-
versiones “no espirituales” se hayan en el ámbi-
to fi nanciero, inmuebles, bienes raíces, aerolí-
neas e inclusive, -señalan algunos investigado-
res-, en la industria de la guerra.

Pero no todo es  malo
Es importante señalar que el mayor monto 

de contribuciones a la Iglesia católica –apunta la 
BBC Mundo-, proviene de países desarrollados 
como Alemania, Italia, Francia y Estados Uni-
dos y el monto de los “dineros”, también desco-
nocido, se lleva a países empobrecidos en diver-
sos puntos de la geografía mundial.

Quienes siguen los pasos de la Iglesia señalan 
que el monto de las contribuciones a la Institu-
ción ha disminuido considerablemente, al me-
nos un 20 por ciento en la última década, esto 
ocasionado fundamentalmente por los escán-
dalos de pederastia en los que se han involucra-
dos sacerdotes en varias partes del mundo, en-
tre ellos, México.

La “cizaña” de los periodistas
A pesar de lo lacerante de las declaraciones 

del Cardenal Norberto Rivera con respecto a la 
labor de los periodistas de este país, fueron muy 
pocos los medios que hicieron eco o dieron se-
guimiento al tema.

Y es que el pasado 22 de julio el jerarca mexi-
cano declaró que los medios de comunicación en 
lugar de ayudar al progreso humano, se “han con-
vertido muchas veces en armas contra la sociedad”.

Es lamentable que un hombre que representa 
a la institución religiosa más importante de es-
te país se deje llevar por sus pasiones al colocar 
a los periodistas y su labor como una actividad 
que daña a la sociedad.

Tal vez el tono de las declaraciones del cléri-
go se debe a que un medio de comunicación na-
cional dio a conocer a principios del mes pasado 
el presunto encubrimiento de Norberto Rivera 
de 15 sacerdotes pederastas. 

Venezuela, 
Cataluña y 
México…

Jerarcas vs 
periodistas, 
primer round
"Pedro era pecador, pero 
no corrupto. Pecadores, 
sí, todos corruptos, no " –
Papa Francisco- josé Luis 

parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

en cortoleticia alamilla castillo
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T L A XC A L A

Hay varios temas preocupantes de geopo-
lítica. Corea del Norte, Venezuela, el milita-
rismo norteamericano, el referéndum de Ca-
taluña anunciando para este uno de octubre 
su independencia porque ya no quieren man-
tener al corrupto rey de España (uno de los 
preferidos socios de las elites mexicanas pa-
ra hacer negocios) y, México, con su desme-
dido crecimiento de la deuda gubernamen-
tal, creciente corrupción y pobreza, disminu-
ción de los presupuestos de educación, salud 
y alarmante violencia e inseguridad en las po-
blaciones, como resultado de un republicano 
poder judicial incompetente que en compli-
cidad con los poderes legislativo y ejecutivo, 
hipotecan las riquezas de la nación y acechan 
a la sociedad con delincuentes organizados 
y desorganizados, pero ambos instituciona-
lizados bajo la impunidad.

En este panorama, el gobierno de Méxi-
co no tiene autoridad moral para sancionar 
al gobierno de Venezuela; cuya problemáti-
ca de políticas económicas se recrudecen con 
las acciones externas e internas de los súbdi-
tos de la globalización y cómplices locales fi -
nanciando la crisis. Allá también hay Antonios 
López de Santa Anna, Maximilianos, Salinas, 
Zedillos, Calderones, Peñas, piedras y adobes 
que desean un gobierno para la quiebra y en-
trega de la industria petrolera (energético que 
aun mueve al mundo)  sometiéndose cómo-
damente al endeudamiento nacional (Méxi-
co 55%/PIB) y la entrega de los recursos es-
tratégicos del patrimonio de los venezolanos 
a cambio de protección militar y fi nanciera 
de los monopolios de los encumbrados güe-
ros apaleando las naciones con inversiones, 
tecnología e invasiones militares apropián-
dose con sobornos y amenazas, casi de todo.

Cataluña mientras tanto, desobedeciendo 
al rey, está en vías de negar al gobierno centra-
lista de España saqueador de la nación aspi-
rando ingresar como nación libre a la Unión 
Europea. 

Mientras en México, continúa el saqueo 
de casi 500 años por empresarios, gobiernos 
y militares que no fortalecen la soberanía, la 
ciencia ni el bienestar de los mexicanos; diji-
mos que son gobiernos “al revés” porque ha-
cen daño en lugar de impulsar la libertad y la 
democracia actuando al estilo español colo-
nialista diciendo: haga el rey la ley, en la Corte, 
con la corte, no con el pueblo; como en Méxi-
co, el presidente con sus diputados “mea-gen-
tes, mea-mexicanos” agachados con dinerito 

obedeciendo poderes externos “con los panta-
lones abajo y arriba las manos” según lo afi r-
man los politólogos de Tepito, aplicando po-
líticas fi scales y presupuestales inequitativas 
fortaleciendo a las tres elites empobreciendo 
a los mexicanos para aniquilar su prodigioso 
talento matando la ciencia y, carajo, aun con 
la esperanza de pie, el amor a la patria y tra-
bajando por su sobrevivencia en contra de los 
gigantes monstruos del capital, la violencia, 
inseguridad y el poderío militar. 

Por lo anterior, no hay posibilidades fáciles 
de libertad, democracia, ciencia, educación, 
salud ni soberanía dentro del actual sistema 
político sostenido por las élites y con cegue-
ra social por las fuerzas armadas. Ahora, es-
te 2018, en espera de que se respete el voto?

Entonces, invitamos a usted a apoyar la 
“Ciudad MMYpes “como bandera de la Pro-
puesta del Consejo de Economistas y Cien-
cias de México (Cecimex) basados en el Mo-
delo de las seis Hélices para la libertad contra 
la pobreza y el endeudamiento para el desa-
rrollo autónomo en apoyo a las economías lo-
cales: los consumidores inteligentes, los pro-
ductores mini-micro y pequeños (MMypes), 
las Tiendas de los Barrios como distribuido-
res de mercancías y servicios, las Universida-
des como soportes de la innovación, los Em-
prendedores como los nuevos empresarios 
y todo ello concluyendo en la 6ª Hélice para 
la creación de Empleos y la Capitalización.  

Si Cataluña logra como va, su independen-
cia de España, ya no tendrá que mantener eli-
tes de holgazanes y mejorará los niveles de 
vida de la sociedad y podrá entonces quizás 
redimir a la Castilla/española del Descubri-
miento y del Holocausto Indígena en Amé-
rica (1519).

Una disculpa por no enviar las colabora-
ciones de los días 17 y 24 de julio por atender 
una invitación de la Universidad Internacio-
nal de Negocios y Economía de Beijing, Chi-
na, con quienes podría realizarse la 2ª Reu-
nión de Universidades de América Latina con 
Uibe-China en 2018 en nuestro país. Usted 
qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la demo-

cracia en la economía”
Proyecto, Ciudad MMypes para la Demo-

cracia en la Economía, Apoyo a las Economías 
locales y al Desarrollo Autónomo dentro del 
Modelo de las 6 Hélices del Consejo de Eco-
nomistas y Ciencias de México. 

Los periódicos cual mensajeros 
de la tragedia denuncian apenas un gramo de los horrores

que ponen en duda t
las Repúblicas con sus tres poderes actuando las instituciones

para benefi cios personales y en contra la sociedad, donde los contribuyentes
pasivamente alimentan el monstruo de los “gobiernos al revés

o inversos” fortaleciendo la pobreza, la ignorancia
y el endeudamiento de los pueblos consolidando sobre

ellos el neocolonialismo de la
pobreza, la derrota y el subditismo

apoyada la globalización en las elites nacionales
de empresarios, políticos y militares profundizando

el proceso de desigualdad y acaparamiento de tierras,
agua y las ciencias, cuya expresión doméstica

se manifi esta en las calles manteniendo a las familias
a dos fuegos: el gubernamental y el de la delincuencia, como resultado

de la corrupción y la extorsión debido a la complicidad del poder judicial. 
Así, acorralados los pueblos padecen los efectos

de fallidas repúblicas con actos diarios de represión, desempleo, 
intimidación, pobreza, falta de escolaridad, mentiras colectivas 

y concentración de la riqueza legalizando los diputados 
el saqueo de las naciones estimulando la abundancia criminal 

e impunidad de las actuales instituciones
creando los diablos de la nueva democracia con jinetes del

apocalipsis en las calles, delincuentes y gobiernos atreviéndose 
cobardemente a robar a los pobres en su ceguera, silencio, inocencia,

sordera y obligada palabra muda.  
Pablo Hughes Reyes

Bienvenidos de África, María Parra, Abel Parra (EUA).
Agradecimientos a Rubén Reyes Córdoba, José Barrales Domínguez,  
Zhao Zhongxiu, Marina Crozzolo, Delfi no Parra, Margarita Li Jiayi

y otras personas por sus valiosos apoyos.

06.
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /  Síntesis

Sin aún defi nir un presupuesto, el municipio de 
Santa Cruz Tlaxcala insistirá ante las autorida-
des estatales y federales, para que se le pueda dar 
mantenimiento integral al puente que comuni-
ca al Centro Vacacional La Trinidad con la cabe-
cera municipal.

El alcalde de aquella demarcación, Miguel Án-
gel Sanabria Chávez, informó que dicho puente 
ya se encuentra en malas condiciones pues da-
ta de 1800 y que evidentemente ya evidencia da-
ños en su estructura.

El presidente municipal informó que esta si-

tuación ya se ha informado tanto a la delegación 
local del Instituto Nacional de Antropología es 
Historia (INAH) como a la Secretaría General de 
Gobierno en Tlaxcala, para que se pueda integrar 
un proyecto conjunto con el municipio que per-
mita rehabilitar el puente.

Y es que el presidente emanado por la vía in-
dependiente advirtió que se busca prevenir una 
situación como la ocurrida hace unos días en el 
municipio de San Pablo Apetatitlán, cuando los 
representativos portales de esa zona colapsaron 
por las inclemencias del tiempo y falta de man-
tenimiento.

“Ya le hemos hecho de conocimiento al INAH 
y a la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado, 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /  Síntesis

El presidente municipal de Tzompantepec, Ar-
turo Rivera Mora, informó que este martes se 
llevaron a cabo acciones de resguardo y cola-
boración con autoridades del sector salud pa-
ra trasladar un corazón a la Ciudad de México.

Detalló que fueron elementos de Protec-
ción Civil y de Seguridad Pública Municipal 
de Tzompantepec quienes auxiliaron a perso-
nal del Hospital Regional Emilio Sánchez Pie-
dras ubicado en esa demarcación, para que se 
pudieran realizar las maniobras de tan deli-
cado traslado.

El órgano fue trasladado al Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición, Sal-
vador Zubirán, ubicado en la colonia Tlalpan 
en la Ciudad de México, y requirió de medi-
das especiales para poder viajar desde terri-
torio tlaxcalteca.

El helicóptero descendió en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA) 
cercano al mismo hospital, desde donde se fa-
cilitaron las maniobras tanto de aterrizaje co-
mo de despegue de la aeronave.

Para realizar el operativo, fue necesaria la 
presencia de patrullas del municipio de Tzom-
pantepec para evitar que pudiera presentarse 
alguna situación que pusiera en riesgo la inte-
gridad del órgano transportado a la Ciudad de 
México la mañana de este martes.

Por otro lado, el presidente municipal in-
formó que el próximo viernes cuatro de agos-
to iniciará la tradicional Feria del Comal 2017, 
en la que se tienen previstas diferentes acti-
vidades culturales, recreativas y deportivas.

Por Juan Flores
Foto: A Archivo /  Síntesis

Tras la gestión de la adminis-
tración que encabeza el al-
calde de Tecopilco, Olaf Jo-
nathan Vázquez Morales, en 
días pasados entregó el equi-
po y mobiliario necesario pa-
ra operar la Instancia Muni-
cipal de la Mujer.

Aunque la instancia ya 
operaba desde días pasados, 
este 29 de julio el alcalde en-
tregó el equipamiento nece-
sario para que pueda funcio-
nar al 100 por ciento.

De hecho, sostuvo que no 
hubo un “diezmo” ni ningún 
porcentaje para el presiden-
te municipal, pues se privilegiaron las espe-
cifi caciones técnicas y marcas adecuadas pa-
ra cumplir con las diferentes actividades de 
la instancia.

El objetivo es hacer llegar a las mujeres los 
benefi cios y cumplir las estrategias plasmadas 
en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) que 
fue elaborado con equidad de género.

Por lo anterior, manifestó que en su admi-
nistración, más del 60 por ciento de personal 
son mujeres.

También, destacó que la contratación del 
personal administrativo no solamente se hi-
zo para cumplir los compromisos, más bien, 
el objetivo fue crear diferentes instancias pa-
ra sacar a Tecopilco de las malas prácticas que 
se tenían en años pasados.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Derivado de las constantes que-
jas por parte de los ciudadanos 
ante el importante número de 
ambulantaje informal que obs-
truye calles y baquetas de la ciu-
dad rielera, el ayuntamiento de 
Apizaco, anunció "cero toleran-
cia de carretillas" que entrará en 
vigor a partir de este miércoles, 
avisó el presidente municipal Ju-
lio César Hernández Mejía.

Ante esto, el munícipe Julio 
César Hernández Mejí explicó: 
"la gente y los locatarios se que-
jan de este comercio que pare-
ciera pequeño, pero hemos de-
tectado que es un monopolio en 
potencia, que consiste, usualmen-
te, en repartir en carretillas los 
productos para ser puestos a la venta en diferen-
tes puntos, afectando considerablemente la eco-

Para benefi cia
a pobladores
Miguel Ángel Sanabria Chávez informó que para 
este año se tiene proyectada una inversión 
superior a los trece millones de pesos para 
la ejecución de cuando menos 42 obras, en 
su mayoría de infraestructura básica para la 
cabecera municipal y sus comunidades.
Gerardo Orta

El alcalde dio a conocer que habrá cero tolerancia para todo aquel que comercie utilizando carretillas.

El órgano fue trasladado en helicóptero al Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Miguel Ángel Sanabria informó que el puente ya se encuentra en malas condiciones pues data de 1800.

 Esta situación ya se ha informado tanto a la 
delegación local del Instituto Nacional de 
Antropología es Historia (INAH) 

Apoyamos y 
dignifi camos 

el trabajo 
honrado, y de 

igual modo 
buscamos el 
apoyo de la 

gente que se 
dedica a este 

giro, siguiendo 
los lineamien-

tos correspon-
dientes
Julio C.

Hernández
Alcalde

Trasladan corazón
de Tzompatepec a
Ciudad de México

Equipan la 
Instancia de
la Mujer en 
TecopilcoApizaco inicia

cero tolerancia 
en comercio 
informal

pero hasta el momento no he-
mos tenido respuesta, no que-
remos que pase lo que ocurrió 
en San Pablo Apetatitlán. Ya sólo 
hay que esperar la respuesta de 
las autoridades pero lo que nos 
corresponde es preparar un pro-
yecto”, apuntó el alcalde de San-
ta Cruz Tlaxcala.

Por otro lado, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez informó que pa-
ra este año se tiene proyectada 
una inversión superior a los trece 
millones de pesos para la ejecu-
ción de cuando menos 42 obras, 
en su mayoría de infraestructu-
ra básica para la cabecera muni-
cipal y sus comunidades.

Dijo que entre las más impor-
tantes destacan varias de drenaje 
pluvial y sanitario, agua potable, 
rehabilitación de calles, y electri-
fi cación en algunas zonas del municipio.

Por ejemplo, detalló, la comunidad de San Mi-
guel Contla, San Lucas Tlacochcalco, y Vista Her-
mosa, entre otras.

Este martes, el presidente municipal inauguró 
los trabajos de obra pública de la rehabilitación 
de la Calle Ferrocarril cercana al primer cuadro 
del municipio.

Ya le hemos 
hecho de 

conocimiento 
al INAH y a la 
secretaria de 

Gobierno, Ana-
bel Alvarado, 
pero hasta el 
momento no 

hemos tenido 
respuesta, no 
queremos que 

pase lo que 
ocurrió en San 
Pablo Apeta-

titlán
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Acciones 
concretas
Hernández Mejía abundó que aún existe 
el comercio informal, mismo que ha ido 
regularizándose con el ayuntamiento a través 
de la credencialización de los vendedores que 
trabajan en las calles de la comuna rielera.
Redacción

"Quiero garantizar a los 
Apizaquenses espacios libres, calles 
transitables": Julio Hernández

nomía del municipio de manera general".
Julio César Hernández Mejía abundó que aún 

existe el comercio informal, mismo que ha ido re-
gularizándose con el ayuntamiento a través de la 
credencialización, al tiempo que dio a conocer 
que es hasta este momento en el que después de 
analizar los alcances de esta problemática y lue-
go de intentar mediarla ha tomado la decisión de 
poner en marcha esta acción de cero tolerancia 
al comercio informal, para que de esta forma se 
liberen las calles y banquetas de Apizaco.

"Apoyamos y dignifi camos el trabajo honrado, 
y de igual modo buscamos el apoyo de la gente que 
se dedica a este giro, siguiendo los lineamientos 
correspondientes, hemos extendido credencia-
les a fi n de poner orden en este sector.

Mi prioridad son los comerciantes apizaquen-
ses", refi rió el presidente municipal.

Finalmente, el alcalde dio a conocer que ha-
brá cero tolerancia para todo aquel que comer-
cie utilizando carretillas, ya que será acreedor a 
la retención de mercancía, pues este ejercicio es-
tá apegado al plan vigente de movilidad urbana 
dentro del municipio.

Cabe recordar que el ayuntamiento ha reali-
zado jornadas de regularización del comercio in-
forma que existe en la comuna rielera, sin embar-
go, el presidente municipal puntualizó que llega-
ron a la decisión de poner en marcha la campaña 
de cero tolerancia.

El edil dijo que habrá cero tolerancia para el 
comercio con carretillas, ya que será acreedor a 
la retención de mercancía.

No solamente 
quedará en un 
lema de cam-

paña, debemos 
demostrar que 

con voluntad 
de la autoridad 

y ciudadanos 
se pueden 

lograr avances 
importantes

Olaf Jonathan 
Vázquez

Alcalde

Advierten riesgo 
en puente de 1800,
informa comuna a 
las autoridades
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La reparación 
del tanque per-
mitirá mante-
ner en buenas 
condiciones la 

infraestructura 
y ofrecer el 

vital líquido de 
calidad para 
evitar enfer-

medades en la 
población

Jesús Herrera
Alcalde

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Ciudadanos de las co-
munidades y colonias 
del municipio de Tlax-
cala se sumaron a las ac-
tividades de sensibiliza-
ción emprendidas por 
el Ayuntamiento capi-
talino para luchar con-
tra la trata de personas, 
alentar la participación 
masiva que contribuya 
a poner fin a este delito 
y solidarizarse con las 
víctimas, todo esto co-
mo parte de la campa-
ña internacional Cora-
zón Azul.

La alcaldía capita-
lina, que preside Ana-
bell Ávalos Zempoalte-
ca, a través del Instituto 
Municipal de la Mujer 
(IMM) diseñó un pro-
grama en coordinación 
con el gobierno del esta-
do y organizaciones so-

ciales como Mujeres en Consenso, para que la 
población conozca la existencia del problema, 
cuáles son sus causas, sus consecuencias y que 
contribuya en su prevención.

Con ese fin se llevaron a cabo talleres de trans-
versalidad e igualdad en las presidencias de co-
munidad de San Lucas Cuauhtelulpan, Tizatlán 
y Tepehitec; fue proyectado el documental Tra-
ta y Explotación Sexual una Mirada a la Reali-
dad de Tlaxcala, se efectuó el conversatorio In-
tercambio Epistolar: entre la escritura, el amor 
y el sometimiento.

También se desarrollaron los talleres dirigi-
dos a niños de la capital: Prevención a la Violen-
cia, Nuestro Derecho a ser Felices, Prevención 
de Abuso Sexual Infantil, así como Derechos en 
Colores a pequeños de las comunidades de Ix-
tulco y de Metepec.

Asimismo, en esta campaña fue presentado 
el collage de prevención contra la trata, se im-
partió el taller Nosotras nos Cuidamos dirigido 
a mujeres policías de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, fue instalado el buzón de su-
gerencias de acciones contra la trata y la mam-
para de información.

De igual manera, en coordinación con la Se-
cretaría de Gobierno y el Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud se presentó la Marching Band Cen-
tinelas ITJ en la Plaza de la Constitución.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto; Hugo Sánchez Mendoza/  Síntesis

 
Pobladores del municipio de Contla de Juan 
Cuamatzi acudieron este martes a las instala-
ciones del Congreso del estado, en donde soli-
citaron una auditoría a la administración del al-
calde Miguel Muñoz Reyes, a quien acusan de 
incurrir en actos de nepotismo.

Por lo anterior, un grupo pequeño de poblado-
res inconformes encabezado por Agustín Mén-
dez Cervantes, pidieron al Poder Legislativo la 
conformación de una comisión especial debido 
a que el alcalde de extracción perredista ocul-
ta información sobre la contratación de sus fa-
miliares.

En este sentido, acusaron que los cuñados de 
dicho alcalde, Fabián y Urbano Moreno Castillo 
se desempeñan como subdirector de obras pú-
blicas y subdirector de servicios públicos, res-
pectivamente.

A la lista también se suman sus sobrinos Ro-
sa Moreno Mozencahua, Tomás Morales Jimé-
nez, Juan Carlos Muñoz Cocoletzi, Delia Ro-
dríguez Flores, quienes  supuestamente reci-
ben un salario con recursos del erario, pero no 
aparecen en la nómina que da a conocer la co-

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

 
El municipio de Atltzayanca ha invertido cin-
co millones de pesos en lo que va del año para 
fomentar acciones que permitan prevenir in-
cendios forestales, atacar los que se presenten, 
y realizar acciones de reforestación en por lo 
menos tres ejidos.

El presidente municipal, Noé Parada Mata-
moros, informó que en el periodo comprendi-
do de enero a junio de 2017 se han registrado 
90 incendios que en su mayoría, han afectado 
la superficie de pastizales.

En contraste, señaló que dos de los 90 incen-
dios que se han presentado en diferentes zonas 
de Atltzayanca han afectado superficie de re-
nuevo, aunque las consecuencias no son alar-

Por Juan Flores 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de evitar 
enfermedades gastrointes-
tinales, el alcalde de Papa-
lotla concluyó y entregó la 
obra de rehabilitación del 
tanque elevado del barrio 
de Tenantitla, que ya se en-
contraba en malas condi-
ciones.

Fue el pasado 14 de ju-
lio que iniciaron los traba-
jos en coordinación de la 
Comisión Estatal del Agua 
(CEA), una vez que se iden-
tificó la problemática an-
tes mencionada.

Para llevar a cabo los tra-
bajos de rehabilitación, el municipio invir-
tió la cantidad de 118 mil 500 pesos, en con-
junto con la dependencia estatal.

De esta cantidad, la CEA aportó 55 mil pe-
sos, con lo que se llevó a cabo la reparación La obra beneficiará a cientos de habitantes de Tenantitla y dos localidades.

Se realizaron talleres de transversalidad e igualdad en San Lucas Cuauhtelulpan, Tizatlán y Tepehitec.

Alienta la participación masiva que contribuya a 
poner fin a este delito y apoyar a las víctimas

Atltzayanca 
invierte 5 mdp 
en los bosques

Pobladores acusan nepotismo 
durante manifestación

Acciones 
complementarias
En el Congreso del estado, ya fue 
generada una mesa de trabajo, a fin de 
hacer modificaciones a las leyes en la 
materia para lograr congruencia con la 
ley nacional que ya fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación..
Redacción

El grupo inconforme pidió la conformación de una comisión de diputados para revisar el caso.

Familiares en 
la nómina, acusan
A la lista también se suman sus sobrinos Rosa 
Moreno Mozencahua, Tomás Morales Jiménez, 
Juan Carlos Muñoz Cocoletzi, Delia Rodríguez 
Flores, quienes  supuestamente reciben 
un salario con recursos del erario, pero no 
aparecen en la nómina que da a conocer la 
comuna a través de su página web o en la 
plataforma Nacional de Transparencia.
Hugo Sánchez Mendoza

muna a través de su página web o en la plata-
forma Nacional de Transparencia.

Por otro lado, los inconformes exigieron que 
los integrantes del ayuntamiento  se reduzcan 
el salario hasta en un 50 por ciento, debido a 
que de manera mensual el alcalde percibe 49 
mil 788 pesos, la síndico 39 mil 136 pesos, el se-
cretario del ayuntamiento 25 mil 721 pesos y el 
tesorero recibe 23 mil 737 pesos, sueldos que 
consideran demasiado elevados.

Además, indicaron que “solicitamos al Con-
greso local se cite al presidente municipal de 
Contla, Miguel Muñoz Reyes para que explique 
los motivos por los cuales corrió de su fuente de 
trabajo a aproximadamente diez trabajadores y 
si dichos ex trabajadores ya fueron indemniza-
dos y qué cantidad de dinero les dieron por su 
indemnización y de esta manera tener la cer-
teza jurídica de que no se sigan heredando lau-
dos laborales que conlleven al embargo de bie-
nes inmuebles”.

El grupo inconforme pidió la conformación 
de una comisión de diputados y de ser necesa-
rio se separe del cargo al alcalde Miguel Muñoz 
Reyes, al igual a la síndico, Bianca Nallel Xochi-
tiotzi Peña; al tesorero, Jaime Lemus Tlapale; 
y al secretario Luis Girón Soriano.

mantes con base en las inspecciones que han 
realizado especialistas de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor).

Al respecto, Noé Parada Matamoros dijo que 
el municipio cuenta con el apoyo de la Conafor 
a través de dos brigadas cortafuego que están 
de manera permanente en las zonas boscosas 
para prevenir y combatir incendios forestales.

Asimismo, se cuenta con una brigada de sa-
nidad ambiental que además de prevenir in-
cendios, combate la proliferación de plagas que 
afectan a los árboles.

Informó que a partir de las afectaciones que 
se han presentado por la prevalencia de incen-
dios forestales, el municipio de manera coordi-
nada con la Conafor realizará acciones de re-
forestación en los ejidos de Buenavista, Naza-
ret y Santiago.

De los cinco millones de pesos que lleva in-
vertidos el municipio de Atltzayanca en accio-
nes de cuidado ambiental, una parte la ha pues-
to el municipio y el resto el gobierno federal a 
través de la Conafor y otro tanto la Coordina-
ción General de Ecología (CGE).

El gasto que se eroga permite pagar el sa-
lario de los brigadistas, adquirir combustible, 
equipo corta fuego y uniformes del personal.

Rehabilitaron el 
tanque elevado 
en Papalotla

Piden destituir 
al presidente de
Juan Cuamatzi

Involucra capital 
a ciudadanos en 
lucha vs la trata

actividades

Se llevaron a 
cabo talleres de 
transversalidad 
e igualdad en las 
presidencias de 
comunidad de San Lucas 
Cuauhtelulpan, Tizatlán 
y Tepehitec : 

▪ Fue proyectado el 
documental Trata y 
Explotación Sexual una 
Mirada a la Realidad de 
Tlaxcala 

▪ Se efectuó el conver-
satorio Intercambio 
Epistolar: entre la 
escritura, el amor y el 
sometimiento

▪ También se desa-
rrollaron los talleres 
dirigidos a niños de la 
capital: Prevención a la 
Violencia

del tanque elevado y la construcción de 
una adaptación del respiradero, que per-
mitirá la salida de vapor, con la intención 
de evitar daños en la estructura.

De este modo, este miércoles 26 de ju-
lio el presidente municipal, Jesús Herre-
ra Xicoténcatl, entregó a los vecinos de la 
localidad esta obra de rehabilitación, mis-
ma que beneficiará a cientos de habitan-
tes de este barrio así como de las localida-
des de La Trinidad y Los Reyes.

Cabe señalar que el alcalde acudió 
acompañado de regidores, personal del 
ayuntamiento y vecinos del barrio de Te-
nantitla para inaugurar los trabajos an-
teriormente señalados.

El alcalde señaló que la reparación 
del tanque permitirá mantener en bue-
nas condiciones la infraestructura y ofre-
cer el vital líquido de calidad para evitar 
enfermedades en la población.

Herrera Xicoténcatl reconoció la par-
ticipación de la comisión de agua de Te-

nantitla, quienes fueron parte importan-
te en la gestión de estos trabajos.

Expresó que el trabajo coordinado y la 
exigencia de los ciudadanos permitieron 
llevar a cabo esta obra que beneficiará a los 
habitantes de los tres barrios señalados.

El presidente municipal refrendó su 
compromiso de continuar las labores pa-
ra mejorar el sistema hidráulico de Papa-
lotla y ofrecer un mejor servicio a los ciu-
dadanos.

Comités comunitarios
Otras acciones que ha emprendido la 

administración municipal y como parte de 
uno de los acuerdos con ciudadanos de Pa-
palotla, autoridades integrarán los 13 co-
mités comunitarios y de obras públicas, 
con base a la Ley en la materia, durante 
los próximos días. 

Dentro de los acuerdos establecidos en 
la minuta de trabajo entre el cabildo de 
Papalotla y vecinos del mismo municipio, 
destacó la integración de estos comités, en-
tre otros puntos como la revisión del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD), el Ban-
do de Policía y Buen Gobierno, la planti-
lla del personal, entre otros. 

Pese a que algunos barrios de la cabece-
ra no están reconocidos como comunida-
des, integrantes de cabildo y vecinos ma-
nifestaron la necesidad de integrar los co-
mités comunitarios. En este sentido, tanto 
autoridades como ciudadanos establecie-
ron fechas para la integración. 
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Dejamos un 
buen trabajo 

para que el 
siguiente dele-
gado continúe 

los buenos 
resultados

Alejandro de la 
Torre
IMSS

Jongitud Falcón, se pronunció en contra de la legali-
zación de las drogas.

El titular de la dependencia, Alberto Jonguitud visitó 
a los infantes a quienes invitó a cuidar su salud.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) participó este 
martes en las actividades del curso de verano 
“Para Construir y Crecer Juntos”, organizado 
por el Sistema Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), las cuales tuvieron 
como objetivo difundir entre los participantes 
la importancia de tener hábitos saludables.

El titular de la SESA, Alberto Jonguitud 
Falcón, visitó a los menores participantes de 
este curso en el domo blanco del Centro Ex-
positor, a quienes invitó a cuidar de su salud 
a través de una sana alimentación y ejercicio.

El día inició con una rutina de activación fí-
sica que dio a los infantes la energía para con-
tinuar con el resto de las dinámicas.

Posteriormente, disfrutaron del show del 
Payaso Bolita, una demostración de dinosau-
rios, entre otras actividades lúdicas que tuvie-
ron como finalidad crear conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente y de los seres vi-
vos. Además, personal de la SESA aplicó flúor 
a los infantes para la prevención de caries.

Finalmente, los pequeños recibieron un 
lunch y un juguete que les obsequió la depen-
dencia estatal.

Las actividades del curso de verano “Cons-
truir y Crecer Juntos” continuarán hasta el 
próximo viernes 4 de agosto, con la finalidad 
de fortalecer los valores y autoestima en la in-
fancia tlaxcalteca, pues con ello se construye 
una mejor sociedad.

Por Juan Flores/Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
A siete meses de asumir el cargo 
como delegado estatal del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Gibrán Alejandro de la 
Torre González, confirmó el en-
roque con su homólogo de Chia-
pas, Yamil Melgar Bravo.

En entrevista, el funciona-
rio indicó que el Consejo Téc-
nico Nacional aprobó desde el 
pasado 25 de julio el cambio que 
surtirá efecto a partir del 16 de 
agosto próximo.

Señaló que el movimiento obedece a estrate-
gias del IMSS para aprovechar la experiencia de 
cuatro años de Melgar Bravo en la delegación de 
Chiapas, que es tres veces más grande que la de 
Tlaxcala.

Pese al corto tiempo que permaneció en el car-
go, manifestó sentirse satisfecho del trabajo rea-
lizado en la “Cuna de la Nación”, en donde des-
tacó cuatro logros importantes.

De este modo, indicó que durante el tiempo 
que estuvo a cargo del Instituto en Tlaxcala logró 
gestionar recursos sin precedentes, avances im-
portantes en la remodelación del hospital regio-
nal de subzona número ocho, el encuentro mé-
dico quirúrgico con mujeres, que es el primero a 

nivel estatal en la historia del programa.
También indicó que se lograron buenas cifras 

en la creación de empleo, por la política estatal y 
las verificaciones e inclusión de nuevas empre-
sas al IMSS.

Además se obtuvieron avances considerables 
en la atención al derechohabiente, aunque re-
conoció que falta mucho por hacer, pero a nivel 
nacional Tlaxcala se ubicó dos puntos arriba del 
promedio nacional “dejamos un buen trabajo pa-
ra que el siguiente delegado continúe los buenos 
resultados”.

Aceptó que es importante dar seguimiento a 
la gestión de mayores recursos para el próximo 
año y una buena gestión en términos de atención 
porque en la medida que se realice la remodela-
ción en la clínica ocho, se requerirá fortalecer el 
hospital de la Loma Xicohténcatl.

Al señalar que los cambios serán positivos, re-
iteró que la estrategia de la dirección general del 
IMSS permitirá dar un nuevo enfoque a ambas 
delegaciones.

Agregó que por su tamaño, los hospitales de 
número 1 y 8 de la capital del estado son los que 
atienden al mayor número de derechohabiencia 
registrada ante el seguro social en el estado que al 
mes de mayo ascendía a más de 422 mil personas.

De la Torre Gonzáles precisó que los trabajos 
que se realizarán son de atención al derechoha-
biente, además de que buscan contar con un es-
pacio para las mujeres embarazadas.

Da confirmación 
el delegado del
IMSS de cambio 
El Consejo Técnico Nacional aprobó desde el 
pasado 25 de julio el cambio que surtirá efecto a 
partir del 16 de agosto próximo

Atiende SESA a
229 jóvenes con
alguna adicción

Sano 
esparcimiento
Los niños disfrutaron del show del Payaso 
Bolita, una demostración de dinosaurios, 
entre otras actividades lúdicas que tuvieron 
como finalidad crear conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente y de los seres 
vivos. Además, personal de la SESA aplicó 
flúor a los infantes para la prevención de 
caries.
Redacción

Esa es la cifra de personas que 
han requerido un tratamiento 
específico, informa la 
dependencia
Por Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En lo que va del año, la Secretaría de Salud 
del Estado (SESA) ha registrado 229 jóvenes 
de entre 14 a 20 años con problemas de adic-
ción, que han requerido de un tratamiento 
para rehabilitarse.

El titular de la dependencia, Alberto Jon-
gitud Falcón, informó que esa es la cifra de 
personas que han requerido un tratamiento 
específico, pero existe la posibilidad de que 
haya más casos en la entidad.

Refirió que el tema es preocupante, pues en 
las adicciones una persona es más vulnerables 
entre los diez a los 23 años de edad, por cues-
tiones de maduración del sistema nervioso.

También comentó que las adicciones blan-
das o menores como el tabaco y alcohol, gene-
ralmente son el gancho para caer en el con-
sumo de drogas, lo que conlleva a problemas 
mayores.

Expresó que los jóvenes que se encuentran 
en tratamiento deben someterse a tratamien-
tos prolongados para mantenerse alejados de 
las adicciones, pues lo más importante es evi-
tar que recaigan.

Indicó que hasta el momento la SESA ha 
atendido a jóvenes de entre 14 a 20 años de 
edad, en donde existe una elevada posibili-
dad de que se rehabilitan.

Aunado a lo anterior, indicó que el alcoho-
lismo o la falta de responsabilidad en el con-
sumo de ese tipo de bebidas impacta de ma-
nera considerable en el número de accidentes.

Manifestó la necesidad de llevar a cabo un 
trabajo en coordinación con los municipios, 
aunque destacó que el nivel de adicciones en 
Tlaxcala es menor en comparación con otras 
entidades

El movimiento obedece a estrategias del IMSS para aprovechar la experiencia de cuatro años de Melgar Bravo.

Participa la 
SESA en curso 
de verano
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Lo que se debe combatir es la ilegalidad en la que operan algunos lugares, opina Abel Cortés.

Ofrece STPS 
los cursos en 
línea gratuitos

Viviana Barbosa expresó que el programa tiene la cualidad de que se encuentra abierto las 24 horas del día.

Piden combatir ilegalidad en la 
venta de alcohol: Abel Cortés
No hay relación entre hoteles, moteles, bares y botaneros con la trata: Arbat

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/  Síntesis

 
La Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Ba-
res de Tlaxcala (Arbat), consideró que no guar-
da relación alguna el número de hoteles, mote-
les, bares y centros botaneros con el fenómeno 
de trata de personas, lo que se debe combatir es 
la ilegalidad en la que operan algunos de esos 
lugares, indicó el coordinador Abel Cortés Al-
tamirano.

“Son cosas completamente distintas. Si bien 
la existencia de un alto número de bares sí afec-
ta el tejido social al generar problemáticas de 
alcoholismo, conductas antisociales, accidentes 
viales y peatonales, violencia intrafamiliar, etc. 
Esto no lo liga directamente con la trata de per-
sonas. En muy contados establecimientos exis-
te la presencia de ficheras o mujeres que toman 
con los clientes con el fin de generar un mayor 
consumo de parte de éstos”, expuso.

Lo anterior con relación a las recientes de-
claraciones de la asociación civil “Fray Julián 
Garcés” sobre el tema de la trata de personas 
donde sugiere que la incidencia de esta proble-
mática en el estado de Tlaxcala, es la expedi-
ción de licencias de funcionamiento de hoteles, 
moteles, bares y centros botaneros, pues refie-
re que “en Tlaxcala del 2014 a 2016 se otorga-
ron 20 licencias de funcionamiento para hote-
les, 20 para autohoteles, 35 para moteles, 203 

Sólo buenas prácticas
Puntualizó que al estar en un constante y 
permanente proceso de vigilancia con visitas 
periódicas de personal de protección civil, 
ecología, obras públicas, salud, derechos del 
consumidor, seguridad en el trabajo, seguro 
social e incluso de cumplimiento de obligaciones 
fiscales “se limitará a los establecimientos a 
llevar buenas prácticas comerciales, entre ellas, 
a evitar la trata de personas”.
Araceli Corona

para bares y 73 para centros botaneros en los 
municipios de Tetlanohcan, Tlaxcala, Quileht-
la, Ayometla, Acuamanala y Teolocholco, en-
tre otras comunas”.

Indicó que tales afirmaciones “responden 
más a un patrón de prejuicios sociales y de sa-
tanización de estos establecimientos más que 
a una verdadera correlación entre la venta de 
alcohol y la trata de personas”.

Abundó que la asociación que representa no 
cuenta dentro de sus afiliados con centros noc-
turnos, botaneros de este tipo o table dance, 
por lo que dijo desconocer cuántos negocios 
de ese giro hay en el estado, “no es algo que no-
sotros promovamos como asociación, sin em-
bargo sí defendemos la existencia de aquellos 
establecimientos que cumplen.

Herramienta 
gratuita

Expresó que el Procadist, es una herramienta 
gratuita para todos los trabajadores que 
tienen la disponibilidad de aprender, superarse 
y adquirir mayor conocimiento, elevando así 
su eficiencia, productividad, así como para 
prevenir y evitar riesgos laborales al tener 
un mayor conocimiento sobre las normas 
oficiales mexicanas aplicables al centro de 
trabajo.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), a través del Programa de Capacitación 
a Distancia para Trabajadores (Procadist), ofre-
ce cursos en línea gratuitos, dirigidos a trabaja-
dores y trabajadoras en activo, así como a per-
sonas en condiciones de vulnerabilidad, cáma-
ras empresariales, organizaciones sindicales e 
instituciones, estudiantes y público en general, 
informó la delegada, Viviana Barbosa Bonola.

Esto a través de la Dirección General de Ca-
pacitación, que tiene como objetivo hacer ex-
tensiva una política basada en el fortalecimien-
to de las capacidades laborales de las y los tra-
bajadores en activo y personas en situación de 
vulnerabilidad laboral, a fin de proporcionar-
les mayores oportunidades de acceso a un tra-
bajo digno.

Expresó que el Procadist, es una herramien-
ta gratuita para todos los trabajadores que tie-
nen la disponibilidad de aprender, superarse y 
adquirir mayor conocimiento, elevando así su 
eficiencia, productividad, así como para preve-
nir y evitar riesgos laborales al tener un mayor 
conocimiento sobre las normas oficiales mexi-
canas aplicables al centro de trabajo.

En entrevista la funcionaria federal expresó 
que el programa tiene la cualidad de que se en-

cuentra abierto las 24 horas del día, por lo que 
el trabajador podrá ingresar en el momento en 
que el desee, los requisitos son muy sencillos, 
se tiene que llenar una cédula de inscripción 
electrónica, contar con una cuenta de correo 
electrónico y tener conocimientos básicos de 
computación. 

Una vez que se llena la cédula de inscripción, 
el mismo programa tiene un calendario donde 
va indicar cuando será el inicio y termino del 
curso; los trabajadores no se podrán inscribir a 
varios cursos al tiempo, será uno a la vez, con-
cluido el curso podrá inscribirse a uno nuevo.

Las personas interesadas podrán  ingresar 
a la página http://200.53.189.98/capacitacion/
stps/index.php, y en la pestaña “oferta de cur-
sos” se desplegaran los cursos que en ese mo-
mento ofrece el Procadist.

Sobre el tema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo existe diversas normas, la NOM-001-
STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones; la 
NOM-002-STPS-2010 (En dos módulos) Pre-
vención y protección contra incendios.

Durante los meses de julio y agosto las luciérnagas entregan un espectáculo de luces inigualable, y que forma parte del cortejo.

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Han pasado varias horas desde 
la llegada de decenas de turistas 
a los bosques de Nanacamilpa, 
Tlaxcala. El día fue lluvioso, frío, 
y la oscuridad de la noche por fin 
se hace presente para dar paso a 
un momento mágico que solo la 
naturaleza es capaz de ofrecer.  

Niños y adultos han llegado 
de diversos puntos del país y del 
mundo para ser testigos del avis-
tamiento de las luciérnagas que 
durante los meses de julio y agos-
to entregan un espectáculo de lu-
ces inigualable, y que forma par-
te del cortejo que realizan para 
encontrar pareja y cumplir con 
su proceso de reproducción.

Una vez que la luz del día se ha desvanecido 
y la oscuridad invade el bosque, los visitantes se 
alistan para recorrer los senderos y adentrarse 
en la naturaleza. Los integrantes más pequeños 
de las familias tienen prisa por conocer a los di-
minutos insectos que son capaces de emanar luz 
de sus cuerpos y que, hasta el momento, solo han 

Entre julio y agosto, los bosques de Nanacamilpa se convierten en 
escenario de una danza luminiscente, ritual de reproducción

Las luciérnagas son  
una aventura de luz

Cada grupo, con su respectivo guía, está listo para em-
prender una maravillosa experiencia de contacto con la 
naturaleza en el bosque de Nanacamilpa.

Mayores Informes

El periodo de avistamiento de las luciérnagas 
continuará hasta la primera semana del mes de 
agosto, por lo que los interesados en admirar 
este espectáculo pueden solicitar informes en 
la Secretaría de Turismo del Estado, ubicada en 
avenida Juárez, esquina con Lardizábal, número 
18, Colonia Centro, o comunicarse al número 
telefónico 01 800 509 65.
Redacción

visto en videos o fotografías.
Cada grupo, con su respectivo guía, está listo 

para emprender una maravillosa experiencia de 
contacto con la naturaleza. Al avanzar, poco a po-
co, pequeñas luces intermitentes se hacen pre-
sentes, una tras otra y cada vez más, pero solo es 
el comienzo de lo que realmente verán.

Unos minutos después, y con tan solo la luz 
que ofrece la luna en medio de tanta oscuridad 
en lo profundo del bosque, se pueden observar 
millones de luciérnagas inundando el cielo y los 
árboles de Nanacamilpa.

Son innumerables las luces que aparecen y 
deslumbran a los ojos de quienes las observan; 
en ese momento, los kilómetros recorridos pa-

ra llegar a Tlaxcala, vuelos, lluvia, frío y cansan-
cio desaparecen, porque todo ha valido la pena 
al ser testigos de tan mágico momento.

Acercamiento con la naturaleza
Se ha creado un ambiente especial. Ante la mi-
rada atónita de los espectadores, se siente por 
completo el contacto con la naturaleza, al obser-
var la danza de amor que realizan las luciérnagas 
para encontrar una pareja y que es determina-
da por la luminiscencia, es lo que crea este má-
gico escenario.

Ha transcurrido cerca de una hora y las luces 
que llenaron de magia el bosque se desvanecen 
como señal de que el proceso ha concluido; mi-
llones de luciérnagas inician un nuevo ciclo de 
vida, ya que al encontrar a su pareja se ocultan 
y apagan su luz para llevar a cabo el proceso de 
reproducción.

Con la experiencia que le han dejado varios 
años de trabajo, Mauricio García, guía de turis-
tas, enfatizó que la parte más importante al llegar 
al punto de avistamiento es dejar que los turis-
tas observen y disfruten del momento que ofre-
ce la naturaleza.

Las luciérnagas que esta noche no encontra-
ron esa paridad y luz que les atrajera para for-
mar una nueva generación de insectos lumino-

Estoy impre-
sionada del 
nivel de la 

experiencia 
que vivimos; 
a veces pen-

samos que en 
México no hay 

oportunidad de 
ver cosas tan 
exclusivas y 
tan bonitas

Norma Barrón
Turista

sos, esperarán hasta que caiga la oscuridad del 
siguiente día.

 
Una experiencia única
Al finalizar el avistamiento, Norma Barrón, turis-
ta de la Ciudad de México, y María, originaria de 
Querétaro, afirmaron que la experiencia de estar 
en contacto con la naturaleza y conocer de cerca 
a las luciérnagas solo se puede encontrar en los 
bosques de Nanacamilpa.

“Estoy impresionada del nivel de la experien-
cia que vivimos; a veces pensamos que en México 
no hay oportunidad de ver cosas tan exclusivas y 
tan bonitas, es un orgullo saber que esto hay en 
el país”, subrayó María, quien visitó el santuario 
acompañada por amigos que viajaron desde Ca-
nadá para conocer el espectáculo de luces.

El ciclo de vida del insecto
Para complementar esta experiencia se creó la 
Sala Interactiva de la Luciérnaga, en el centro 
de Nanacamilpa, donde se explica la reproduc-
ción y ciclo de vida de este insecto, lo que da a los 
visitantes una idea general de lo que observan.
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ENTRETENIMIENTO, 
HERRAMIENTA PARA 

EL APRENDIZAJE

FATIMA LOAIZA

P Para la maestra Fati-
ma Loaiza Baltazar, 
combinar la lectura, las 
matemáticas y el inglés, 
representó una herra-
mienta efi caz para re-
forzar los conocimientos 
que durante el pasado ci-

clo escolar pudieron obtener los alumnos 
del quinto grado de la escuela primaria Fe-
lipe Santiago Xicohténcatl.

Oriunda de Huamantla, a sus 25 años de 
edad logró diseñar una plataforma de apren-
dizaje que permitiera a sus alumnos mostrar 
interés en disciplinas que tradicionalmente 
son complicadas respecto a la atención que 
puedan tener por parte de los educandos.

Fue a partir de su afi ción a la serie de nove-
las de Harry Potter, como Fatima Loaiza de-
scubrió que mediante el entretenimiento 
lograría atraer la atención de sus alumnos, 
diseñando ejercicios matemáticos, de com-
prensión de lectura y hasta de la enseñan-
za del idioma inglés.

“El proyecto consistió en la lectura del 
libro Harry Potter y La Piedra Filosofal que 
consta de 17 capítulos. Leímos un capítu-
lo por día y al término de la lectura del li-
bro proyectamos la película. Realizamos 
ejercicios de comprensión lectora y com-
plementé con actividades de matemáticas 
e inglés teniendo como base aspectos ex-
clusivamente de la película”.

¿Cómo recibieron los niños esta platafor-
ma de enseñanza?
“La mayoría del grupo sí tuvieron respues-
ta positiva, conforme pasaron los días me 
dijeron que les iba llamando la atención, 
mostraban interés en encontrar las respues-
tas de las peguntas que hacíamos a partir 
de los capítulos del libro.

Al término del proyecto, cuando vimos 
la película reconocían cuál era el capítu-
lo que leyeron, fue una buena experiencia 
porque vi que la lectura los atrapó y captó su 
atención desde temprana edad, pero tam-
bién reforzó lo que habían aprendido en el 
ciclo normal”.

¿Te costó trabajo aplicarlo?
“En cuestiones de organización un poco, 
porque se tenía que tomar en cuenta el ti-
empo y materiales. Si yo quería que todo 
el grupo reforzara el conocimiento de esa 
forma, era importante que cada alumno tu-
viera el libro y que diario lo llevaran.

Cuando tuve consejo técnico di a conoc-
er mi interés por implementar el proyecto. 
La respuesta de mi directora fue positiva y 
me animó a aplicarlo para que esas experi-
encias las compartiera posteriormente con 
mis compañeros de trabajo”.

¿Fue una buena 
herramienta para el aprendizaje?
“Sí porque quizás a los alumnos si les damos 
de entrada un libro, no les parece muy at-
ractivo. Me estoy remontando a mi propia 
experiencia de cuando conocí los libros, fue 
como un experimento, si funcionó conmi-
go a los nueve años, podría funcionar con 
niños más pequeños”.

La maestra Fatima Loaiza Baltazar 
comenzó la lectura de la saga Harry Pot-
ter en 2001, año de estreno de la primera 
película de la serie. Desde entonces, su afi -

ción fue creciendo poco a poco tanto por 
la lectura, como por las diferentes cin-
tas cinematográfi cas de la misma trama.

Sus padres, María de Los Ángeles Balt-
azar y José Juan Loaiza, fueron cómplic-
es de su afi ción por los libros, a los nueve 
años que le compraron su primer tomo 
de Harry Potter quedó enganchada con 
la historia, misma que años más tarde en 
su edad adulta y profesional, le llevarían 
a encontrar una forma agradable de in-
struir a sus alumnos, pero a la vez, gen-
erando interés por la lectura.

Incluso, reconoce que la lectura de la 
historia le ha permitido aplicar herramien-
tas en su vida personal y profesional pa-
ra mejorar su desempeño.

Hasta ahora, mantiene la intención de 
aplicar el proyecto en el próximo ciclo es-
colar una vez que el calendario escolar se 
lo permita, aunque aclara que ahora dará 
clases a niños de cuarto grado.

Fátima Loaiza egresó de la Escuela Nor-
mal Urbana de Tlaxcala, y descubrió que 
no toda la enseñanza en el aula es aplica-
ble a la actividad profesional, “te pintan 
la docencia de una forma pero no única-
mente es el trabajo en el aula sino mu-
chas otras cosas que tienes que descubrir”.

Fue a partir de 
su a� ción a la 

serie de novelas 
de Harry Potter, 

como Fatima 
Loaiza descubrió

que mediante el 
entretenimiento 

lograría atraer la 
atención de sus 

alumnos
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INICIA 
UNA AFICIÓN
LA MAESTRA FATIMA 
LOAIZA BALTAZAR 
comenzó la lectura de 
la saga Harry Po� er en 
2001, año de estreno de 
la primera película de la 
serie. Desde entonces, 
su afi ción fue creciendo 
poco a poco tanto por 
la lectura, como por 
las diferentes cintas 
cinematográfi cas de la 
misma trama.

CÓMO FUNCIONA EL PROYECTO
»El proyecto consistió en la lectura 
del libro Harry Potter y La Piedra 
Filosofal que consta de 17 capítulos, 
posteriormente analizan la película 
en el salón de clases.

1 2

Me estoy 
remontando 
a mi propia 
experiencia de 
cuando cono-
cí los libros, 
fue como un 
experimento, 
si funcionó 
conmigo a los 
nueve años, po-
dría funcionar 
con niños más 
pequeños

Leímos un ca-
pítulo por día 
y al término de 
la lectura del 
libro proyecta-
mos la película. 
Realizamos 
ejercicios de 
comprensión 
lectora y com-
plementé con 
actividades de 
matemáticas e 
inglés teniendo 
como base as-
pectos exclusi-
vamente de la 
película

Fatima Loaiza
Maestr

APOYO DE LA INSTITUCIÓN
»Cuando tuve consejo técnico di a 
conocer mi interés por implementar 
el proyecto. La respuesta de mi 
directora fue positiva y me animó 
para aplicar el proyecto.
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Loaiza descubrió que mediante el entretenimiento lograría atraer la atención de sus alumnos.
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Cine
'El extraño mundo de Jack' tendrá 
secuela: 2

Farándula
A.B. Quintanilla, entre los 10 más 
buscados por la justicia en Texas:4 

Recorridos
Matatlán, Oaxaca, la capital mundial del 
mezcal, la bebida de los dioses: 4-5 buscados por la justicia en Texas:4 

JLo
DA PÉSAME A  

SU EX ESPOSO
AGENCIAS. Este fi n de 

semana Marc Anthony 
contaba que su madre 

falleció. La también 
artista y ex pareja del 

cantante, Jennifer Lopez, 
ha querido apoyar al 

cantante y le envió un 
emotivo mensaje de 

pésame.– Especial

Kesha
ANUNCIA 
NUEVA GIRA
NOTIMEX. La cantante 
Kesha anunció este 
martes las fechas 
de su nueva gira 
de presentaciones 
en Estados Unidos, 
titulada Rainbow 
Tour, que arrancará el 
26 de septiembre en 
Alabama.– Especial
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Franco luchó contra sus problemas 
de alcoholismo y superó sus 
demonios que lo llevaron a la 
depresión y la soledad con la 
ayuda de su carrera artística. 3

JAMES FRANCO

circuscircuscircuscircus

LUCHÓ CONTRA 
LAS ADICCIONES
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El artista, quien fue ahijado de Alberto Aguilera 
Valadez, abundó que su intención es tener una 
variedad discográfica que hable de su carrera 

Sam Shepard fue un nuevo tipo de hombre que reno-
vó el lenguaje del teatro estadounidense. 

El cantante subrayó que un objetivo de esta producción es romper con las etiquetas. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor español Jas Devael 
promociona el sencillo "Hoy to-
do va a salirme bien", que se des-
prende de su disco homónimo 
más reciente, el primero que gra-
ba en el género pop dedicado a 
las nuevas generaciones.

En entrevista el intérprete ra-
dicado en México dijo que cofía 
en que todo le va a salir bien con 
este tema y estilo.

"Es mi primer disco de corte 
pop, después de haberme dado a 
conocer con la música de maria-
chi alternativo y las canciones de 
Juan Gabriel, que me han traído 
muchas cosas buenas, sobre to-
do el cariño de los mexicanos".

El artista, quien fue ahijado de Alberto Agui-
lera Valadez, abundó que su intención es tener 
una variedad discográfi ca que hable de su carre-
ra en un futuro.

"Quería ofrecer algo diferente, invocar la ener-
gía positiva de este mundo y lograr que a través 
de la canción y de la energía positiva, todos sean 
felices cada mañana, con el mismo efecto del te-
ma de mi mentor (Juan Gabriel), 'Señor sol', que 
siempre interpreté de adolescente".

Subrayó que otro de los objetivos de esta pro-

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Sufi cientemente viejo como 
para ver desaparecer el mun-
do rústico de su niñez, Sam 
Shepard fue un nuevo tipo de 
hombre que renovó el lengua-
je del teatro estadounidense.

En “True West", ''Buried 
Child" y otras obras revolu-
cionarias, los personajes de 
Shepard hablaban con una 
dura poesía y una introspec-
ción cruda rara vez escucha-
da de un hombre o una mujer 
del oeste estadounidense. Al 
igual que William Faulkner al 
escribir sobre el sur del país, 
Shepard le dio voz a una so-
ciedad acechada por el rechazo y la derrota y 
un temor a estar del lado errado de un viejo 
argumento moral.

"Hay algo oculto, profundamente arraigado 
en el hombre angloamericano que tiene que ver 
con inferioridad, que tiene que ver con no ser 
un hombre, y siempre, continuamente tener 
que representar alguna idea de hombría que 
es invariablemente violenta", dijo Shepard, fa-
llecido la semana pasada a los 73 años, al New 
York Times en 1984. "Este sentido de fracaso 
corre muy profundo — quizás tiene que ver 
con que la frontera sea sistemáticamente in-
cautada, con la culpa de haber conseguido es-
te país aniquilando una raza nativa de perso-
nas, con toda la ética laboral protestante. No 
puedo identifi carlo, pero es fuente de mucha 
curiosidad para mí".

El apuesto y taciturno Shepard fue mol-
deado por la vida fronteriza que lloró y criti-
có y por los cambios revolucionarios de la era 
post Segunda Guerra Mundial que ayudaron 
a vencerla. Parecía un heredero de Gary Coo-
per y otros astros de westerns de Hollywood, 
pero era un artista para una época rebelde y 
desafi ante. En su obra de un solo acto de 1971 
"Cowboy Mouth", que escribió con su enton-
ces novia, la músico y poeta Patti Smith, un 
personaje dice: "La gente quiere un ángel ca-
llejero. Quiere un santo pero con boca de va-
quero", un papel que Shepard representó pa-
ra muchos.

"Básicamente escribía para actores", di-
jo Shepard a The Associated Press en el 2011. 
“Y los actores parecían apropiarse inmedia-
tamente de ellas, de su ritmo, del sonido y de 
los personajes. Comencé a entender que hay 
una posibilidad de conversación entre los ac-
tores y así fue como empezó todo”.

Shepard era más recordado por sus obras 
desgarradoras y su papel prominente en el 
movimiento O  ̈ -O  ̈ -Broadway. Su drama de 
1979 "Buried Child" ganó el Pulitzer de tea-
tro. Otras dos obras, "True West", sobre dos 
hermanos en guerra, y "Fool for Love", sobre 
un hombre que teme que se está convirtien-
do en su padre, también fueron nominadas a 
este premio.

Sus muchos créditos en el cine incluyeron 
"Days of Heaven" (“Días de gloria”) de Terrence 
Malick, “Steel Magnolias" (“Magnolias de ace-
ro”), “The Assassination of Jesse James by the 
Coward Robert Ford" (“El asesinato de Jesse 
James por el cobarde Robert Ford”) y "Mud" 
(“El niño y el fugitivo”) del 2012. Fue nomina-
do a un Oscar por su interpretación del piloto 
Chuck Yeager en "The Right Stu  ̈ " de 1983 .

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Paralelo a la temporada de "Un día especial", pues-
ta en escena en la que comparte crédito con Edith 
González, el actor Luis Felipe Tovar iniciará el 
próximo viernes la fi lmación de “La maquillis-
ta”, mediometraje de 17 minutos en el que parti-
cipará no sólo actuando sino también dirigiendo.

Tovar detalló que este proyecto fílmico for-
ma parte de “Delirio”, una producción de José 
Luis Rojas, quien ha convocado a cinco cineas-
tas a contar sus historias.

Sin dar más detalles, expuso que será este vier-
nes cuando inicie la fi lmación de la cinta, que de 
entrada tendrá como escenario una escuela de 
maquillaje en la Colonia Roma y será protago-

Un artista moldeado
por la cruda guerra
El apuesto y taciturno Shepard fue moldeado 
por la vida fronteriza que lloró y criticó y por 
los cambios revolucionarios de la era post 
Segunda Guerra Mundial que ayudaron a 
vencerla. Parecía un heredero de Gary Cooper 
y otros astros de westerns de Hollywood, 
pero era un artista para una época rebelde. 
AP

Su trabajo 
en el teatro 
Respecto a "Un día especial", indicó que ya 
iniciaron gira por el interior de la República 
Mexicana, por lo que este miércoles viajarán 
a Puebla y posteriormente a 15 plazas más. 
“La verdad regresé al teatro con nuevas 
expectativas luego de los confl ictos que hubo 
con ´Celia, el musical´ y me siento contento con 
los resultados, me siento orgulloso de lo que 
estamos haciendo, expresó con gran emoción. 
Notimex

nizada por Alejandra Anaya y él.
“El guión es de José Luis Rojas y está basa-

do en un caso de la vida real, en la que una mu-
jer que se involucra con un hombre que es due-
ño de una funeraria”, anotó el actor, quien está 
por dar vida “El marginal”, producción argenti-
na que será fi lmada en México.

Respecto a "Un día especial", ya iniciaron gira 
por el interior del país, por lo que este miércoles 
viajarán a Puebla y posteriormente a 15 plazas más.

ducción es romper con las etiquetas que hicieron 
en torno a la música tradicional mexicana, como 
la ranchera. "Sí, efectivamente quiero ampliar 
mi espectro de público, ser versátil y cantar de 
todo, ahora es pop, mañana podría ser bachata 
o reggaetón, pero ofrecer algo distinto siempre".

Busca el éxito
Jas Devael aceptó que busca ser reconocido y 

no ser obsesivo con el éxito, y mucho menos su-
perar lo que su maestro de composición logró. 
"No pretendo ser ambicioso o codicioso, simple-
mente superarme cada día, porque nací sin du-
da para cantar y para componer, como siempre 
lo he venido haciendo, tal como lo hice con mi 
amigo Juan Gabriel".

El cantautor recordó que en sus clases de com-
posición el "Divo de Juárez" lo obligaba a realizar 
tres canciones diarias y, de no hacerlo, lo castigaba.

"No recuerdo cuántas hice, porque él me las 
corregía y sugería qué palabras poner, para lue-
go fi rmar de aprobado cada tema, las cuales iré 
sacando poco a poco, porque incluso no recuer-
do dónde las hice, ya que fue a lo largo de sus via-
jes a los que yo lo acompañaba".

El intérprete indicó que todo lo que vivió con 
Juan Gabriel fue y es parte de este sueño musical, 
que hoy ve cristalizado con este disco, "Hoy todo 
va a salirme bien", que tiene 10 temas de corte pop.

"Quise llevar a otros grandes autores a mi es-
tilo como Fato, Carlos Macías, Raúl Ornelas y 
Jaime Flores, y a nuevos compositores", detalló.

El actor continúa con la temporada de "Un día especial" 
en el Teatro Rafael Solana y por el interior del país. 

No recuerdo 
cuántas hice, 
porque él me 
las corregía 

y sugería 
qué palabras 

poner, para 
luego fi rmar de 
aprobado cada 
tema, las cua-

les iré sacando 
poco a poco, 

no sé dónde las 
hice

Jas Devael 
Cantante

Hay algo 
oculto, pro-

fundamente 
arraigado en 

el hombre 
angloamerica-

no que tiene 
que ver con 

inferioridad, 
alguna idea de 

hombría que es 
invariablemen-

te violentaa 
Sam Shepard

Actor

brevesbreves

Cine / 'El extraño mundo de 
Jack' tendrá secuela
El extraño mundo de Jack es una de las 
películas más icónicas y los fans se han 
preguntado si algún día les tocará ver 
una secuela.  
        Esa interrogante fue contestada, 
pues la editorial Tokyopop anunció 
que consiguió una licencia con la que 
expandirá el universo creado por Tim 
Burton. Nightmare Before Christmas: 
Zero’s Journey será el nombre de esta 
secuela.
Agencias/Foto: Especial

breves

TV / Morgan Freeman 
vuelve a la TV de AL  
Después de haber realizado la serie 
“The story of God with Morgan Freeman”, 
el actor estadunidense regresará a la 
televisión con la entrega “The story of 
us”, que se estrenará en América Latina 
por National Geographic en 2018.

“The story of us with Morgan 
Freeman” es descrito como un 
ambicioso viaje alrededor del mundo en 
busca de respuestas a alguna preguntas 
importantes.
Notimex/Foto: Especial

Cine / Película de Wenders 
abrirá San Sebastián 2017 
A"Submergence (Inmersión)", la nueva 
película del director alemán Wim 
Wenders, abrirá la sexagésimo quinta 
edición del Festival de Cine de San 
Sebastián, el 22 de septiembre.

Este fi lme, protagonizado por Alicia 
Vikander y James McAvoy, competirá 
por la Concha de Oro en la Sección 
Ofi cial del certamen. Su proyección en 
el festival vasco supondrá el estreno 
europeo de esta coproducción.
Agencias/Foto: Especial

Jas Devael, en 
promoción de 
primer sencillo

Shepard, un 
tipo que hizo 
la diferencia

Actor Luis Felipe 
Tovar dirigirá 
“La maquillista"
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El actor ha estado haciendo muchos cambios en 
su vida personal, y ahora  habló sobre sus nuevas 
aventuras y viejas adicciones en una entrevista 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En una profunda entrevista con la revista gay Out, 
James Franco confesó que la adicción a las dro-
gas y alcohol lo llevaron a una profunda soledad 
y depresión y que sólo gracias a la actuación pu-
do salir adelante.

El actor de 39 años admitió que comenzó con 
un mal estilo de vida cuando sólo era un adoles-
cente, además de tener "una personalidad muy 
adictiva". Además indicó que "cuando era ado-
lescente, me daba cuenta de ciertas adicciones, 
y fue entonces cuando empecé a actuar, a los 17 
años. Eso se convirtió en todo, hasta el punto de 
que ni siquiera socialicé".

Por la soledad que experimentaba, no la evi-
denció hasta cuando tenía ya 27 años. "Me di cuen-
ta que estaba muy deprimido. En la superfi cie, 
mi vida parece bastante buena, tengo una carre-

ra y todo, pero me siento aisla-
do y solo".

Respecto a su carrera, Fran-
co aseguró que seguirá actuando, 
pero dividirá su tiempo en estar 
frente a cámara y detrás de ella.

"De todas las cosas que he he-
cho, y he hecho mucho, el pro-
ceso de dirigir es el más diver-
tido, porque estás en el medio 
de todos estos diferentes gen-
te creativa. Pero no, no dejaré 
de actuar".

Su faceta como director
Franco debutará como director en la nueva serie 
de HBO, "The Deuce", en la que trabajará con Mag-
gie Gyllenhaal, quien lo ayudó en algunas escenas.

"Tuve que dirigir escenas de sexo en' The Deu-
ce 'y ... wow, fue interesante. Maggie Gyllenhaal, 

Trabajo

El actor se 
encuentra con 
nuevo proyecto: 

▪ Franco contó 
sobre su show en 
HBO, que trata 
del oscuro mundo 
del porno y la 
prostitución en los 
70s y 80s.

La estrella de King Cobra dice que recientemente se ha dedicado a surfear como forma de terapia.

La actuación 
salvó a Franco 
de adicciones

además de ser una actriz increíble, no tiene mie-
do, y realmente cómo dirigió la actuación y có-
mo se manejó, estableció la plantilla para todos 
los demás".

"Si no tuviera a alguien como ella, creo que hu-
biera sido muy, muy difícil participar en esas es-
cenas, pero ella lo hizo tan fácil. No tiene miedo".

"The Deuce" será estrenada en septiembre 
próximo.

Alumno estrella
En el invierno de 2006, insatisfecho con la direc-
ción que tomó su carrera profesional, decidió en-
rolarse en la Universidad UCLA en la asignatu-
ra de fi lología inglesa y con una especialización 
en escritura creativa. 

Se le otorgó permiso para tomar alrededor de 
62 créditos universitarios por cada trimestre, un 
número mayor al límite que suele ser de 19 créditos.

Durante su etapa de estudios continuó des-

empeñándose como actor y en junio de 2008 fi -
nalmente se graduó de su licenciatura. 

Para obtener su título escribió una novela ba-
jo la supervisión de la escritora y novelista Mo-
na Simpson.

 Franco tiene un doctorado en fi lología ingle-
sa de la Universidad Yale.

Símbolo sexual
Es considerado un símbolo sexual y en 2009 fue 
nombrado el hombre más sexy por la revista elec-
trónica y eso lo dijo Kirsten Dunst su amiga pe-
ro Tobey Maguire no está deacuerdo con eso.e 
Salon.com.

En respuesta a preguntas relacionadas con su 
sexualidad, en vista de que ha interpretado tres 
personajes homosexuales durante su carrera de 
actor, mantiene una ambigüedad sobre su sexua-
lidad y en una entrevista dijo: "¿O, sabes qué?" 
declaró, "tal vez soy gay".

Comencé un 
nuevo capítulo. 
Era muy adicto 

al trabajo, y 
adicto a otras 

cosas  pero 
recientemente 

hice cambios 
en mi vida 

James Franco
Actor
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MATATLÁN
L A  C A P I TA L  M U N D I A L  D E L  M E Z C A L ,  L A  B E B I D A  D E  L O S  D I O S E S

NOTIMEX / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

ebida de dioses, muje-
res y hombres valien-
tes, el mezcal es el or-
gullo y sustento de San-

tiago Matatlán, “la capital mundial 
del mezcal”, donde la técnica arte-
sanal de su elaboración mantiene 
vivo el sabor del cielo y el infierno.

“Antes, los dioses tenían fiesta, 
pero no tenían qué tomar, ni qué fu-
mar; no poMiércolesn platicar por-
que no tenían luz, ni fuego. Mien-
tras, en la casa de los demonios se 
escuchaba ruido, había baile, fies-
ta y gritos.

Entonces, “los dioses se pregun-
taron cómo podrían hacer para te-
ner aquello que les llamaba la aten-
ción de la casa de los demonios. 
En los Miércoless primeros, el tla-
cuache fue a la fiesta de los dia-
blos (Cui´iXña´a) y le dieron mez-
cal y cigarros.

“El tlacuache se los echó a la bol-
sa y cuando la sintió llena, dijo —
Ya me voy porque me siento borra-
cho-; tropezó y tropezó por toda la 
casa hasta que llegó a donde esta-
ba el fuego y se cayó en la lumbre.

“Al caerse se prendió todo su 
pelo. Cuando se sintió quemar se 

fue corriendo llevándose el fuego, 
los cigarros y el mezcal” y así, los 
dioses comenzaron a disfrutar de 
la bebida espirituosa, según este 
mito antiguo del origen del mez-
cal que se encuentra en la página 
de Internet del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

Ubicado en la región de los Va-
lles Centrales de Oaxaca, Santia-
go Matatlán es el pequeño pobla-
do de nueve mil 681 habitantes, de 
acuerdo a cifras del 2017 del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), donde la bebida es-
pirituosa nace y crece, a fin de es-
tar lista para deleitar los paladares 
del mundo.

“Matatlán es la capital mundial 
del mezcal. El mezcal tiene muchos 
años acá, la mayoría de las perso-
nas se dedican a esto; si no se de-
dican a la fabricación, se dedican a 
la siembra del maguey”, detalló en 
entrevista, Rey Hernández, traba-
jador y encargado de la fábrica de 
mezcal “Perla Blanca”.

La naturaleza del Agave 
Custodiado por altas montañas don-
de los magueyes crecen libres, en 
Matatlán, el aire, la tierra y absoluta-
mente todo hace referencia al mez-
cal, la bebida que nace del corazón 
del agave y que se bebe tanto en 

B

M ATAT L Á N
E S  D O N D E  L A  B E B I D A 

E S P I R I T U O S A
N A C E  Y  C R E C E ,

A  F I N  D E  E S TA R  L I S TA
P A R A  D E L E I TA R  L O S 

P A L A D A R E S
D E L  M U N D O

AGAVES SALVAJES
• Sólo hay dos agaves que pueden cul-
tivarse de forma regular: el agave es-
padín y el madrecuixe. Todos los de-
más agaves son silvestres, esto es, na-
cen  y se reproducen de forma natural 
y su producción no puede  controlarse. 
Actualmente se han tratado de “do-
mesticar” algunas especies, como el 
Tobalá -que se encuentra en peligro 
de extinción- pero aún no se ha teni-
do éxito. Por esta razón, los mezcales 
de agave silvestre son un producto lu-
joso, escaso y que debe tomarse con 
responsabilidad.

SUPERSTICIONES 
MEZCALERAS
• Hay varias supersticiones alrededor 
de la preparación del mezcal. La pri-
mera es que no se debe poner a cocer 
en luna llena porque queda “dispare-
jo”. La segunda dice que ninguna mu-
jer embarazada debe estar en un pa-
lenque cuando se está cociendo el ma-
guey porque no sale bueno y la tercera 
es que, dicen, cuando uno se toma el 
primer mezcal hay que echar un cho-
rrito a la tierra porque gracias a ella 
obtenemos la bebida.

 YA  E STÁ  R E G I ST R A DA  A  N O M B R E  D E  L A 
E M P R E S A  D E L  M A G U E Y  LT D . ,  A  P E S A R  D E  S E R 

U N  D I C H O  P O P U L A R .

“PARA TODO MAL, MEZCAL”

 S A B I D U R Í A  P O P U L A R 
PA R A  E STA  B E B I DA

P R O C E S O  D E L  M E Z C A L 

1 .  E L  P R O C E S O  C O M I E N Z A  C O N  L A  C A U T I VA C I Ó N  D E  LO S  A G AV E S  LO S  C U A L E S  P U E D E N  L L E G A R  A  TA R DA R  U N O S  8  A Ñ O S  E N  C U M P L I R 
S U  M Á X I M O  C R E C I M I E N TO .  L L E G A N  A  P E S A R  H A STA  4 0  K I LO S . 
2 . -  S E  C U E C E N  E N  U N  H O R N O  C Ó N I C O  A  B AS E  D E  P I E D R A  VO LC Á N I C A  D U R A N T E  6  M I É R C O L E S . 
3 . -  U N A  V E Z  C O C I D O  E L  A G AV E ,  S E  M A C H A C A  E N  U N  M O L I N O  D E  P I E D R A  C I R C U L A R ,  J A L A D O  N O R M A L M E N T E  P O R  U N  B U R R O  O 
C A B A L LO . 
4 . -  U N A  V E Z  Q U E  E STÁ  B I E N  M O L I D O ,  L A  M O L I E N DA  S E  D E J A  E N  TO N E L E S  PA R A  F E R M E N TA R ,  E N  O CAS I O N E S  S E  AG R E GA  AG UA  PA R A 
P O D E R  AY U DA R  A  L A  F E R M E N TAC I Ó N . 
5 . -  S E  PA S A  A  L A  D E ST I L A C I Ó N  E N  A L A M B I Q U E S  D E  C O B R E . 
6 . -  S E  A L M AC E N A  Y PA R A  C R E A R  LO S  M E Z C A L E S  A Ñ E J O S  S E  D E J A  R E P O SA R  E N  B A R R I CAS  D U R A N T E  E L  P E R I O D O  D E  T I E M P O .
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MATATLÁN
L A  C A P I TA L  M U N D I A L  D E L  M E Z C A L ,  L A  B E B I D A  D E  L O S  D I O S E S

el cielo como en la tierra.
Para elaborar este néctar oaxa-

queño, los palenques (fábricas de 
mezcal) mantienen vivo el ritual ar-
tesanal de producción que les ha 
permitido crear mezcales en sus 
diferentes variantes como el es-
padín, de gusano, de pechuga y el 
añejo, reconocidos en todas par-
tes del mundo.

Al respecto, Rey detalló que el 
mezcal se elabora con el corazón o 
piña del agave, la cual debe tener 
una maduración entre seis y ocho 
años para que pueda ser aprovecha-
da y colocada en un horno que se 
hace en la tierra para que sea coci-
da durante cinco o seis Miércoless.

“Ya después se pasa a un área 
para que se enfrié y ya luego se pa-
sa al área de molienda donde con el 
machete, se rebana el maguey en 
pedazos más pequeños para que 
sea más fácil triturarlo para el ca-
ballo. Anteriormente se machaca-
ba con mazo”, explicó.

En este paso, es donde se en-
cuentra la parte más significativa 
de la elaboración artesanal, ya que 
la molienda se hará en un molino 
conocido como chileno que consta 
de una rueda de cemento sobre el 
cual pasa otra rueda de piedra de 
aproximadamente 500 kilos que es 
jalada por un caballo o mula.

“El caballo trabaja entre cinco a 
seis horas diarias para moler aproxi-
madamente una tonelada de agave. 
El caballo en 20 minutos da apro-
ximadamente unas 100 vueltas al-
rededor del molino”, aseveró Rey.

Una vez realizada la molienda, 
la fibra de la piña que ha absorbi-
do todo el jugo que se deprende 
del maguey, será llevada a tinas de 
madera para que inicie la fermen-
tación. A estos recipientes se les 
agregará también agua para ace-
lerar el proceso.

Posteriormente, se procede a la 
destilación donde el líquido y la fi-
bra que se separaron en la fermen-
tación, serán colocados en igual pro-
porción, en el alambique donde se 
buscará obtener el alcohol.

“Para obtener el mezcal tenemos 
que evaporarlo todo, tenemos que 
pasarlo por el alambique, que cons-
ta de cuatro partes. Las ollas tie-
nen capacidad para 300 litros”, dijo.

Gota por gota cayendo suave-
mente en un bote de plástico, Rey 
explicó que el líquido transparente 
que se obtiene de este proceso es 
el mezcal joven o conocido como 
espadín, aunque destacó que pa-
ra realizar otras variantes como el 
mezcal de gusano o de pechuga, 
se requiere agregar otros pasos o 
bien utilizar otra variante de agave.

M ATAT L Á N  E S  L A  C A P I TA L 
M U N D I A L  D E L  M E Z C A L .  E L 

M E Z C A L  T I E N E  M U C H O S 
A Ñ O S  A C Á ,  L A  M AY O R Í A 

D E  L A S  P E R S O N A S  S E 
D E D I C A N  A  E S T O ;  S I 

N O  S E  D E D I C A N  A  L A 
FA B R I C A C I Ó N ,  S E  D E D I C A N 

A  L A  S I E M B R A  D E L 
M A G U E Y

R E Y  H E R N Á N D E Z
T R A B A J A D O R  Y  E N C A R G A D O  D E 
L A  F Á B R I C A  D E  M E Z C A L  “ P E R L A 

B L A N C A ”

MEZCAL DE PECHUGA
• En el caso del mezcal de pechuga, la 
magia radica en la segunda destilación 
donde en la olla se cuelga una pechu-
ga de pavo, “al momento que el vapor 
sube, va tomando el olor y sabor del 
pollo aunque como el pollo es muy es-
candaloso en el sabor, se le pone fruta 
de la temporada, como manzana, piña 
y guayaba para que lo suavice”.

LOS ‘BEATNIKS’
Y EL MEZCAL
• En los sesenta, los escritores ‘beat-
nik’ Jack Kerouac y William Burroughs 
vivieron durante un periodo en Mé-
xico, siguiendo los pasos de Malcolm 
Lowry, escritor de Bajo el Volcán, que 
relata una complicada historia que tie-
ne lugar en Oaxaca y Cuernavaca e in-
volucra mucho mezcal. Se dice que en 
la infamosa muerte de la mujer de Bu-
rroughs –en un edificio en la colonia 
Roma- a la que éste disparó jugando a 
la William Tell,  la manzana fue susti-
tuida por una botella de mezcal.

 YA  E STÁ  R E G I ST R A DA  A  N O M B R E  D E  L A 
E M P R E S A  D E L  M A G U E Y  LT D . ,  A  P E S A R  D E  S E R 

U N  D I C H O  P O P U L A R .

“PARA TODO MAL, MEZCAL”

 S A B I D U R Í A  P O P U L A R 
PA R A  E STA  B E B I DA

P R O C E S O  D E L  M E Z C A L 

1 .  E L  P R O C E S O  C O M I E N Z A  C O N  L A  C A U T I VA C I Ó N  D E  LO S  A G AV E S  LO S  C U A L E S  P U E D E N  L L E G A R  A  TA R DA R  U N O S  8  A Ñ O S  E N  C U M P L I R 
S U  M Á X I M O  C R E C I M I E N TO .  L L E G A N  A  P E S A R  H A STA  4 0  K I LO S . 
2 . -  S E  C U E C E N  E N  U N  H O R N O  C Ó N I C O  A  B AS E  D E  P I E D R A  VO LCÁ N I CA  D U R A N T E  6  M I É R C O L E S . 
3 . -  U N A  V E Z  C O C I D O  E L  A G AV E ,  S E  M A C H A C A  E N  U N  M O L I N O  D E  P I E D R A  C I R C U L A R ,  J A L A D O  N O R M A L M E N T E  P O R  U N  B U R R O  O 
C A B A L LO . 
4 . -  U N A  V E Z  Q U E  E STÁ  B I E N  M O L I D O ,  L A  M O L I E N DA  S E  D E J A  E N  TO N E L E S  PA R A  F E R M E N TA R ,  E N  O CAS I O N E S  S E  AG R E GA  AG UA  PA R A 
P O D E R  AY U DA R  A  L A  F E R M E N TAC I Ó N . 
5 . -  S E  PA S A  A  L A  D E ST I L A C I Ó N  E N  A L A M B I Q U E S  D E  C O B R E . 
6 . -  S E  A L M AC E N A  Y PA R A  C R E A R  LO S  M E Z CA L E S  A Ñ E J O S  S E  D E J A  R E P O SA R  E N  B A R R I C AS  D U R A N T E  E L  P E R I O D O  D E  T I E M P O .
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Farándula/ A.B. Quintanilla, 
entre los 10 más buscados 
El productor y músico mexicano-
estadunidense Abraham Quintanilla III 
(mejor conocido como A.B. Quintanilla), 
aparece en la lista de los 10 más 
buscados por la justicia en el Condado 
de Nueces por no cubrir la manutención 
de sus hijos.
     La orden de aprehensión se expidió 
hace dos semanas y su jurisdicción 
aplica únicamente en el condado ya 
mencionado.
Notimex/Foto: Especial

Música / Emmanuel dará 
concierto en Chile 
El cantante mexicano Emmanuel se 
presentará en Chile en noviembre 
próximo, en un concierto donde 
recorrerá sus grandes éxitos ante 
miles de fanáticos, informaron hoy los 
productores del espectáculo.
     La gira “The Hits Tour” tiene 
contemplada una presentación la 
noche del 18 de noviembre próximo en 
el Gran Arena Monticello, un moderno 
centro de espectáculos ubicado en la 
Panamericana Sur, unos 57 kilómetros al 
sur de Santiago.
Notimex/Foto: Especial

Música / J Balvin es primer 
lugar en Spotify 
A cuatro semanas de su lanzamiento Mi 
gente de J Balvin llegó al primer lugar de 
la lista Global Top 50 de Spotify y es la 
primera canción totalmente en español 
en ocupar ese puesto.
      " Hacemos música para la raza 
humana e incluso seres de otras 
galaxias están bienvenidos a vibrar con 
nosotros. Mi gente es un movimiento 
universal”, dijo Balvin.
Este es sin duda un buen momento para 
la música latina. 
AP/Foto: Especial

Farándula / Hija de Carrie 
Fisher: Siempre viví bajo 
la sombra de mi madre
A siete meses de la muerte de Carrie 
Fisher ("Star Wars") y Debbie Reynolds 
("Cantando bajo la lluvia"), la hija de la 
intérprete de la Princesa Leia, Billie 
Lourd, habló sobre su nueva vida sin las 
legendarias actrices de Hollywood y 
de cómo se enfocará para mantener su 
legado en la industria. 
        "Como que siempre viví bajo sus 
sombras, y ahora por primera vez en mi 
vida es cuando tengo mi propia vida y 
me valgo por sí sola", confesó.
Agencias/Foto: Especial 
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Carlos Rivera 
Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Desde niño Carlos disfrutó cantar y nunca per-
dió la oportunidad de hacerlo en cualquier espa-
cio a su disposición, igual lo hacía en fi estas o en 
los diversos concursos del colegio o del estado 

y municipio donde nació, siempre resultando ga-
nador.

A partir de la adolescencia y teniendo una 
gran seguridad en su talento, él mismo comenzó 
a organizar sus conciertos, a buscar patrocina-
dores y a darse a conocer ante un público cada 
vez mayor. En varias ocasiones ganó el concur-

so estatal de canto y pronto se convirtió en toda 
una personalidad en la región.

En marzo de 2004, tras pasar infi nidad de 
pruebas, audiciones y desafíos, logró entrar al 
reality show musical de Televisión Azteca, La 

Academia, donde luego de meses de competen-
cia se ganó el respeto de los jueces y con más 

del 80% de los votos se convirtió en el máximo 
ganador de la tercera generación. En la fi nal del 
4 de julio de 2004, interpretó “Qué nivel de mu-

jer” del cantante mexicano Luis Miguel y “Es-
ta noche es para amar (Can you feel the love to-
night)” de la película animada de Disney, El rey 

león.
En 2005, fi rmó contrato con Sony Music, 

compañía que en ese año tuvo una alianza estra-
tégica con BMG Entertainment. A partir de ese 
momento, Carlos marcó el inicio de una carrera 

dentro de la industria musical.
En enero de 2006, Carlos ingresó como par-

ticipante al segundo Desafío de estrellas de TV 
Azteca, donde compitió con artistas como Aran-
za, Nadia Yvonne, Cynthia Rodríguez, José Joel, 
Raúl Sandoval y Erika Alcocer Luna. Llegó a la 
gran fi nal, sin embargo quedó en el sexto lugar 

de la competencia.
Mientras preparaba su primer álbum, inter-

pretó el tema “Y Si Tú Supieras” para la pelícu-
la estadounidense-mexicana Mar de sueños, el 
cual fue nominado a la Diosa de Plata por Mejor 

Canción de Cine.

Álbumes 

▪ 2007: Carlos Rivera 
[CD+DVD]

▪ 2010: Mexicano

▪ 2013: El hubiera no  

existe

▪ 2016: Yo creo

EL HOMBRE DE LA MÚSICA

C O N  S U S  C A N C I O N E S  H A  E N A M O R A D O  A  C I E N T O S 
D E  P E R S O N A S  E N  T O D O  E L  M U N D O  Y  S E  M A N T I E N E 

E N  E L  G U S T O  F E M E N I N O  N O  S O L O  P O R  S U  V O Z , 
S I N O  P O R  S U  E N O R M E  C A R I S M A  Y  S U  S E X  A P P E A L 

Q U E  E N C A N T A  A  C U A L Q U I E R A

NOMBRE:
CARLOS AUGUSTO 
RIVERA GUERRA
EDAD ACTUAL:
31 AÑOS 
FECHA DE NACIMIENTO:
15 DE MARZO DE 1986
LUGAR DE NACIMIENTO: 
HUAMANTLA,
TLAXCALA
ESTATURA: 1.82 M
OCUPACIÓN:
CANTANTE, ACTOR

LO QUE NO SABÍAS
Carlos Rivera desde pe-
queño fue muy apegado 
a la religión católica.
Sin duda un proyecto 
que marcó para bien la 
carrera de Carlos Rivera 
fue su participación 
como protagonista en la 
obra de teatro de Disney, 
“El Rey León” en España.
Carlos Rivera un joven 
sencillo, cuando era 
adolecente le gustaba 
ser intrépido subirse a 
los árboles. 
Contradictorio, román-
tico pero muy decidido 
lo han llevado  a ser un 
triunfador.
Ahora que está lejos de 
su casa y de su familia, 
ha aprendido a ser más 
autosufi ciente.
Gracias a su talento, 
Carlos es uno de los 
invitados favoritos a las 
alfombras rojas, donde 
tiene la oportunidad de 
tratar con varios artistas 
internacionales. 
Su talento lo puso en 
uno de los lugares que 
muchos artistas quisie-
ran tener, como católico 
esto además lo alegró en 
la parte personal.
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Francisco Bedolla Cancino: INE: a propósito 
del zorrito perdido. Página 2

orbe:
Christopher Wray, nuevo director 
del FBI . Página 4

per cápita:
Finanzas públicas y buenos fundamentos impulsaron 
economía: Meade Kuribreña. Página 3

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP) noti-
fi có a tres servidores públicos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), el inicio 
de un procedimiento administrativo disciplina-
rio, por el tema del Paso Exprés en Cuernavaca, 
donde dos personas murieron al caer en un so-
cavón en medio de la autopista.

En un comunicado, la SFP detalló que como 
parte de las investigaciones que se realizan a con-
secuencia de los hechos fatales del 12 de julio, “se 
cuenta con comunicaciones enviadas por instan-
cias estatales, municipales y vecinos del lugar, re-
lacionados con posibles riesgos de la obra”.

También, aclaró que “al no acreditarse has-
ta el momento una adecuada atención a las mis-
mas, y ante evidencia de actuaciones negligentes, 
se acreditó posible responsabilidad de tres ser-
vidores públicos de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes”.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pú-
blica aclaró que no hará públicos sus nombres y 
cargos, por respeto al principio de presunción 
de inocencia. Además, aclaró que estos procedi-
mientos no excluyen otras líneas de investiga-
ción relacionadas con servidores públicos esta-
tales o municipales.

La dependencia detalló que el 17 de julio ini-
ció una auditoría al Centro SCT Morelos, al que 
se solicitó documentación de la contratación de 

Por Notimex/Dallas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Departamento 
de Seguridad Inter-
na (DHS) de Esta-
dos Unidos anunció 
que utilizará su auto-
ridad para eludir cier-
tas leyes ambientales 
y otras regulaciones 
a fi n de "asegurar la 
construcción expe-
dita de barreras y ca-
minos" en la fronte-
ra con México, en el 
sur de San Diego, Ca-
lifornia.

"El sector sigue 
siendo un área en la 
que hay un alto ingre-
so ilegal de personas, 
por lo que hay una 
necesidad inmedia-
ta de mejorar la in-
fraestructura actual 
y construir barreras y 
caminos fronterizos 
adicionales", precisó 
el DHS en un comu-
nicado.

La exención de 
las leyes ambienta-
les aplicará para una 
zona contigua a la frontera de 24 kilómetros 
de largo, que se extiende hacia el este desde 
el océano Pacífi co.

La dispensa facilitará al DHS iniciar "pro-
yectos de infraestructura", que incluyen la 
construcción de varios prototipos del muro 
fronterizo que el presidente Donald Trump 
demandó se construyeran mediante una ac-
ción ejecutiva en enero pasado.

Eludirían leyes ambientales para 
acelerar construcción de muro

obra pública y servicios relacio-
nados; estudios de mecánica de 
suelo, proyecto ejecutivo y bitá-
coras de obra.

La auditoría tiene como pro-
pósito revisar procesos como la 
contratación de empresas del 
consorcio constructor Alde-
sa-Epcor; que la calidad de los 
trabajos cumpla con los alcan-
ces contractuales conforme a la 
normatividad; y las acciones por 
las empresas que construyeron 
y supervisaron la obra.

Forman parte de la investi-
gación los procedimientos de 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración.

 “A partir de las Promociones 
de Responsabilidades Adminis-
trativas Sancionatorias hechas 
por la ASF respecto a la Cuenta 
Pública del 2015, la SFP investi-
ga si las modifi caciones al pro-
yecto de la obra contaron con la 
autorización de la unidad admi-
nistrativa competente”, expuso 
la dependencia.

En otra parte de su comuni-
cado, la Función Pública deta-
lló que se revisa la obra pagada 
y no ejecutada, como parte de 
la misma labor.

Otro punto que está bajo revi-
sión, son los contratos celebra-
dos entre la administración pú-

blica federal y las empresas relacionadas con la 
obra del Paso Exprés de Cuernavaca.

Investiga SFP  
el Caso Exprés 
de Cuernavaca
Investiga Secretaría de  Función Pública a 
funcionarios de SCT por el Paso Exprés

La decisión de la agencia federal fue criticada por ac-
tivistas ambientales.

La Asamblea Legislativa prohíbe utilización de mamífe-
ros marinos en espectáculos.

Por Notimex/Veracruz
Síntesis

Un Juez de Control de Ve-
racruz dictó prisión preven-
tiva de dos años a Dominga 
Xóchitl Tress Rodríguez, ex 
funcionaria del gobierno ve-
racruzano y quien fue dete-
nida por la Fiscalía General 
del Estado en los límites de 
Jalisco y Nayarit, por enri-
quecimiento ilícito.

Tras su detención, en un 
conjunto urbano en los lími-
tes de los estados mencionados, la ex titular del 
Instituto de Espacios Educativos del gobierno 
veracruzano, a quien se le relaciona con el ex 
gobernador Javier Duarte, fue trasladada a la 
Fiscalía Regional y, posteriormente, a la Sala 
de juicios Orales del Poder Judicial del Esta-
do de Veracruz para una audiencia.

La audiencia de Xóchitl Tress se llevó a ca-
bo la mañana del  martes, en la Sala de Audien-
cia de Control de Veracruz. Un Juez le dictó 
dos años de prisión preventiva a solicitud de 
la Fiscalía del Estado, además de que se pac-
tó la audiencia para vinculación a proceso, a 
las 16:00 horas del próximo jueves.

Dictan prisión 
preventiva a 
ex funcionaria

estudios

El DHS también 
planea reemplazar las 
secciones de la valla que 
se encuentra en la zona: 

▪ La exención de las 
leyes ambientales evita 
al DHS el tener que 
cumplir con el requisito 
legal de completar un 
estudio de impacto 
ambiental antes de 
construir en tierras 
públicas

▪ El DHS sostiene que 
tiene "la autoridad 
para renunciar a todos 
los requisitos legales" 
que el secretario de 
Seguridad Nacional 
considera necesarios 
"para disuadir los cru-
ces ilegales" en zonas 
en las que se registra un 
alto número de ingresos 
de inmigrantes indocu-
mentados al país

Javier Sicilia acusa a Graco Ramírez por Paso Exprés
▪ El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, recomendó a dos supervisores para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, que no tenían conocimientos de 
ingeniería, denunció el activista y poeta Javier Sicilia. En entrevista con Ricardo Rocha para Radio Fórmula, Sicilia -quien participó la víspera en una marcha de 
protesta por las acciones del mandatario estatal- sostuvo que Graco Ramírez “está destruyendo Morelos”, tanto en su gente como en sus territorios. 

El proyecto
del muro, no 
ecológico: EU

Prohíben uso  
de delfi nes en 
espectáculos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asamblea Legislativa aprobó reformas para la 
prohibición de delfi narios, así como de la utili-
zación de mamíferos marinos de cualquier espe-
cie en actividades de exhibición, manejo, adies-
tramiento, entretenimiento, terapia y de inves-
tigación científi ca.

El presidente de la Comisión de Medio Am-
biente, Javier López Adame, dijo que la prohibi-
ción se extiende a la utilización de las especies 
marinas para celebrar espectáculos públicos o 
privados, incluyendo los espectáculos a domici-
lio o itinerantes.

Destacó que para tal efecto, se reformaron las 
leyes para la Celebración de Espectáculos Públi-
cos capitalina, y a la de Protección a los Anima-
les de la Ciudad de México.

El dictamen aprobado por todas las fuerzas 
políticas representadas en el órgano legislativo 

señala que se impondrán multas 
desde mil 500 hasta cuatro mil 
unidades de medida y de actua-
lización, lo cual sumaría desde 
los 113 mil pesos hasta los 300 
mil 960 pesos.

López Adame refi rió que se 
concederá un tiempo de hasta 
tres meses a los propietarios pa-
ra colocar a los delfi nes o a cual-
quier otro tipo de mamíferos en 
un espacio adecuado y que éstos 
no sean víctimas de maltrato o 
queden en el desamparo total.

Resaltó la necesidad de prohibir la existencia 
de delfi narios en la capital del país como el que 
opera dentro de un parque de diversiones en el 
sur de la ciudad, el cual no cuenta con los permi-
sos necesarios.

Respecto a la prohibición de la delfi notera-
pia, argumentó que la restricción se da porque no 
existe evidencia científi ca de que estos animales 
ayuden como tratamiento efectivo a las personas.
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El legislador del PAN acusó a Morena y López Obrador de 
rehuir a un debate en torno a la Ley de Seguridad Interior.

PAN: LÓPEZ OBRADOR Y 
MORENA, UN PELIGRO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos 
Hernández, advirtió que la principal amenaza 
para la seguridad interior del país es Morena y  

Andrés Manuel López Obrador, que prefi eren las 
condiciones actuales de total discrecionalidad 
en el uso de las Fuerzas Armadas.

"Prefi eren que los eventuales excesos que se 
hayan dado permanezcan en el marco jurídico 
actual a entrar una discusión de fondo -de la Ley 
de Seguridad Interior- porque están cuidando 
el termómetro de los votos, están cuidando 
un proyecto particular de su dirigente y de su 
partido", consideró en entrevista.

No existe 
evidencia cien-

tífi ca de que 
estos animales 

ayuden como 
tratamiento 

efectivo a las 
personas”

Javier López 
Adame

Legislador
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En el manifi esto titulado “En defensa del Instituto 
Nacional Electoral”, José Woldenberg, Leonardo 
Valdés y Jacqueline Peschard, entre otros 
prominentes miembros de la red electoral forjada en 

los últimos 20 años, bajo el sello del Instituto de Estudios para la 
Transición Democrática, nos regalan una sorprendente versión 
remasterizada del conocido cuento “El zorrito perdido”, que 
amerita re� exión especial.  

En ésta, mamá Zorra (Woldenberg y compañía) nos deleita con 
las pruebas de su amor materno, incondicional como amerita, 
hacia su entrañable criatura, el zorrito IFE-INE. Al remembrar 
sus rasgos, el amor desbordante hace su trabajo: el INE es tan pero 
tan fuerte que los cambios políticos del México moderno serían 
inexplicables sin sus energéticas contribuciones; es tan pero 
tan imparcial y tan autónomo que sustituyó las viejas prácticas 
autoritarias por las prácticas de la civilidad, la coexistencia pacífi ca 
y la alternancia; y es tan pero tan confi able y apreciado que miles y 
miles de ciudadanos se entregan apasionadamente a sus causas en 
cada proceso.

Tan idílica descripción, ineluctablemente, invoca a su 
contraparte, el conejo. Se trata, en este caso, de sectores sociales 
que con� uyen en la así descrita campaña en contra de los 11 
consejeros; a saber: o� cialistas (?), eclesiásticos, comentaristas 
y precandidatos (AMLO, para hacerlo explícito). Y sucede que 
en la perspectiva conejil, el IFE-INE es tan pero tan enclenque y 
sumiso a los partidos políticos y los poderes fácticos, que provoca 
lástima; es un árbitro tan pero tan maleta y tan parcial, que no se 
gana el respeto de los jugadores ni del público; y es tan pero tan 
desconfi able y menospreciable en el parecer de la mayoría, lo único 
que puede esperarse racionalmente de él es más fraude, más trucos 
y más omisiones.

Frente a la mirada del conejo y sus antipodales señalamientos, 
mama Zorra, los defensores del status quo electoral, esgrimen 
su denodada defensa: bueno, en realidad así era el INE de bonito 
y súper poderoso, pero las fuerzas malévolas del entorno lo han 
echado a perder: los malos e in-cultos (sic) competidores, porque 
en lugar de respetar las reglas bajo las cuales jugaron y aceptar 
sus derrotas, practican el deporte de hablar mal del árbitro; los 
malos legisladores, porque en lugar de fortalecer al pobre INE, lo 
han debilitado, entorpecido, saturado y desnaturalizado; y los 
críticos en campaña, porque en lugar de arropar al maltrecho 
crío en momentos di� ciles, optan por reclamar la decapitación 
plena y fulminante del máximo órgano de dirección.           

Hasta aquí el paralelismo. En la versión original, con el incentivo 
de encontrar a su crío, la Zorra termina aceptando un retrato poco 
agraciado de su crío de parte del conejo. Por lo visto, a Woldenberg y 
compañía esta parte todavía no se les da. Su narrativa del IFE-INE, 
más estética que científi ca, delinea los rasgos de un paladín de la 
democracia. No hay cupo en ella para la perversión endógena de los 
fi nes y principios institucionales y el proceder corrupto de los altos 
mandos institucionales; la conversión del Consejo General en una 
extensión mecánica del debate y los intereses partidistas, con cargo 
especial a la lógica de acción de los 11 consejeros; y la trasmutación 
de los altos cargos de mando en botín de los consejeros electorales y 
las facciones que representan.

belleza y poder del INE acusan la degeneración 
provocada por su continuado obrar inefi cien-
te y corrupto. Si alguna duda hay al respecto, 
téngase en cuenta que la organización comi-
cial de las dos últimas elecciones presidencia-
les (2006 y 2012) sigue marcada por el estig-
ma del abuso de las prácticas truculentas y la 
complacencia de las autoridades electorales. 
Asumiendo el buen llamado a actuar con res-
ponsabilidad, la pregunta relevante es, ¿cuál 
de las narrativas del INE da mejor cuenta del 
tipo y los alcances del arbitraje electoral que 
tenderemos en la contienda de 2018, la del crío 
aun maravilloso o la de la en algún tiempo jo-
ven promesa en proceso acelerado, hasta hoy 
irreversible, de decrepitud?    

Un asunto más. Por una razón inconfesa y 
carente de argumentación, Woldenberg y com-
pañía postulan que la defensa de los 11 conse-
jeros electorales entraña la defensa misma del 
INE o, viceversa, que promover su renuncia im-
plica estar en contra del Instituto mismo. Nada 
más distante de la verdad. Sin árbitro electoral, 
no puede haber elecciones. De lo que se trata, 
pues, es de presionar los cambios pertinentes 
para hacer que el INE recupere su grandeza 
histórica. Por desgracia, los consejeros elec-
torales, sumidos como están en la disciplina 
partidista, están fuera de foco para represen-
tar y dar cauce a las expectativas ancladas en 
el hartazgo y la desconfi anza hacia los parti-
dos políticos, que, de acuerdo a los datos e in-
dicios públicos, son mayoritarias.

La pluralidad en la integración del Consejo 
General, que a decir de los defensores del sta-
tus quo ha sido soslayada por los críticos del 
INE, es mera ilusión partidocrática. El punto 
no es si allí confl uyen las perspectivas de dos 
o más partidos políticos, sino el grado de aper-
tura que manifi estan hacia la pluralidad de in-
tereses y el compromiso con el interés públi-
co democrático. En la naturaleza de los actua-
les consejeros electorales está la gratitud con 
sus patrocinadores, los partidos políticos, no 
con el público-ciudadano. 

En todo esto, a debate está el curso de acción 
a seguir para fortalecer al INE. Al respecto, la 
mayoría de la sociedad tiene ya un balance y 
puede documentarse: los actuales consejeros 
electorales son un impedimento a elecciones 
confi ables y, en consecuencia, lo mejor es pres-
cindir de ellos. Las circunstancias hacia 2018, 
adversas como son, no dan para trasmutar a es-
tos detractores del interés democrático en víc-
timas de las circunstancias. Peor aún, en el re-
moto caso de que en realidad fueran víctimas, 
hay pruebas sufi cientes de que no están para 
remontar corrientes adversas. Son marineros 
de aguas dulces y México necesito mucho más.

*Analista político
@franbedolla    

Ambos controlan 
la distribución de 
contenidos a nivel 
global, sean noti-
cias o entreteni-
miento, apropián-
dose de las ganan-
cias publicitarias.

Además exis-
ten dos puntos 
más a conside-
rar: en primer lu-
gar ambas gigan-
tescas empresas 
difunden las no-
ticias falsas casi o 
con mayor poten-

cia que las noticias verifi cadas; no encuentran 
ninguna diferencia entre el buen periodismo 
y las fake news, que quedó demostrado con el 
triunfo de Donald Trump y la infl uencia que 
éstas tuvieron en las elecciones.

Otra cuestión es que ni Facebook ni Google 
invierten dinero en la investigación, produc-
ción, edición, salarios de los reporteros de las 
noticias que se comparten y se muestran ya 
sea en los resultados de las búsquedas o en la 
línea de tiempo de los usuarios de Facebook.

Así, nos golpeó a todos directo en el rostro el 
efecto de la web 2.0, en la cual el usuario termi-
na generando el contenido. Al principio parecía 
que nos hacían un favor permitiéndonos subir 
nuestro contenido de forma gratuita, cuando 
en verdad todos estamos trabajando para ellos, 
y gratis. Y no sólo eso, las millonarias ganan-
cias que las personas y las agencias de publi-
cidad están invirtiendo en internet se queda 
en ambas plataformas. Es por ello que son las 
empresas con más ganancias en el mundo. Los 
medios periodísticos reciben migajas que no 
son sufi cientes para salir de la grave crisis en 
la que han caído y que ellos mismos han pro-
fundizado con acciones equivocadas.

El haber tardado tanto en reaccionar y en-
tender las nuevas reglas del juego provocó que 
quisieran enfocarse únicamente en la tecnolo-
gía que al principio rechazaron y de la que se 
burlaron.  Dejaron de lado su propia historia,  
fi losofía y medición de calidad. Se tomaron me-
didas desesperadas y se cometieron errores tan 
grandes como despedir a los fotógrafos, pues 
la publicidad les decía que cualquiera con un 
iphone podría hacer grandes fotografías. Sin 
fotoperiodistas, entregaron teléfonos a los re-
porteros para que además de investigar, entre-
vistar y tomar notas, realizaran las fotografías 
y el video con una merma en calidad reparti-
da en cada una de las actividades. Así espera-
ban tener más lectores.

Algunos trataron de innovar –bien o mal–
, realizando contenidos multimedia, proyec-
tos interesantes; otros, monstruos sin cabeza. 
También se pensó que podrían utilizar a Fa-
cebook (de nuevo) y sus nuevas  herramien-
tas como los Instant Articles, una opción que 
permitía a los medios confi gurar su contenido 
para que la red social les diera prioridad y se 
descargara de forma instantánea en los teléfo-
nos móviles. Ahora se dan cuenta que lo único 
que eso provocó es que los usuarios nunca sa-
lieran de Facebook y los medios recibían aún 
menos visitas, menos clics y menos interés por 
parte de los anunciantes: reducción de ganan-
cias publicitarias.

Sí, la crisis se reduce a eso: reducción sus-
criptores que pagan por recibir las noticias y, 
sobre todo, reducción de ganancias publicita-
rias para poder seguir pagando reporteros, ofi -
cinas, vehículos, viajes, enviados, equipo, etcé-
tera. Mientras que Facebook y Google termi-
nan ofreciendo los contenidos producidos por 
otros y de manera gratuita.

Ya no es sólo el apropiarse del trabajo de 
otros, también se generó una dependencia to-
tal hacia esas plataformas para poder hacer lle-
gar la información periodística a la gente. Es-
tán controlando la distribución de noticias di-
gitales y las hacen competir con memes, videos 
de gatitos y cualquier otro contenido banal que 
sea de interés o esté de moda entre los usuarios.

Quienes pagan por anunciarse poco a po-
co se deciden por hacerlo en las redes socia-
les y no en los medios periodísticos, porque fi -
nalmente es mucho más probable que vean su 
anuncio en dichas redes antes de ver un repor-
taje (y tienen más posibilidades de tener éxi-
to en su campaña).

Todo esto ha llevado a la News Media Allian-
ce en Estados Unidos a hacer un llamado a la so-
ciedad y al Congreso de ese país para que anali-
cen el comportamiento de Google y Facebook 
que dominan la difusión de noticias. Pide que 
se haga una negociación con ellas.

INE: a propósito 
del zorrito perdido

La prensa contra 
Facebook, Google y 
su monopolio
Sabemos de la crisis de 
los medios en general, 
pero sobre todo la 
de los periódicos y 
revistas tradicionales 
que usaban el papel 
como plataforma. 
Realizaron un proceso 
lento hacia internet. 
Ahora se enfrentan otro 
problema; quizá ya no 
requieran del apoyo de 
los voceadores pero sí 
dependen de terceros 
para llegar a los lectores: 
Google y Facebook.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónjoep bertrams

sociedad betagonzalo monterrosa
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En el diagnóstico de Woldenberg y 
compañía, embargado como está por el 
amor maternal, el INE sigue bello y po-
deroso; a lo más, necesitaría un retoque 
y algunas vitaminas. En esta versión, idí-
lica como es, el entorno de las campañas 
conspirativas, los malos jugadores, los 
legisladores ineptos, los curas rebeldes, 

la “in-cultura” democrática, y los ciuda-
danos desconfi ados e ingratos, no está a 
la altura del INE. Solución: transformar 
el entorno, mediante una pedagogía re-
dentora y una estrategia de comunica-
ción social. 

En la narrativa opuesta, cual Retrato 
de Dorian Gray, los rasgos originales de 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.35(+)  18.15(+)
•BBVA-Bancomer 17.12(+)  18.24(+)
•Banorte 16.65(-) 18.05(-)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.80

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.80(+)
•Libra Inglaterra 23.25(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,195.01 0.35% (+)
•Dow Jones EU 21,963.92 0.33% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.99

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

indicadores
financieros

Elogia Meade 
fundamentos 
de economía
Finanzas públicas y buenos fundamentos  
impulsaron economía: Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), José Antonio Meade, desta-
có que los buenos fundamentos de México y las 
fi nanzas públicas han impulsado el crecimien-
to de la economía.

En entrevista televisiva, el funcionario desta-
có que hoy se tiene un mejor dato de crecimien-
to del que se esperaba, mucho más balanceado e 
impulsado por el mercado interno, el sector ex-
portador, servicios, manufactura, turismo y el 
sector primario.

En ese sentido, Meade Kuribreña dijo con ex-
cepción del sector construcción vinculado al sec-
tor público, y el sector extractivo vinculado a la 

plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), to-
dos los sectores están impulsando el crecimien-
to económico del país.

En el sector de la construcción vinculado al 
sector público, comentó, se han recortado los es-
tímulos a través de un menor gasto, mientras que 
la plataforma de Pemex “ha venido cayendo. Es-
peramos que toque piso este año y empiece a cre-
cer el año que entra”.

Todo eso afecta la medición del crecimiento, 
e incluso, apuntó el responsable de las fi nanzas 
públicas del país, "sin el sector energético la eco-
nomía estaría creciendo todavía más".

Por otra parte, Meade Kuribreña destacó un 
corte de fi nanzas públicas que “nos hace ver que 
vamos en ruta para alcanzar los objetivos que se 
habían planteado en el paquete económico de es-

te año”.
Al respecto, comentó que se 

está en camino de lograr un su-
perávit primario por primera vez 
casi en una década, "esto quiere 
decir que no tengamos que sa-
lir a pedir prestado para pagar 
intereses".

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, di-
jo que el último superávit se lo-
gró en 2008 y "vamos en camino 
a hacerlo nuevamente", donde 
en el paquete económico de es-
te año se planteó como meta un 
superávit primario del 0.4 por 
ciento del Producto Interno Bruto.

En lo que sí 
podemos 
infl uir de 

manera certera 
y en ello hemos 

buscado que 
la economía 

mexicana 
mande señales 

de certeza”
José Antonio 

Meade
SHCP

Mejora de nota
▪  Respecto a la reciente mejora en la perspectiva de 
califi cación de México por parte de Standard & 
Poor's, dijo que es buena noticia que una de las 
principales califi cadoras haya modifi cado su 
perspectiva hacia el país. 

REMESAS A MÉXICO 
REGISTRAN MONTOS 
HISTÓRICOS A JUNIO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De enero a junio de este año las remesas a México 
sumaron 13 mil 946 millones de dólares, lo que rep-
resenta un alza de 5.9 por ciento respecto al prim-
er semestre de 2016, así como su mayor monto 
para un mismo periodo desde 1995, cuando inició 
el registro de estos fl ujos. 

El Banco de México (Banxico) informó que en ju-
nio de 2017 México recibió dos mil 417 millones de 
dólares por concepto de remesas, también un 
monto histórico para dicho mes, lo que signifi ca un 
crecimiento de 4.5 por ciento respecto a junio del 
año pasado y su cuarta alza al hilo a tasa anual.

De acuerdo con Grupo Financiero Banorte el 
fl ujo de las remesas familiares a México está expli-
cado principalmente por la política migratoria en 
Estados Unidos, pues los migrantes mexicanos sin 
ciudadanía probablemente están descontando 
una mayor probabilidad de ser deportados.

En el primer semestre del año se realizaron 
45.74 millones de operaciones, 1.9% más que en ig-
ual periodo de 2016, mientras que el monto prome-
dio por remesas fue de 305 dólares, 3.9 % anual.

Prevén que el tipo de cambio cierre este año en 18.38 
pesos por dólar, desde su estimación previa de 18.74.

El  IPM mostró en el séptimo mes de 2017 un avance 
anual de 0.3 puntos, al ubicarse en 51.9 puntos.

En junio de este año se efectuaron 7.7 millones de operaciones, aumento de 1.0% respecto a igual mes de 2016.

Aumentará 
PIB 1.99% 
en el 2017

Sube confi anza 
de las empresas

Especialistas suben a 1.99 por 
ciento estimado de crecimiento 
para 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Analistas privados consulta-
dos por el Banco de México 
(Banxico) elevaron por cuar-
to mes consecutivo su expec-
tativa de crecimiento de la 
economía mexicana para 
2017, a una tasa de 1.99 %.

De acuerdo con los resul-
tados de la “Encuesta sobre 
las expectativas de los espe-
cialistas en economía del sec-
tor privado” de julio de 2017, 
también bajaron su estima-
ción del tipo de cambio y ele-
vando su pronóstico de infl a-
ción para este año.

Los analistas revisaron al 
alza su expectativa del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
para 2017, de 1.98 por cien-
to en la encuesta de junio a 
1.99 % en la de julio, según 
la media de los pronósticos, 
con lo cual este indicador hi-
ló cuatro meses con incrementos.

Para 2018, también subieron su expecta-
tiva de crecimiento de la economía, de 2.23 
por ciento en junio a 2.24 por ciento en julio, 
su tercer mes al alza, según los resultados de 
la encuesta recabada por el Banxico entre 35 
grupos de análisis y consultoría económica del 
sector privado nacional y extranjero.

De acuerdo con las respuestas recibidas por 
el Banxico entre el 18 y 28 de julio, las pers-
pectivas sobre el nivel del tipo de cambio del 
peso frente al dólar para los cierres de 2017 y 
2018 disminuyeron con respecto al mes previo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En julio de 2017, el Indi-
cador de Confi anza Em-
presarial (ICE) Manu-
facturero se situó en 48.8 
puntos, cifra que signifi -
có un incremento de 0.7 
puntos con relación al 
mes previo, según series 
desestacionalizadas, su 
quinto mes al alza.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informó que 
con este dato el indica-
dor se mantiene por de-
bajo del umbral de los 
50 puntos por 29 meses 
consecutivos.

En tanto, agregó, 
el ICE del sector de la 
Construcción creció 1.7 
puntos y el del Comer-
cio 1.3 puntos, durante 
el séptimo mes de 2017 frente al mes inmedia-
to anterior.

En su comparación anual, el ICE de la Cons-
trucción y el del Comercio aumentaron 1.2 pun-
tos de manera individual, y el de las Manufactu-

ras avanzó 0.6 puntos, en julio del año en curso 
con relación a igual mes de 2016, refi rió.

Por otra parte, el organismo reportó que en 
su comparación mensual y con datos desestacio-
nalizados, las Expectativas Empresariales (EE) 
del sector Manufacturero sobre la Utilización de 
planta y equipo tuvieron un alza de 3.1 puntos en 
julio de este año.

Asimismo, las de la Producción aumentaron 
1.8 puntos y las de los Inventarios de productos 
terminados crecieron 1.2 puntos, en el séptimo 
mes del año respecto al mes que le precede.

Indicó que en el sector del Comercio, la apre-
ciación referente a las Ventas netas aumentó un 
punto y la del Personal ocupado 0.9 puntos, en 
julio del presente año frente a la que se tenía en 
junio pasado.

El Instituto dio a conocer que en julio de es-
te año, el Indicador de Pedidos Manufactureros 
(IPM) presentó un nivel de 51.9 puntos.

6.05
por ciento

▪ es la esti-
mación de 

crecimiento 
de la infl ación 

al cierre de 
2017, según los 

analistas

7.00 
por ciento

▪ sería la tasa 
de fondeo 

interbancario 
del Banco de 
México para 

fi nales de año

 Manufactura

Con este resultado, del 
Indicador de Pedidos 
Manufactureros 
acumula 95 meses 
consecutivos por 
encima del umbral de 50 
puntos:

▪ A su interior, se ob-
servaron reducciones 
mensuales desestacio-
nalizadas en los compo-
nentes correspondien-
tes al personal ocupado 
y a los inventarios de 
insumos

▪ En tanto que aumen-
taron los referentes a 
los pedidos esperados y 
la producción esperada

México está
preparado para 

negociar TLCAN 
▪ México. La SCT se encuentra 

preparada para la renegociación del 
TLCAN en telecomunicaciones, 

debido a la implementación de la 
reforma en la materia, afi rmó el 

subsecretario de Comunicaciones, 
Edgar Olvera. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Turquía empezó a juzgar el 
martes a 486 sospechosos de 
encabezar el golpe de estado 
fallido del año pasado. Hizo 
que docenas de ellos desfi len 
camino a la corte mientras la 
gente les tiraba piedras y les 
gritaban, "¡Asesinos!"

El juicio es parte de las 
medidas de mano dura que 
ha tomado el gobierno tras 
el intento de golpe. Duran-
te este lapso se han encarcelado 50.000 per-
sonas y otras 110.000 han sido despedidas de 
sus puestos públicos. Muchos de los sospecho-
sos enfrentan sentencias de cadena perpetua 
por delitos graves como asesinato e intento de 
derrocamiento.

El principal acusado será juzgado en ausen-
cia. Se trata de Fetula Gulen, un clérigo asen-
tado en Estados Unidos a quien el gobierno 
culpa de orquestar el golpe del 15 de julio del 
2016. Gulen ha dicho que no participó en el 
alzamiento.

Algunos de los otros acusados son generales 
y pilotos de la base aérea Akinci, en las afue-
ras de la capital, Ankara, que están acusados 
de dirigir el golpe y bombardear edifi cios cla-
ve del gobierno, como el Parlamento.

El proceso judicial es uno de docenas de jui-
cios abiertos en el país en relación con el co-
nato de golpe que dejó 249 fallecidos. 

Por AP/Panamá 
Foto: Especial/Síntesis

Odebrecht se comprometió a 
pagar a Panamá una multa de 
220 millones de dólares y a su-
ministrar información de los pa-
nameños vinculados a los sobor-
nos entregados por la construc-
tora brasileña en momentos en 
que crece internamente la pre-
sión para que se devele a los in-
volucrados en esa trama de co-
rrupción que salpica a Panamá 
y otras naciones latinoamericanas.

El compromiso es parte de un acuerdo fi rma-
do el 26 de julio por la constructora y las autori-
dades panameñas, dijo en rueda de prensa la fi s-
cal general Kenia Porcell, agregando que el pac-
to permitirá que en poco tiempo, probablemente 

Turquía juzga a casi 
500 sospechosos 

Pagará Odebrecht 
multa de 220 mdd 

arrestados

Por su parte, los 
aliados del alcalde 
metropolitano de 
Caracas difundieron en 
internet un video en el 
que agentes de la policía 
política se llevaban a 
un hombre que parecía 
ser el líder opositor 
mientras una mujer 
pedía a gritos ayuda de 
los vecinos: 

▪ “¡Se están llevando a 
Ledezma!”, exclama la 
mujer. “¡Dictadura!”

▪ Ledezma también fue 
detenido en 2015 en la 
prisión de Ramo Verde 
y luego le otorgaron 
la medida de arresto 
domiciliario

▪ Ambos habían publi-
cado videos recientes 
en internet en los que 
condenaban la decisión 
de Maduro

Afganistán: Ataque suicida contra mezquita deja 29 muertos  
▪  Kabul. Un atacante suicida entró el martes por la noche a la mezquita musulmana chií más grande de la provincia de Herat, en Afganistán, y abrió fuego contra los 
devotos antes de inmolarse, dejando un saldo de al menos 29 muertos y 64 heridos, 10 de ellos de gravedad, dijo un funcionario de hospital, el doctor Rafi que 
Sherhrzai. El ataque ocurrió durante las oraciones nocturnas, cuando la mezquita tenía alrededor de 300 devotos. AP/ SÍNTESIS

Venezuela: 
Arrestan a 
opositores
Opositores al régimen, López y 
Ledezma, regresan a prisión 
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Dos de las principa-
les fi guras de la oposi-
ción venezolana fue-
ron sacadas de sus 
casas en medio de la 
noche por agentes de 
seguridad y devueltos 
a prisión, en un mo-
vimiento del gobier-
no de Nicolás Madu-
ro criticado dentro y 
fuera del país y que 
para algunos es una 
nueva muestra de 
que no tolerará la 
disidencia.

El Tribunal Su-
premo de Justicia de 
Venezuela, controla-
do por aliados al go-
bierno, informó que 
dos juzgados de Ca-
racas decidieron re-
vocar el arresto domi-
ciliario de Leopoldo 
López y Antonio Le-
dezma tras conside-
rar que habían viola-
do las condiciones de 
esta detención.

En la primera ac-
ción importante contra la oposición tras la elec-
ción de los miembros de la Asamblea Cons-
tituyente que busca darle poderes práctica-
mente ilimitados al ofi cialismo, el Tribunal 
también aseguró que recibió información de 
“inteligencia ofi cial” sobre un “plan de fuga” 
de los políticos, por lo que se activaron los pro-
cedimientos correspondientes.

En un escrito señaló que de acuerdo con 
las condiciones impuestas a López “no le per-
mitían realizar ningún tipo de proselitismo 
político” y que Ledezma tenía la obligación 
de “abstenerse de emitir declaraciones ante 
cualquier medio”.

Familiares y aliados de los opositores de-
nunciaron la madrugada del martes a través de 
sus redes sociales que habían sido detenidos.

 “La administración de Maduro está en-
viando un mensaje aterrador a toda la gente 
en Venezuela: El disentir no será tolerado de 
ninguna manera”, señaló en un comunicado 
la directora para las Américas de Amnistía In-
ternacional, Erika Guevara.

La esposa de López publicó en Twitter lo 
que parecía ser un video en el que se ve a hom-
bres con armas largas cuando sacan a su marido 
de casa pasada la medianoche y lo introducen 
en una patrulla del Sebin, la policía política.

41
acusados

▪ fueron obliga-
dos a desfi lar 

desde un penal 
hasta una corte 

construida 
especialmente 
para juzgarlos

Entre los panameños vinculados fi guran familiares de al-
tos funcionarios de anteriores gobiernos y del actual.

Maduro advirtió que no tiene intención de cambiar 
sus planes de redactar una nueva carta magna.

Iban esposados, escoltados por agentes de la policía 
paramilitar y protegidos por las fuerzas especiales.

ACUSAN A FOX NEWS 
Y DONALD TRUMP 
Por AP/Nueva York 
Síntesis

Uno de los investigadores del asesinato del 
activista demócrata Seth Rich dice que Fox 
News conspiró con el gobierno de Donald 
Trump para hacer creer que la muerte tuvo 
que ver con el robo de correos electrónicos 
por parte de WikiLeaks.

El investigador, Rod Wheeler, está 
demandando a Fox por difamación. En la 
demanda, presentada el martes en Nueva 
York, se detalla una asombrosa trama en que 
allegados de Trump conspiran para publicar 
una noticia falsa al fi n de distraer la atención 
del público con respecto a las investigaciones 
sobre los vínculos de Trump con el gobierno 
ruso, y se da la imagen de una importante 
organización noticiosa dispuesta a dejar 
que un presidente vea su reportaje antes de 
sacarlo al aire.

Por AP/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

El Senado confi rmó el martes a Christopher Wray 
como nuevo director del FBI, en reemplazo de 
James Comey, quien fue despedido por el presi-
dente Donald Trump.

La votación quedó 92-5 para Wray, quien tra-
bajó en el Departamento de Justicia durante el 
gobierno de George W. Bush como supervisor de 
investigaciones sobre fraude corporativo y que 
fue respaldado unánimemente por la Comisión 
de Asuntos Jurídicos del Senado el mes pasado.

Republicanos y demócratas lo elogiaron por 
prometer que nunca permitirá que la política se 
entrometa en la misión de la agencia.

Wray tomará las riendas de una agencia que 
está pasando por un momento particularmente 
difícil después de que Trump despidió a Comey, 
quien era admirado dentro del buró.

"Aparte de credenciales, creo 
que el señor Wray tiene idea co-
rrecta del trabajo", dijo el presi-
dente del comité judicial Chuck 
Grassley, republicano por Iowa.

Trump despidió a Comey 
abruptamente en mayo, en me-
dio de una investigación sobre 
la interferencia rusa en las elec-
ciones del 2016 y sobre posibles 
vínculos con la campaña repu-
blicana. El comité judicial tam-
bién está investigando la inter-
ferencia rusa.

En su audiencia de confi rmación, Wray dijo a 
los senadores que "por supuesto" que no le pro-
metería lealtad al presidente. "Mi lealtad es ha-
cia la constitución y la ley. Eso ha sido mi guía 
a través de mi carrera, y seguiré apegándome a 
ello sin importar lo demás", declaró Wray, de 50 

El Senado de Estados Unidos confi rma a 
Christopher Wray como director del FBI 

Wray, quien colaboró con su ahora antecesor cuando Comey era subprocupador de Justicia en la administración Bush, 
aseguró durante su audiencia de confi rmación ante los senadores que preservará la neutralidad política de el FBI.

Mi lealtad es 
hacia la consti-
tución y la ley. 
Eso ha sido mi 
guía a través 

de mi carrera, 
y seguiré ape-

gándome”
Christopher 

Wray
FBI

antes de que termine el año, se alcancen resulta-
dos en las investigaciones.

De esa manera, “terminaremos de marcar un 
antes y después en la lucha contra la corrupción, 
en la medida que se haya desmantelado una es-
tructura de crimen organizado de movimiento 
de dinero público”, enfatizó.

Horas después del anuncio, activistas de la so-
ciedad civil se disponían a marchar por el centro 
capitalino para exigir a Porcell una investigación 
rápida y abarcadora.

Mediante el acuerdo, añadió la fi scal general, 

100
mdd

▪ es la sanción 
a la empresa 
por utilizar a 
Panamá para 
mover dinero 
de sobornos

Odebrecht compartirá declaraciones de ejecuti-
vos procesados en Brasil y permitirá que investi-
gadores panameños viajen a la nación sudameri-
cana en procura de testimonios que tengan que 
ver con los sobornos pagados en Panamá. Entre 
tanto, del total de la multa, 100 millones es la san-
ción a la empresa por utilizar el centro fi nancie-
ro panameño para mover dinero de los sobor-
nos a otras jurisdicciones como Estados Unidos 
y Suiza, lo que conlleva el delito de blanqueo de 
capitales, detalló Porcell.

El acuerdo “presenta grandes ventajas para 
el país en la parte penal”, subrayó.

El anuncio tiene lugar después de que un anti-
guo colaborador de Odebrecht implicara al presi-
dente Juan Carlos Varela con la asediada empre-
sa brasileña al señalar el viernes en una entrevis-
ta con el diario español El País que el gobernante 
habría recibido aportes de esa transnacional para 
la campaña que lo llevó al poder en 2014. Varela 
insiste en rechazar esos señalamientos.

Porcell, designada por Varela y a la que algunos 
sectores cuestionan de adormecer las investiga-
ciones sobre Odebrecht, subrayó que su despacho 
abrió 26 investigaciones, procesa a 43 personas.

Wray es el nuevo 
director del FBI



Garantiza Garantiza 
victoria

El velocista jamaiquino Usaint Bolt 
aseguró que se despedirá del atletismo 

con el primer lugar del podio durante 
el Campeonato Mundial Londres 2017. 

pág.4
foto: AP/Síntesis

MLB
GARCÍA TIENE DÍA PARA 
DEBUTAR CON YANQUIS
AP. Sonny Gray debutará con los Yanquis de 
Nueva York el jueves en Cleveland, mientras que 
el mexicano Jaime García abrirá el duelo ante 
Indios una noche después. Los dos lanzadores 
se incorporaron ayer al equipo que lidera el Este 
de la Americana, en Yankee Stadium.

Adquirido un día antes en un canje con 

Oakland, Gray se levantó a las 4 de la 
madrugada a fi n de volar de California a Nueva 
York. Tres horas después del aterrizaje, participó 
en una sesión de bullpen. García llegó tras una 
odisea incluso más larga. Salió de Atlanta el 19 
de julio para comenzar una gira en Los Ángeles, 
y estaba en Phoenix con Bravos el 24 de julio, 
cuando fue cedido en un canje a Minnesota 
Debutó con Mellizos el viernes pasado en 
Oakland. La noche siguiente, voló rumbo a 
Atlanta para recoger pertenencias. foto: AP

Atletismo
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La UNAM libró la derrota en 
su debut en la Copa MX al 
igualar a uno con Celaya, el otro 
debutante Pachuca se impuso a 
los Cimarrones; Puebla cayó en 
visita a Tijuana. – foto: Mexsport

RESCATAN EL EMPATE. pág. 2

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

Lobos, con casa de tv
La jauría estaría cerca de cerrar contrato 
con empresa que televisara sus duelos. Pág. 2

Toman previsiones
Barcelona se prepara ante la casi segura 
salida del brasileño Neymar. Pág. 4

Vivir la adrenalina
Este viernes y sábado se celebra la 1ra edición 
del Rally Sierra Mixteca en Puebla. Pág. 4
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En inicio de fecha dos de la Copa, Tijuana recuperó 
un poco de ánimo al ganar 1-0 a la Franja; Celaya 
complicó la vida a Pumas, que rescató un punto

Puebla le da 
vida a Xolos; 
iguala UNAM

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

Después de un mal inicio en el torneo de liga con 
dos derrotas a cuestas, Xolos de Tijuana recuperó 
ayer algo de ánimos luego de superar 1-0 a Pue-
bla en actividad de la Copa MX.

En duelo perteneciente al Grupo Cuatro, el 
cuadro fronterizo se quedó con las tres unidades 
en la cancha sintética del estadio Caliente, gra-
cias a la anotación del estadunidense Paul Arrio-
la, al minuto seis.

Ese tempranero gol de cabeza fue sufi ciente 
para que Tijuana viviera su primera alegría bajo 
la dirección del técnico argentino Eduardo Cou-
det, mientras La Franja todavía no acaba de car-
burar y el estratega Rafael “Chiquis” García tam-
bién está en la cuerda fl oja.

Con este triunfo, Xolos llegó a tres unidades, 
mismas que Puebla, aunque los camoteros tie-
nen un juego más pues vencieron la semana pa-
sada al Atlante, que está sin puntos.

Salva Quintana a los Pumas
En el comienzo de Pumas de la UNAM en la Copa, 
el defensa Luis Quintana evitó la derrota auria-
zul con un golazo que valió el 1-2 frente a Celaya.

En el estadio Miguel Alemán Valdés, el cuadro 
del Ascenso MX se adelantó 1-0 por conducto de 
Diego de la Tejera, al minuto 65, pero una gran 
chilena de Quintana fue sufi ciente para que los 
felinos salieran vivos con el 1-1, al 77.

Sin convencer del todo, Pumas sumó su pri-
mera unidad en este certamen copero dentro del 
Grupo 2 al igual que Toros, que había perdido 3-0 
en el primer juego contra Monterrey.

Los camoteros no pudieron reponerse del tempranero gol de los fronterizos.

El defensa Luis Quintana evitó la derrota auriazul con un 
golazo en la visita al territorio del Atlético Celaya.

En choque del Grupo 9, Necaxa logró su pri-
mera victoria dentro del torneo copero, al derro-
tar en calidad de visitante 2-1 a Mineros.

El cuadro de Aguascalientes sumó sus prime-
ras tres unidades dentro del Grupo Nueve, en tan-
to los zacatecanos se quedaron en cero.

Pachuca se impone
Tuzos de Pachuca inició anoche con el pie dere-
cho su participación en el torneo, al vencer de vi-
sitante a Cimarrones por 1-0, en duelo del Gru-
po Ocho disputado 

La solitaria anotación del conjunto hidalguen-
se fue obra del argentino Germán Cano en el mi-
nuto 59, que le valió sus primeras tres unidades 
para ocupar el subliderato del sector, debajo de 
Gallos Blancos de Querétaro, con tres.

Mientras en la Bombonera, el también debu-
tante Toluca le endosó una goleada de 3-0 a Do-
rados, en choque del Grupo 1. Diablos sumó sus 
primeros tres puntos; Sinaloa se quedó con cero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de los Lobos de la 
BUAP está cerca de fi rmar con 
la empresa ESPN, la cual será 
la encargada de transmitir los 
partidos como local, sin em-
bargo, será a partir de la fecha 
cinco, en el duelo ante Amé-
rica cuando se puedan tele-
visar estos encuentros.

Lo anterior fue reporta-
do por medios nacionales, 
por lo que la cadena depor-
tiva de ESPN transmitiría el 
primer partido de Lobos dentro de la Prime-
ra División en calidad de local ante el Améri-
ca en la fecha cinco.

De ser así, el partido de este fi n de semana 
ante Pachuca, sería el último que los afi ciona-
dos se quedarían sin ver por televisión al cua-
dro Universitario.

La directiva universitaria aún no ha ofi cia-
lizado el tema, ya que una de las cláusulas con 
la empresa Televisa, se menciona que hasta la 
fecha cinco tendrá libertad para  fi rmar con 
cualquier televisora. 

Lucero Álvarez, motivado
Por otro lado, el arquero universitario Luce-
ro Álvarez fue entrevistado vía telefónica y 
dijo que ya puede abrir el ojo pero no se es-
fuerza mucho para evitar que se hinche aún, 
puntualizó que por el momento que atravie-
sa deberá ser paciente para lograr una pron-
ta recuperación.

“Me siento más tranquilo y ahora a espe-
rar la operación, tengo que ir despacio no me 
puedo apurar para que no pase otra vez lo peor, 
estoy agradecido con mis compañeros, con el 
técnico y la directiva, que se han convertido 
en parte de mi familia”.

Lobos serían 
televisados 
por ESPN
La BUAP estaría cerca de fi rmar 
con la cadena estadounidense, 
revelaron medios nacionales

ESPN transmitiría el primer partido de Lobos en cali-
dad de local ante el América en la fecha cinco.

Me siento 
más tranquilo 

y ahora a 
esperar la ope-

ración, tengo 
que ir despacio 

no me puedo 
apurar”
Lucero 
Álvarez 

Portero de Lobos

breves

Box/CMB lamenta actitud 
de Saúl 'Canelo' Álvarez
Cansado de aguantar faltas de respeto, 
el presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, 
lamentó la actitud de Saúl “Canelo” 
Álvarez, a quien, aseguró, mostraron 
apoyo durante toda su carrera..

“Lo único que hemos hecho es brindar 
apoyo por el boxeo, por el deporte. 
¿Cómo un mexicano que pone en alto 
al deporte y al boxeo se pone en una 
situación de confl icto inexistente?”, 
cuestionó el titular del organismo.

La molestia del pugilista tapatío 
comenzó al sentirse presionado para 
negociar la pelea con el kazajo Gennady 
Golovkin y exponer su título medio, al 
cual renunció y se nombró monarca a 
“GGG”.
Por Notimex

Liga MX/Otro mexicano 
jugará en futbol europeo
El jugador mexicano, Luis Giovanny 
Anne� , voló ayer a Europa, en donde 
vivirá su primera experiencia con el 
Penya Encarnada, equipo de la Primera 
División de Andorra.

El centrocampista fi rmó en los 
últimos días con el conjunto del Viejo 
Continente, el cual ascendió en la 
temporada 2016-2017, por lo que dejó 
las fi las del León, en donde jugaba con el 
conjunto Sub-20.

La nueva escuadra de Luis, de 20 
años de edad, juega en el Campo 
Deportivo de San Luciá y cuentan con 
89 afi liados. Además solo cuentan con 
un título en su historia, el cual es en 
la liga de plata en 2015, año en donde 
tuvieron su primer ascenso.
Por Notimex

Por Notimex/Buenos Aires, Arg.
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que el equipo de los 
Pumas de la UNAM lanzó un co-
municado en el que afi rma que 
llevará a cabo acciones jurídicas 
respecto del futbolista urugua-
yo Gastón Silva, al no concre-
tarse su fi chaje, el zaguero acu-
só al club mexicano de querer 
dañar su imagen.

"Circo conmigo no. Las ac-
ciones legales se hacen en los 
organismos correspondientes, 
no en un comunicado para da-
ñar mi imagen", afi rmó el fut-
bolista, quien prefi rió jugar con 
el Independiente de Argentina.

"Lamento la actitud de algunas personas, pe-
ro como todo tiene causas y consecuencias, don-
de las acciones legales por daños y perjuicios las 
iniciaré donde corresponden", expuso el elemen-
to sudamericano.

Gastón Silva asentó que él decidió al fi nal con 
qué club continuar su trayectoria, luego de mi-
litar en Torino de Italia y jugar cedido en la pa-

Silva le contesta 
a Pumas UNAM

El charrúa habló sobre la decisión de no jugar con Pumas.

sada campaña esto con el Granada de España.
"Soy un hombre y yo decido a dónde jugar. 

Abrazos", puntualizó Gastón Silva, quien desde 
hace días fue anunciado como refuerzo de Pu-
mas de la UNAM y al fi nal en esta semana se pre-
sentó con El Rojo.

Los Pumas se sintieron engañados
Cerca de la medianoche, el Club Universidad Na-
cional, A.C., también en un escrito expuso que és-
te, "con el apoyo de la Liga MX, está analizando 
las acciones jurídicas a tomar, puesto que Pumas 
ha actuado en todo momento en apego a la bue-
na fe que establece la FIFA para llevar a cabo la 
transferencia de un jugador".

"De Pumas y del futbol mexicano nadie se va 
a burlar", aseguró el conjunto mexicano.

'TALA' ES OPERADO CON 
ÉXITO; ES BAJA 2 MESES  
Por Notimex/Ciudad de México

El portero Alfredo Talavera fue operado con 
éxito de la rodilla izquierda, dio a conocer el 
doctor José Luis Serrano, quien confi rmó que su 
proceso de recuperación será de seis meses.

“Tenía su ligamento cruzado roto y ya se lo 
reparó el doctor Echeverría, seis meses es el 
estándar de recuperación”, dijo a su salida del 
hospital.

El también doctor de la Selección Mexicana 
de Futbol explicó que deben “esperar ese tiempo 
para asegurar que tenga todavía bastante 
tiempo de seguir jugando al nivel que lo hace”.

“El momento en que apoye el pie se decidirá 
de acuerdo a la evolución de su recuperación, 
que regularmente es en tres semanas, pero su 
rehabilitación iniciará de inmediato”, apuntó el 
galeno.

Talavera se perderá lo que resta del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, así como las últimas 
jornadas del hexagonal fi nal de la Concacaf 
rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. 

Circo conmigo 
no. Las accio-
nes legales se 

hacen en los 
organismos 

correspondien-
tes, no en un 
comunicado 

para dañar mi 
imagen”

Gastón Silva 
Futbolista

Águila 
colombiana

▪ Tras fracasar en su intento por 
fi char a Jonathan dos Santos, 

América volteó la cara a 
Colombia y anunció el martes el 

fi chaje del volante Mateus 
Uribe como su último jugador 

para encarar el torneo Apertura. 
El jugador se une al argentino 

Guido Pizarro como los dos 
fi chajes foráneos del América 

para el torneo Apertura, que ya 
disputó las primeras dos 
fechas. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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TRAS JUGAR CON EL MAN 
CITY, NAVAS VUELVE AL 
CUADRO DEL SEVILLA
Por Notimex/Ciudad de México

Tras fi nalizar su contrato con el Manchester City, 
el atacante español Jesús Navas vuelve a casa y 
se convierte en nuevo refuerzo del Sevilla por las 
próximas cuatro temporadas.

El español de 31 años pasó con éxito las 
pruebas médicas correspondientes y será 
presentado este miércoles ante los medios, 
donde también saldrá a la cancha del Sánchez-
Pizjuán, por lo que se abrirá al público la grada de 
Preferencia, según información del equipo en su 
página web.

Navas llegó al club sevillista a los 15 años y 
debutó en el primer equipo el 23 de noviembre 
de 2003, pasó 10 temporadas en el club de 
Nervión para después marcharse al club inglés 
Manchester City, donde en cuatro temporadas, 
acumuló 183 partidos y logró un título de liga y 
dos Copas de la liga.

A nivel selección, el palmarés del extremo 
es de respetarse, pues ha sido campeón del 
Mundial de Sudáfrica en 2010 y de la Eurocopa 
de Polonia y Ucrania en 2012, ha disputado 35 
partidos con “la roja”, en los que ha marcado tres 
goles y dado ocho asistencias.

Navas completó la tarde de ayer su primer 
entrenamiento a las órdenes del técnico del 
Sevilla, el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, 
después de que se ofi cializó su fi chaje.

breves

Premier / Tinder quiere 
patrocinar al ManU
La reconocida aplicación para encontrar 
pareja, Tinder, busca ser uno de los 
patrocinadores del Manchester United 
para la próxima temporada.
Según información del diario britanico 
Mirror, Tinder habría realizado una 
propuesta por 13.4 millones de euros 
para que su logo aparezca en la manga 
de la camiseta del conjunto inglés. 
Tinder ya patrocina un equipo de futbol, 
pues cuenta con un acuerdo con el 
Napoli. Por Agencias

Serie A / Vecino firmará 
con el Inter de Milan
El volante uruguayo Matías Vecino 
superó el martes los exámenes 
médicos de rigor y está a punto de ser 
transferido de la Fiorentina al Inter de 
Milán por unos 24 millones de euros (30 
millones de dólares).
Vecino, de 24 años, sería el segundo 
jugador de la Fiore que pasa al Inter en 
este mercado de transferencias, tras la 
venta del mediocampista español Borja 
Valero. Por AP/Foto: AP

NBA / Boricua Gian Clavell 
es contratado con Dallas
Los movimientos de agentes libres 
continúan durante la pretemporada 
de la NBA y el martes fue el turno del 
guardia Gian Clavell, quien fi rmó con los 
Mavericks de Dallas.
Clavell, originario de Caguas, Puerto 
Rico, jugó para los Rams Colorado State 
en el Baloncesto Colegial y en su última 
temporada promedió 20.4 puntos, 6.3 
rebotes, 1.7 asistencias y 2.0 robos de 
balón en 27 participaciones.
Por Notimex/Foto: Especial

El club culé realiza gestiones para salvaguardar 
los 30,7 millones de dólares que tendrían que 
pagarle si permanece el brasileño en España

Barza toma 
previsiones 
ante Neymar
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP Síntesis

El Barcelona está muy preocu-
pado de que Neymar tenga un 
pie en el Paris Saint-Germain.

El delantero brasileño de-
be estar en un entrenamien-
to el miércoles en España, pe-
ro nadie parece sabe a ciencia 
cierta si aceptará la transferen-
cia más cara de la historia para 
marcharse a Francia o si se su-
mará a sus compañeros. Por si 
acaso, el Barsa realiza gestiones 
para salvaguardar los 26 millo-
nes de euros (30,7 millones de 
dólares) que tendrían que pa-
garle si permanece en España, 
dijo un dirigente del club.

Ese dirigente, que habló ba-
jo la condición de permanecer en el anonima-
to por no estar autorizado a divulgar informa-
ción al respecto, dijo que el equipo “ha deposi-
tado 26 millones de euros de una prima con una 
notaría ante las dudas sobre el futuro del juga-
dor y a la espera que se resuelva la situación”.

“Lo que el club hará con el dinero, no lo sa-
be aún, ante la incertidumbre del futuro”, dijo 
el dirigente a The Associated Press.

Neymar, de 25 años, tendría que recibir el 
dinero de inmediato, según los términos de la 
renovación de contrato que fi rmó el año pasa-
do. Pero esa cifra palidece comparada con los 
222 millones de euros (262 millones de dóla-
res) que PSG tendría que pagar para activar la 
cláusula de rescisión del contrato del goleador.

Arribó al FC Barcelona
El astro llegó el martes por la noche a Barcelo-
na después de realizar algunos eventos publi-
citarios en China, tanto para su marca perso-
nal como para el club español. El canal TV3 de 
la televisión catalana mostró imágenes de Ne-
ymar, quien avanzaba rápido en el aeropuerto, 
con unos voluminosos auriculares.

Tiene previsto presentarse a la sede de en-
trenamientos del Barsa el miércoles.

Cada vez hay más rumores de que Neymar, 
quien ha jugado cuatro temporadas con el Bar-
sa, está a punto de irse al PSG.

Para avivar las conjeturas, Neymar supuesta-
mente se reuniría con doctores en qatar para un 
examen médico. PSG es propiedad de una com-
pañía catarí.  Sin embargo, el dirigente del Barsa 
afi rmó que “el club no tiene ninguna constan-
cia de un examen médico del jugador con PSG”.

El padre de Neymar, del mismo nombre y 
quien es el representante del futbolista, llegó a 
Barcelona el lunes. Fue rodeado por periodis-
tas en el aeropuerto, pero no dio pistas sobre el 

(Barcelona) 
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26 millones 
de euros de 

una prima con 
una notaría 

ante las dudas 
sobre el futuro 
del jugador y a 
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se resuelva la 

situación”
Persona 
anónima 

Sobre caso 
Neymar

Neymar no ha dejado claro si permanecerá con el cua-
dro catalán o se unirá con el Paris Saint-Germain.

El brasileño debe estar en un entrenamiento este 
miércoles en las instalaciones de la Ciudad Condal.

El expresidente de la federación española de fútbol, 
Angel María Villar, es acusado de corrupción.

futuro de su hijo.
Neymar tampoco habló sobre su situación 

mientras jugó con el Barsa en una gira de pre-
temporada en Estados Unidos, y antes de irse a 
Shanghai para sus compromisos promocionales.

El brasileño fi rmó el año pasado una exten-
sión de contrato con el Barsa hasta 2021, y la 
cláusula de rescisión aumentará a 288 millones 
de dólares en 2018. La prima que el Barsa inten-
ta proteger corresponde a ese nuevo contrato.

Si el PSG fi nalmente fi cha a Neymar, el cos-
to de la transferencia sería más del doble que 
el récord actual de 105 millones de euros (en-
tonces 116 millones de dólares) que Manches-
ter United pagó hace un año a la Juventus por 
Paul Pogba. PSG comienza su temporada el sá-
bado, y el Barsa el 13 de agosto.

El presidente del Barsa, Josep Bartomeu, dijo 
hace dos semanas a la AP que Neymar “no está 
en el mercado”, y afi rmó que es prácticamen-
te imposible que un club pague una cláusula 
de rescisión de semejante magnitud sin violar 
las reglas del fair play fi nanciero de la UEFA. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de la federación 
española de fútbol, Angel María 
Villar, salió de prisión el martes 
después de pagar la fi anza que 
un juez le impuso en un caso por 
corrupción.

Villar y su hijo Gorka, tam-
bién imputado en el caso que sa-
cudió a la federación, saldaron 
las fi anzas de 300 mil y 150 mil 
euros (352 mil y 176 mil euros), 
respectivamente, para abando-
nar la cárcel donde estuvieron 
casi dos semanas.

El juez Santiago Pedraz, de 
la Audiencia Nacional, original-
mente dictó prisión incondicio-
nal contra los Villar y el vicepre-
sidente de la federación, Juan 
Padrón, aunque el lunes cam-
bió de parecer y les otorgó la po-
sibilidad de salir bajo fi anza. El 
juez consideró que los imputa-
dos no pueden infl uir sobre los 
testigos ni tampoco represen-
tan un riesgo de fuga.

“Quiero dar las gracias a to-
dos los que han confi ado priva-
da y públicamente en mí, en don 
Juan Padrón y en mi hijo”, dijo 

Villar en unas breves declaracio-
nes a su salida de la cárcel. “Nos 
han defendido privada y públi-
camente. Y además, quiero tam-
bién agradecer a los presos del 
módulo número uno por el ca-
riño y afecto que han tenido con 
nosotros. Les deseo que tengan 
suerte en sus litigios y que espe-
ro verles en la calle".

El juez confi scó sus pasapor-
tes y les ordenó presentarse se-
manalmente a la corte y propor-
cionar números telefónicos pa-
ra contactarlos a todas horas.

A un cuarto sospechoso, Ra-
món Hernández, secretario de 
la Federación Regional de Fút-
bol de Tenerife, de antemano le 
había sido otorgada una fi anza 
de 100 mil euros (117 mil dóla-
res), que ya pagó.

Los dirigentes están acusados 
de cargos de administración des-
leal, apropiación indebida, co-
rrupción y falsifi cación de docu-
mentos. Gorka Villar se desem-
peñó hasta el año pasado como 
asesor legal y mano derecha de 
tres expresidentes de la Conme-
bol que están imputados de co-
rrupción por las autoridades de 
Estados Unidos.

Villar e hijo dejan 
prisión tras fi anza 
Saldaron las fi anzas de 352 mil y 176 mil euros, 
respectivamente, para abandonar la cárcel 
donde estuvieron casi dos semanas

Por Notimex/Cancún, QRoo.

Los planes siguen siendo los mis-
mos desde que la actual admi-
nistración asumió el control de 
la franquicia: que Tigres siga en 
Cancún y en Quintana Roo, así 
como consolidar al equipo y ha-
cerlo campeón nuevamente pa-
ra deleite de la afi ción, aseguró 
Fernando "Toro" Valenzuela.

En conferencia de prensa, el 
propietario del equipo de ben-
gala indicó que como muestra 
del compromiso que tiene con 
la afi ción de Quintana Roo, es-
tará en las dos últimas series de 
la temporada regular que jugará 
Tigres en Cacún, ante Leones de 
Yucatán y Olmecas de Tabasco.

Con nueve partidos por jugar 
-seis que pueden ser defi nitivos 
ante Leones, los tres de ahora 
en Cancún y tres para cerrar la 
temporada en Mérida- y luchan-
do con Veracruz y León por la 
clasifi cación en la Zona Sur, el 
'Toro' comentó que el equipo no 
dejará de luchar en ninguna ju-
gada para buscar el boleto a pos-
temporada. “No hay rival peque-
ño, ni enemigo invencible, esto 
es beisbol y todo puede suceder, 
lo más difícil es clasifi car a pla-
yo  ̈ s y estamos trabajando para 
lograrlo una vez más”, aseveró.

Tigres se 
quedan en 
Cancún

Debuta con 
nuevo dorsal

▪ El atacante Javier “Chicharito” 
Hernández debutó el martes con el West 

Ham, durante el encuentro amistoso 
contra el equipo alemán Altona 93. El 

partido culminó empatado a tres sin que 
el jalisciense se hiciera presente en el 

marcador. Además de debutar con el club, 
“Chicharito” presumió su nuevo dorsal 
‘17’ toda vez que los números ‘14’ y ‘7’, el 

primero que utilizó en ManU y Real 
Madrid, y el segundo que ocupó en 

Leverkusen, estaban ocupados en West 
Ham. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El jamaiquino habló sobre su futuro y planes al 
dejar el atletismo, en conferencia de prensa antes 
de competir en el que será su último mundial

No perderé  
en mi último 
mundial: Bolt
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
¿Regresará Usain Bolt a las pis-
tas después que concrete su re-
tiro? Jamás.

¿Será que la leyenda jamai-
quina puede perder en su fiesta 
de despedida? Ni lo sueñe.

El hombre más rápido del 
planeta, y una de las figuras más 
carismáticas en la historia del 
atletismo, fue enfático en am-
bos puntos el martes, antes de 
competir en el que será su últi-
mo mundial de atletismo. Bolt 
se pasó una hora recordando al-
gunos momentos de su carre-
ra, hablando sobre sus planes y 
compartiendo su visión sobre 
el futuro de un deporte que se 
quedará sin su máxima estrella.

Con la barba de chivo que uti-
liza durante los mundiales, pero 
no en los Juegos Olímpicos, el 
astro que ganó sus nueve fina-
les olímpicas con una sonrisa en 
el rostro y todo tipo de récords 
descartó la posibilidad de que 
vuelva a correr una vez cuelgue 
los botines: “Para mí, los próxi-
mos campeonatos serán diver-
tidos, porque llegó el momento de ser un espec-
tador y ver quién puede con los nervios”, dijo el 
11 veces campeón mundial, que cumple 31 años 
el 21 de agosto.

"No perderé"
Sobre la posibilidad de que cambie de parecer 
si pierde el sábado en la final de los 100 metros, 
respondió: “Eso no pasará, así que no tendremos 
ese problema. No se preocupen”.

Indicó que está entusiasmado por una vida en 
la que se dedique a ofrecer charlas motivaciona-
les, jugar al fútbol con sus amigos y quizás actuar 
en películas de acción para mantener la adrena-
lina corriendo.

Apodo improvisado
En cuanto al pasado, una de las revelaciones más 
interesantes de Bolt es que su ahora famosa po-
se del “Rayo”, que hizo después de ganar su pri-
mera medalla de oro olímpica en 2008 en Bei-
jing, fue totalmente improvisada.

“Fue algo que pasó en el momento”, dijo. “Su-
pongo que fue por gracia divina. Se hizo famosa”.

Casi todas las celebraciones desde entonces _ 
según el presentador, han sido 147 triunfos _ha 
sido planificada, arropado por la bandera de Ja-
maica y bailando al ritmo del reggae. Uno de los 
pocos momentos improvisados fue en el mun-
dial de hace dos años en Beijing, cuando un fotó-
grafo en un Segway lo derribó accidentalmente 
cuando festejaba el triunfo alrededor de la pista.

Ese hombre apareció en un video en la con-
ferencia de prensa, y dijo a Bolt: “Me inspiraste 
para concentrarme más en mi trabajo”.

Bolt respondió a las habituales preguntas so-
bre el dopaje. Aunque él nunca ha incurrido en 
violaciones al reglamento, muchos jamaiquinos 
sí han sido sancionados. Además, los dos últimos 
años han sido acaparados por las historias sobre 
el dopaje institucional entre los atletas rusos.

“El atletismo sólo puede mejorar”, dijo. “Oja-
lá que lo encaminemos en la dirección correcta 
y que sigamos en esa dirección”.

Lo más llamativo que dijo, o, más bien, que no 
dijo, fue cuando le preguntaron sobre su posible su-
cesor. “No voy a hablar de eso”, señaló. “El último 
que dije que sería un grande me faltó el respeto”.

Es casi seguro que se refería a Andre De Gras-
se, el canadiense que le plantó cara en las semi-
finales de los 200 metros en los Juegos Olímpi-
cos de Río el año pasado.

El multicampeón fue enfático de que después del Mundial de Atletismo en Londres no volverá a competir.

El apodo del "Rayo" -reveló- no fue planeado sino de forma improvisada y ahora es parte de su exitosa carrera.

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
Después de fracasar en tres in-
tentos recientes, se esperaba que 
los funcionarios de París festeja-
ran con todo cuando Los Ange-
les cedió la organización de los 
Juegos Olímpicos de 2024 a la 
capital francesa.

Sin embargo, los líderes de la 
candidatura parisina optaron por 
una estrategia diplomática, sin 
cantar victoria ni afirmar que 
los Juegos de 2024 están garantizados para su 
ciudad. “París 2024 está orgulloso por trabajar 
junto con el COI y nuestros amigos de Los Ange-
les para lograr una solución positiva para ambas 
ciudades, los Juegos y todo el movimiento olím-
pico para 2024 y 2028”, señaló el codirector del 
comité de la candidatura, Tony Estanguet. “Los 
anuncios son una señal de los avances logrados 

JO: parisinos  
no cantan  
la victoria
La candidatura francesa espera que 
se confirme que será sede en 2024

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

 
El martes viajaron a Inglate-
rra los primeros atletas mexi-
canos que participarán en los 
Campeonatos Mundiales de 
Atletismo Londres 2017.

La fondista Margarita 
Hernández y el semifondis-
ta Jesús Tonatiú López, con 
su entrenador Conrado So-
to y la fisiatra Adriana Mar-
tínez, fue el primer contin-
gente tricolor que partió a la 

capital inglesa.
Hernández Flores participará en los 10 mil 

metros el sábado venidero (14:10 hora de Mé-
xico), y no estará en la prueba más larga que 
es el maratón, tal y como lo había anuncia-
do la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo.

Mientras Tonatiú López también entrará 
en acción el sábado desde las eliminatorias de 
los 800 metros, con la ilusión de acceder a las 
semifinales.

Ambos deportistas dejaron la Ciudad de Mé-
xico llenos de optimismo en busca de cum-
plir con una aceptable participación, aunque 
sin duda no parten como favoritos contra los 
mejores del orbe, pero por ganas no quedará.

El próximo jueves se unirá en Londres 2017 
otra parte de la selección entre ellos Alberto 
Álvarez (salto triple), procedente de Colonia, 
Alemania; Édgar Rivera (altura), Munich, y 
Diego del Real (martillo), Madrid.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la participación de más de 30 escuderías, 
este 4 y 5 de agosto Puebla recibirá el primer 
Rally Sierra Mixteca, donde se correrán 124 
kilómetros de velocidad. 

La arrancada simbólica de este certamen 
será el viernes 4 de agosto a las 19:00 horas 
y el arribo de los exponentes será el sábado 
a las 17:00 horas en la emblemática Estrella 
de Puebla.

Mario Ruiz del Sol, director general del Ra-
lly Sierra Mixteca y Raúl Dueñas, presiden-
te del Puebla Auto Club, dieron a conocer los 
pormenores de esta competencia, la cual re-
correrá municipios como Epatlán, Coatzin-
go, Zacapala así como algunas localidades de 
la Laguna de Valsequillo.

“Fue sorpresivo tener esta gran cantidad de 
escuderías, el Campeonato Regional de Puebla 
siempre se ha caracterizado por tener un ni-
vel de manejo muy alto y las tripulaciones ten-
drán la oportunidad de medirse con los pun-
teros nacionales y esto ofrece un escaparate 
deportivo de muy alto nivel. La ruta es una de 
las más demandantes del país, es muy técnica 
pero  con factores sorpresas”.

Los organizadores explicaron que el clima 
será uno de los factores que deberán de cuidar 
ya que podrán iniciar la contienda con lluvia 
y avanzar a lo largo del trayecto con un sol y 
hasta tener condiciones de neblina, lo que ha 
provocado que los pilotos se preparen al máxi-
mo para afrontar este desafío.

De esta manera, exponentes de la talla de 
Benito Sierra, Emilio Velázquez, y Ricardo Cor-
dero se darán cita en esta contienda.

Viajan primeros 
mexicanos para 
mundial inglés

Llega a Puebla 
1er Rally Sierra 
Mixteca

Para mí, los 
próximos cam-

peonatos se-
rán divertidos, 
porque llegó el 

momento de 
ser un espec-

tador”
Usain  
Bolt

Multicampeón

Los líderes de la candidatura parisina optaron por una 
estrategia diplomática al otorgarse los JO 2028 a LA.

para presentar una buena solución a los miem-
bros del COI en septiembre en Lima”.

El diario deportivo L’Equipe fue más entu-
siasta el martes, al festejar el triunfo de la ciu-
dad con un titular en primera plana que leía “La 
Joie est Libre!”, un juego de palabras con la fra-
se “La Voie es Libre” (La vía ha sido despejada).

La mesura de líderes de la candidatura gala 
contrasta con su actitud en las tres últimas ve-
ces que se presentaron para organizar los Jue-
gos de 1992, 2008 y 2012.

No hubo una reacción inmediata del presiden-
te francés Emmanuel Macron, quien respalda el 
proyecto, y otros funcionarios dijeron que no ce-
lebrarán hasta que se anuncie un acuerdo final 
entre Los Ángeles, París y el COI el 13 de sep-
tiembre en Lima.

2 
veces

▪ la ciudad de 
París fue sede 

los Juegos 
Olímpicos Mo-
dernos en las 
ediciones de 
1900 y 1924)

Foto del recuerdo con algunos atletas aztecas.

4 
al 13

▪ de agosto 
se realizará el 
Campeonato 

Mundial de 
Atletismo 

Londres 2017
Un viaje en camello
▪  Previo a su participación que tendrán en el Abierto Los Cabos 2017, los tenistas españoles Feliciano López 
y Marc López tuvieron un momento de distracción con un paseo en camello. Los dos jugadores que tenían 
pocas horas de haber llegado decidieron probar esta experiencia en el Rancho San Cristóbal, donde 
pudieron dar un paseo por la naturaleza salvaje y árida de la región. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

dato

Opciones 
para el 
mundial 
La IAAF anunció 
que en 142 países 
los fans podrán 
seguir en los ca-
nales de YouTu-
be y Facebook el 
Mundial de Atle-
tismo.




